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RESUMEN 

La presente tesis tiene por objetivo estudiar la factibilidad del uso de Cloud Computing 

para los sistemas informáticos de la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo, la cual 

en base el estudio y el diagnóstico de la situación actual nos lleva a centramos en una 

propuesta de modelo público ofreciendo infraestructura como servicio (IaaS). Siendo la 

principal variable Sistemas Informáticos de la Universidad. La investigación es de 

enfoque cuantitativo. Tipo no experimental. 

La metodología empleada para realizar el análisis de la infraestructura tecnológica de la 

Universidad. Consiste en el método de campo, recopilando información necesaria de la 

arquitectura de red disponible capaz de soportar la creación de servidores virtuales, 

brindar recursos como espacio en disco, memoria, conectividad hacia otros equipos e 

Internet. 

Como resultado del análisis, el problema central es la carencia de óptimas condiciones 

para el funcionamiento de equipo tecnológico ya existente lo cual afecta la 

disponibilidad y la seguridad de las aplicaciones que se encuentra alojado en los 

servidores y de las aplicaciones que no están alojados de la Universidad. Para la solución 

de esto se optó por una nueva tecnología que es Cloud Computing. 

El software que se elige para la propuesta de diseño para la implementación de la 

solución es Amazon Web Services, con el que se desarrolla la creación del servidor 

virtual de un servidor físico con el fin de demostrar la capacidad y versatilidad de la 

solución. 

Palabras Claves: Computación en la nube, Infraestructura como servicio 
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ABSTRACT 

This thesis aims to study the feasibility of using Cloud Computing for computer 

systems at the University Santiago Antúnez de Mayolo, which based the study 

and diagnosis of the current situation leads us to focus on a model proposed 

public offering infrastructure as a Service (IaaS). Being the primary endpoint 

Systems at the University. The research is quantitative apprqach. Not 

experimental. 

The methodology for the analysis of the technological infrastructure of the 

University. It consists of the field method, gathering necessary information 

available network architecture capable of supporting the creation of virtual 

servers, providing resources such as disk space, memory, connectivity to other 

computers and the Internet. 

As a result of analysis, the central problem is the lack of optimal conditions for 

the operation of existing technological equipment which affects the availability 

and security of the applications that are hosted on the servers and applications 

that are not hosted on the University. To solve this we chose a new technology 

that is Cloud Computing. 

The software chosen for the design proposal for the implementation of the 

solution is Amazon Web Services, with the creation of the virtual server from 

one physical server to demonstrate the capability and versatility of the solution is 

developed. 

Keywords: Cloud Computing, Infrastructure as a Service 
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CAPITULO 1: GENERALIDADES 

1.1. Realidad problemática 

La importancia de la información de las instituciones tanto publicas y privadas es 

muy relevante, la cual se encuentra alojada en servidores que debido al avance 

tecnológico en cuestión de capacidades y nuevas alternativas, requiere de ciertos 

factores para su correcto funcionamiento como son: infraestructura de TI, acceso a 

banda ancha, costo de mantenimiento, seguridad y supervisiones constantes, 

incurriendo en gastos excesivos y cada vez se requieren más recursos para manejar 

los diferentes ámbitos en la Universidad. 

Además este conjunto de equipos entre servidores, firewalls, routers, swichts y 

demás equipamiento tecnológico, deben estar prendidos las 24 horas todos los días 

del año y ser provistos de los elementos necesarios para garantizar su correcto 

funcionamiento, como es instalación de pozo a tierra, funcionamiento de UPS, 

estabilizadores de energía eléctrica debido a la zona de ubicación, buena 

ventilación, protección de incendios, etc. Los cuales deben estar en óptimas 

condiciones. Por lo tanto los recursos mencionados no están en óptimas condiciones 

generando problemas en lugares cruciales como el Taller de Sistemas y oficina 

general de estudios de la UNASAM, los gastos que estos implican año tras años en 

referentes a TI, estos factores que no llegan a cumplirse en su totalidad generan 

problemas en la seguridad y la disponibilidad de la información. 

El local central de la UNASAM cuenta con dos líneas de intemet (una línea dedica 

y una normal), La línea dedicada se encuentra afiliada a sistema de microondas y la 

línea Speedy a línea normal, siendo utilizadas en los diferentes ambientes de local 
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central y distribuido a un estimado de 300 usuarios, dicha línea no siendo dedicada 

exclusivamente al servidor genera lentitud en los diversos servicios. 

A largo de los años se han implementado diversos sistemas o aplicaciones para dar 

respuesta a las necesidades de los usuarios en sus respectivas áreas de trabajo, 

manejando estos la información de manera independiente y generando dificultad de 

acceso a información siempre requerida. 

Debido a estas necesidades, carencias y deficiencias se empieza a pensar a un nuevo 

modelo de trabajo que responda a las necesidades actuales y futuras de los usuarios, 

se observa como una alternativa muy completa y atractiva la tecnología de Cloud 

Computing por garantizar la seguridad, disponibilidad de la información, la 

potencialidad del servicio de intemet, facilidad de acceso al administración de la 

tecnología, terciarizando su resguardo y la seguridad de nuestra información, 

pennitiendo eliminara costes de mantenimiento como son energía eléctrica, pago del 

personal, gastos de infraestructura, etc. Reemplazando estos por un único gasto; la 

Universidad pagará por los servicios que usa en base a sus necesidades y dejando de 

invertir año tras año en los aspectos ya mencionados. 

1.2. Enunciado del problema 

¿De qué manera una propuesta de computación en la nube podrá meJorar los 

sistemas informáticos de la universidad nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 

Huaraz 2014? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Generar una propuesta de computación en la nube para mejorar los sistemas 

informáticos de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 2014. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

• Realizar un análisis de la situación actual de los sistemas informáticos de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

• Determinar los tipos de Computación en la nube y los servicios con los que 

cuenta y realizar comparativa de costo entre situación actual y la tecnología 

Computación en la nube. 

• Elaborar una propuesta de diseño para la implementación de los Sistemas 

Informáticos en la nube, utilizando las tecnologías que ofrecen servicios. 

• Simular el migrado de los Sistemas Informáticos de la UNASAM a la nube 

computacional. 

1.4. Justificación 

Con la propuesta del estudio de la factibilidad de Cloud Computing para los 

Sistemas Informáticos de la Universidad, se puede dar respuesta a los problemas 

de disponibilidad de infonnación, seguridad, mantenimiento, etc. Debido Por 

cuanto su diseño permite que los usuarios puedan estar interconectados a través del 

intemet, sin necesidad de tener que estar en continuo actualización y 

mantenimiento de los equipos tecnológicos. 

En la actualidad se cuentan con servicios muy completos, seguros y con facilidad 

de acceso, las empresas que brindan estos servicios cuentan hoy en día con 

tecnología de punta, acceso a banda ancha y cumplen estándares de calidad por lo 

cual cubren las necesidades de la institución de manera más eficiente que el uso 

convencional actual. 

Con esta propuesta la administración de la infraestructura quedan en manos de un 

tercero que se encarga de proveer las conexiones necesarias para su 

funcionamiento con todos los requerimientos legales, tecnológicos y de 
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mantenimiento al día. Liberando la institución de la necesidad de mantenimiento y 

controles internos. 

Al conocer la dinámica del entorno tecnológico de Cloud Computing, permitirá 

desarrollar aún más la disciplina de la administración y manejo de información 

haciéndola no aislada y de fácil acceso para todos los usuarios, sobre todo en estos 

momentos donde las diversas alternativas penniten desarrollar proyectos 

ambiciosos utilizando nueva tecnología a precios bastantes bajos con respecto a 

los beneficios que se obtienen. 

La propuesta permitiría tener un administrador encargado de los sistemas en la 

nube y quien tendría contacto directo del proveedor de servicios, como esta 

plataforma de servicio es de fácil acceso y administración se puede cambiar al 

administrador cuando sea necesario, además permitir el acceso desde cualquier 

lugar a cualquier hora siendo esta una ventaja tanto para el administrador como 

para los demás usuarios. 

En el entorno de la Universidad, el migrar los Sistemas Informáticos a la Cloud le 

va a permitir unificar información y hacer accesible todo el tiempo para cualquier 

usuario que se consideren pertinente, tener acceso a nuevo conocimiento y nuevas 

formas de trabajo, a fin de que la puedan aprovechar en sus múltiples opciones. 

1.5. Limitaciones 

El siguiente proyecto involucraría a todos los docentes, personal administrativo y 

alumnos, los cuales tendrían niveles de participación y acceso a los nuevos sistemas 

de información. Viéndose principalmente involucrados las oficinas administrativas 

y la oficina de taller de sistemas quien cuenta actualmente con los servidores. 
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El proyecto comprendería el migrado de sistemas de información a la Cloud estaría 

compuesto por los diversos software de la institución, por lo cual solo se necesitaría 

un migrado lógico pues no se puede migrar hardware ni personal comprendiéndose 

· mejor dentro de los sistemas en la nube público. 

1.6. Descripción y sustentación de la solución 

El proceso de estudio de la factibilidad de Cloud Computing para la implementación 

conlleva una serie de actividades que van desde diseño de la arquitectura y 

componentes de la plataforma, hasta la planificación de tareas y estimación de 

recursos necesarios para su funcionamiento. 

Existen diversos tipos de Cloud Computing dentro de los tipos tenemos: Públicas, 

privadas e Híbridas de estas la nube pública se adecua más a la realidad y 

necesidades que presenta la institución por presentar las siguientes ventajas. 

• Mayor facilidad de acceso a información. 

• Centralización de información. 

• Disponibilidad de la información. 

• Gastos de mantenimiento de los recursos de TI reducido. 

• Independencia de una infraestructura adecuada. 

• Costo de mantenimiento de los tipos de la nube. 

• Acceso de banda ancha. 

Sustentado la solución se cae optando la mejor alternativa. 
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CAPITULO 11: MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Internacionales 

• (2012), un estudio del London School of Economics reveló que la computación 

en la nube será el gran promotor del crecimiento económico hasta el 2014 en 

países como EE.UU, Reino Unido, Alemania e Italia. Esta vez, Microsoft 

patrocinó un estudio que proyecta 14 millones de empleos en los próximos tres 

años y se concentrarán en economías emergentes como China e India. Los 

ingresos generados por este nuevo sector económico llegarían a US$ 1.1 trillones 

anuales dentro de los siguientes 36 meses. Analistas de la finna IDC, realizadora 

del estudio, estimaron que el año 2011 los servicios de la computación en la nube 

ayudaron a organizaciones de todos los sectores a generar ingresos por más US$ 

400,000 millones y a crear 1,500 millones de nuevos empleos. 

• (Salgado 2011), Director General de F5 Networks en España, Dice las compañías 

Europeas se suben a la nube para gestionar el Correo Electrónico. Eso es lo que 

asegura la compañía, F5 Networks, especializada en entrega de aplicaciones en 

red, después de haber llevado a cabo una encuesta a 250 compañías a nivel 

Europeo. Luego el estudio muestra que el 77% de las firmas ya disponen de 

alguna solución de correo electrónico basado en Cloud Computing, siendo este 

tipo de procesos los que más rápido se están desplegando hacia la nube. 

• (Abdula 2014), ejecutivo de IBM USA, dice la forma más poderosa de usar 

Cloud Computing es acelerando la innovación en las empresas y sostiene que la 

tecnología en la nube, además de los típicos beneficio como ahorro de costos 
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agrupados en el concepto de Cloud economics empodera al usuario corporativo y 

crean una red social de colaboración. 

• (Mena/Guerreo 2011). En su tesis: "Implementación de un prototipo de Cloud 

Computing de modelo privado para ofrecer infraestructura como servicio". Logro 

el siguiente objetivo: Implementar el prototipo de Cloud Computing de modelo 

privado. Concluyendo: Comparando la instalación de Eucalyptus utilizado 

paquetes, con Ubuntu Enterprise Cloud (UEC), se concluye que es mucho más 

rápida y sencilla la alternativa con UEC, por lo que se reporta en este documento 

que la implementación del prototipo utilizo UEC que proporciona a los usuarios 

un conjunto de imágenes disponibles en el sitio oficial de Ubuntu. 

• (Rosales Rosero 2010), en su tesis: "Infraestructura como servicio para Cloud 

Computing oportunista". Logro el siguiente objetivo: Desarrollar un modelo IaaS 

de Cloud Computing, que entregue recursos y servicios computacionales 

fundamentales, soportándose en una infraestructura computacional oportunista de 

crecimiento horizontal. Llegando a la siguiente conclusión: para implementar un 

modelo IaaS de Cloud Computing, mayoritariamente soportado en 

infraestructuras oportunistas de crecimiento horizontal. Los resultados obtenidos 

no solo demuestran la viabilidad de la convergencia sino que representan un 

referente para el desarrollo de experimentación Cloud Computing abierta, 

extensible, interoperable, eficiente, escalable y a bajo costo. 

• (Joyanes Aguilar 2012), en la Declaración de Granada, se reconoce a Cloud 

Computing como un sector estratégico, donde Europa tiene un gran potencial de 

mercado. Hay una tendencia creciente en el empleo de Cloud Computing. La 

Comisión Europea estima que, en 2014, los servicios de la nube generarán 

ingresos de casi 35.000 millones de euros. 

• Intemational Telecommunications Union 
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Objetivo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) es la 

estandarización de Cloud Computing. Partiendo de estándares existentes para 

presentarlos como estándares internacionales creando nuevos estándares cuando 

los considera necesarios. Además busca generar una serie recomendaciones para 

el soporte de aplicaciones y servicios basados en Cloud Computing desde el 

punto de vista de las TIC y las telecomunicaciones. 

• European Telecommunications Standards Institute 

El European Telecommunications Standards Institute (ETSI), empezó a trabajar 

con temas de grid en el año 2006, y al igual que otras organizaciones considera 

de fundamental importancia la estandarización de Cloud Computing para que los 

diferentes segmentos de hardware, software, sistemas operativos o bases de datos 

puedan inter-operar entre sí. Como antecedente 

2.1.2. Nacionales 

• (Eguiliz 2013), Jefe de la división de infraestmctura de DACTO, dice el colapso 

de sitios web de las AFP pudo evitarse con servicios en la nube y explico que la 

inversión en tecnología no se incrementaría en exceso si la ampliación del ancho 

de banda se terciarizá a través de almacenamiento en la nube. 

• (Valle Mendez 2014), líder de soluciones Cloud, Data Center y Outsourcing de 

TGE, Proyecta que el uso de soluciones "en la nube" o Cloud crecería en 70% 

durante los próximos 3 años para las medias para las medianas y grandes 

empresas (B2B) que operan en el Perú. Y comenta "Estamos en el momento de 

una revolución digital y las empresas requieren de servicios especializados y 

gestionados en ambiente tipo "Cloud", que provean entornos eficientes, flexibles, 

a la medida y fáciles de atender". 
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2.1.3. Local 

• En la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo se implementó el 

correo electrónico en la nube, que es gestionado por OGIE. 

• En la empresa Minera Antamina ya tienen un proyecto viable sobre el migrado 

de los datos a la nube. Por motivo de inversión en gran cantidad en cuanto a la 

infraestructura de TI. 

2.2. Teorías que sustentan el trabajo. 

2.2.1. Marco teórico. 

2.2.1.1. Teoría general de sistemas 

Una forma ordenada y científica de aproximación y representación del 

mundo real, y simultáneamente, como una orientación hacia una práctica 

estimulante para formas de trabajo trans disciplinario. 

La Teoría General de Sistemas (TGS) se distingue por su perspectiva 

integradora, donde se considera importante la interacción y los conjuntos que 

a partir de ella brotan. Gracias a la práctica, la TGS crea un amqiente ideal 

para la socialización e intercambio de información entre especialistas y 

especialidades. De acuerdo a los aspectos y consideraciones anteriores, la 

TGS es un ejemplo de perspectiva científica. 

La Teoría General de Sistemas también es vista como una teoría matemática 

convencional, un tipo de pensamiento, una ordenación de acuerdo a niveles 

de teorías de sistemas con generalidad creciente. 

La Teoría General de Sistemas es la historia de una filosofia, una 

metodología de análisis, el estudio de la realidad y el desarrollo modelos, a 

partir de los cuales se puede intentar una aproximación gradual en cuanto a 

la percepción de una parte de esa globalidad que es el un1verso, 
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configurando un modelo del mismo no aislado del resto al que llamaremos 

sistema. 

Todos los sistemas comprendidos de esta manera por un individuo dan 

origen a un modelo del universo, una visión integral cuya clave justifica 

plenamente cualquier parte de la creación, por pequeña que sea o que 

podamos considerar, que juega un papel y no puede ser estudiada y captada 

su realidad última en un contexto aislado. 

La ciencia de los sistemas o sistémica es su ejemplo, es decir, su realización 

práctica, y su puesta en obra es también un ejercicio de humildad, ya que un 

bien sistémico ha de partir del reconocimiento de su propia limitación y de la 

necesidad de colaborar con otros, para llegar a captar la realidad en la forma 

más adecuada para los fines propuestos. 

La Teoría General de Sistemas tiene objetivos, los cuales son los siguientes: 

• Promover y difundir el desarrollo de una terminología general que 

permita describir las características, funciones y comportamientos 

sistémicos. 

• Generar el desarrollo de un conjunto de nonnas que sean aplicables a 

todos estos comportamientos 

• Dar impulso a una formalización (matemática) de estas leyes. 

2.2.1.2. Metodología TCO 

2.2.1.2.1. Costos directos (presupuestados) 

Se refiere a aquellos costos que son cuantificables por la organización y 

representan bienes tangibles o recursos humanos. 

El modelo de TCO propuesto por Gartner Group propone los siguientes: 
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• Administración: Inversión en administración de sistemas, de red, 

almacenamiento y pago de servicios externos. 

• Hardware y Software: Se refiere al detalle de inversiones en 

actualización de servidores, nuevas instalaciones, estaciones de 

trabajo, redes, teléfonos, entre otra infraestructura, y cuotas de leasing. 

• Soporte: Capacitación en help desk, gastos del propio personal, viajes, 

servicios externos para soportar usuarios, mantenimiento y gastos 

adicionales. 

• Desarrollo: Consta de la inversión que se realiza en desarrollo de 

contenido, mano de obra de diseño, pruebas y documentación de 

nuevos proyectos. 

• Sistemas de Comunicación: Es la inversión de arriendo de líneas de 

comunicación, costos de redes W AN, acceso remoto, etc. 
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2.2.1.2.2. Costos indirectos (no presupuestados) 

Representa un tipo de costos que sin ser tangibles producen un gasto 

cuantificable a la organización. El modelo de Gartner contempla los 

siguientes: 

• Costos de usuario: Estos costos son atribuibles al auto-aprendizaje 

(auto-soporte) de los usuarios al no confiar en el soporte que brinda el 

sistema. Capacitación no formal en el uso de aplicaciones. 

• Tiempo muerto: Se refiere al costo que se añade por la no 

disponibilidad de la red o el sistema, estos tiempos pueden ser 

planificados o no planificados. 

2.2.2. Marco conceptual 

2.2.2.1. Sistemas informáticos 

Un Sistema Informático (SI) se puede definir como todo el conjunto de 

partes que funcionan relacionándose entre sí, para conseguir un objetivo 

preCISO. 

Las partes de un sistema informático son: 

• Hardware: está formado por los dispositivos electrónicos y mecánicos 

que realizan los cálculos y el manejo de la información. Todo lo que 

podemos tocar físicamente. 

• Software: se trata de las aplicaciones y los datos que explota nuestro 

hardware. Estará almacenado en nuestro hardware. 
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• Personal: está compuesto tanto por los usuarios que interactúan con los 

equipos hardware, como por aquellos que desarrollan y mantienen el 

software (para que esa interacción sea posible). 

• Información descriptiva: es el conjunto de manuales técnicos o de 

usuario, formularios, documentación de procedimientos o cualquier 

soporte que dé instrucciones, sobre el uso del sistema informático. 

Gráfico 2.1. Sistemas informáticos 
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Fuente: Elaboración Propia 

2.2.2.2. Sistemas de información 

INFORMACION 
DF.'ICRIPTIVA 

Por definición es un conjunto de elementos que interactúan entre sí con un 

fin común; que permite que la información esté disponible para satisfacer las 

necesidades en una organización, un sistema de información no siempre 

requiere contar con recurso computacional aunque la disposición del mismo 

facilita el manejo e interpret~ción de la información por los usuarios. 

Los elementos que interactúan entre sí son: el equipo computacional (cuando 

esté disponible), el recurso humano, los datos o información fuente, 
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programas ejecutados por las computadoras, las telecomunicaciones y los 

procedimientos de políticas y reglas de operación. 

Un Sistema de Información realiza cuatro actividades básicas: 

• Entrada de infonnación: proceso en el cual el sistema toma los datos que 

requiere. 

• Almacenamiento de información: pude hacerse por computadora o 

archivos fisicos para conservar la información. 

• Procesamiento de la infonnación: permite la transfmmación de los datos 

fuente en información que puede ser utilizada para la toma de decisiones 

• Salida de información: es la capacidad del sistema para producir la 

información procesada o sacar los datos de entrada al exterior. 

Los usuanos de los sistemas de información tienen diferente grado de 

participación dentro de un sistema y son el elemento principal que lo integra, 

así se puede definir usuarios primarios quienes alimentan el sistema, 

usuarios indirectos que se benefician de los resultados pero que no 

interactúan con el sistema, usuarios gerenciales y directivos quienes tienen 

responsabilidad administrativa y de toma de decisiones con base a la 

infom1ación que produce el sistema. 

2.2.2.3. Evolución tecnológica 

Desde sus inicios hasta la actualidad la tecnología computacional ha sufrido 

cambios significativos constantemente que nos llevan a estar a la vanguardia 

cuando se trata de proteger la información. 
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A principios de los años 60, IBM lanzó al mercado el mainframe, un sistema 

único de consolidación, virtualización y total eficiencia en cuanto a 

procesamiento de grandes volúmenes de información se refiere. Desde su 

lanzamiento, ha sido considerado el mejor proyecto comercial de tecnología 

que se había llevado a cabo en la historia. 

En 1967 los computadores que existían eran muy especializados y estaban 

asociados al área de la ingeniería. Dado este contexto, IBM se propuso crear 

un sistema completamente diferente, abierto y escalable. El primer 

mainframe se llamó 360, pues tenía una visión integral y completa orientada 

hacia todos los sentidos del espacio. 

Con los años se le fueron agregando capacidades y fue cambiando su 

denominación. En la década de los 70 pasó a llamarse 370. En los 80 pasó a 

ser 370 XA, y en los 90, 390. Finalmente, en 2002 recibió el nombre de z 

Series, donde la 'z' significa el cero universal, lo cual se traduce en "cero 

fallas"; es decir, un sistema que está 100% disponible. 

Algunas industrias pensaron que el mainframe se volvería obsoleto con la 

aparición de los computadores personales. Sin embargo, hoy esas 

afirmaciones pasan a la historia pues las ventajas de la virtualización 

demuestran que este sistema se traduce en el mejor servidor para procesar 

grandes volúmenes de datos, con máxima eficiencia y bajo consumo de 

energía. 

La aparición del mainframe constituye una parte importante en la historia de 

IBM y de la propia industria de Tecnologías de la h1formación. A lo largo de 

los años, IBM ha invertido en la evolución y expansión de las capacidades 



16 

funcionales de estos equipos, incluyendo nuevas plataformas tecnológicas 

como Java y WebSphere. 

Actualmente, a nivel mundial los mainframes procesan más del 80% de 

todas las transacciones electrónicas globales y cerca del95% de los datos de 

sistemas financieros y de seguros. 

Como producto del cambio constante de las tecnologías de la Información, 

se han marcado las siguientes etapas de evolución de la infraestructura que 

las soporta. 

Gráfico 2.2. Evolución tecnológica 
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IT Mainframe: Fue la primera infraestructura de TI en la cual enormes 

computadores realizaban el procesamiento de información. 

IT PCs: Con la llegada de los microprocesadores el hardware se redujo en 

gran medida y las capacidades de cómputo y almacenamiento crecieron. 
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IT Dedicado: La infraestructura de TI se basa en servidores donde un 

equipo físico era ocupado por un servidor. 

IT Virtualizado: En esta infraestructura la virtualización pennitió que un 

equipo físico sea utilizado por varias máquinas virtuales reduciendo de esta 

manera el espacio del data center y logrando una mejor administración 

remota de los servidores. 

Cloud Computing 

IT Centrado En Servicio: En esta parte ya llega lo que hoy conocemos 

como Cloud donde ya no es necesaria la adquisición de equipamiento sino se 

contrata a un tercero y se paga según la utilización que haga uso la 

organización. 

IT Centrado en Negocio: Dentro del Cloud ya no solo se contrata la parte 

del equipamiento sino el servicio de las aplicaciones como tal, olvidándonos 

de su mantenimiento sino siendo un consumidor de estas y escogiendo las 

necesarias según nuestras necesidades. 

2.2.2.4. Cloud Computing 

Según NIST, "El cómputo en la nube es un modelo que permite el acceso 

ubicuo, conveniente y bajo demanda de red a un conjunto de recursos 

informáticos configurables (por ejemplo, redes, servidores, almacenamiento, 

aplicaciones y servicios) que puedan ser rápidamente proveídos con 

esfuerzos mínimos de administración o interacción con el proveedor de 

servicios. Este modelo en la nube promueve la disponibilidad y se compone 

de cinco características esenciales,· tres modelos de servicios y cuatro 

modelos de implementación.". 
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Gráfico 2.3. Cloud Comouting: 
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Según la Computer Society del IEEE, Cloud Computing almacena 

información en servidores en Internet y la envía a múltiples dispositivos del 

cliente, a la cual se puede acceder a través de computadores, equipos PDA, 

móviles, etc. 

Gartner expone que no se trata de un único servicio ni tecnología, ya que 

Cloud Computing es un conjunto de infraestructuras de alta complejidad que 

se encuentran distribuidas y virtualizadas para alojar a múltiples usuarios, y 

que además son escalables, elásticas y proporcionan sus recursos como 

servicio. Las características más importantes de estas infraestructuras son: 

capacidad, servicio elástico y escalable, uso cuantificable, servicio utilizando 

recursos compartidos y utiliza tecnologías, metodologías y procesos de 

Internet para desarrollar y prestar dichos servicios. 
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Cloud Computing se la puede definir como un modelo de consumo masivo 

con un esquema de pago bajo demanda que radica en la posibilidad de 

ofrecer servicios por Internet, con el propósito de que los usuarios tengan 

información y aplicaciones en la nube, y puedan acceder a ellos desde 

dispositivos móviles o fijos en cualquier momento mientras que se tenga una 

conexión a Internet, y sin necesidad de poseer. 

Esta herramienta pennite una mayor agilidad y eficiencia en costos en la 

gestión de la información digital de las organizaciones o empresas e 

instituciones, mediante una implementación sencilla y flexible. 

2.2.2.4.1. Características de Cloud Computing 

• Auto-servicio bajo demanda: Un consumidor puede aprovisionar de 

manera unilateral capacidades de cómputo, tales como tiempo de 

servidor y almacenamiento en red, en la medida en que las requiera sin 

necesidad de interacción humana por parte del proveedor del servicio. 

¿Un buen ejemplo de esto en Microsoft? Windows Live Hotmail. 

• Acceso amplio desde la red: Las capacidades están disponibles sobre 

la red y se acceden a través de mecanismos estándares que promueven 

el uso desde plataformas clientes heterogéneas, pesadas o livianas, 

como el PC, un teléfono móvil o un navegador Internet. Ahora que en 

Microsoft contamos con Office Web Apps, es posible tener 

documentos almacenados en la nube y consultarlos en alguno de estos 

tres dispositivos. 

• Conjunto de recursos: Los recursos computacionales del proveedor 

se habilitan para servir a múltiples consumidores mediante un modelo 
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"multi-tenant", con vanos recursos tanto fisicos como virtuales 

asignados y reasigandos de acuerdo con los requerimientos de los 

consumidores. Existe un sentido de independencia de ubicación en 

cuanto a que el consumidor no posee control o conocimiento sobre la 

ubicación exacta de los recursos que se le están proveyendo aunque 

puede estar en capacidad de especificar ubicación a un nivel de 

abstracción alto; por ejemplo, país, estado o centro de datos. Algunos 

ejemplos incluyen almacenamiento, procesamiento, memoria, ancho 

de banda y máquinas virtuales. ¿Un buen ejemplo de esto en 

Microsoft? Windows Live SkyDrive. 

• Rápida elasticidad: Las capacidades pueden ser rápidamente y 

elásticamente aprovisionadas, en algunos casos automáticamente, para 

escalar hacia fuera rápidamente y también rápidamente liberadas para 

escalar hacia dentro también de manera veloz. Para el consumidor, 

estas capacidades disponibles para aprovisionar a menudo aparecen 

como ilimitadas y pueden ser compradas en cualquier cantidad en 

cualquier momento. En Windows Azure, por ejemplo, si tengo un 

escenario de cálculos estadísticos deportivos, es claro que tengo un 

pico de procesamiento el fin de semana y de pronto el lunes; los demás 

días no proceso y no requiero tanto poder de cómputo con lo que 

puedo des aprovisionar algunos servidores para bajar la tasa de 

consumo entre semana. 

• Servicio medido: Los sistemas en la nube controlan automáticamente 

y optimizan el uso de recursos mediante una capacidad de medición a 

algún nivel de abstracción adecuado al tipo de servicio; por ejemplo, 

almacenamiento, procesamiento, ancho de banda y cuentas de usuario 

activas. El uso de estos recursos puede ser monitoreado, controlado y 
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reportado, proporcionando transparencia tanto para el proveedor como 

para el consumidor por el servicio utilizado. En Microsoft Online 

Services, es claro que debo monitorear a cuantos usuarios les estoy 

autorizando el uso del servicio de Extranet extendida con 

distribuidores de mi organización y llevar cuentas claras de la 

utilización de este recurso por parte de estos usuarios mediante una 

página administrativa. 

2.2.2.4.2. Modelos de infraestructura de Cloud Computing 

Existen diferentes tipos de infraestructura de la nube que está compuesta 

de un conjunto de elementos y recursos, dependiendo de las necesidades 

de los usuarios, modelos de servicios ofrecidos y de cómo estos se 

despliegan. De acuerdo a cómo se instaló y los tipos de clientes que van a 

usarla se puede agrupar en tres formas de infraestructura fundamentales 

de implementación de Cloud Computing: nubes públicas, nubes privadas 

y nubes híbridas, cada una de estas con sus propias ventajas y 

desventajas. 

Grúfico 2.4. Modelos de infraestructuras nube computacional 

Nube Hibrida 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.2.2.4.2.1. Cloud Computing de modelo público 

El proveedor de los servicios de Cloud Computing es dueño de la· 

infraestructura fisica y pone a disposición del cliente los servicios de la 

nube a través del intemet; ésta es su característica principal, y es la que 

permite que el usuario pueda acceder a dichos servicios en cualquier 

momento y lugar. En la figura 06, la infraestructura que utiliza el 

proveedor para ofrecer los servicios, puede estar alojada en cualquier 

lugar del intemet, y el consumidor accede a dichos servicios utilizando 

una conexión a intemet. 

Gráfico 2.5. Representación ele Cloucl Computing ele modelo público 

Empresa N Usuario 

Fuente: Elaboración Propia 

Ya que los servicios de la Nube se encuentran disponibles a través del 

Internet, el cliente no puede saber exactamente en donde se está 

ejecutando su aplicación ni cuantos equipos forman parte de la 

infraestructura. El usuario tendrá el control de determinados recursos y 
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puede conectarse a través de un navegador web o un cliente SSH, 

dependiendo del tipo de servicio que utilice. 

Una Nube pública provee servicios a múltiples clientes, y es 

típicamente implementada en un centro controlado, instalaciones 

seguras, con vigilancia de 24 horas y un sistema de alimentación 

ininterrumpida. 

A medida que las necesidades del usuano se incrementan, 

eventualmente, éste podría requerir mayores prestaciones del 

proveedor, lo cual no representa ningún riesgo en el rendimiento ya 

que el modelo permite contar con escalabilidad de una manera sencilla. 

Al ser un sistema establecido en una red pública, la seguridad es un 

aspecto muy importante; actualmente, se utilizan métodos para 

transmitir la infonnación cifrada pero hay que tomar en cuenta que los 

datos no se encuentran almacenados localmente. Esta característica es 

lo que ha promovido que se cree otro modelo de Nube: Cloud 

Computing privada. A pesar de ello, los proveedores cuentan con data 

centers específicamente dedicados a la custodia y salvaguarda de datos 

ya que han implementado todas las medidas de seguridad necesarias, 

tanto de hardware como de software, de forma que no haya jamás una 

pérdida de información ni de integridad de los datos. La única 

precaución que hay que tener, es encontrar el proveedor que ofrezca 

las garantías y prestaciones adecuadas a los servicios que se requieren. 

Dependiendo de la organización en la que se desee implementar Cloud 

Computing, pueden existir casos en los que se requiera grandes 

capacidades de cómputo y en los que la Nube pública resulte costosa. 
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Una de las ventajas que presenta este tipo de infraestructura es que el 

procesamiento y almacenamiento no requieren de una inversión inicial 

en hardware o software puesto que, es el proveedor de servicios se 

encarga de proporcionar y administrar los recursos. 

Además, el proveedor es el encargado de los gastos de mantenimiento, 

seguridad de datos y la carga operacional de la información. Debido a 

este tipo de contexto la adopción de nuevas tecnologías y la 

escalabilidad es sencilla y de bajo riesgo. 

Las desventajas que presenta y como se dijo antes es que la 

infonnación es administrada por terceras personas, además de 

depender directamente de una conexión de Internet. Tampoco se tiene 

opción de operación ni decisión sobre la infraestructura fmal que 

soporta Cloud Computing. 

2.2.2.4.2.2. Cloud Computing de modelo privado 

Es una emulación de la Nube pública, pero en una red privada. Ofrece 

los mismos servicios que una Nube pública con la ventaja de que el 

usuario cuenta con sus propios recursos, lo que le pennite tener el 

control total de seguridad y Calidad de Servicio (Quality of Service, 

QoS), sobre ellos. 

Entre los requisitos básicos de una Nube privada se pueden mencionar: 

medición y control, gestión, seguridad, despliegue o implementación, 

interoperabilidad y un formato de máquina virtual común. Una Nube 

privada no requiere estándares de la industria, ni APis comunes entre 

otras Nubes para el middleware que se ha utilizado en su 

implementación. 
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Las Nubes privadas pueden ser implementadas directamente por el 

propietario o por un proveedor. En este caso el proveedor, únicamente, 

se encarga de instalar todos los elementos necesarios para que el 

cliente disponga de la infraestructura de Cloud Computing, en su 

propio data center. La otra opción consiste en que el usuario 

implemente su propia Nube, para esto puede usar sistemas basados en 

software libre. 

Gráfico 2.6. Representación de Cloud Computing de modelo 
privado 

Usuario 1 

Empresa Usuario 2 

UsuruioN 

Fuente: Elaboración propia 

Las Nubes privadas pueden ser implementadas en un data center 

corporativo. Pueden obtener el soporte de la misma compañía, de un 

proveedor de Cloud Computing, o de un tercero como una firma de 

outsourcing. 
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Las Nubes privadas permiten incrementar el nivel de seguridad de los 

datos considerados como sensibles, pues la infraestructura está bajo el 

control de la misma organización que la va a utilizar. 

En la Figura 07, la infraestructura utilizada para ofrecer servicios se 

encuentra dentro de los dominios de la empresa, lo que se percibe 

como un entorno más seguro para el dueño de los datos. 

La escalabilidad en este modelo sigue presentándose de una manera 

sencilla pues en el caso de que el sistema implementado esté utilizando 

al máximo sus recursos, se puede contar con la interconexión a una 

Nube pública, lo cual se conoce como Nube híbrida o Cloud 

Computing de modelo híbrido. De esta manera se pueden solucionar 

picos de demanda, sin la necesidad de invertir en más recursos de 

hardware que sólo serán utilizados en determinados momentos. 

Como ventaja de esta infraestmctura es que el usuario sabe dónde se 

encuentra alojada la información. 

Una desventaja en esta infraestmctura es la escalabilidad, ya que es 

más crítica que en la nube pública. Si usuario tiene la necesidad de más 

recursos, la organización tiene la posibilidad de elegir entre dos 

alternativas: 

• Si los requerimientos fueran estables, lo más recomendable sería 

incrementar la capacidad de la nube. 

• Si los requerimientos fueran puntuales o intermitentes se optaría por 

unirse a una nube pública, lo que permite no aumentar la 

infraestructura innecesariamente. 

Además uno de los inconvenientes para las organizaciones es la 

inversión inicial en la infraestmctura, mantenimiento, etc. 
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2.2.2.4.2.3. Cloud Computing de modelo híbrido 

La Nube híbrida combina los modelos público y privado. Tiene la 

ventaja de contar con los beneficios de ambos modelos, lo cual permite 

aumentar la capacidad de una Nube privada con los recursos de una 

Nube pública para poder mantener niveles de servicio adecuados frente 

a rápidas fluctuaciones de carga de trabajo. La figura 08 muestra la 

conexión de una empresa con una Nube híbrida, teniendo también 

dentro de sus dominios una Nube privada. 

Gráfico 2.7. Representación de Cloud Computing de modelo 

híbrido 

Usuario 
Independiente N 

Usuario 
indcpauficutc 2 

Fuente: Elaboración propia 

Empresa E 

Las Nubes híbridas pueden ser particularmente efectivas cuando 

ambos modelos de Nube, están ubicados en la misma localidad. 
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Las Nubes híbridas introducen la complejidad de determinar cómo 

distribuir aplicaciones entre las Nubes pública y privada. Entre las 

cuestiones que se deben tener en cuenta está la relación entre los datos 

y recursos de procesamiento. 

Si la cantidad de datos que se maneja es pequeña, una Nube híbrida 

puede ser mucho más conveniente, ya que esos datos pueden ser 

almacenados y procesados ya sea en la Nube privada o utilizando la 

Nube pública. En el caso de manejar grandes volúmenes de datos y 

que se requiera una pequeña capacidad de procesamiento, es 

aconsejable utilizar una Nube privada, pues no se justificaría contratar 

un gran ancho de banda para transferir los datos a la Nube pública para 

que ésta los procese. 

Una ventaja que presenta la nube híbrida es que permite a una 

empresa mantener el control y administración de sus aplicaciones, 

ofreciendo a los administradores de TI decidir qué datos y aplicaciones 

estaría en la nube privada interna y que debe trasladarse a la nube 

pública. Esto es muy conveniente, ya que minimiza el exceso de 

capacidad de recursos. También equilibra las aplicaciones cruciales y 

datos dentro de la nube privada mientras se mueve pico de cargas 

menos críticas y aplicaciones o datos a la nube pública. 

Uno de los inconvenientes es que.podría ser complejo de utilizar y la 

mayor parte del tiempo que es la opción más cara. 
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2.2.2.4.3. Arquitectura en capas y modelos de servicios de Cloud Computing 

Cloud Computing tiene la capacidad de ofrecer cualquier tipo de servicio 

basándose en la estructura tradicional de capas que va desde el hardware 

hasta las aplicaciones. Los servicios que entregan las Nubes son útiles 

para cualquier tipo de consumidor o entidades de negocios. 

Los ofrecimientos de Cloud Computing son relativamente amplios, ya 

que los clientes se conectan a los diversos servicios a través de una red 

(utilizando un navegador web o cliente SSH), sin importar el tipo de 

dispositivos utilizados. 

Desde el punto de vista del proveedor ver en la Figura 09, la arquitectura 

de Cloud Computing comprende tres capas. A continuación se explica 

detalladamente cada una de ellas y los diferentes servicios ofrecidos por 

la capa superior. 

Gráfico 2.8. Arquitectura ei1 capas y modelo de servicios en Cloud 

Computing. 

Fuente Elaboración Propia 

Servicios ofrecidos en la 
Computación en la nube 
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2.2.2.4.3.1. Hardware 

De acuerdo al gráfico 2.8. Esta capa está en la parte inferior de la 

arquitectura de capas de Cloud Computing, contiene a todos los 

dispositivos físicos que hacen funcionar a la Nube y envuelve a un sin 

número de ordenadores apilados unos sobre otros, por lo general 

dentro de data centers. 

Algunos de los ordenadores estarán destinados a almacenar datos y 

archivos, y otros a procesar información. Todos ellos son fácilmente 

reemplazables y si se requiere ampliar la capacidad de la Nube, tan 

sólo se añaden más ordenadores o se puede construir un nuevo data 

center, si los recursos económicos son suficientes. 

2.2.2.4.3.2. Virtualización 

En la grafico 2.8, la capa de virtualización se encuentra entre la capa 

de hardware y la capa de servicios. 

La virtualización es un término amplio que se refiere a la abstracción 

de los recursos de una computadora. Este término viene siendo 

utilizado desde antes de 1960, y ha sido aplicado en diferentes aspectos 

de la informática, desde sistemas operativos completos hasta 

componentes individuales. 

La virtualización de la plataforma crea una interfaz externa que 

esconde una implementación subyacente mediante la combinación de 

recursos en ubicaciones físicas diferentes, o mediante la simplificación 

del sistema de control. 
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La virtualización involucra la simulación de una máquina real, la cual 

está alojada en un sistema anfitrión (host) y se ejecuta a través de un 

software llamado hypervisor, el cual controla que todas las máquinas 

virtuales sean atendidas correctamente. El hypervisor crea una capa de 

abstracción entre el hardware de la máquina fisica (host) y el sistema 

operativo de la máquina virtual (virtual machine guest) de tal forma 

que maneja los recursos de las máquinas fisicas subyacentes para que 

el usuario pueda crear varias máquinas virtuales presentando a cada 

una de ellas, una interfaz del hardware que sea compatible con el 

sistema operativo elegido. 

l en 

1~ ... ·¡ 
. 

' 

Gráfico 2.9. Servidores Virtuales 

Todos estos 
servidores 

rísicos 
se puede 

Vi•·tualizar· 
dentro de un 
solo scr·vidor 

físico 

Fuente: Elaboración Propia 

2.2.2.4.3.3. Servicios 

En la grafico 2.8. La capa de servicios se encuentra en la parte superior 

de la arquitectura de capas de Cloud Computing. 

La computación de hoy en día se ha desarrollado de tal forma que todo 

lo que se encuentra en un data center se pueda ofrecer como servicio. 
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El término (Anything-as-a-Service, XaaS) o lo que sea como servicio 

da la pauta para encontrar un subconjunto de servicios que actualmente 

los proveedores de Cloud Computing ofrecen: 

• Infraestructura como Servicio (Infrastructure as a Service, IaaS) 

• Plataforma como Servicio (Platform as a Service, PaaS) 

• Software como Servicio (Software as a Service, SaaS) 

Servidor 

Gráfico 2.1 O .. Modelos de Servicio de Cloud Computing 

SOFTWARE AS JI. 
SER VICE 

PLATFORMASA 
SERVICE 

Acceso disponible a 
cualquier aplicación 

Plataforma para 
desarrollar y desplegar 

aplicaciones web 

INFRAESTRUCTURE AS A 
SERVICE 

Ofrece una 
infraestructura 

informática cruda 

1 Fuente: Elaboración Propia 

Los servicios ofrecidos por las nubes pueden ser manejados de 

diferentes formas de acuerdo al modelo de infraestructura que se 

utilice, ya que como se mencionó anteriormente, en una nube de 

modelo privado la empresa tiene el control de acceso, y control sobre 

toda la infraestructura que la conforma, lo que le permite disponer de 

servicios personalizados que se pueden adecuar totalmente a sus 

necesidades. 
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En los diferentes tipos de servicios que se ofrece, el control sobre la 

infraestructura Cloud por parte del cliente disminuye conforme 

aumentan los servicios que se ofrecen, como se puede observar en la 

Gráfico 2.11. En donde existe un mayor control por parte del cliente en 

IaaS, disminuye en PaaS y pierde el control total en SaaS 

Gráfico 2.11. Nivel de control del cliente sobre Cloud Computing 

DATACENTER 
VIRTUAIJZADO 

IAAS 

Fuente: Elaboración Propia 

PAAS 

2.2.2.4.3.3.1. Infraestructura como servicio (laaS) 

SAAS 

En Infraestructura como Servicio, la capacidad suministrada a los 

clientes es el abastecimiento de procesamiento, espacio de 

almacenamiento, equipos de red y otros recursos computacionales 

importantes para que los clientes puedan desplegar y ejecutar 

software de forma arbitraria, lo cual puede incluir sistemas 
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operativos y aplicaciones. Se ofrecen diferentes equipos como 

servidores, sistemas de almacenamiento, dispositivos de 

enrutamiento y otros que permiten manejar cargas de trabajo, que 

van desde los pequeños componentes hasta aplicaciones de 

computación de alto rendimiento. 

La infraestructura se brinda, normalmente, mediante una 

plataforma de virtualización. Los clientes no gestionan ni 

coBtrolan la infraestructura de la Nube, pero tienen control sobre 

los sistemas operativos, almacenamiento, aplicaciones 

desplegadas y la posibilidad de tener un control limitado de 

componentes de red seleccionados. 

En la Gráfico 2.12, se muestran algunos recursos ofrecidos como 

servicio a los clientes que utilizan laaS (procesamiento de datos, 

ciclos de CPU, memoria y almacenamiento). 

Gráfico 2.12. Infraestructura como Servicio 
1 

Fuente: Elaboración Propia 
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IaaS permite a los proveedores de servicios el alquiler de recursos 

de hardware. 

Cliente: 

• No invierte en infraestructura alguna. 

• No incurre en gastos de operación. 

• Paga sólo por el uso del servicio; es decir, el costo del servicio 

está basado en el tiempo y número de recursos que utilice. 

• No existe ningún contrato de pennanencia para el uso del 

serviciO. 

Arquitectura 

• Se maneja un escalado dinámico e inmediato, de acuerdo a la 

aplicación y a la necesidad de recursos a utilizarse. 

• No importa la localización del usuario con respecto a la 

localización del proveedor del servicio. 

• Compartir la capacidad entre múltiples usuarios para tener en 

cuenta los picos de carga y poder escalar rápidamente y sin 

dificultades, sumando así la reducción de las tareas de 

mantenimiento. 

• Usa tecnologías de virtualización, que pem1iten a los usuarios 

ejecutar el número de máquinas virtuales que ellos necesiten. 

Como ejemplo de este servicio tenemos: Amazon Web Services 

(A WS EC2, A WS S3), Rackspace Cloud, GoGrid, etc. 

2.2.2.4.3.3.2. Plataforma como servicio (PaaS) 

En Plataforma como Servicio, la capacidad proporcionada a los 

clientes es desplegar en la infraestructura las aplicaciones 
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adquiridas o creadas por ellos; es decir, el cliente puede 

desarrollar, probar e implementar sus aplicaciones en los centros 

de datos del proveedor, utilizando diferentes lenguajes y 

herramientas de programación que el proveedor del servicio 

soporte. En general, este tipo de servicio permite construir 

sistemas de alto nivel, ya que proporciona todos los recursos 

necesarios para crear aplicaciones y servicios desde Internet, sin 

tener que descargar o instalar el software. Los clientes no 

gestionan ni controlan la infraestructura de la Nube, pero tienen el 

control sobre las aplicaciones desplegadas y la posibilidad de 

controlar las configuraciones de entorno de alojamiento de las 

aplicaciones. 

En la Gráfico 2.13, se esquematiza de forma general la manera en 

que los usuarios pueden acceder a PaaS. 

PaaS permite a los clientes acceder a una plataforma de 

información sobre una solución de Cloud Computing. 
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Gráfico 2. 13 Plataforma como Servicio 

Fuente: Elaboración Propia 

Una desventaja de PaaS es la falta de interoperabilidad y 

portabilidad entre proveedores, es decir, si se crea una aplicación 

con un proveedor de Nube y se decide cambiar de proveedor, 

muchas veces el precio que se debe pagar es relativamente alto o 

al final es imposible hacerlo. 

Además, si PaaS deja de funcionar, los datos y aplicaciones de los 

clientes también van a desaparecer para evitar este tipo de 

inconvenientes, es necesario controlar dos factores: la información 

de la empresa y el servicio. 

El servicio de plataforma ofrece cierto soporte de ayuda en la 

creación de interfaces de usuario basadas en HTML o JavaScript. 

También soporta el desarrollo de interfaces web con SOAP y 
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REST que permiten la constmcción de múltiples Servicios Web, 

llamados mashups. 

Adicionalmente, este tipo de servicio ha sido diseñado para 

brindar facilidades de acceso a escalabilidad, balanceo de carga y 

seguridad. 

Como ejemplo están: Google App Engine, Force.com (de 

SalesForce), Microsoft Azure Services, heroku, entre otros. 

2.2.2.4.3.3.3. Software como servicio (SaaS) 

Es un modelo de distribución de software, el cual se encuentra 

alojado como una sola instancia, que se ejecuta en la 

infraestmctura de la Nube y es distribuido a múltiples clientes a 

través de una red (pública o privada). El software se implanta 

dentro de la Nube y está disponible para el usuario a través de un 

navegador web, sin necesidad que el usuario lo adquiera, instale o 

realice algún tipo de mantenimiento, ya que el proveedor maneja 

todas las actualizaciones y el funcionamiento del servicio, por lo 

que queda fuera del alcance del cliente el sugerir al proveedor 

realizar cambios al servicio que presta. 

SaaS provee una aplicación o una parte del software desde el 

proveedor de Servicios. La capacidad proporcionada a los clientes 

consiste en utilizar las aplicaciones del proveedor que se ejecutan 

en una infraestmctura de Nube. 

Adicionalmente, el usuario no se preocupa dónde está instalado el 

software, qué tipo de sistema operativo utiliza o el lenguaje en el 

que éste está escrito. 
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En la Gráfico 2.14., se esquematiza, de forma general, la manera 

en que los usuarios pueden acceder a SaaS, de manera que el 

proveedor ofrece sus servicios a través de una red pública como el 

Internet. 

Gráfico 2. 14. Software como Servicio 

Fuente: Elaboración Propia 

Este modelo ha permitido que se desarrollen tecnologías como los 

Servicios Web y SOA; adicionalmente, existen varios tipos de 

software que no necesitan mucha interacción con otros sistemas, 

como la videoconferencia, manejo de Servicios de TI, manejo de 

contenido web. 

Un ejemplo de este modelo de servicio son los gestores de 

contenidos (CMS) como WordPress o YouTube. Éstos permiten 

aprovechar sus servicios en cualquier momento, ya sea de una 

manera gratuita o pagada según sea la necesidad del usuario. 
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2.2.2.5. Taxonomía de Cloud Computing 

En la Gráfico 2.15, los consumidores de serv1c10s (service consumers) 

utilizan los servicios prestados por los proveedores ( service providers) a 

través de la Nube; los proveedores gestionan la infraestructura y los 

desarrolladores de servicios (service developers), son los encargados de 

crear los servicios tomando en cuenta los estándares abiertos, los cuales son 

necesarios para la interacción entre los roles. 

Gráfico 2.15. Taxonomía para Cloud Computing 
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Fuente: bibdi!rital.enn.edu.ec/bitstream/15000/7353/1/CD-5501. 

Consumidor del servicio (Service Consumer) 

El consumidor de los servicios, ubicado a la izquierda de la Gráfico 2.15, es 

el usuario final o empresa que en realidad utiliza el servicio, ya sea software, 

plataforma o infraestructura como servicio. 

Dependiendo del tipo de servicio y su función, el consumidor trabaja con 

diferentes interfaces de usuario e interfaces de programación. El consumidor 
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no necesita saber acerca de Cloud Computing ya que las interfaces son 

parecidas a las de escritorio. Otras interfaces de usuario proporcionan 

funciones administrativas, tales como iniciar y detener las máquinas 

virtuales o gestionar el almacenamiento de las Nubes. 

Los consumidores escriben el código de una aplicación usando diferentes 

interfaces dependiendo de la aplicación que estén escribiendo. Trabajan con 

los acuerdos de nivel de servicio (Service Level Agreement, SLA) y los 

contratos. Generalmente, éstos son negociados entre el consumidor y el 

proveedor. Las expectativas del consumidor y la reputación del proveedor 

son una parte clave de esas negociaciones. 

El desarrollador del servicio crea, edita y supervisa los servicios que ofrecen 

las Nubes; por lo general, las aplicaciones que se entregan directamente a los 

usuarios finales a través del modelo SaaS (Software as a Service) son "línea 

de negocio". Las aplicaciones escritas en IaaS (Infraestructure as a Service ), 

y los niveles de PaaS (Platform as a Service) serán posteriormente utilizados 

por los desarrolladores y proveedores de SaaS en la Nube. 

Proveedor del Servicio (Service Provider) 

El proveedor del servicio es quien lo entrega al consumidor. Los detalles de 

estas tareas se especifican más adelante, ya que, como se puede apreciar en 

la Gráfico 2.15, existen diferentes tipos de servicios y otros aspectos que 

deben tomarse en cuenta para poder ofrecerlos. En Software como Servicio 

(Gráfico 2.15, Software as a Service, SaaS), el proveedor instala, gestiona y 

mantiene el software. El proveedor no necesariamente es dueño de la 

infraestructura donde se ejecuta el software, pero independientemente de 

eso, el consumidor no tiene acceso a esa infraestructura, sólo a las 

aplicaciones. 
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Para Plataforma como Servicio (Gráfico 2.15, Platform as a Service, PaaS), 

el proveedor gestiona la infraestructura para la plataforma de las Nubes, por 

lo general un framework, para un tipo concreto de aplicación. El consumidor 

no puede acceder a la infraestructura por debajo de la plataforma. 

Para Infraestructura como Servicio (Gráfico 2.15, lnfrastructure as a Service, 

IaaS), el proveedor mantiene el almacenamiento, la base de datos, 

middleware o el entorno de alojamiento de las máquinas virtuales. El 

consumidor utiliza dicho servicio como si fuera una unidad de disco duro, 

bases de datos, o una máquina, pero no puede acceder a la infraestructura 

que aloja este servicio. 

En la Gráfico 2.15, en el diagrama del proveedor de serv1c1os, la capa 

inferior de la pila es el firmware y hardware en el que se basa todo lo demás. 

Por encima del firmware está el núcleo de software (kernel), ya sea el 

sistema operativo o el gestor de la máquina virtual (Virtual Machine 

Manager, VMM) que aloja la infraestructura por debajo de la Nube. Los 

recursos virtuales y las imágenes incluyen los servicios en la Nube de 

computación básicos tales como la potencia de procesamiento, 

almacenamiento y middleware. Las imágenes virtuales controladas por el 

VMM incluyen tanto las propias imágenes, así como los metadatos 

necesarios para su gestión. 

La capa de gestión es crucial para las operaciones del proveedor de servicios. 

A nivel bajo, la gestión requiere de: medición para determinar quién utiliza 

los servicios y en qué medida, el aprovisionamiento para determinar cómo se 

asignan los recursos a los consumidores, y monitoreo para el seguimiento del 

estado del sistema y sus recursos. A alto nivel, la gestión incluye la 

facturación para recuperar los costos, la gestión de SLAs para asegurar que 
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los términos del servicio convenido entre el proveedor y el consumidor se 

cumplan, y la presentación de informes a los administradores para llevar 

mayor control acerca del proceso. 

La seguridad y los estándares se aplican a todos los aspectos de las 

operaciones del proveedor de servicios. Un conjunto bien definido de 

normas y estándares abiertos simplifican las operaciones de la Nube del 

proveedor y la interoperabilidad con Nubes de otros proveedores. 

Desarrollador del Servicio (Service Depeloper) 

El desarrollador de servicio, ubicado en la parte derecha de la Gráfico 2.15, 

crea, edita y supervisa el servicio prestado por las Nubes. 

Los entornos de desarrollo para la creación de servicios varían. Si los 

desarrolladores están creando una aplicación SaaS, lo más probable es que 

estén esctibiendo código para un entorno hospedado por un proveedor de 

Cloud Computing. En este caso, la publicación del servicio está 

desplegándose desde la infraestructura del proveedor de la Nube. 

Durante la creación de servicios, el análisis de éstos, implica la depuración 

remota para probar el servicio antes de su publicación para los 

consumidores. 

Una vez que el servicio es publicado, el análisis permite a los desarrolladores 

supervisar el rendimiento de su servicio y posterionnente hacer cambios si 

fuera necesario. 

2.2.2.6. Oportunidades y amenazas para las empresas 

Cloud Computing ha abierto un mundo de oportunidades para las empresas, 

ha cambiado la forma en que las empresas implementan su tecnología. Es 
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simplemente imposible ignorar el potencial de nube informática y cómo 

fácilmente se ofrece acceso a la aptitud del negocio con tecnologías nuevas, 

económicamente manejables, infinidad de recursos y flexibilidad inigualable 

para empresas de cualquier tamaño. 

Cloud Computing es ayudar a las empresas a crear nuevos modelos de 

negocio rentables. Pequeñas y medianas empresas son los principales 

receptores de esta tecnología. Ha habilitado el mayor acceso a clientes que 

no podría haberse llegado nunca a través de la utilización del modelo 

tradicional. 

Por otro lado, esto también ha aumentado la flexibilidad para los clientes 

finales y aumentados la elección de productos y servicios. 

A pesar de los beneficios económicos y comodidad que ofrece la 

computación en la nube, tiene sus propios riesgos. Ha habido 

preocupaciones de seguridad sobre la amenaza de la piratería, la falta de 

copia de seguridad y de protección de la privacidad. 

Además, como la mayoría de los proveedores de nube usa máquinas 

virtuales para acumular datos de varias empresas en un único servidor o 

procesador, hay un evidente riesgo de falta de control y un aumento en la 

posibilidad de violaciones de seguridad y fugas de datos, pero si 

mantenemos un lado estos riesgos, Cloud Computing es una gran 

oportunidad para las empresas que están dispuestos a cambiar. 

Oportunidades 

• Contar con soporte calificado 

• Disponer de equipamiento en un lapso de tiempo 

• Redundancia de la información 



• Redundancia de enlaces 

• Permite a las empresas centrarse en su negocio 

• Estar siempre con la última tecnología 

• Poco costo para la implementación de TI 

• Posibilidad de tener ambientes de prueba 
' 

• Reducción de gastos en capacitación 

Amenazas 

• Depender de la reacción ante eventos 

• Seguridad de la información 

• Posibilidad de un mal manejo la infonnación 

• Pérdida de control de los sistemas 

2.2.2.7. Ventajas y desventajas de Cloud Computing 

Ventajas de Cloud Computing 
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Cloud Computing al ser una tecnología flexible y rentable, presenta ventajas 

que pe1miten a los clientes y grandes empresas e instituciones a usar 

frecuentemente los servicios y recursos que provee la nube. Las ventajas 

son: 

• Accesibilidad: Tener la posibilidad de acceder a la infonnación y los 

servicios desde cualquier lugar según las necesidades del cliente. 

• Disponibilidad del servicio, aplicación web y recursos todos los días y 

a cualquier hora del día, según sea el requerimiento del cliente. 

• Reducción de gastos en infraestructura, mantenimiento y servicios, 

ya que al ser una tecnología montada en la nube de intemet, no se 

requiere de mano de obra para mantenimiento de equipos o instalación 

de aplicaciones o servicios. 
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• Servicios gratuitos y de pago según las necesidades del usuario. 

• Capacidad de procesamiento y almacenamiento sin instalar máquinas 

localmente, es decir, es escalable ya que mediante la infraestructura que 

ya está implementada se puede adquirir más servicios o más capacidad 

según las necesidades del cliente. 

Entre las ventajas más importantes del Cloud Computing podemos 

mencionar: la accesibilidad, que suele ser uno de los atractivos que incitan 

a utilizar esta nueva tecnología, permitiendo que todos los usuarios puedan 

acceder a los datos de la institución no importando el lugar en el que se 

encuentren de forma fácil y rápida; otro incentivo que motiva a las 

instituciones a hacer uso de la nube es la reducción de gastos en 

infraestructura, mantenimiento y servicios, ya que mediante este tipo de 

tecnología se incurre en un costo sobre consumo total, por lo que se estaría 

obviando gastos en cuanto a compra de equipo, pago a empleados y 

mantenimiento. 

También ofrece escalabilidad, que podría ser una de las más importantes 

ventajas que nos ofrece el Cloud Computing, ya que mediante la 

infraestructura que ya está implementada, la posibilidad de adquirir más 

servicios o más capacidad es relativamente fácil. Otra ventaja interesante es 

la seguridad de mantener nuestros datos siempre intactos, esto depende del 

proveedor de Cloud y de la seguridad que brinde. 

Desventajas de Cloud Computing 

Por otro lado, al ser una tecnología relativamente nueva, aún existen 

algunos inconvenientes en la nube sobre todo en el sentido de seguridad de 

la información. Entre las desventajas tenemos: 
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• Privacidad de los datos ya que la información estará en servidores 

ajenos, es decir en los servidores del proveedor de servicios de la nube. 

• Dependencia de los servicios en línea y de la disponibilidad de la 

empresa proveedora. Además de tener siempre un proveedor de intemet 

y de su velocidad de funcionamiento. 

• Robo de datos o de información almacenada en los servidores de la 

empresa, al igual que suplantación de identidad de los clientes y abuso 

de recursos e infmmación. 

Una de las principales desventajas del Cloud Computing, y quizá el 

principal factor que atemoriza a los empresarios o instituciones a la hora 

de tomar la decisión de migrar a la nube, es la privacidad de los datos. El 

tema de la privacidad de los datos surge como consecuencia del hecho de 

que nuestra información estará en servidores ajenos y no en los nuestros. 

Por esta razón, la nube se ha ganado esa pequeña falta de confianza por 

parte de los usuarios. 

Una buena forma de eliminar este factor en contra, puede ser el recurrir o 

contratar un servicio de una empresa sólida y confiable en el tema de 

seguridad. 

La dependencia, también es otra desventaja, ya que si nos decidimos por la 

nube, es prácticamente entregarle nuestras armas a la empresa proveedora 

ya que será ella quien nos provea de todas las herramientas útiles para 

funcionar en el mercado. 

Y por último, una desventaja, que no es propia del Cloud Computing, pero 

que se evidencia más fuertemente si todo mundo se llega a mudar a estos 

servicios de Cloud, es el robo de datos o hackeo como comúnmente se le 
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conoce. El hecho de que piratas infonnáticos decidan hackear los 

servidores de la empresa en donde tengamos nuestra información podría 

afectamos de forma drástica y directa. 

2.2.3. Definición de términos 

Algunos términos de Cloud Computing que se debe conocer son: 

• Aplicación: Una aplicación es un tipo de programa informático diseñado 

como herramienta para permitir a un usuario realizar uno o diversos tipos de 

trabajos. 

• Plataforma: Detenninado software y/o hardware con el cual una aplicación 

es compatible y permite ejecutarla. 

• Infraestructura: La infraestructura informática abarca elementos como: 

Redes, Líneas de comunicación, Telefonía, PCs, Servidores, Impresoras, 

Sistemas operativos, Servicios de correo, Web, Bases de datos, Mecanismos 

de seguridad informática, etc. 

• Cloud Computing o Computación en la Nube: Se refiere la infraestructura 

que se hace posible facilitar los servicios a través de intemet en respuesta a la 

demanda y oferta de recursos. 

• Service Level Agreements (SLA). El SLA es un acuerdo o contrato escrito 

de nivel de servicio entre el proveedor de servicio y el usuario, con el objetivo 

de fijar un nivel de calidad de dicho servicio bajo condiciones y prestaciones 

mínimas. Es una herramienta para llegar a un consenso en términos de nivel 

de calidad del servicio en aspectos tales como tiempos de respuesta, 

disponibilidad, documentación, personal de soporte, etc. 
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Gráfico 2. 1 6. Esquema de acuerdo SLA 

Acuerdo 

Q<'-----------'n'------' 
~ CUente 

Proveedores de servidos 

SLA 

Fuente: Elaboración Propia 

• TI Tecnologías de la Información. Es un amplio concepto que abarca todo lo 

relacionado a la conversión, almacenamiento,. protección, procesamiento y 

transmisión de la información. 

• Interfaz Conexión fisica y funcional entre dos aparatos o sistemas 

independientes. 

• Internet Es la gran biblioteca virtual mundial, donde cualquier persona en 

cualquier parte del mundo puede acceder a este gigantesco archivo digital 

donde el conocimiento, el ocio y el mundo laboral convergen en un mismo 

espacio llamado Internet. 

• Internet Service Provider (ISP), se refiere a los proveedores del servido de 

Internet. 

• Infrastructure As A Service (IAAS), nombre que se le da a uno de los 

niveles de Cloud Computing en el cual se ofrece infraestructura 

computacional y de comunicación como un servicio. 
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• Platform As A Service (P AAS), nombre que se le da a uno de los niveles de 

Cloud Computing en el cual se ofrece ambientes de desarrollo como un 

servicio. 

• Software As A Service (SAAS), nombre que se le da a uno de los niveles de 

Cloud Computing en el cual se ofrece software como un servicio. 

• Pago bajo demanda. Similar a los servicios de agua o energía eléctrica que se 

tienen en nuestros hogares, en Cloud Computing los servicios se facturan por 

el uso que se les da. 



CAPITULO 111: MATERIALES Y METODOS 

3.1. Materiales 

3.1.1.Instrumental usado 

3.1.1.1. Laboratorios 

• Laboratorio especializado de la Facultad de ciencias. 

• Biblioteca de la municipalidad provincial de Huaraz. 

• Biblioteca de la tesista. 

3.1.1.2. Software 

• Word 2013 

• Excel2013 

• Power Point 2013 

• Visio 2013 

• Edrawmax 

3.1.1.3. Recursos computacionales 

• Computadora personal (laptop) 

• Impresora 

• USB 

3.1.2. Población y muestra 

3.1.2.1 Población 
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La población que conforma para el caso de estudio, está conformada por los 

docentes, personales administrativos y alumnos de la Universidad Santiago 

Antúnez de Mayolo - UNASAM 
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Cuadro 3.1. Población 

DESCRIPCION CANTIDAD 

Q Docentes 389 

~ Personal Administrativo 308 

éBsl Alumnos 13056 
' 

TOTAL 13753 

Fuente: Elaboración Propia 

3.1.2.2. Muestra 

Como se mencionó anteriormente la población está conformada por los 

docentes, personal administrativo y alumnos de la Universidad Santiago 

Antúnez de Mayo lo. Por lo tanto una vez que se identificó la población y sus 

características, el tamaño de la muestra será calculada por la siguiente 

fórmula: 

Dónde: 

n=Muestra 

Z2= 1.96 (Nivel de confianza= 95%) 

p = 0.5 (Proporción de éxito= 50%) 

q = 0.5 (Proporción de fracaso) 

e2= (Margen de error o Precisión 0.052 = 5%) 

N= Población (Personas, objetos, o cosas) 



13753(1. 962)(0.5)(0.5) 
n=--~----~~~~~---

(o.o52) (13753 -1)+(1.962) (0.5)(0.5) 

13753(3.8416) (0.25) 
n = -----:-'---~'-'----=--

o.oo25(13752)+(0.9604) 

n = 373.75 
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La muestra es de 374 personas, con los cuales se obtendrá datos relevantes 
para implementar la solución propuesta, este total deberá ser fragmentado en 

los proporcionales en las categorías de población. 

3.2. Métodos 

3.2.1. Tipos de investigación 

La presente investigación es no experimental, ya que no se manipula a los sujetos 

ni a las variables del estudio. 

3.2.2. Definición de variables 

Variable Independiente: Propuesta de la computación en la nube 

Variable Dependiente: Sistemas h1formáticos de la Universidad 

3.2.3. Operacionalización de variables 

Ver el ANEXO 03 

3.2.4. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación de la presente tesis es Correlaciona! 
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3.3. Técnicas 

3.3.1. Instrumentos de recolección de datos 

• Cuestionario, Es un conjunto de preguntas escritas dirigido a los usuarios 

que actúan dentro de la Universidad, para recolectar información, 

sugerencias y deseos. 

• Entrevista, El tema de la entrevista ocupa un lugar muy destacado dentro de 

las técnicas aplicadas de r,ecogida de datos ya que es una de las más 

utilizadas en las investigaciones, después de la técnica de la encuesta, técnica 

cuantitativa, la entrevista se diferencia de la encuesta en que es una técnica 

Cualitativa 

• Análisis documental, El análisis documental es un conjunto de operaciones 

encaminadas a representar un documento y su contenido bajo una forma 

diferente de su forma original, con la fmalidad posibilitar su recuperación 

posterior e identificarlo. 

3.3.2. Técnicas de procedimiento de la información 

Las técnicas utilizadas para la recolección de datos de nuestro caso de estudio se 

basará, fundamentalmente en: 

• Datos proporcionados por la revisión bibliográfica. 

• Datos proporcionados por la entrevista a los responsables de Taller de 

Sistemas. 

• La elaboración de cuestionario dirigido a todos los usuarios que de alguna 

manera están involucradas en el caso de estudio. 
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3.4. Procedimiento 

Para desarrollar la propuesta de diseño de implementación, Cloud Computing 

modelo público usando Infraestructura como servicio (IaaS) se tendrá en cuenta el 

siguiente procedimiento. 

• Realizar un análisis de la situación actual de los Sistemas Informáticos de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

- Visita técnica. 

- Entrevista con usuarios encargados del sistema. 

- Aplicación de 6+59cuestionarios a usuarios implicados. 

- Procesos de observación constante. 

- Determinación de los servicios requeridos. 

• Realizar el análisis costo beneficio entre situacional actual y nube computacional. 

- Determinación de tecnologías que cubren los servicios requeridos. 

- Encontrar proveedores de servicios con las tecnologías necesarias acorde a las 

necesidades detectadas en la institución. 

- Análisis de ventajas y desventajas de los diferentes diseños de 

implementación. 

- Determinar el mejor proveedor en una escala del precio y los servicios de que 

ofrecen. 

- Determinar gastos actuales basados en años dentro la situación actual. 

- Realizar comparativa entre coste del proveedor seleccionado con el coste 

actual. 

- Encontrar alternativa que brinda el mayor beneficio para la institución. 

• Elaborar una propuesta de diseño para la implementación de los Sistemas 

Informáticos en la nube, utilizando las tecnologías que ofrecen servicios. 
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- Obtener modelos de diseño para la implementación de los Sistemas 

Informáticos en la nube. 

- Ver compatibilidad de sistemas infonnáticos actuales con servicios ofrecidos 

por el proveedor de nube computacional. 

- Análisis y determinación de los servicios requeridos por la institución. 

- Generación final de propuesta de diseño para la implementación de los 

Sistemas Informáticos en la nube. 

• Simular el migrado de los Sistemas Informáticos de la UNASAM a la nube 

computacional. 

- Determinar requerimientos para migrado. 

- Adecuar situación actual al diseño de implementación seleccionado. 

- Estimar tiempos de migrado de información. 

- Realizar simulación de migrado y medición del impacto en muestra de 

población. 

- Registrar resultados de la simulación. 
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CAPITULO IV: ANÁLISIS 

4.1. Análisis de la situación actual (Infraestructura Tecnológica). 

La Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo dedicada a la enseñanza 

superior (aquella que proporciona conocimientos especializados de cada rama del 

saber), que está constituida por varias facultades, departamentos académicos, 

oficinas, locales, que manejan sistemas informáticos locales, y en redes (LAN, 

WLAN, WAN); Dentro de estos sistemas informáticos se engloban diversos 

procesos directa e indirectamente relacionados con un trabajo de Red e Internet. 

Actualmente se manejan 8 servidores dedicados a diferentes funciones que requiere 

la institución como son: 

• Manejo de contenido Web (página web institucional, Actualización, difusión de 

notas de prensa y difusión de eventos). 

• Manejo del SIAF (ubicado en la oficina de economía, el SIAF es un sistemas que 

el estado peruano le provee a las instituciones públicas, lo cual lo hace intocable 

aun cuando es un sistema basado en FOX PRO, sistema antiguo y con muchas 

vulnerabilidades). 

• Control DHCP, para el asignado de las direcciones IP, restricciones, y permisos 

de navegación para los usuarios. 

• Servidor de Antivirus, encargado del manejo de la consola de administración del 

antivirus, la distribución de las licencias vía red y la gestión completa de los 

ordenadores conectados 

• Servidor de base de datos, dedicada a almacenar y resguardar la data integral de 

todas las plataformas de la institución. 
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• Servidor de FIREW ALL y DNS, para la resolución de conexión a internet y la 

seguridad de la misma. 

• Para el servicio de aplicación en el cual se mantiene la base de datos y la 

aplicación del sistema de tesorería. 

• Para el servicio del sistema integral de gestión de administrativos. 

• Para el alojamiento web de la FilA. 

Determinados estos factores se tiene que existen plataformas que trabajan aisladas 

de los servidores, siendo el caso de: 

• Plataforma SISPER (Sistemas de Personal, para el registro y control del personal 

de la institución) 

• Oficinas que utilizan Excel para llevar un registro de sus actividades 

competentes. 

• Registro de patrimonio e inmuebles el cual no se lleva de forma correcta. 

• Sistema de vigilancia, y control de seguridad perimetral. 

• Registros de actividades (control de asistencias, vacaciones, licencias) 

• Sistema de admisión para procesos de examen y registro de ingresantes. 

• Procesos documentarios que trabajan de manera individual (constancias de 

ingreso, constancias de egreso, revisión documentaría, etc.) 

• Manejo de estadísticas de la institución (información siempre requerida por entes 

superiores y externos de la institución así como también mientras internos de la 

institución). 

Mediante el análisis de su infraestructura se pudo determinar que los ambientes no 

están debidamente preparados pues las instalación de los servidores no cuentan con 
1 

el acondicionamiento realmente correcto, personal maneja a estilo servidor un PC 

de escritorio normal, Los facu1tades poseen servidores cada una, pero estos no 
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pueden ser utilizados por falta de una instalación correcta esto nos ayuda a 

identificar los componentes de hardware, software. 

Para el detalle de las instalaciones de red la universidad cuenta con dos líneas de 

intemet Speedy normal y una línea "Dedicada" las cuales no aportan la velocidad 

necesaria para el eficiente manejo de los aplicativos en base a web, desperdiciando 

el potencial de los servidores los cuales aun siendo de gran potencia carecen de un 

acceso a banda ancha. Además de esto la institución cuenta con un desorden; cada 

facultad por lo general maneja su propia línea siendo esta incorrectamente 

distribuida y no controlada de forma correcta. La oficina de admisión posee su 

propia línea la cual por varios años ha carecido de importancia pues solo era para el 

uso de la secretaria, en la actualidad es igual pero ya se están viendo otros fines que 

puede tener. 

El sistema SIAF por presentar continuamente problemas en su funcionamiento se le 

ha adecuado una red independiente, y aun con esto presenta fallas detectadas del 

tipo usuario, las cuales están fuera de control. Dando esto se observan varias redes 

creadas en la institución trabajando de forma desordenada. 

En la actualidad el proceso de almacenamiento de datos y de las aplicaciones con 

que cuenta la Universidad se realiza en los servidores, siendo estos sus únicos 

puntos de respaldo esto generaría problemas como: frecuente riesgo de perder la 

información por no contar con backup de los datos y la inseguridad del personal. 

Por lo tanto se debe tener en cuenta la seguridad tanto de los datos y el personal. 
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4.1.l.Análisis de organigrama funcional- estratégico 

El organigrama de la UNASAM está estructurado de la siguiente manera: 

Gráfico 4.l. : Organigrama de la UNASAM 

Fuente: Elaboración de la institución 

El problema identificado se centra en la oficina General de Informática y 

estadísticas específicamente en el Taller de Sistemas, que cuenta con equipo de 

trabajo que visiona el mejoramiento de la Universidad Nacional de Ancash 

Santiago Antúnez de Mayolo. El organigrama de la oficina de Estadística 

General de Informática y Estadística está estructurado de la siguiente manera: 
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Gráfico 4.2. : Organigrama de la OGEI 

Sccrctmin 

¡------------------ 1 

1 Unidad de InfOJ·mática 1 '----- ---- _________________________ ! 

Fuente: Elaboración de la OGEI 

4.1.2. Evaluación de la capacidad instalada 

4.1.2.1. Personal en sistemas de la institución 

! Tabla 4.1. Características del personal 
: 

Tipo de usuario Responsable de servidores en taller de sistemas 

Formación Técnico 

Actividades Actualización, mantenimiento y configuración del 

servidor, instalación del nuevo software o programas, 

mantenimiento preventivo y correctivo del servidor, 

monitoreo de recursos del servidor, mantenimiento de la 

red del servidor. 
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Tipo de usuario Técnico de soporte a usuarios del taller de sistemas 

Formación Técnico 

Actividades Dar soporte a los equipos de Taller de Sistemas y a los 

equipos que se encuentran en distintos oficinas de los 

administrativos, con el objetivo de garantizar la 

continuidad del funcionamiento de las máquinas y del 

"software" al máximo rendimiento, y facilitar su 

utilización a todos los sectores de la comunidad 

universitaria. 

Tipo de usuario Jefe de la Unidad de Sistemas Informática 

Formación Ingeniero de Sistemas e Informática 

Actividades Mantenimiento y soporte de sistemas informático (HW y 

sw y pagma web), administración de correos 

institucionales, gestión de licencias e inventario de SW del 

institución, desarrollo de soluciones tecnológicas. 

Tipo de usuario Jefe de la administración de la SIGA 

Fonnación Ingeniero de Sistemas e Infom1ática 

Actividades Mantenimiento de los nombres de los alumnos y docentes, 

ingreso de matrículas, horarios, etc. 

Tipo de usuario Administrador de SIGA(Sistemas Integral de Gestión 

Administrativa) 

Formación Licenciado de administración 

Actividades Administra la infom1ación sobre la gestión administrativa 

(hay varios módulos básicamente realiza órdenes de 

compra, servicios. Etc.). 

Tipo de usuario Administrador de SIAF 

Fonnación Contador 

Actividades Administración financiera, contable, gastos, pagos y 
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procesos económicos de la institución. 

Tipo de usuario Administradores de sistema del personal 

Formación Licenciado en administración 

Actividades Registro de personal, control de asistencia tardanzas, 

faltas, control de vacaciones, licencia y permisos. 

Tipo de usuario Administrador del sistema de proceso de admisión 

Formación Ingeniero de sistemas e informática 

Actividades Administra la información sobre la gestión administrativa. 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.2.2. Equipamiento 

4.1.2.2.1. Equipos de computación 

En el Taller de Sistemas de la Oficina de Informática y Sistemas se 

encuentran los siguientes equipos: 

• 7 Servidores 

• 2 Switches de acceso TP-LINK de 48 puertos 

• 2 Routers 

• 1 Computadora personal(laptop) 

• 8 Computadoras de escritorio 

• 1 Modem 

• 1 UPS- Uso 

• 1 UPS -Respaldo 

Oficina General de estudios 

• 2 servidores 

• 2 switches 

• 1 Router 

• 2UPS 



• 2 Computadoras de escritorio 

Oficina de Economía y abastecimiento 

• 1 Servidor 

• 1 Computadora de escritorio 

Oficina de Unidad de Registro y control 

• 2 Computadoras de escritorio 

Oficina general de planificación 

• 2 Computadoras de escritorio 

4.1.2.2.2. Características de equipos 
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A continuación se presenta el detalle de los equipos que se encuentran 

en las diferentes oficinas. 

• Taller de sistemas e informática 

Tabla 4.2. Características de Equipos del taller de sistemas 

Servidor HP Proliant ML370 G5 

Características Funciones 

Sistema Operativo Windows Server • Servidor DHCP 

2008 (nombres). 

Memoria RAM 8GB • Servidor de antivirus 

Disco Duro 500GB 

Tarjeta de red 2 

Procesador Intel Xeon 1.86 

GHz 

Servidor HP Proliant ML370 G6 
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Características Funciones 

Sistema Operativo Linux Centos • Servidor Firewall 

Memoria RAM 32GB • Servidor DNS 

Disco Duro 1500GB 

Tarjeta de red 4 

Procesador Intel Xeon 1.86 

GHz 

Servidor HP Proliant ML370 G5 

Características Funciones 

Sistema Operativo Linux Centos • Servidor de 

Memoria RAM 4GB aplicaciones(Siste 

Disco Duro 8GB ma de Control de 

Tarjeta de red 1 tesorería) 

Procesador Intel Xeon 1.86 

GHz 

Servidor HP Proliant ML370 G6 

Características Funciones 

Sistema Operativo Linux Centos • Servidor Web 

Memoria RAM 32GB (F acuitad de 

Disco Duro 1500GB FIA-

Tarjeta de red 4 Virtual). 

Procesador Intel Xeon 2.46 GHz • Servidor de 

Base de 

Datos 

Servidor HP Proliant ML370 G5 

Características Funciones 

Sistema Operativo Windows Server • Servidor Web 

2008 
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Memoria RAM 12GB (Sistema 

Disco Duro lTB Integrado de 

Tarjeta de red 2 gestión 

Procesador Intel Xeon 1.86 GHz administrativos) 

BD: SQL 

Servidor HP Proliant ML370 G6 

Características Funciones 

Sistema Operativo Linux Centos • Servidor de 

Memoria RAM 32GB página web de la 

Disco Duro 1500GB UNASAM-

Tarjeta de red 4 BDMYSQL 

Procesador Intel Xeon 2.46 GHz 

Servidor HP Proliant ML370 G6 

Características Funciones 

Sistema Operativo Linux Centos • Servidor de la 

Memoria RAM 32GB Facultad de 

Disco Duro 1500GB educación 

Tarjeta de red 4 

Procesador Intel Xeon 2.46 GHz 

SWITCHES 

Cantidad 2 • Acceso a la red 

Marca 3COMHP 

Modelo Switch 4500G 

Puerto 48 

UPS 

Cantidad 2 • Acceso a la red 

Marca APC 

Modelo Smatt-RT-5000 
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SERVICIO DE INTERNET 

La línea dedicada se encuentra afiliada a sistema de microondas y la 

línea Speedy a línea normal en Mbps 

Fuente: Elaboración propia 

• Oficina general de estudios 

Tabla 4.3. Características de Equipos de OGE 

Servidor HP Proliant ML370 G6 

Características Funciones 

Sistema Windows Server • Servidor de Sistema 

Operativo 2008 de gestión académica 

Memoria RAM 20GB 

Disco Duro lTB 

Tarjeta de red 4 

Procesador Intel Xeon 2.46 

GHz 

Servidor HP Proliant ML370 G6 

Características Funciones 

Sistema Windows Server • Servidor de 

Operativo 2008 Firewall( Cortafueg 

Memoria RAM 20GB os) 

Disco Duro lTB 

Tarjeta de red 4 

Procesador Intel Xeon 2.46 GHz 

SWITCH 

Cantidad 2 • Acceso a la red 

Marca 3COM,HP 

Modelo 2816, JAG-24G 
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Puerto 16,24 
1 

UPS 

Cantidad 2 • Acceso a la red 

Marca APC 

Modelo Smart-RT -5000 

SERVICIO DE INTERNET 

La línea dedicada exclusivamente para la oficina de OGE 

Fuente: Elaboración propia 

• Oficina de Economía y abastecimiento 

Tabla 4.4. Características de Equipos de OEA 

Servidor HP Proliant ML370 G6 

Características Funciones 

Sistema Operativo Windows Server 2008 R2 • Servidor de 

Memoria RAM 22GB SIAF(Sistem 

Disco Duro ITB a integrado 

Tarjeta de red 4 de 

Procesador Intel Xeon 2.53GHz administraci 

ón 

financiera) 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2.2.3. Distribución de la planta 

Tabla 4.5. Distribución de Planta 
' 

ÁREA DESCRIPCIÓN 

Taller de sistemas • Un ambiente para los servidores. 

• Un ambiente para el mantenimiento de los 

equipos (Servidores, Computadoras, redes, 

etc.). 

Oficina general de • Un ambiente para el servidor de SIGA y de 

estudios Firewall. 

Oficina de economía • Un ambiente para el servidor de SIAF 

y abastecimiento 

Oficina de Unidad • Un ambiente para la administración del 

de registro y control personal con el sistema PERSON 

Oficina general de • Un ambiente para la gestión administrativa 

Planificación con el sistema SIGA(Sistema de gestión 

administrativa) 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.2.2.4. Esquema general de la infraestructura tecnológica de la 

universidad 

Actualmente está esquematizado de la siguiente manera. 

• Esquema de la red Local 

Ver el Anexo O 1 y Anexo 02 



• Esquema de red de los servidores (Taller de sistemas) 

... 
j 

Gráfico 4.3. : Esquema de red de los servidores 

.... · - ? Proveedor 
/ de internet ,1-----
\ 

Fuente: Elaboración Propia 

Servidor 
DHCP 

• Esquema de red de servidores (Oficina general de estudios) 

Proveedor 
de Internet 

Gráfico 4.4 R~auemn ele rec! 

Fuente: Elaboración Propia 
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• Esquema de la comunicación externa 

Gráfico 4.5. :Esquema de la comunicación externa 

Ciudad Un ivci'Sitnrin 
SJ-IANC.A.VAN 

Local Central 

Fuente: Elaboración propia 

Post- g¡.·udo 

4.1.3.Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

Gráfico 4.6. : FODA 

¡. Acceso local muy rápido. 
1- Autonomfn de programación d 

mantenimiento 
Auton01nfa de configumción de servicios. 
Rápido acceso n la infraestructura 
Soporte a usuarios de la institución d 
moncrn nipidn 
Control local de los accesos y beneficios d 
los usuarios 
Manejo propio de la infrnestructum. 

li_ ---
Mala Unen· do tntcmct. J 
Falta de acceso n banda ancha. 
Seguridad de la información bnju,. com 

1 
resultado de un solo punto dl 
almacenamiento. 
Trabajo aislado de los diferentes sistemas d 
información actuales. 
Dificultades para acceso a información. 

!- Escnses de personal para manejo 
administración del centro de datos 

1- Falta de infraestructura y ambiente 
~:~~:ndos pnm los servidores y centros di 

Fuente: Elaboración propia 

OPORTUNIDADES 

Mercado Accesible con constant~ 

innovación. 
Pocas entidades de educación supcrio 
públicn manejan sus propios servidores e 
centros de datos. 
Canon minero como vfn de nctuuli:?.ación de 
equipos y servicios en base n proyectos 

Tener como ubicación una zona inadecuadf 
por estar propensa a riesgos de desastre 
naturales. 

• Pésimo servicio del proveedor de fluidc 
cli.""Ctrico. 
Proveedores de servicios únicos no acordes E 

In necesidad de In institución y sus procesos 
Instituciones del mismo rubro que utilizar. 
servicios basados en nube. 
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4.2. Identificación y descripción de requerimientos 

4.2.1. Procesos internos 

- Oficina de taller de sistemas 

Gráfico 4.7. : Proceso de Oficina de taller de sistemas 

Escaneo de bs actua6zac~n11 VerifKarlas 
actualmcionupendientu 

(&!!filare o programas) 

Fuente: Elaboración propia 

- Oficina de tesorería 

Reliur la compatlbifidad 
Y verifJcar la rulnerabiHdad 

Hacerla prueba 

Gráfico 4.8. Proceso de la oficina de tesorería 

1( )~-== . 
··-·- -· -·-

( 

Servidor 
aplicación 

Plataforma de 
servicio 

Fuente: Elaboración propia 

Actualizar y realizar 
Confignradón m el 
Serlidororiginal 

72 



- Oficina del personal 

Gráfico 4.9. Proceso de la oficina de personal 

(((Tl)) 

• ~JI~ Ciudad Univetsitaria 
SHANCAYAN 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.2. Requerimientos 

. t 

___ .. 

Scnidor 
apUcadón -. ~ 

73 

medic:im 

Post-grado 

Para determinar los requerimientos para la Propuesta de la implementación de 

Cloud Computing se basó en los procesos internos y en la entrevista el cual se 

llevó a cabo en forma de conversación. A continuación citaremos los 

requerimientos. 

4.2.2.1. Requerimientos funcionales 

Tat,la 4.6. : Requerimientos funcionales 

Identificación de RF 01 

requerimiento 
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Nombre de Administración del servidor virtual de 

requerimiento aplicaciones 

Características Dar acceso de solo lectura, lectura y escritura 

Descripción de los Gestionar cuentas y permiSOS de usuarios 

requerimientos mediante herramientas de gestión como directorio 

activo. 

Identificación de RF02 

requerimiento 

Nombre del Seguridad de la información 

requerimiento 

Características Mantener integra la información almacenada en 

los servidores extemos. 

Descripción de los Copias de respaldo continuas, maneJO de 

requisitos versiones, velocidad de transferencia de archivos. 

Identificación de RF03 

requerimiento 

Nombre del Conectividad 

requerimiento 

Características El sistema permitirá al usuano acceder desde 

cualquier lugar con acceso a intemet. 

Descripción de los Acceso de usuanos registrados al sistema, 

requisitos mediante dispositivos móviles y de escritorio 

pennitiendo portabilidad de acceso y de 

plataforma. 

Identificación de RF04 

requerimiento 
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Nombre del Generación de reportes para entidades internas y/o 

requerimiento externas de la universidad 

Características Reportes realizados y solicitados todos los años y 

con dificil acceso 

Descripción de los Facilidad para poder obtener datos reales de la 

requisitos institución, del personal, del patrimonio y del 

alumnado para cualquier entidad solicitante 

(MINEDU, ANR, etc.) 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.2.2. Requisitos no funcionales 

Tabla 4.7. Requerimientos no funcionales 

Identificación de RNFOl 
requerimiento 

Nombre del Interfaz del sistema 
requerimiento 

Características La interfaz del usuario constituye un escritorio 
remoto. 

Descripción de los El escritorio remoto es proporcionado vía web por 
requisitos el servidor que aloja las máquinas virtuales. 

Identificación de RNF02 
requerimiento 

Nombre del Autenticación de usuarios 
requerimiento 

Características Los usuarios deben autenticarse para acceder desde 
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cualquier lugar al sistema. 

Descripción de los El usuario podrá ingresar a la infraestructura de 
requisitos acuerdo a su nivel de accesibilidad. 

Identificación de RNF03 

requerimiento 

Nombre del Seguridad en la transmisión de información 

requerimiento 

Características Usar un esquema seguro para la transmisión desde y 

hacia las terminales de usuarios. 

Descripción de los El administrador de la plataforma virtual deberá 

requisitos generar un esquema capaz de proteger la 

confidencialidad de los datos. 

Identificación de RNF04 
requerimiento 

Nombre del Soporte Técnico 
requerimiento 

Características Soporte al usuario 24 X 7 

Descripción de los Rápida respuesta del proveedor, rápida entrega de 

requisitos soluciones, soporte en multi idioma 

Identificación de RNF05 
requerimiento 

Nombre del Mantenimiento 
requerimiento 

Características El sistema deberá tener un manual de instalación y 

administración para facilitar el mantenimiento. 

Descripción de los Documento que sea fácilmente actualizable. 
requisitos 
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Identificación de RNF06 
requerimiento 

Nombre del Capacitación del personal 
requerimiento 

Características Personal administrativo y usuario 

Descripción de los Capacitación a 2 niveles, para administrativos 
requisitos responsables de la aplicación y para usuarios finales 

de las aplicaciones 

Identificación de RF07 
requerimiento 

Nombre del Compatibilidad entre sistemas locales y nuevas 
requerimiento plataformas 

Características Facilidad de migrado de información 

Descripción de los Máximo nivel de compatibilidad posible, fácil de 
requerimiento migrar y soporte 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.2.3. Requerimientos de rendimiento 

Se debe dar servicio a un mínimo de 500 usuarios simultáneamente, sin 

afectar el tiempo de respuesta en las operaciones. 



4.3. Análisis tecnológica y económica de Cloud Computing 

4.3.1. Resumen de ventajas y desventajas de Cloud Computing 

Gráfico 4.1 O. Resumen de Ventajas y Desventajas de Cloud Computin.l! 

Sin inversión y mantenimiento para el 
cliente. 
Servicios de costos controlados e 
incrementables para el cliente. 
Despliegue de Software e 
infraestructura inmediato. 

• Fácil de capacitación. 
• Personalización y excelencia en la 

operación. 

PPORTUNII>AD~S 

• Incremento de la estabilidad, ancho de 
banda y seguridad en intemet. 

• Crisis economica (eventual) . 
• Mercado en auge y posicionado . 

1 Fuente: Elaboración propia 

• Moderada fuente de inversión y 
mantenimiento de la infraestructura. 
Mantenimiento del versionado de 
software. 

• Entrega a través de intemet ingresos, 
• Ingresos vulnerables a fallos de 

seguridad, disponibilidad, rendimiento, 
etc. 

1 1 J 
AMEN~AS 

. Fallo de algún competidor del mercado 
de seguridad, disponibilidad, 
privacidad, etc. 

• Mercado inmaduro . . Abaratamiento de los costos de 
infraestructura y mantenimientos 
tradicionales 

4.3.2. Criterios para evaluación de los proveedores 
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Los siguientes criterios permiten evaluar los proveedores de servicios con el fin 

de ayudar a elegir la mejor opción: 

• Funcionalidad 

La ventaja de tener una solución de negocios accesible a la Cloud al usar un 

navegador web, no elimina o sustituye la necesidad de tener requerimientos 

funcionales específicos para cada uno de los departamentos de la Universidad, 

que son definidos dependiendo de las labores que estos desempeñen. La 

solución del proveedor debe integrar una suite de negocios que sirva a todas o 

la mayor parte de la Institución, ofreciendo una alta disponibilidad y respecto 

a las funciones críticas, personalizable, etc. 
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• Precios y condiciones 

Un factor importante dentro de la evaluación de un proveedor es el precio que 

se cobrará por los servicios, además de indicar las formas de cobrar, es decir, 

si es por usuario, por mes, etc. Se deben considerar los costos adicionales de 

las soluciones, respecto a nuevas funcionalidades, actualizaciones, etc. 

• Disponibilidad 

Se debe evaluar cuidadosamente las capacidades de los data center de los 

proveedores de soluciones, incluyendo servicios y plataforma. Algunos 

proveedores ofrecen un 99.5% de disponibilidad, pero otros no ofrecen ningún 

tipo de garantía de servicio. La solución debe ser constante respecto a los 

tiempos de actividad, es decir, no exista interrupciones. 

• Calidad de Servicio 

La Asociación de h1dustrias de h1formación y Software (SIIA), ha indicado 

algunas recomendaciones para cumplir las SLA para calidad de servicio. 

Las SLA deberán establecer un control de los rendimientos y defmir cómo y 

en cuánto tiempo se resolverá los problemas más críticos 

Las SLA deberán además indicar lo que miden y como lo hacen, así como el 

número de veces que un incidente puede ocurrir antes de ser considerada 

como crónica. 

Las mejores prácticas de calidad de servicio de los proveedores de incluyen 

publicaciones de datos en tiempo real del rendimiento del sistema, 

información sobre los mantenimientos planificado, datos históricos de 

volúmenes de transacciones y tiempo de respuesta, etc. 

• Seguridad y privacidad 

Los términos de seguridad y privacidad tienen gran impmiancia a la hora de 

evaluar un proveedor. La mayoría de los proveedores hoy en día tiene la 
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certificación SAS 70 II, asegurando que el proveedor ha demostrado que se 

han hecho controles y se ha aceptado lo logrado por dichos controles. 

• Capacidad de respaldo y recuperación 

Es fundamental que el proveedor ofrezca respaldo de los datos ante posibles 

pérdidas. Lo ideal es que los respaldos se realicen en distintas ubicaciones 

objeto de proveer redundancia y disponibilidad. 

• Capacidad de personalización 

Las soluciones deben permitir la personalización de la interfaz de usuario, con 

el fin de ofrecer una solución más fácil de manejar, representativa para la 

Universidad, amigable, etc. 

• Disponibilidad 

¿Un rendimiento óptimo, disponibilidad 24x7, seguridad y confidencialidad 

de los datos, facilidades de escalar y de añadir nuevos usuarios? ¿Maneja 

técnicas de auditorías extemas para garantizar que lo anterior es verdadero y 

puede ser entregado a través de su infraestructura y procedimientos? 

• Mantenimiento de los sistemas por parte del proveedor 

Algunos proveedores programan mantenciones periódicas. Debido a que 

muchos proveedores son extranjeros, es necesario que el cliente se informe 

bien respecto si estas se realizarán en el horario de funcionamiento de la 

Universidad, con el fin de evitar inconvenientes o que estas alteren el 

funcionamiento normal de la Universidad. 
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• Alojamiento 

Saber realmente donde están almacenados los datos es complicado. Se puede 

saber si a través de contrato del servicio se ha dejado estipulado. De no ser así. 

¿Estarán los datos en la infraestructura del proveedor o en la de uno extemo? 

• Monitorización 

¿Dispone el proveedor de servicios de herramientas de monitorear el 

funcionamiento y rendimiento de la aplicación? para evitar caídas de 

servicios, mitigación de riesgos, etc. 

• Conexión SSL 

A través del protocolo SSL se establece una conexión Web segura entre el 

cliente y el proveedor de servicios pudiendo enviar datos a través de un canal 

seguro y confiable. 

• Periodo de Prueba 

Este periodo resulta de mucha utilidad para obtener práctica y conocimiento 

en la utilización de los servicios, objeto una vez que se empiecen a utilizar 

sean aprovechados de buena forma y al máximo. 

• Soporte 

Esta característica es fundamental para todo tipo de servicios que se utilicen, 

ya que puede ayudar a corregir problemas y aclarar dudas que se presenten 

mediante la utilización de servicios. 

• Respaldo de Datos 

Es fundamental tener un respaldo de los datos ante posibles pérdidas que se 

puedan presentar, el respaldo tiene que hacerse en diferentes medios ojala 

mínimo en dos, objeto proveer redundancia y disponibilidad. 

o 



82 

• Idioma 

Lo ideal es que los servicios pueden ser utilizados en idioma español, para 

facilitar su uso a personas que no dominan otros idiomas 

• Capacidad de acceso y análisis de datos 

El proveedor de servicios tiene la obligación de garantizar al propietario de los 

datos que proporciona toda la transparencia, en relación con las prácticas y 

procedimientos de seguridad. 

Los consumidores deberán inspeccionar los planes de recuperación de 

catástrofes y de continuidad de negocio del proveedor en la nube. 

Es necesario que los consumidores posean documentación de los controles de 

seguridad intemos y extemos del proveedor. 

El consumidor deberá confirmar que el proveedor cuenta con una política de 

plan de continuidad de negocios. El consumidor debe poder realizar análisis 

de datos a través de auditorías de seguridad. 

4.3.3. Criterio de comparativa en satisfacción de servicio 

• Velocidad de reducción de costes 

La velocidad de reducir costes puede ser mucho mayor con el uso de Cloud 

Computing, ya que permite moverse de un modelo CAPEX a uno OPEX 

mediante la compra del uso del servicio en lugar de ser propietario y gestionar 

los activos de ese servicio. Esa responsabilidad se transfiere al proveedor del 

servicio que adicionalmente podrá aportar un modelo de pago por uso. 

• Gestión porfolio de activos optimizada 

Muchos de los asuntos asociados al cálculo del TCO están a menudo 

desacoplados de las elecciones realizadas durante la selección de los nuevos 

servicios TI y su impacto a largo plazo respecto a funcionamiento y 

mantenimiento de estos servicios de TI. 
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Elecciones que a menudo se realizan con poca consideración del coste 

requerido para optimizar el funcionamiento y mantenimiento a lo largo del 

ciclo de vida del sistema en su conjunto, coste que a menudo representa una 

parte importante, más allá del aprovisionamiento inicial. 

Parches y actualizaciones o incorporación de nuevas tecnologías son, en 

teoría, invisibles para el usuario final del servicio, ya que se incluyen como 

parte de las características de administración automática de activos. Por tanto 

se optimiza el rendimiento del servicio mediante una gestión ciclo de vida de 

activos TI más efectiva. 

• Rápida Provisión 

Provisión elástica de recursos que se adapta a la actividad del negocio tanto en 

fases expansivas como cuando este se retrae. Cloud permite comprimir el 

tiempo de provisión de semanas a horas, proveyendo no solo ahorro de tiempo 

sino permitiendo a empresas revisar y desarrollar planes de negocio e 

implementar la infraestructura y los servicios de una manera más rápida y 

proactiva, así como ofrecer oportunidades para la innovación, permitiendo la 

rápida introducción de nuevas tecnologías. 

Adicionalmente presentara ventajas para los entomos de desarrollo, testeo y 

preproducción 

• Incremento en Márgenes y Control de Gasto 

Uno de los principales beneficios del Cloud es la posibilidad de evitar 

sobredimensionamientos. Esto permite el rápido despliegue de servicios con 

bajo coste de entrada y el potencial de introducirse en nuevos mercados con 

una rápida entrada y salida de nuevos productos y servicios. 

Cloud Computing puede ayudar a la empresa a generar nuevos mgresos o 

hacer un mejor uso de las inversiones con el potencial de acceder a nuevos 

mercados y servicios. Un ejemplo seria introducir y desarrollar ofertas de 
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servicios a través de modelos de negocio long tail, como puede ser el citado 

de Netflix. 

Cloud Computing tiene un impacto en el margen a través de la reducción de 

costes y control de los mismos y mediante economías de escala permitiendo 

hacer un uso mayor de los mismos recursos. 

Tabla 4.8. Margen de la reducción de costo 

0.085 USD por hora.l.7 GB de RAM, 1 CPU 

Small Instance EC2 (1 núcleo virtual con 1 CPU EC2), 160 

(Default): GB almacenamiento. 

Plataforma de 32 Bit 

Large Instance: 

0.34 USD por hora. Consta de 7.5 GB de 

RAM, 4 CPU EC2 (Doble núcleo con 2 CPU 

Extra 

Instan ce: 

EC2 cada uno), 850 GB almacenamiento. 

Plataforma 64-bit. 

0.68 USD por hora. Consta de 15 GB de 

Large memoria, 8 CPU EC2 ( 4 núcleos virtuales con 

2 CPU EC2 cada uno), 1690GB de 

almacenamiento. Plataforma 64-bit 

Fuente: Elaboración propia 

• U so Dinámico 

Modelo de pago por uso, reestructurando el modelo tradicional de hardware, 

software y licencias a un alquiler de las mismas. 

Los innovadores modelos de consumo habilitados por el Cloud permiten a las 

empresas utilizar TI de forma más ágil, permitiendo adaptarse mejor a picos 

de demanda. 



85 

Esto se traslada al mundo empresarial vía catálogos de servicios on-line que 

cumplan con políticas TI definidas por la organización, portales de auto 

provisión y servicios que permitan la automatización de procesos y demandas. 

4.3.4. Criterios técnicos de decisión 

Proyección de costos que pueden ser reducibles mediante implementación de 

Cloud Computing 

• Utilización de los activos 

En realidad solo se aprovecha entre 5% y el 20% de los recursos hardware que 

tienes en tus instalaciones. Algo más se ha conseguido con la virtualización 

llegando a obtener un aprovechamiento de entre el 20% y el 25%. Sin 

embargo en la nube tienes la posibilidad añadir y reducir recursos en función 

de tu demanda y pagando sólo por el uso de esos recursos. El ajuste de 

utilización es cercano al 100% y hace que tus costes directos se reduzcan 

drásticamente. 

• Coste del hardware 

Relacionado con el anterior pero desde el punto de vista del proveedor. Las 

economías de escala que el Cloud Computing ofrece permiten a los 

proveedores de infraestructuras como servicio comprar grandes volúmenes de 

hardware a un coste muy reducido, repercutiendo en el precio que el cliente 

paga por los recursos que usa. Además en el caso de Amazon, sino quieres 

utilizar la opción de pago por uso, puede reservar máquinas aún precio muy 

bajo, un 50% más barato que la opción pay-as-you-go. 
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• Eficiencia energética 

Por cada vatio que se entrega a un servidor, 1,5 vatios se desperdician en 

gastos generales. Para hacer más eficiente tu data center deberías hacer una 

gran inversión tecnológica solo justificable si el número de máquinas y 

recursos es tan grande como para rentabilizar la inversión. Con un proveedor 

Cloud de infraestructura logras salvar este coste. 

Coste por el establecimiento y mantenimiento de la redundancia para 

conseguir tener un sistema informático redundante hacen falta recursos 

hardware (costes ya salvados en el primer punto) para el sitio remoto pero 

también es necesario nuevos dispositivos de red y líneas fisicas que pongan en 

comunicación ambos sitios. Al menos con A WS, dispones de varios data 

centres localizados en diferentes partes del mundo para poder montar tu 

redundancia sin tener que pasar con estos costes. 

• Seguridad 

Ya sea en la nube o in-house son necesarios mecanismos que aseguren la 

confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos críticos de 

negocio. Costes como el software de seguridad de red y antivirus, los 

asociados al cumplimiento de la seguridad (auditorías externas), sobre la 

seguridad fisica, etc. son necesarios para garantizar lo anterior. Con el 

proveedor Cloud no solo puedes reducir estos costes, sino que puedes confiar 

que están aplicando las mejores y más innovadoras prácticas en lo que a 

materia de seguridad se refiere porque entre otras cosas de ello depende su 

negocto. 

• Costes por exceso de capacidad 

Un coste muy acertado e identificado. En la mayoría de las ocasiones el 

suministro de los recursos hardware no es posible obtenerlo con la celeridad 

que necesitamos y esto nos obliga a sobre dimensionar el sistema previendo 
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un aumento de la demanda. Si utilizas recursos Cloud no tienes esta necesidad 

y esto genera una reducción de tus costes. 

• Personal 

Parece el más claro de todos los costes. El personal para el estudio y 

adquisición de los de los sistemas incluyendo ubicación del hardware, el 

propio hardware, software, redes, etc. y por supuesto su mantenimiento, es 

necesario en cualquier data center. 

Estos son los costes directos que declara Amazon para los cuales te propone 

su nube para la reducción, no obstante no todo es oro lo que reluce y es 

necesario estudiar cada situación empresarial tanto en sus inversiones, sus 

infraestructuras y sobretodo su cultura. Si tuviéramos todos nuestros sistemas 

en la nube es posible que podamos beneficiamos de mucho de los costes que 

propone Amazon pero la realidad es muy distinta y seguramente solo puedas 

aprovechmte de pocos o quizás la reducción no sea tan notable. 

Por último, el documento señala un último coste: el coste de oportunidad. Se 

trata de aquellos proyectos y oportunidades que no pudiste abordar por haber 

dedicado tus recursos humanos y monetarios en estos costes. Quizás sea de los 

más importantes porque tu empresa podría focalizarse y dedicar esfuerzos en 

otros aspectos del negocio, pasando a segundo plano la parte referente a la 

infraestructura 



88 

4.4. Comparativa de gestores de infraestructura: 

4.4.2. Comparación entre proveedores de servidores virtuales 

Cuadro 4. l. Comparativa de gestores de infraestructura 

aügrid 
Amazon RackSpace Entel On-

EC2 Demand 

Software Preinstalado ...¡ ...¡ ...¡ ...¡ 

VPN opcional ...¡ ...¡ ...¡ 

IDS opcional ...¡ ...¡ 

Panel de Control Web ...¡ ...¡ ...¡ 

API ...¡ ...¡ ...¡ 

DNS administrado ...¡ ...¡ ...¡ 

Bases de Datos ...¡ ...¡ ...¡ ...¡ 

Sistemas Operativos Windows ...¡ ...¡ ...¡ ...¡ 

Sistemas Operativos Linux ...¡ ...¡ ...¡ ...¡ 

Servidores Dedicados ...¡ ...¡ 

Solución de Hosting Híbrida ...¡ 

Hardware para balanceo de 
...¡ carga 

CDN ...¡ ...¡ 

Firewall Dedicado ...¡ ...¡ 

Imágenes de Servidores 
Personalizables ...¡ ...¡ 

Sub Administradores ...¡ ...¡ 

Fuente: Elaboración propia 

En base a los criterios utilizados en esta tabla y el precio de las soluciones, se 

seleccionará Amazon EC2 como proveedor de Servidores Virtuales, con el fin 

de evaluar técnicamente su utilización. 
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4.4.3.Evaluación técnica de los proveedores de servidores virtuales 

En base a la comparación realizada, en esta tabla se seleccionarán GoGrid y 

Amazon EC2 para evaluar las características técnicas de sus servicios. 

Cuadro 4.2. Evaluación técnica de los proveedores de servidores virtuales 

Gogrid AmazonEC2 
Segmentación por VLAN ~ ~ 

Firewall Dedicado ~ 
Cumplimiento de SAS 7082 SAS 70 II SAS 70 II 
Control de acceso basado en ~ 

perfiles 
SSH ~ ~ 
SSL ~ 

Soporte 
24x7 24x 7 

Gratuito USD 1 00 mensuales 
Recursos Garantizados ..¡ ..¡ 

Idioma Español SI SI 
Identificación 1 ~ ~ 
Autentificación 

Respaldo/ Recuperación de ~ ~ 
datos 

Software adicional requerido ~ 

Permite Añadir·y 
El cliente puede 

eliminar 
preparar nuevas 

Escalabilidad 
servidores en forma 

máquinas o pueden ser 

instantánea 
proporcionadas por 
empresas externas 

Foros de ayuda ~ ~ 
Encriptación de datos ~ ~ 

Monitoreo de servicios ~ 

Balanceo de Carga Hardware F5 incluido 
Costo adicional 

mensual 

Permite utilizar otra 
Permite colocar 

Redundancia 
instancia de una 

Instancias en múltiples 
imagen y añadirla al 
balanceador de carga 

servidores 

SLA 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.4. Descripción de los principales proveedores de almacenamiento 

Almacenamiento Virtual o Cloud Storage es un servicio que ofrece guardar y 

recuperar datos en servidores remotos a través de intemet, según las necesidades 

de los usuarios. Algunas de las características principales dentro de cualquier 

servicio de almacenamiento virtual son: 

• Redimensionamiento automático del espacio contratado por el usuario de 

acuerdo a sus necesidades 

• Pago por uso del espacio realmente utilizado 

4.4.4.1. Amazon simple storage service: 

Amazon Simple Storage Service (S3), es un sistema de almacenamiento 

masivo, que permite guardar y recuperar datos desde los servidores de 

Amazon. 

Para los servicios de S3, Amazon permite al usuario elegir la ubicación 

donde quiere poner sus datos, Existen 4 ubicaciones: US Standar, US -N. 

California, EU - Irlanda, APAC - Singapur. Analizaremos los precios de los 

servicios S3 de acuerdo a US - Estándar. 

Si se utiliza menos de 50 TB al mes, el precio por GB es de USD 0.150. 

Además si el usuario transfiere desde los servidores de Amazon menos de 1 O 

TB mensuales, el costo por GB transferido es de USD 0.150. 

4.4.4.2. Nirvanix 

Nirvanix es una empresa que ofrece servicios de almacenamiento de datos a 

través de Cloud Computing. Su producto más conocido es Nirvanix Storage 

Delivery Network o Nirvanix SDN, que proporciona almacenamiento en la 

nube basado en políticas. SDN almacena, despliega y procesa peticiones en 

la mejor localización de la red. También ofrecen un producto llamado 

CloudNas que permite a Nirvanix actuar como una unidad de disco en 



91 

Windows y Linux. Actualmente en beta. La compañía es una de las 

principales competidoras de Amazon Simple Storage Service, asegurando 

ser un 200% más rápidos aunque también más caros 

Los precios de sus servicios son los siguientes: 

Almacenamiento: USD 0.25 por GB mensual 

Subida USD 0.1 O por GB 

Bajada USD 0.15 por GB 

Tarifa mínima: USD 1 mensual 

4.4.5. Evaluación técnica de los servicios de almacenamiento 

Cuadro 4.3. Evaluación técnica de los servicios de almacenamiento 

,'. Amazon S3 
'<'' 

Nirvanix 
Cumplimiento de SAS ,y 

7051 
SSH ,y 
SSL ,y _j 

Soporte ,¡ ,¡ 
Recursos Garantizados ,¡ _j_ 

Compartimiento de ,y ,y 
archivos y carpetas 

Interfaces REST y 
SOAP desarrolladas 

API y protocolos de acceso 
para trabajar con 

RESTySOAP 
herramientas de 

desarrollo a través de 
Internet 

Identificación 1 ,y ,y 
Autentificación 

Respaldo/ Recuperación de ,y ,y 
datos 

Tamaño máximo de Incremental de acuerdo Incremental de acuerdo 
archivos a lo necesitado a lo necesitado 

Crear, obtener y borrar ,y 
archivos 
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Renombrar, mover y copiar 
~ 

archivos 
Software adicional 

Opcional 
requerido 

Idioma español Si Si 

Escalabilidad en cuanto 

Escalabilidad 
a almacenamiento, tasa Escalabilidad Ilimitada. 
de peticiones, número Bajo demanda 

de usuarios. 

Amazon soporta Al utilizar CDN ubica 
aplicaciones de alto los recursos cerca 

Latencia 
rendimiento. Cualquier donde más son 
cuello de botella puede requeridos, 
ser reparado añadiendo disminuyendo la 

nodos al sistema latencia 

Foros de ayuda -v 
Datos almacenados con Permite replicar los 

Redundancia replicas en múltiples datos a través de nodos 
servidores globalmente dispersos 

Encriptación de datos 
Responsabilidad del ~ 

usuario 

Balanceo de carga 

Balanceo de carga No 
dinámico entre los 

mismos nodos y nodos 
distintos 

Políticas para limitación de 
No Si 

uso y ancho de banda 
SLA 99.9 99.9 

Nirvanix Management 
Administración y 

Interfaz web 
Portal proporciona 

Monitorización información y opciones 
de administración 

Técnicas no 
Replicación basadas en 

centralizadas para 
políticas para impedir 

Tolerancia a Fallos que los usuarios sean 
eliminar fallos locales y 

vulnerables ante fallas 
cuellos de botella 

del proveedor 

Fuente: Elaboración propia 
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En base a los criterios utilizados en esta tabla y el precio de las soluciones, se 

seleccionará Amazon S3 como proveedor de Almacenamiento, con el fin de 

evaluar económicamente su utilización. 

4.4.6. Evaluación económica de servicios de Cloud Computing 

• Clasificación de IaaS 

Cuadro 4.4. Clasificación de laaS 

la aS Proveedor Producto Detalles 

Servidor Web Amazon 
Amazon 

Small Instance 24 x 7 
EC2 

1000GB almacenamiento, 100GB 

Amazon 
de transferencia mensual y 100 

Almacenamiento Amazon 
S3 

mil operaciones PUT, COPY, 
LIST. 100 mil operaciones GET y 

otras. 

Fuente: Elaboración propia 

• Clasificación software solución basada en TIC convencionales 

(Situación Actual) 

Cuadro 4.5. Clasificación de software basada en TIC 

Software Proveedor Producto Detalles 
Herramientas de 

Microsoft Office Para 700 usuarios 
productividad 

Herramientas de 
Microsoft MS SharePoint Para 700 usuarios 

trabajo en grupo 

Antivirus 
Sophos Sophos End 

Para 6 Servidores 
Antivirus Point 10 

1 Licencia para 
Windows SBS Microsoft Microsoft SBS servidor Web, 

correo y Archivos 

Windows Server Microsoft 
Windows Server 1 O licencias para 

2008 servidores 

Sql Server Microsoft 
Sql Server 2008 8 licencias para 

R2 servidores 

Fuente: Elaboración propia 



94 

• Estimación de Gastos de la institución 

' 
Cuadro 4.6. Estimación de gastos 

ESTIMACIÓN DE COSTO AL AÑO ,, 
Costo 

\, ' ' 

Unitario Cantidad Costo Total 
ADMINISTRACIÓN 
Administración de sistemas y de red 2500 12 30 000 
Costo de MO por repotenciación 500 1 500 
Mantenimiento de aplicaciones 1000 12 12 000 
HARDWARE Y SOFTWARE 
Licencia de software 60 000 
Licencia de antivirus 362 2 534 
Componentes de redes 235 1645 
Componentes de servidores 334 2 338 
SISTEMA DE 
COMUNICACIONES 
Servicio de intemet 1960 23 520 
COSTOS INDIRECTOS 
Costo de mantenimiento de pozo a 
tierra 2000 4 000 
Capacitación del personal 1680 

TOTAL 138 217 

Fuente: Elaboración propia 

• Costos Fijos Mensuales laaS en Cloud Computing 

Cuadro 4.7. Costos fijos de Computación en la 

nube 

IaaS Proveedor Costo Total Mes 
Amazon 

Servidor Virtual EC2 170 
Amazon 

Almacenamiento S3 80 
Conexión a 
Internet Movistar 2800 

TOTAL 3050 

Fuente: Elaboración propia 



95 

Gracias a la obtención del estos datos podemos detemlinar que una solución 

para la Universidad basada en Cloud Computing es atractiva desde el punto 

de vista económico. Dando mención especial a el hecho de que no requiere 

una inversión inicial, solo costos fijos durante la duración del proyecto. 

[Amazon.com Inc., 2013.] Amazon EC2, mediante su servicio de Amazon 

Web Service permite disfrutar de las ventajas financieras de Amazon. Pagará 

una tarifa muy baja por la capacidad informática que realmente utiliza. 

Consulte las Opciones de compra de instancias de Amazon EC2 para obtener 

una descripción más detallada. 



96 

CAPITULO V: DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

5.1 Arquitectura tecnológica de la solución 

5.1.1. Tecnología y plataformas 

La tecnología que se va usar para la propuesta de la implementación de 

infraestructura como servicio (IaaS). Es Cloud Computing, y como plataforma se 

eligió a Amazon Web Services. Amazon ofrece servicios a través de su Nube 

pública mediante tarificación de precios en función del tiempo de uso, ancho de 

banda consumido, la zona en la que se quiera ejecutar la instancia, etc. Su gran 

ventaja competitiva es ofrecer Infraestructura como Servicio. 

5.1.2. Definición de plataforma, distribución de datos y aplicaciones 

El componente de software capaz de virtualizar una infraestructura Cloud se lo 

conoce como gestor de infraestructura, el mismo que debe cumplir con los 

siguientes requisitos: 

• Representar los recursos disponibles de manera homogénea, 

independientemente de la plataforma de virtualización que se vaya a usar. 

• Gestionar el ciclo de vida de las máquinas virtuales, que incluye la creación de 

redes para conectar las máquinas virtuales, requisitos de almacenamiento de 

información y creación de discos virtuales de manera dinámica. 
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• Adaptación de demandas de recursos de manera variable en los que incluye 

picos de carga, adaptación a cambios de la infraestructura virtualizada, etc. 

Para la instalación de IaaS como gestor de infraestructura como principal 

herramienta es Amazon Web Services EC2 

Lanzar una instancia Elastic Compute Cloud (EC2) que básicamente consiste en 

una máquina virtual Linux 

5.1.3. Plataforma tecnológica y las aplicaciones 

• Plataforma totalmente independiente 

• Amplia compatibilidad con los productos básicos y de nivel empresarial como 

hipervisores, monitoreo, almacenamiento, red y servicios de administración de 

usuarios 

• Paquetes para distribuciones de Linux 

5.2 Diseño de la funcionalidad de la solución 

5.2.1 Perspectiva del producto 

Se espera elaborar una propuesta de diseño para la implementación de los 

Sistemas Informáticos en la Cloud, utilizando la mejor tecnología y proveedor 

del mismo que fue determinado mediante el análisis de este proyecto. 

Diseñar para implementar un sistema que permita brindar servicio de 

Infraestructura de servicio (IaaS) a la Universidad de acuerdo a sus necesidades y 

funciones. 
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5.2.2 Funcionalidad del producto 

El proyecto deberá cumplir con las siguientes funcionalidades dentro de la 

Universidad. 

• Permitir el acceso desde cualquier plataforma de manera remota haciendo uso 

de Internet. 

• Permitir crear usuarios con funcionalidades de acuerdo al trabajo que 

desempeña dentro de la Universidad. 

• El administrador de la plataforma será el único autorizado para crear y 

administrar las cuentas del usuario. 

• El proyecto es independiente de la infraestructura actual de la institución. 

• El proveedor de servicio cuenta con acceso a internet de banda ancha, lo que 

garantiza un servicio rápido y estable. 

• Los proveedores de servicio poseen un equipo de soporte técnico disponible 

los 24X7, respondiendo a cualquier percance en poco tiempo y de forma 

eficiente. 

• Los servicios en la nube permiten un acceso rápido y flexible para todo 

usuario que se considere conveniente en diferentes niveles administrables. 

• El proveedor realiza respaldos de información en periodos de tiempos 

programados por el usuario. 



Gráfico 5.1 Esquema de Cloud Computing ofreciendo IaaS para la 
UNASAM 
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Fuente: Elaboración Propia 
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5.3.l.Administración de la infraestructura virtual: 

• Gestión del ciclo de vida de los recursos virtuales 

• Potente sistema de conexión 

• Control total, y monitoreo de los recursos de infraestructura virtual 

5.3.2. Alta disponibilidad y continuidad: 

• Arquitectura de alta disponibilidad 

• Una base de datos persistente de back-end con soporte para configuraciones 

de alta disponibilidad 

• Comportamiento configurable en caso fallas de host o de la máquina virtual 

para proporcionar un uso fácil y soluciones rentables de conmutación por 

error 

5.3.3. Seguridad: 

• ACL. 

• Potente gestión de usuarios, grupos y roles de administración 

• Integración con servicios de administración de usuarios como LDAP, y Active 

Directory. 

• Auditoría. 

• Soporte para aislar los diferentes niveles. 

5.3 Diseño de la interfaz de la solución 

• AWS EC2 y API EBS 

• API OGF OCCI 

• Portal de autoservicio denominado Sunstone 
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CAPITULO VI: CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

6.1. Creación del servidor 

Suponiendo que ya estamos en el panel de control de A WS, se observara la 

siguiente ventana: 
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Fuente: http://i l. wp.com/diego.dehaller.ch/blog/wp-content/uploads/20 13/0 1/InstalacionA WS l.jpg 
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• Panel de Control A WS 

Se puede observar que hay un botón de "Launch Instance", que será lo que nos 

permite crear un nuevo servidor. Pero antes de eso, tener en cuenta una cosa: si 

nos fijamos, arriba a la derecha de la pantalla, veremos al lado de nuestro 

nombre la zona en la que está trabajando. Es decir, por así decirlo, en qué 

datacenter estamos y, por ende, dónde se va crear los servidores, veremos los 

que hay, etc. Lo más lógico sería cambiar a la zona europea (Irlanda) pero en 

mi caso no lo hice. ¿Por qué? Es más barato en Estados Unidos que en Europa. 

El único punto negativo es la velocidad de acceso, 

Fi ura 6.2. Panel de control A WSW 

®t;t~l~;Wtri!.fd: 
" __ _____, 

~ill.~rl U~'>.i)d;u¡¡tt¡J ut.9~ti( '¡:,.•,.:!.4:'!C!Ú"l 

u:íncftbc t:~'c 'Ai.lt!t<J ftft!1 n.~ 
Ofl'lt!.o:d tot<tf•JI v~~ he-"'1' tUi lbo~íh~ 

:)Quidc L.ot.Ull!lt. W~td 
lq.J:!t. on "Q~DI:Ima~ '¡mb.,t.;.. .u::n~ 
er: •dt-.Jl:Y .. ~t"ruJ~~~figi.l""'''l1~ ~ ~~ 

,)'cU ctn qa~ •i•r<~d ln11• d:cod u 
:~·1r,lnl?9"l~b·:a. ' 

;JAW$ l!.t<h>rtpl.o""" 
AW9 f\'ó)ño:~tabot l! an crllr"d f.t&Joftl 
"t"'!t!r~ wu c.."n ~4 DT\:: t-~Jt -snn~oor.re. 
~~ rvns rin .o!.WS •. IANtttr,.;::ñ l-CI<'"l 

.);!."!~ D-&"(!Tf lftet.:;'Jr; 

r 'uu.inm Wltt~· ti!~ dD:J:!f~ \-;,~id 

,-----·~-~,-----------------------~ , .. ~w~•!iUJ"I 

..... r::...... .,;. ~· 
. ...._ ... _............ ,u.¡;..__ .. ,~ .... -~ ..... ,-.. "f~fo.f<lool .... _ 

~) ... &a&o ..__..~1 

! C:Onl!"u~ b ~~ 
·-""--·~'"'"'" "~~~---~-, .. -.. -,.-~---~---·---- -·-·····-·· '"--~--

Fuente: http://iO. wp.cornldiego.dehaller.ch/blog/wp-content/uploads/20 13/0 1/lnstalacionA WS2.jpg 

Así que una vez decidido dónde queremos trabajar, acordamos, ya que cada vez 

que entramos a la zona de EE.UU. y no a la de Europa, y no queremos ni contar 

el susto que podemos llevar al ver que no hay servidores. 

Bien, dicho esto, hacemos click en "Launch Instance". Al hacerlo, veremos una 

pantalla que nos pregunta qué tipo de asistente queremos. Para la guía cogeré el 

Asistente Clásico 
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• Asistente 

Hacemos click en "Continue" y vemos 4 pestañas en la siguiente pantalla. Para 

el ejemplo, nos quedamos en "Quick Start" y seleccionamos la Amazon 

Machine Imagen (AMI) de Amazon, la de 64 bits. Hay más, y de hecho 

econtraremos de todo, pero cogemos la más sencilla y completa. 

Figura 6.3. Asistente 
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Fuente: http://i 1. wp.cornldiego.dehaller.chlb1og/wp-content/up1oads/20 13/0 1 llnstalacionA WS3.jpg 

• Selección AMI 

Al seleccionarla, encontramos otra pantalla con distintas opciones, que 

dejaremos tal y como aparecen aquí (suelen venir por defecto, pero primero hay 

que revisarlo por si acaso). Para probar, el servidor tipo Tl.Micro, que sale muy 

barato, o gratis, y si luego vemos que necesitamos algo más potente, podemos 

cambiarlo sin perder nada. 
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Figura 6.4. Selección AMI 
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Fuente: http://iO. wp.com/diego.dehaller.ch/blog/wp-content/uploads/20 13/0 1/lnstalacionA WS5.jpg 

• Detalles del Servidor 

En la siguiente, tendremos que editar las particiones, para añadir otro volumen 

más: 

Figura 6.5. Detalles del servidor 
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105 

• Detalle partición 

Nos fijamos en las opciones que pongo en la pestaña de EBS Volumen, donde 

crearemos otro volumen nuevo de lOO GB, llamado /dev/sdk, de tipo estándar. 

Utilizaremos ese volumen para los archivos del servicio que vayamos a 

hospedar, la base de datos MySQL y SQL, etc. 

Figura 6.6. Detalle partición 
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Fuente: http:/ /i2. wp.corn/diego.dehaller.ch/blog/wp-content/uploads/20 13/0 1/InstalacionA WS8.jpg 
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• Detalle creando EBS 

Hacemos click en "Add" de manera que quede así: 

Figura 6.7. Detalle creando EBS 
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Fuente: http://i 1. wp.corn!diego.dehaller.ch/b1og/wp-content/up1oads/20 13/0 1 llnstalacionAWS9.jpg 

• Listado de particiones 

En la siguiente pantalla podemos definir etiquetas que identifiquen nuestro 

servidor. Por defecto, viene con la etiqueta Name, donde pondremos lo que 

queramos, eso sí, que sirva para identificar el servidor 

Figura 6.8. Listado de particiones 

•Dack .C:~ir~l-

Fuente: http://i2.wp.cornldiego.dehaller.ch/b1og/wp-content/Úploads/20 13/0 1 llnsta1acionA WS 1 O.jpg 
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• Etiquetas del servidor 

En la siguiente pantalla, mucho cuidado, que es crítico. Si no se hace bien, no 

podremos entrar a través de SSH con nuestro servidor. Lo que vamos a hacer es 

crear unos ficheros de claves, y descargar el nuestro. Otro quedará en el 

servidor para conectamos. Así que ponemos un nombre de usuario y 

descargamos el fichero. 

Figura 6.9. Etiquetas del servidor 
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• Fichero de Claves 

Una vez descargado nuestro fichero, pasaremos a la siguiente pantalla, donde 

configuraremos los cortafuegos del servidor. Por defecto, de cara al exterior 

nada está abierto, así que tendremos que crear las siguientes reglas: 

Figura 6.10. Fichero de claves 
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Fuente: http:/ /iO. wp.cornldiego.dehaller.ch/b1oglwp·content/up1oads/20 13/0 1/Insta1acionA WS 12.jpg 

• Reglas de cortafuegos 

Y ya está, veremos una pantalla resumen y si todo está como queremos, le 

damos a "Launch" y cerramos el asistente 

Figura6.11. Reglas de cortafuegos 
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• Resumen 

Volviendo al panel de control de A WS EC2, si vamos a Instances, veremos que 

está el servidor que acabamos de crear. Pasados unos minutos, deberíamos ver 

que está en marcha: 

.... ,,....,.,. 

....... t._;_. 

' ~. ~--· .. , ... f't,.... ...... 
~+'«V-ln 

j.cffWOCM 

"'"" J.ot-ff\...__ .. 

Figura 6.12. Resumen 
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Fuente: http://iO. wp.com/diego.dehaller.ch/blog/wp-content/uploads/20 13/0 1/lnstalacionA WS 15.jpg 

• Detalles de servidor 

De aquí, un dato que tenemos que guardar, es el de Public DNS, que en nuestro 

caso es ec2-23-20-203-117.compute-l.amazonaws.com. 

Bien, aquí termina la parte web. Ahora vamos con el Terminal de nuestro Mac 

OS. Recordad que para Windows, podemos usar Putty y que una vez 

conectados con el servidor, los comandos serán exactamente los mismos. 

Abrimos una pantalla de Terminal, y navegamos a la carpeta en la que tenemos 

el fichero de claves que nos bajamos. En nuestro caso, el fichero 

es nombreusuario.edu.pe. 
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Antes de tratar de usar ese fichero, tendremos que cambiar los permisos, así 

que: chmod 600 nombreusuario.pem Para que quede tal que así: 

Figura 6.13. Detalles del servidor 
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• Chmod 

Ahora, nos conectamos con SSH: ssh -i nombreusuario.pem ec2-user@ec2-23-

20-203-117 .compute-l.amazonaws.com Fijaos en que ponemos la DNS Pública 

que copiamos antes. Si todo va bien, deberíamos ver esto: Ya estamos 

conectados, Lo primero, actualizar yum para asegurarse de que usamos las 

últimas versiones y fuentes: Comando: "sudo yum update" No nos olvidéis de 

usar siempre sudo. 

Fi urn 6.14. chmod. 
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6.2. Instalación de motores de bases de datos: 

sudo yum install mysql-server mysql 

• Instalando soporte XFS 

Será lo que usemos para la partición que crearemos con el volumen EBS que 

creamos al principio: sudo yum install xfsprogs 

grep -q xfs /proc/filesystems 11 sudo modprobe xfs 
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Y luego a crear la partición. Acordaos que pusimos que el volumen se llamaba 

/dev/sdk. 

sudo mkfs.xfs /dev/sdk 

sudo mkdir /mnt/ data 

sudo mount /dev/sdh /mnt/data -o noatime 

Editamos fstab para aseguramos que la partición se monta cada vez que 

iniciamos el servidor: 

sudo vi /etc/fstab 

Nota: usamos vi como editor, aquí tenéis algunos comandos básicos. 

Añadimos al fichero: 

/dev/sdh /mnt/data xfs noatime O O 

Creamos el directorio para MySQL y cambiamos el dueño para que sea de 

MySQL: 

sudo mkdir -p /mnt/data/mysql 

sudo chown -R mysql.mysql /mnt/datalmysql 
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CAPITULO VII: IMPLEMENTACIÓN 

7.1 Desarrollo 

Involucra los proceso de Diseño, codificación, creación y prueba, ejecución y 

depuración, podemos crear software si usamos la biblioteca A WS SDK para java, os 

códigos de muestra y la documentación. Los usuarios del IDE Java de Eclipse 

pueden ponerse a trabajar fácilmente con SDK gracias a A WS Toolkit for Eclipse. 

AWS Toolkit for Eclipse es un complemento para el IDE Java de Eclipse que 

facilita a los desarrolladores el desarrollo, la implementación y la depuración de 

aplicaciones Java gracias a la utilización de Amazon Web Services. 

7.2 Implementación y gestión 

Amazon Web Services ofrece servicios que ayudan a implementar y gestionar las 

aplicaciones. Entre ellos destacan servicios destinados a facilitar la gestión de las 

credenciales de acceso a los servicios de A WS, a supervisar las aplicaciones, a crear 

y actualizar pilas de recursos de A WS, a implementar aplicaciones, a utilizar 

módulos de seguridad de hardware (HSM) y a registrar la actividad de las API de 

AWS. 

7.2.l.ldentity and access management (IAM) 

A WS Identity and Access Management (IAM) permite controlar de forma segura 

el acceso de los usuarios a servicios y recursos de A WS. Con A WS IAM, puede 

crear y gestionar usuarios en A WS, así como otorgar acceso a los recursos de 

A WS a los usuarios gestionados en su directorio corporativo fuera de A WS. 

Con A WS IAM, puede crear y gestionar usuarios y grupos de A WS, así como 

utilizar pemlisos para aceptar o denegar el acceso a los recursos de AWS. 
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A WS IAM es una caractetística de su cuenta de A WS que se ofrece sin cargos 

adicionales. Solo se le cobrará por la utilización de los demás servicios de A WS 

por parte de sus usuarios 

7.2.2.AWS Directorio de Servicio 

A WS Directory Service es un servicio gestionado que le permite conectar sus 

recursos de A WS con un Active Directory de Microsoft existente en las 

instalaciones o configurar un directorio nuevo e independiente en la nube de 
1 

AWS. La conexión con un directorio en las instalaciones es sencilla. Una vez 

establecida, todos los usuarios pueden acceder a los recursos y aplicaciones de 

A WS con sus credenciales de institución o empresa existentes. 

A WS Directory Service permite a sus usuarios finales utilizar sus credenciales de 

la institución o empresa existentes para acceder a los recursos o aplicaciones de 

AWS. 

Con A WS Directory Service, solamente paga por el tipo y tamaño de directorio 

que crea. No es necesario asumir ningún compromiso anticipado y puede 

eliminar los directorios en cualquier momento. Los directorios se cobran por 

hora. 

7.2.3.Amazon Cloud Watch 

Amazon CloudWatch es un servicio web que proporciona supervisión para los 

recursos de la nube de AWS, empezando por Amazon EC2. 

Amazon CloudWatch le permite recuperar mediante programación sus datos de 

supervisión, ver gráficos y establecer alarmas que le ayuden a resolver 

problemas, reconocer tendencias y realizar acciones automatizadas en función 

del estado de su entorno de nube. 
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Puede empezar con Amazon CloudWatch de forma gratuita. Muchas 

aplicaciones deberían poder operar dentro de los límites de esta capa gratuita. 

7 .2.4 A WS Elastic Beanstalk 

A WS Elastic Beanstalk es un servicio fácil de utilizar para la implementación y 

el escalado de aplicaciones web y servicios desarrollados con lenguajes de 

programación populares, como Java, .NET, PHP, Node.js, Python y Ruby. 

Elastic Beanstalk le permite "abrir el capó" y ejercer un control absoluto sobre los 

recursos de A WS que constituyen la base de la aplicación. Examine archivos de 

registro, supervise el estado de las aplicaciones, ajuste las normas de escalado 

automático y configure las notificaciones de coneo electrónico. 

No existe un cobro adicional por Elastic Beanstalk; solo se paga por los recursos 

A WS subyacentes (p. ej., Amazon EC2 o Amazon S3) que utiliza su aplicación. 

7.2.5 AWS Cloud Formation 

A WS CloudFormation es un servicio que ofrece a desanolladores y empresas un 

método sencillo para crear una colección de recursos de A WS relacionados entre 

sí y aprovisionarlos de una manera ordenada y predecible. 

Las plantillas de A WS CloudFormation se pueden utilizar tal cual o puede crear 

la suya propia para describir los recursos de A WS y cualquier dependencia 

asociada o parámetros de tiempo de ejecución necesarios para ejecutar la 

aplicación. 

No hay cargos adicionales por utilizar AWS CloudFormation. Tiene que pagar 

por los recursos de AWS creados con AWS CloudFormation de la misma forma 

que si los creara manualmente. 
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7.2.6 AWS CodeDeploy 

A WS CodeDeploy es un servicio que automatiza las implementaciones de código 

a las instancias de Amazon EC2. 

A WS CodeDeploy automatiza por completo las implementaciones de código, lo 

que le permite implementarlo de manera rápida y fiable. A WS CodeDeploy 

facilita el lanzamiento rápido de características nuevas, le ayuda a evitar el 

tiempo de inactividad durante la implementación y gestiona la compleja 

actualización de las aplicaciones. 

No hay cargos adicionales por utilizar AWS CodeDeploy. Usted paga por los 

recursos de AWS (p. ej. instancias de EC3 o volúmenes de EBS) que crea para 

almacenar y ejecutar su aplicación. Paga únicamente lo que consume; no hay 

tarifas mínimas ni compromisos por adelantado. 

2.7.7 AWS Config 

A WS Config le proporciona un inventario detallado de sus recursos de A WS y su 

configuración actual, y registra constantemente los cambios en la configuración. 

A WS Config registra constantemente los cambios en los atributos de la 

configuración de sus recursos de A WS. Mediante A WS Config puede descubrir 

recursos de A WS existentes, exportar un inventario completo de sus recursos de 

A WS con todos los detalles de configuración y detenninar cómo se configuró un 

recurso en un momento determinado. 

A WS Config se cobra a partir del número de elementos de configuración (CI) 

registrados de los recursos compatibles de su cuenta de AWS. No es necesario 

asumir ningún compromiso anticipado y puede dejar de registrar los elementos 

de configuración en cualquier momento. 
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CAPITULO VIII: RESULTADOS 

Se logró determinar que el costo de mantenimiento de un servicio de Cloud que se 

adapte a las necesidades de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Manolo 

lograría reducir los costos actuales que mantiene la institución por conceptos de, 

mantenimiento, administración, contramedida de riesgos. 

Cuadro 8.1. Estimación de costos de la institución 

ESTIMACIÓN DE COSTO AL AÑO 
Costo 
Unitario Cantidad Costo Total 

ADMINISTRACIÓN 
Administración de sistemas y de red 2500 12 30 000 
Costo de MO por repotenciación 500 1 500 
Mantenimiento de aplicaciones 1000 12 12 000 
HARDWARE Y SOFTWARE 
Licencia de software 60 000 
Licencia de antivirus 362 2 534 
Componentes de redes 235 1645 
Componentes de servidores 334 2 338 
SISTEMA DE 
COMUNICACIONES 
Servicio de intemet 1960 23 520 
COSTOS INDIRECTOS 
Costo de mantenimiento de pozo a 
tierra 2000 4000 
Capacitación del personal 1680 

TOTAL 138 217 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo al cuadro 8.1 los gastos anuales de la institución es des/. 138 217 
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Cuadro 8.2. Costos Fijos anuales de la 

computación en la nube 

~1 ~ ~'iJ"ciíl!rll 
Amazon 

Servidor Virtual EC2 6 120 
Amazon 

Almacenamiento S3 2 880 
Conexión a 
Internet Movistar 25 200 

TOTAL 34200 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo al cuadro 8.2 los gastos anuales de la Computación en la nube es de 

s/. 34 200. 
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CAPITULO IX: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Comparando los cuadros 1 y 2 se observa que el más económico es la 

Tecnología de Cloud Computing. Porque representa un ahmTo de 25% al 

año. 

Los resultados obtenidos son dados con el proveedor Amazon Web Services, 

los proveedores de servicios gratuitos no son tomados en cuenta pues a pesar 

de cubrir las necesidades son poco sostenible en el tiempo. 
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CONCLUSIONES 

• Se concluye de acuerdo a la discusión de resultado en cuanto al costo es 

recomendable usar la tecnología de Cloud Computing. 

• Se logró determinar que el costo de mantenimiento de un servicio de Cloud que se 

adapte a las necesidades de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 

lograría reducir los costos actuales que mantiene la institución por conceptos de, 

mantenimiento, administración, contramedida de riesgos. 

• Se pudo realizar un análisis de la situación actual de la universidad en base a 

tecnologías y oportunidades de mejora a corto y largo plazo. 

• Se pudo realizar un análisis de gestores de infraestructura eligiendo la más 

adecuada de acuerdo a la necesidad de la Universidad Nacional Santiago Antúnez 

deMayolo. 

• Se detallaron precios, ventajas y desventajas de ser\ricios de Cloud tomando como 

eje de observación A WS lo cual permite hacer una comparativa entre el costo 

actual y el costo en caso hubiera un cambio a la Cloud Computing dando 

resultados positivos. 

• Se determinó los procedimientos de implementación de Amazon Web Services 

dando los pasos principales y más importantes para poner en funcionamiento 

nuestro sistema en Cloud desde cero. 
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RECOMENDACIONES 

• Tomar en cuenta las propuestas mostradas en este proyecto como opción de 

mejora de ciertos servicios de la Universidad para poder de esa manera poder 

reducir ciertos gastos y optimizar los procesos que lo requieran. 

• Pensar en un migrado parcial, pues no es óptimo decidir un migrado en corto 

tiempo pero fácilmente se puede empezar con algunos proceso como por ejemplo 

página web 

• Realizar un análisis continuo del personal encargado de la gestión de los 

servidores pues de llevarse a cabo el cambio será necesario personal capacitado no 

solo en la computación tradicional sino también en nuevas herramientas de gestión 

web 

• Optar siempre por un servicio en la nube del tipo IasS lo cual no requerirá invertir 

en más construcciones, se obviara ese punto y se podrá concentrar el capital en las 

soluciones tecnológicas que son las que más ameritan atención para una eficiente 

gestión de procesos. 
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ANEXOS 

ANEXO 01: Esquema de la red local (ler Piso) 

RED INTEGRAL DEL LOCAL CENTRAL i 
~ÜCION DE PUNTe& DE RED i 

1do. PISO 
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ANEXO 02: Esquema de la red local (2do Piso) 
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ANEXO 03: Operatizacional de Variables 

1ÍIULO PROYECIO DI TISIS:l'rclpnrstl. d~ Compnbldoa en Jn nube para mejorar mtf!lllls informamos en Jn Ummdad Narional Sanlia110 Almmez de Mayolo, 
Hnarnz2014 



ANEXO 04: Cuestionario 

CUESTIONARIO PARA RECOPILACION DE INFORMACION EN 

DIAGNOSTIO DE LA SITUACION ACTUAL 

l. ¿Cuáles son las incidencias más comunes que tiene los servidores? 

Actualización de archivos incompatibles 

La línea de datos (intemet) 

Ancho de banda (baja velocidad no entrega lo solicitado) 

Activación y desactivación de los puertos. 

Virus 

La red 

Seguridad de los puertos 

Pozo a tierra inactivo 

Corte de energía eléctrica, por no contar con UPS de mayor cantidad de 

acumulador de energía. 
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2. ¿Qué recursos y que tiempo se necesita para solucionar los inconvenientes? 

Recursos 

Internet 

Enlazar al soporte de software de sistema operativo del servidor 

Manuales documentadas vía intemet y libros. 

Capacitación pennanetite del administrador. 

3. ¿Con que frecuencia ocurre las incidencias? 

La frecuencia de las incidencias ocurre casi a diario. 

4. ¿Cuánto es la estimación de tiempos de respuesta? 

La solución de las incidencias depende del tipo de incidencia que se ha 

presentado. 



Por Ejemplo: 

La actualización de parches toma un tiempo aprox. De 2 hora 

La nueva configuración de software toma un tiempo aprox. 3 horas 

Monitoreo, revisión que se realiza a diario toma tiempo aprox. lhora 

5. ¿Cuánto es la inversión de arriendo de las de comunicaciones, costos de 

redes, costo del servicio de internet? 

La línea dedicada es de 2MG 

Costo de redes: $83 por cada servidor al año. 

Costo de servicio de internet: $700 mensuales, esto no solo abastece a los 

servidores sino también a los usuarios. 
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6. ¿Cuánto es el costo de la licencia de software de los servidores, Costo de la 

licencia de antivirus? 

Costo de la licencia de software (Windows Server 2008, ISA Server y SQL): Un 

costo aprox. S/.60 000 al año. 

Costo de la licencia de antivirus: $129 por cada servidor al año. 

7. ¿Cuánto es la inversión en la actualización y configuración de software de 

los servidores, soporte técnico de los servidores? 

Costo de repotenciación de servidores (Aumentar memoria, Disco Duro, Tarjetas 

de red, Procesamiento): S/.334 por cada servidor al año. 

Costo de mano de obra: S/.500 

8. ¿Qué información se encuentra alojada en los servidores? 

Sistema de control de tesorería 

Base de datos de todas la aplicaciones 

Página Web de la Facultad de FIA 

Sistema integrado de Sistema de gestión de administración 



Página web de la UNASAM 

9. ¿Qué Sistemas Operativos tiene los servidores? 

En Sistema Operativo Windows y Linux 

10. ¿Escenario actual del proceso? 

Sacar el backup(Base de datos y Programas) 

Escaneo de las actualizaciones 

Verificar las actualizaciones pendientes (Software o Programas). 

Revisar la compatibilidad 

Verificar la vulnerabilidad 

Realizar prueba en un servidor de prueba 

Se empieza ejecución en el servidor original 
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