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Resumen Ejecutivo 

El desarrollo de este proyecto tiene como base la necesidad por parte de la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas de 

tener un data center mejor estructurado para poder brindar los servicios necesarios, tanto 

como para los proyectos de tesis, como para la escuela misma.  

El presente proyecto tiene como principal objetivo implementar una arquitectura tecnológica 

cloud privada basada en servicios para la empresa virtual IT-Expert, que es la empresa virtual 

encargada de la prestación de servicios al resto de empresas virtuales de la EISC. 

Como primer paso se evaluará el estado actual de los servidores, donde se podrá identificar 

la capacidad de los mismos. Luego de ello se seleccionará la mejor herramienta que permita 

la gestión de los servidores de manera cloud privada teniendo en cuenta las mejores 

características técnicas, restricciones de la empresa y el impacto económico que la próxima 

implementación conlleva. 

Finalmente se procederá a implementar la arquitectura tecnológica como parte del nuevo 

esquema cloud para la empresa IT-Expert. 
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Abstract 

The development of this project is based on the need School of Systems and Computer 

Engineering of the Peruvian University of Applied Sciences’ need of having a better-

structured data center in order to provide the necessary services, for the thesis projects and 

the school itself. 

This project's main objective is to implement a private cloud technology architecture based 

on services for the virtual enterprise IT-Expert, which is a virtual company in charge of 

providing services to other virtual companies in the EISC. 

As a first step the current status of servers is evaluated, where the capacity of them are 

identified. Next, the best tool that will allow the management of the private cloud servers 

will be chosen by taking into account the best technical characteristics, constraints of the 

company and the economic impact that the next implementation entails. 

Finally, the implementation of the technological architecture as part of the new cloud scheme 

for the company IT-Expert will be executed. 
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Introducción 

IT-Expert es una organización universitaria sin fines de lucro que pertenece al equipo de 

empresas virtuales creadas por las carreras de Ingeniería de Sistemas de Información e 

Ingeniería de Software, pertenecientes a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas (UPC). Los alumnos de las carreras de Ingeniería de Sistemas de 

Información e Ingeniería de Software desde el inicio del séptimo ciclo académico son 

matriculados en cuatro cursos consecutivos llamados talleres, los cuales están divididos dos 

talleres de desempeño profesional (TDP) y dos talleres de proyectos (TP), siendo estos 

últimos los decisivos para la obtención de la titulación. Es así que durante este periodo de 

talleres los alumnos postulan a las empresas virtuales. Para el presente ciclo académico 

(2016-01) existen cinco empresas: IT Consulting, Innova-TI, Software Factory, Quality 

Services y IT-Expert, las cuales se dividen en dos grupos, las de apoyo y las de línea. Cada 

empresa virtual está enfocada en un rubro empresarial específico cuya finalidad es 

implementar proyectos basados en los requerimientos del mercado actual. Así mismo, las 

empresas virtuales poseen niveles jerárquicos o de organización donde los alumnos asumen 

y desempeñan roles específicos basados en su desempeño académico y nivel de avance en 

la carrera. 

Debido a que IT-Expert tiene como misión de empresa aplicar estándares de calidad 

internacionales a los procesos involucrados en la prestación de servicios y desarrollo de 

proyectos  de TI y la visión de ser la empresa virtual líder con mejor calidad de servicios 

sobre tecnologías de información, ésta se ha trazado la meta de preparar a sus integrantes 

para lograr la titulación y desarrollar la práctica de la profesión mediante la investigación, 

análisis, diseño e implementación de soluciones y servicios innovadores en tecnología de 

información (TI). Estos servicios son brindados a las demás empresas virtuales apoyados 

bajo una infraestructura lógica y física adecuada a las necesidades de los mismos. 

IT-Expert es una empresa que tiene dos funciones generales: gestionar proyectos y brindar 

servicios de TI. 
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El área de Proyectos se responsabiliza de la administración y seguimiento, de los proyectos 

de tesis de la empresa. A su vez, maneja la cartera de proyectos propuestos y del 

aseguramiento de que las empresas Quality Service  y Software Factory brinden los servicios 

que los proyectos soliciten. 

El área de gestión de Servicios de TI se responsabiliza principalmente en administrar el 

catálogo de servicios brindado al resto de empresas virtuales, recibir y ejecutar solicitudes, 

gestionar y resolver problemas e incidencias. El presente documento tiene como finalidad 

presentar algunos de los problemas que tiene la empresa, analizando sus causas y 

presentando sus soluciones mediante un proyecto. 

El documento se divide en 6 capítulos. El capítulo 1 describe el proyecto y su 

posicionamiento. Se describe el problema, objetivo general, objetivos específicos, alcance, 

impacto y riesgos del proyecto. 

En el capítulo 2 se describe el cumplimiento e impacto de los student outcomes dentro del 

proyecto. 

En el capítulo 3 se define el marco teórico del proyecto en donde se explican los conceptos 

teóricos referentes al proyecto, es decir conceptos, definiciones, referencias y herramientas. 

En el capítulo 4  se describe el estado del arte de otros proyectos o estudios que dan una 

solución similar al problema que se presenta en este proyecto. 

En el capítulo 5 se detalla el desarrollo del proyecto entre documentación propia del proyecto 

como todas las etapas que se plantearon para el desarrollo del proyecto. 

Y por último, en el capítulo 6 se describe la gestión del proyecto donde se detalla la gestión 

del tiempo, recursos humanos, comunicaciones y riesgos que se han planteado a lo largo del 

desarrollo del proyecto. 

 

A continuación, se presentará cada uno de los capítulos en los que está dividido el 

documento. 
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CAPÍTULO 1: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Este capítulo comprende 6 puntos importantes, los cuales buscan tener una idea general del 

proyecto. Se enuncia qué se busca solucionar, cuál es el objetivo general, objetivos 

específicos, indicadores de éxito y los beneficios que conlleva la implementación del 

proyecto en la educación. Además, se detallará la planificación del proyecto en base a la guía 

del PMBOK. 
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1.1 Objeto de Estudio 

Para el presente proyecto, se estudia a la empresa virtual de la EISC, IT-Expert y su 

arquitectura de servidores actual, así como el impacto que se conllevan los problemas 

actuales en la prestación de servicios por parte de la empresa mencionada. 

 

1.2 Dominio del Problema 

El proyecto soluciona los problemas que, en su mayoría, fueron causados por el mal manejo 

de la capacidad de los servidores. Los problemas más resaltantes son los siguientes: 

 

 Servidores con capacidad de almacenamiento muy baja: Los servidores cuentan con 

información que por políticas de la empresa, no deben continuar en los mismos. A su 

vez, los servidores cuentan con software innecesario, reduciendo la capacidad de 

almacenamiento de los servidores.  

 Servidores con una distribución de aplicaciones desordenada: Los servidores, tanto 

físicos como virtuales, tienen roles establecidos; sin embargo, se colocan aplicaciones 

no correspondientes al rol del servidor 

 

1.3 Planteamiento de la Solución 

La propuesta de solución es llevar la arquitectura tecnológica de servidores actual, a una 

arquitectura tecnológica cloud privado, llegando a la capa SaaS, que permitirá ofrecer 

software como servicio.  

1.4 Objetivos del Proyecto 

 Objetivo General 

Implementar una arquitectura tecnológica cloud privada basada en servicios para la empresa 

virtual IT-Expert. 

 Objetivos Específicos 

Para lograr el objetivo general propuesto, se definen 4 objetivos     específicos, los cuales en 

su conjunto nos llevan al logro general del proyecto. 
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- OE1: Analizar el estado de los servidores físicos y virtuales de la empresa virtual IT-

Expert.  

- OE2: Diseñar una arquitectura de servidores tecnológica que permita el hosting de 

proyectos profesionales y aplicaciones de gestión de las empresas de la EISC basada 

en cloud privada. 

- OE3: Implementar la arquitectura cloud privada basada en el modelo de Software 

como Servicio (SaaS) en los servidores de IT-Expert.  

- OE4: Definir mecanismo y procedimientos de respaldo cold-site de los recursos 

tecnológicos soportados por la arquitectura tecnológica. 

1.5 Indicadores de Éxito 

Con la finalidad de medir el cumplimiento de los objetivos se han definido y relacionado 

diversos indicadores que permiten la verificación del correcto desarrollo de los entregables 

del proyecto. Los indicadores se muestran en el siguiente cuadro: 

 

 

Tabla 1 : Indicadores de éxito 

Indicador de éxito Objetivo 

IE1 Aprobación del documento de Estados de Servidores por parte del 

Profesor Cliente 

OE1 

IE2 Constancia emitida por la empresa virtual Quality Services con referencia 

a la revisión de los documentos y entregables 

OE1/OE2 

IE3 Aprobación de la arquitectura cloud privada por parte del Profesor 

Cliente y Profesor Gerente 

OE2/OE3 

IE4 Aprobación del Plan de Continuidad por parte del Profesor Gerente OE4 

IE5 Aprobación del informe de factibilidad Técnico Económico por parte del 

profesor gerente 

OE2 
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1.6 Planificación del Proyecto 

1.6.1 Alcance 

Para cada uno de los objetivos que van a ser medidos por los indicadores anteriormente 

mencionados, se deben de realizar diferentes tareas o acciones a considerar para cumplir con 

todo lo especificado dentro del documento. Es así como a través del alcance del proyecto se 

subdividirán los entregables del proyecto a través de tareas que limiten el entorno del trabajo 

y hasta donde va a llegar el proyecto. Dentro del alcance se menciona las actividades a 

realizar para la culminación del proyecto, los puntos a tener en cuenta son: 

 La investigación referente a las diferentes soluciones que brinda Cloud Computing 

privada dentro de la capa SaaS. 

 El levantamiento de información de los recursos tecnológicos de la empresa virtual IT-

Expert; así como también la capacidad de almacenamiento actual. 

 Diseño de una arquitectura tecnológica basada en Cloud Computing privado que facilite 

la gestión de servidores a través de una solución de la capa SaaS. 

 El diseño de la arquitectura involucra la elaboración de un diagrama de red y diagrama 

de configuración para la conectividad dentro de la infraestructura de la empresa. 

 Implementación de una arquitectura que soporte cada una de las soluciones que son 

producto final de los proyectos profesionales de la EISC. 

 Definición de un plan de continuidad de servicio a través de un respaldo en cold-site de 

la ejecución e información de las herramientas alojadas en los servidores.  

 

Las exclusiones del proyecto son las siguientes: 

 Venta de la solución a la entidad participativa. 

 Uso de herramientas con costos fuera del alcance de la EISC, así como de los jefes de 

proyecto. 

A través de lo anteriormente planteado, se va a lograr cumplir con cada uno de los objetivos 

y solucionar cada una de las causas identificadas. 
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1.6.2 Plan de Gestión del Tiempo 

El Plan de Gestión del Tiempo del proyecto tiene como objetivo principal ayudar a gestionar 

los tiempos de cada entregable que se define en el cronograma del proyecto y poder tomar 

decisiones que conlleven a terminar todo lo planificado para el proyecto. 

 

Fases del Proyecto 

 

 Inicio: Se establecen las actividades necesarias para que el proyecto tenga un buen 

inicio. En este caso, bajo la particularidad del cambio de gerente de la empresa, se hace 

una presentación del problema al nuevo gerente profesor de IT-Expert. 

 

 Planificación: En esta fase se establecen las coordinaciones para la redefinición de la 

nueva arquitectura de los servidores. También, se elaboran los respectivos documentos 

de gestión del proyecto, entre los cuales están: 

- Plan de Gestión de Alcance 

- Diccionario EDT 

- Matriz RAM 

- Plan de Gestión de Riesgos 

- Matriz de Riesgos 

- Plan de Gestión de RRHH 

- Plan de Gestión de Comunicaciones 

- Registro de Interesados 

- Plan de Gestión de Cronograma 

- Cronograma de Proyecto 

- Plan de Gestión de la Calidad 

- Descripción de Roles y Responsabilidades 

Para la elaboración de los documentos se utilizó como guía el PMBOK. 
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 Ejecución: Esta fase se procede a la instalación de sistemas operativos virtuales. 

También se crean los ambientes de: producción, pruebas, administración, gestión y 

backup. Luego de tener los ambientes instalados, se pasan a hacer las siguientes tareas: 

 

- Configuración de la nube privada usando proxmox. 

- Configuración del docker. 

- Instalación de softwares bases para el ambiente de gestión. 

 

 Cierre: En esta fase se cierran todos los entregables y se espera la aprobación final del 

cliente. Se debe considerar los siguientes  documentos: 

-  Documento de arquitectura final. 

- Acta de aceptación. 

 

 

 

 

1.6.3 Plan de Gestión de Recursos Humanos 

Este plan tiene como propósito identificar la organización y dirección del equipo del 

proyecto. Es por ello, cada integrante del proyecto tiene un rol y responsabilidades definidas. 

 Estructura de la organización del equipo del proyecto 

 

El equipo del proyecto está organizado según el siguiente organigrama, en él estamos 

mostrando claramente las líneas de reporte de cada miembro del equipo: 
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Ilustración 1: Organigrama del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

Los roles involucrados en el desarrollo del proyecto son los siguientes: 

 Comité de Dirección: Rol correspondiente al comité conformado por los miembros de 

la escuela EISC. Encargados de aprobar proyectos, monitorear el cumplimiento y decidir 

continuidad de los proyectos. 

 Profesor Gerente General: Responsable de la gestión de la comunicación entre los jefes 

de proyectos y el comité así como también, responsable de la atención de casos escalados 

por el Gerente profesor. 

 Gerente  Profesor de IT Expert: Rol correspondiente al gerente profesor de la empresa 

virtual IT Expert, encargado de asesorar, dar seguimiento a los proyectos de su empresa, 

facilitar comunicación con las empresas virtuales involucradas, etc. El Gerente Profesor 

presentará oportunidades de mejora para la empresa y brindará comentarios y 

observaciones referentes a los entregables realizados. 

Comité de 
Dirección

Rosario Villalta, Jimmy Armas, Pedro Shiguihara, Oscar Gomez

Gerente General 
de Empresas 

Virtuales
Victor Parasi

Gerente Profesor 
de IT Expert y 

Cliente
Paul Rivas

Gerente Alumno 
de IT Expert y 

Jefe de Proyecto
Diego Zacarías
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 Cliente: Rol correspondiente al Cliente del Proyecto. Encargado de evaluar y hacer 

seguimiento a los avances del proyecto, responder consultas respecto al proyecto, 

aprobar resultados del proyecto. 

 Jefe de Proyecto: Encargado de la definición de alcance, gestión del proyecto, gestión 

de los recursos, seguimiento del cronograma, reuniones con el cliente, apoyo en la 

investigación y validación, coordinación con las autoridades involucradas.  Encargado 

de investigar y realizar la verificación de los entregables del proyecto, generar 

información en base a las referencias encontradas. 

 

1.6.4 Plan de Comunicaciones 

El presente Plan de Gestión de la Comunicación tiene como finalidad definir los 

lineamientos para la comunicación, de forma interna como externa, del equipo del proyecto 

de Innova TI, el cliente y todos los involucrados. 

El objetivo de este es establecer de forma clara todas las formas de comunicación y así 

permitir un buen clima de proyecto, teniendo en claro la forma de comunicación de todos 

los miembros del equipo y todos los interesados con el fin de estandarizar y clarificar cuales 

son los procedimientos y medios de comunicación. 

 

 

 

 Guía  de reuniones de gestión 

Guías para las reuniones realizadas para realizar el seguimiento y control de proyectos, así 

como, para los recursos encargados de brindar los servicios en la empresa. Las reuniones 

deberán seguir las siguientes pautas. 

- Fijar la agenda con anterioridad 

- Coordinar e informar sobre la fecha, hora y lugar con los participantes. 

- Iniciar con puntualidad 

- Establecer los objetivos de la reunión, roles, los procesos grupales de trabajo y los 

métodos de solución de controversias. 
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- Cumplir a cabalidad los roles de facilitador (dirige el proceso grupal de trabajo) y de 

anotador (toma nota de los resultados formales de la reunión) 

- Se debe emitir un acta a todos los participantes de la reunión, para su evaluación y 

luego para la firma de la misma indicando conformidad con esta 

 

 

 

1.6.5 Plan de Gestión de Riesgos 

Este plan permite prevenir hechos que afecten el proyecto. Realizar una correcta Gestión de 

Riesgos implica un esfuerzo de identificación y análisis de los riesgos potenciales que 

puedan afectar el desarrollo del proyecto. Además, de elaborar todas las acciones de 

contingencias necesarias para evitar o mitigar el proyecto, en el escenario que se presente 

algún riesgo.El análisis de los riesgos se contempla para todo el proyecto. Además, se aplican 

medidas de configuración por cada riesgo. Estas medidas son utilizadas para tener criterios 

consistentes para la evaluación y análisis de los diferentes riesgos que se identifican en el 

proyecto.  

 

La siguiente Tabla detalla los riesgos, su probabilidad y su impacto. 
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Tabla 2: Tabla de Riesgos 

# Riesgo Probabilida

d 

Impact

o 

Estrategia de mitigación 

1 Baja disponibilidad del cliente. 50% Alto Programar reuniones con el cliente 

con la debida anticipación y 

considerando la disponibilidad 

alcanzada por él. 

2 Cambios en el calendario del 

comité de proyectos. 

10% Medio Se evalúan las nuevas fechas y se 

plantea trabajo en paralelo de las 

actividades que afecta el evento. 

3 Modificación del alcance. 30% Alta Se evalúa el impacto de la 

modificación y se realizan con 

acuerdos sobre el nuevo alcance 

con base en el tiempo y recursos. 

4 Demora en las revisiones de 

los documentos y entregables 

del proyecto por parte de QS. 

50% Medio Informar al gerente de QS sobre 

los retrasos en las revisiones y 

solicitar más recursos.  

5 Cambio del cliente del 

proyecto. 

10% Medio Se invoca una reunión con el 

nuevo cliente para informarle el 

estado del proyecto y todas las 

actividades planificadas. 

6 Contar con recurso que no 

cuente con conocimientos de 

las tecnologías o metodologías 

a utilizar dentro del proyecto. 

50% Medio Se capacita o brinda información 

al recurso para que pueda 

orientarse en los temas necesarios 
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CAPÍTULO 2: ACHIEVEMENTS OF THE 

STUDENT OUTCOMES 

El capítulo 2, se definen los 11 Student Outcomes, que son las competencias profesionales 

que deben ser cumplidas para contar con el perfil profesional de ingeniero de software. A su 

vez, se detalla la relación de los outcomes con el proyecto de tesis desarrollado a lo largo de 

los dos ciclos.  
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2.1 Student Outcome A: Propone conocimientos de matemáticas, 

ciencias, computación e ingeniería 

 

A. Indicadores De Disponibilidad De Servidores 

Se han definido indicadores matemáticos que reflejan la disponibilidad de los servidores, 

bajo los indicadores del Cuadro de Mando Integral (Balanced Scored Card) de la empresa 

IT-Expert. El contenido del BSC se puede ver a detalle en el Anexo 1: Balance Scored 

Card IT-Expert. 

B. Diseño de Diagrama de Arquitectura de los Servidores y Virtualización  

Se elaboró un diagrama de arquitectura y virtualización de servidores para la empresa 

IT-Expert basado en el modelo de virtualización Proxmox VE y Dockers1. 

C. Se Proponen Nuevos Conocimientos Sobre Herramientas Y Modelos 

Cloud Computing 

Se ha propuesto durante todo el proyecto la alimentación en conocimiento de cloud 

computing, desde tener la infraestructura inicial (on Permises) siguiendo los siguientes 

modelos PaaS, IaaS, SaaS. A su vez, se han propuesto conocimientos sólidos en 

herramientas open source para el manejo de la capa SaaS como lo son la tecnología 

Docker. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1 Basado en el modelo de infraestructura de servidores, backups y elementos de control de virtual server labs , 

Dockers y Proxmox VE (http://virtualserverlabs.com/) 
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2.2 Student Outcome B: Diseña y conduce experimentos en base 

al análisis e interpretación de datos 

 

A. Implementación de arquitectura IaaS 

Como parte de la etapa inicial del proyecto, se realizó una prueba de una arquitectura IaaS 

para la empresa IT-Expert gobernada bajo el sistema Xen Server que permitía manejar un 

esquema de virtualización para posteriormente llegar a las siguientes capas. 

 

2.3 Student Outcome C: Diseña sistemas, componentes o procesos 

para encontrar soluciones en la atención de necesidades teniendo 

en cuenta restricciones económicas, sociales, políticas, éticas, de 

salud  y seguridad y otras propias del entorno empresarial  

 

A. Documento de Arquitectura de Servidores 

Se realizó documento de arquitectura de servidores, en la cual se pueden apreciar el re-uso 

de los servidores ya existentes, debido a que la restricción económica constataba cero capital. 

B. Proxy Reverso 

Se configuro el proxy reverso para atender la solicitud de salida pública de las aplicaciones 

de almacenamiento de archivos, teniendo en cuenta las restricciones de seguridad y políticas 

implementadas en la red UPC. 
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2.4 Student Outcome D: Participa en equipos multidisciplinarios 

desarrollando sus tareas eficientemente con profesionales de 

diferentes especialidades o dominios de aplicación 

 

A. Recursos de Software Factory 

Se trabajó con el apoyo de los colaboradores de Software Factory uso de su dominio de 

aplicación para la implementación de la arquitectura tecnológica. 

B. Recursos de Quality Services 

Se revisaron los documentos de gestión con el apoyo de los colaboradores de ingeniería de 

sistemas, quienes deben asegurar la calidad de cada entregable. 

 

2.5 Student Outcome E: Identifica, formula y resuelve problemas 

de ingeniería 

 

A. Project Charter 

Se realizó el Project Charter, en donde se identifican las restricciones y se formulan los 

objetivos del proyecto para la resolución del problema de desorganización y escasez de 

recursos tecnológicos en la empresa virtual IT-Expert. 

 

B. Resolución de problemas de una empresa 

En el presente documento se identifican todos los problemas que gestan al proyecto: falta de 

capacidad de los recursos tecnológicos y su mala distribución. A su vez se, se administraron 

los recursos humanos (colaboradores) para la ejecución de la solución, basada en los 

modelos de cloud computing llegando a la capa SaaS. 
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2.6 Student Outcome F: Propone soluciones a problemas de 

Ingeniería con responsabilidad profesional y ética 

 

A. Citación de fuentes y enlaces en la memoria 

Se citaron correctamente todas las fuentes bibliográficas que se utilizaron en la realización 

de la memoria del proyecto. 

B. Citación de fuentes y enlaces en documentos del proyecto 

Se citaron correctamente todas las fuentes bibliográficas que se utilizaron en la realización 

de todos los documentos  del proyecto. 

. 

 

2.7 Student Outcome G: Comunica ideas o resultados de manera 

oral o escrita con claridad y efectividad  

 

A. Actas de reunión del proyecto 

Se elaboraron actas por cada reunión que se realizó entre los jefes de proyecto y el cliente, 

así mismo, también se elaboraron actas de reunión con el gerente de la empresa a la que 

pertenece el proyecto profesional. 

B. Actas de conformidad del proyecto 

Se realizaron actas de conformidad para cada entregable solicitado por el cliente. 

C. Correos de evidencia 

Se elaboraron acuerdos con el cliente y/o gerente de la empresa IT-Expert que se pueden 

evidenciar mediante correos electrónicos. 

D. Reuniones con el Comité 

Se realizan de manera oral reuniones con el comité, que brinda observaciones, feedback y 

calificaciones al proyecto de tesis. 
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2.8 Student Outcome H: Identifica el impacto de las soluciones de 

Ingeniería en el contexto global, económico y del entorno de la 

sociedad 

 

A. Infraestructura Cloud implementada 

UPC se convertirá en la primera universidad con infraestructura cloud privada permitiéndole 

estar a la vanguardia en tecnología. Esta infraestructura tecnológica, puede ser usada para el 

entorno educacional debido a que se pueden brindar un gran número de cursos universitarios 

utilizando sus recursos. Un ejemplo de curso es el de virtualización. 

 

 

 

2.9 Student Outcome I: Reconoce la necesidad de mantener sus 

conocimientos actualizados 

 

A. Papers, libros y artículos informativos de las empresas líderes en temas 

relacionados al proyecto 

Se elaboró una investigación basada en papers, libros y artículos informativos lo cuales han 

nutrido los documentos de Arquitectura Tecnológica, Estado Actual de Servidores y la 

Memoria. También, se necesitaron conocimientos que fueron nutridos gracias a los papers 

para la implementación del modelo SaaS para IT-Expert. 
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2.10 Student Outcome J: Analiza hechos del mundo 

contemporáneo identificando el impacto en el desempeño 

profesional de Ingeniería 

 

A. Diseño e Implementación de una Arquitectura Cloud Computing 

basada en servicios  

Desde 2015, Cloud Computing se ha convertido en una tendencia principal en el ámbito de 

las Tecnologías de Información. Cloud Computing no solo es una tendencia que se 

mantendrá relevante, sino que también empieza a transformarse en una opción 

imprescindible para los departamentos de TI. Para IT-Expert, sus beneficios se ven 

reflejados en el gran orden y optimización de recursos tecnológicos, mientras que para los 

gestores y ejecutores de proyecto, el estudio de Cloud Computing les ha brindado grandes 

conocimientos, tanto teóricos como técnicos, en esta tecnología. 

 

2.11 Student Outcome K: Utiliza técnicas, herramientas y 

metodologías necesarias para la práctica de la ingeniería 

 

A. Diseño de Diagramas según estándar UML 

Se elaboraron los diagramas UML para representar la arquitectura de servidores de la 

empresa virtual IT-Expert. 

B. Elaboración de documentos bajo la guía PMBOK 

Se elaboraron los documentos de gestión que permiten llevar un control del proyecto bajo 

los estándares de PMBOK. 
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CAPÍTULO 3: MARCO TEÓRICO 

El presente capítulo define los conceptos básicos necesarios para la comprensión del 

proyecto. Entre los conceptos definidos se encuentran Cloud Computing y sus diferentes 

capas, siendo la capa de Software as a Service (SaaS) la principal en el proyecto. 
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3.1 Cloud Computing  

De acuerdo con el NIST (National Institute of Standards and Technology) cloud computing 

es un modelo que permite un acceso ubicuo a un pool compartido de recursos tecnológicos 

configurables (ej. redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios) que pueden 

ser rápidamente provisionados y desplegados con un mínimo esfuerzo de gestión o 

interacción con un proveedor de servicios. 

Este modelo  cloud está compuesto de cinco características esenciales, tres modelos de 

servicio y cuatro modelos de despliegue. 

3.1.1 Características Esenciales 

Autoservicio bajo demanda (On-demand self-service): Un consumidor puede 

unilateralmente proveer capacidades de computación, como almacenamiento, sin la 

necesidad de requerir de interacción humana con el proveedor del servicio. 

Amplio acceso a la red (Broad network access): El acceso a la red debe ser bajo mecanismos 

estándar que promueven el uso de plataformas diversas (por ejemplo, teléfonos móviles, 

tablets, portátiles, etc). 

Puesta en común de recursos (Resource pooling): Los recursos del proveedor están 

configurados de tal manera que pueda servir a múltiples consumidores, con diferentes 

recursos físicos y virtuales asignados dinámicamente y reasignados según la demanda. Hay 

un sentido de independencia de la ubicación en la que el cliente en general no tiene ningún 

control o conocimiento sobre la ubicación exacta de los recursos proporcionados, pero puede 

ser capaz de especificar la ubicación en un nivel de abstracción más alto (por ejemplo, país, 

estado, o centro de datos). Ejemplos de recursos incluyen el almacenamiento, procesamiento, 

memoria y ancho de banda de la red. 

Elasticidad rápida (Rapid elasticity): Las capacidades pueden ser elásticamente 

aprovisionados y liberados, en algunos casos de forma automática, para escalar rápidamente 

exterior e interior acorde con la demanda. Para el consumidor, las capacidades disponibles 

para la provisión menudo parecen ser ilimitadas y pueden ser apropiados en cualquier 

cantidad en cualquier momento. 

Servicio medido (Measured service): Los sistemas cloud controlan y optimizan el uso de los 

recursos de manera automática. El uso de recursos puede ser monitoreado, controlado y 

reportado, proveyendo transparencia para ambos, el consumidor y el proveedor del servicio 

usado.  
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3.1.2 Modelos de Servicio 

Software as a Service (SaaS). La capacidad brindada al consumidor se basa en usar las 

aplicaciones que se ejecutan en una infraestructura cloud. Las aplicaciones son accesadas de 

diversos dispositivos cliente, vía web browser, o una interfaz gráfica. El consumidor no 

gestiona o controla la infraestructura cloud que incluye la red sistema operativo, servidores, 

almacenamiento o alguna capacidad individual de las aplicaciones, con la posibilidad de 

proponer algunas especificaciones de configuración con respecto al software a usar. 

Platform as a Service (PaaS). La capacidad brindada al consumidor es que este puede 

desplegar en la infraestructura cloud aplicaciones creadas por el mismo, o adquiridas 

haciendo uso de lenguajes de programación, librerías, servicios y herramientas soportadas 

por el proveedor. El consumidor no tiene manejo o control sobre la capa que contiene la 

infraestructura cloud, como son redes, servidores, sistemas operativos o almacenamiento, 

pero tiene control sobre la aplicación desplegada y puede gestionar ciertas configuraciones 

para el entorno host. 

Infrastructure as a Service (IaaS). La capacidad brindada al consumidor son procesamiento, 

almacenamiento, redes, y otros recursos fundamentales donde el consumidor es capaz de 

desplegar y ejecutar cualquier tipo de software, que puede incluir sistemas operativos y 

aplicaciones. El consumidor no gestión la capa subyacente pero tiene control sobre sistemas 

operativos, almacenamiento, y aplicaciones desplegadas; y la posibilidad limitada de 

controlar ciertos componentes de red (como por ejemplo firewalls). 

 

3.1.3 Modelos de Despliegue (Deployment Models): 

Private cloud. El uso de esta infraestructura es exclusiva de una sola organización que 

comprende varios consumidores (por ejemplo, unidades de negocio). Puede ser de 

propiedad, administrado y operado por la organización, un tercero, o alguna combinación de 

ellos, y que puede existir dentro (on premises) o fuera de los locales (off premises). 

Community cloud. La infraestructura cloud es brindada exclusivamente para una comunidad 

de consumidores de las organizaciones que tienen asuntos en común (por ejemplo misión, 

requisitos en seguridad, políticas y consideraciones de conformidad). Puede ser de 

propiedad, administrado y operado por una o más organizaciones en la comunidad, un 

tercero, o alguna combinación de ellos, y que puede existir dentro (on permises) o fuera de 

los locales (off permises). 
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Public cloud. La infraestructura cloud es brindada como uso abierto al público en general. 

Esta puede ser de propiedad, administrada por un negocio, organización gubernamental o 

académica, o alguna combinación de ellos. Esta existe en las instalaciones del proveedor de 

la nube. 

Hybrid cloud. La insfraestructura cloud es una composición de dos o más infraestructuras 

cloud distintas (private, community o public) que permanecen como entidades únicas, pero 

están unidas por tecnologías estandarizadas o propietarias que permite portabilidad de datos 

y aplicaciones. 

 

3.2 Proxmox Virtual Enviroment 

Proxmox VE es un software completo  de gestión de virtualización de servidor de código 

libre (open source). Se basa en la virtualización KVM y la virtualización basada en 

contenedores y administra máquinas virtuales KVM, contenedores de Linux (LXC), 

almacenamiento, redes virtuales y clusters de alta disponibilidad. 

Las funciones de clase empresarial y la interfaz web intuitiva están diseñados para  ayudar 

al usuario a maximizar el uso de sus recursos existentes y reducir el costo del hardware y el 

tiempo de gestión de recursos, tanto en el entorno de negocios como en el uso doméstico. 

Proxmox VE puede virtualizar fácilmente incluso las más exigentes cargas de trabajo de 

aplicaciones de Linux y Windows. 

3.2.1 Caracteristicas de Proxmox VE 

En esta sección se presentarán las características más resaltantes de la herramienta. 

3.2.1.1 Open Source 

Debido a su característica de código libre, el software ayuda a mantener el costo al mínimo, 

lo que permite tener la infraestructura independiente de un solo vendedor. Por ser open 

source presenta los siguientes beneficios: 

 Linux kernel 

 Instalación simple y fácil de usar  

 Administration via interfaz web 

 Comunidad activa  

 Costos de administración bajo y despliegue simple 
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3.2.1.2 Backup & Restore 

La herramienta de backup (vzdump) crea snapshots consistentes de los contenedores en 

ejecución y KVM huésped. 

Los backups de KVM funcionan para todo tipo de almacenamiento incluyendo imágenes de 

VM en NFS, iSCSI LUN, Ceph RBD o Sheepdog. El nuevo formato es optimizado para 

alamcenar backups de VM de manera rápida y efectiva. 

3.2.1.3 Administracion Centralizada 

Unique Multi-master Design: La interfaz web brinda un claro panorama de todos los KVM 

huéspedes y los contenedores Linux e inclusive el cluster completo. 

Command Line: Para los usuarios avanzados que están acostumbrados a usar entorno Unix, 

Proxmox VE provee una interfaz de línea de comandos para manejar todos los componentes 

del entorno. 

 

3.2.1.4 Authentication Realms 

Proxmox VE soporta múltiples fuentes de autenticación como Microsoft Active Directory, 

LDAP, Linux PAM standard authentication o la autenticación propia de Proxmox VE. 
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CAPÍTULO 4: ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo, se ha realizado un recopilado de estudios actuales relacionados con el tema 

del proyecto de esta tesis. Para ello, se han propuesto artículos e investigaciones relacionados 

al estudio de la adopción de software libre (open source) en organizaciones, el impacto que 

origina en ellas.  
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4.1 Revisión de la literatura 

La tecnología ha avanzado a un ritmo cada vez más rápido al pasar los años  y el volumen 

de información que se necesita guardar ya sean documentos, código fuente, ejecutables, entre 

otros, es cada vez mayor. Bajo esta premisa siempre se debe tener una arquitectura de 

servidores que permita soportar toda la demanda de los servicios que se ofrecen. 

La compañía Google desarrollo el concepto de cloud y su teoría en 2006 y con ella la mayoría 

de compañías opta por cloud computing para resolver dificultades en el campo de Tecnología 

de Información (TI).Siendo cloud privado una distribución perteneciente exclusivamente a 

la organización, esta puede ser llevada a las diferentes capas que presenta. Además, estas 

pueden ser personalizadas por el dueño para así tener una arquitectura más acorde a las 

necesidades de su empresa.  

4.2 Ventajas del cloud privado 

El desarrollo de la tecnología cloud privada está basada en la tecnología cloud, como un tipo 

de cloud computing y esta tiene las siguientes ventajas de acuerdo con la investigación de 

Jiamin Fang  y Xianzhen Meng sobre investigación de aplicación en una cloud privada en el 

campo de manejo de información de un grupo financiero. 

 Disminución del costo en TI e incremento en su efectividad: La cloud privada tiene pocos 

requerimientos en cuanto a hardware .No se necesita personal de TI para mantener el 

software. 

 La capacidad de almacenamiento de data aumenta considerablemente: La data puede ser 

almacenada en un pool de recursos y compartida a los usuarios, por lo que la capacidad 

de almacenamiento aumenta en gran medida. 

 Seguridad de datos: Los servidores de cloud privada pueden proveer una mayor 

confianza en cuanto al almacenamiento de datos. 

 Tener gran expansibilidad: La tecnología de cloud privada tiene gran resistencia y 

capacidad de expansión, lo que puede proveer al usuario aplicaciones que ellos necesiten 

y uso de recursos de TI efectivos.2 

                                                 

2 Cfr. Fang, Jiamin & Meng Xianzhen  
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4.3 Herramientas de Virtualización para Cloud Privada  

De acuerdo con la investigación de Kovari y Dukan, existen herramientas para la 

implementación de una nube privada, entre las más importantes y de código libre nos 

muestran: 

 

OpenNode: Es un software open source  que permite virtualización y manejo de soluciones 

basado en CentOS licenciado por GPLv3.OpenNode cuenta con particionamiento 

automatizado, LVM (Logical Volume Manager), software RAID. A continuación se muestra 

la infraestructura de la herramienta. 

 

Ilustración 2 Infraestructura OpenNode 

Fuente: KVM & OpenVZ virtualization based IaaS Open Source Cloud Virtualization 

Platforms:OpenNode, Proxmox VE 
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Proxmox VE: Es un proyecto open source licenciado bajo GPLv3 y mantenido por la 

empresa Proxmox Server Solutions GmbH. Toda la administración y configuración puede 

ser realizada vía navegador web: configuración clúster, consola integrada para la vista de las 

máquinas virtuales, acceso seguro a las máquinas virtuales vía encriptación SSL. Esta 

herramienta da permisos administrativos y no administrativos por rol y usuario, para así 

poder dar manejo de pools de storage, nodos, máquinas virtuales, etc.3 

 

OpenNebula 

OpenNebula es una herramienta para construir nubes privadas, públicas y/o hibridas. Ha sido 

diseñada para ser integrada con la infraestructura de las distribuciones de datacenter 

heterogéneas. OpenNebula orquesta storage, network y tecnología de virtualización para 

desplegar servicios de varios niveles.4 

Un despliegue de OpenNebula esta modelado bajo una arquitectura cluster clásica. Un 

gateway o un front-end machine, también llamado a veces master node, encola jobs, realiza 

planificación y envía os Jobs a las maquinas en el cluster. 

El resto de máquinas en el cluster son llamados “worker nodes” y se encargan de desplegar 

hypervisores de virtualización, como son VMWare, Xen o KVM. 

El “node master” es conocido como el front end, y corre varios servicios de OpenNebula 

como la nterfaz para monitorear estatus de las máquinas virtuales. 

El front-end también dirige los servicios que gestionan y controlan todas las máquinas 

virtuales que se ejecutan en diferentes equipos del clúster. Un aspecto importante de las 

nubes son las redes virtualizadas. El front-end proporciona un mecanismo fácil de usar para 

configurar estas redes virtuales. Por último, éste permite añadir nuevas máquinas al clúster. 

OpenNebula trabaja como Middelware y presenta los siguientes beneficios: 

                                                 

3 Cfr. Kovari & Dukan 

4 Cfr Chaker El Amrani, Kaoutar Bahri Filali, Kaoutar Ben Ahmed, Amadou Tidiane Diallo & Stéphano 

Telolahy 
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Ilustración 3 Beneficios OpenNebula 

 

4.4 Empresa con Software como Servicio (Saas) 

Para poder llevar la arquitectura cloud a su capa de Software como Servicio (SaaS) se ha 

decidido usar la tecnología Docker. En su investigación e implementación de cloud 

computing basada en Docker, Di Liu y Libin Zhao  describen a Docker como un proyecto 

open source que automatiza el despliegue de aplicaciones dentro de contenedores de 

software mediante la creación de una capa adicional de abstracción y automatización a nivel 

virtualización en los sistemas operativos Linux.5 

                                                 

5 Cfr. Liu & Zhao  
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La ventaja del Docker se puede apreciar en la diferencia entre arquitectura común de 

virtualización. 

 

Ilustración 4 Contenedores vs Virtual Machine 

 

Básicamente lo que se aprecia, es que en una arquitectura conformada únicamente por 

máquinas virtuales, se deben definir sistemas operativos con recursos estáticos como 

memoria RAM, procesadores, etc. La configuración de estos elementos por si solos toma 

tiempo, sin contar el tiempo que se necesitara para instalar el software requerido. Por otro 

lado, con la arquitectura Docker, abarca solo lo necesario de la aplicación y sus 

dependencias. Corre como un proceso aislado haciendo uso de los recursos del sistema 

operativo host, lo que se traduce en el uso dinámico de los recursos de todo el hardware que 

lo contenga. 
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CAPÍTULO 5 : DESARROLLO DEL PRODUCTO 

A continuación se describe la gestión realizada en el proyecto durante el ciclo académico 

2015-II y 2016-I. Abarca el análisis y diagnóstico de la situación actual de los servidores de 

la empresa virtual IT-Expert. También, incluye el diseño del nuevo modelo de la arquitectura 

tecnológica para luego pasar a su implementación. 
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5.1 Análisis y Diagnóstico inicial 

Inicialmente, se ha recabado información sobre los servidores. Se han documentado las 

propiedades de los servidores físicos, así como también el software usado en el datacenter 

para la administración de las máquinas virtuales. 

A su vez, se han registrado las incidencias que se presentaron desde el ciclo 2015-2, las 

cuales nos permiten saber que servidores son los más afectados. En el Anexo 3: Incidencias 

IT-Expert 2015-2, se puede apreciar dicho registro, mostrado a detalle. 

El software usado para la virtualización es Citrix XenServer, el cual es un sistema operativo 

que permite la virtualización de hardware y convertirlo en una plataforma cloud. 

Gracias a Citrix XenServer es que se pudo tener una arquitectura PaaS, en las cuales, como 

ya se ha mencionado, se podía ofrecer máquinas virtuales para el alojamiento de las 

aplicaciones de la EISC. En el Anexo 2: Citrix XenServer se describe a más detalle las 

características de la herramienta XenServer. 

5.1.2 Máquinas Físicas 

Para tener un mejor control de la situación actual, se ha documentado también, las 

características de las máquinas físicas situadas en el datacenter. 

 

Administrador 

Servidor desde el cual se monitorean los demás servidores de la escuela. Contiene el Active 

Directory. 

El siguiente cuadro muestra las características del servidor. 

 

Tabla 3 Características servidor Administrador 

 HOSTNAME IP CPU RAM HDD MODELO 
SISTEMA 

OPERATIVO 

srv_admin 10.11.10.236 
Intel(R) 

Core(TM) I5 
4GB 233 GB 

DELL 

OPTIPLEX 

780 

Microsoft 

Windows 7 

Enterprise 

(x32) 
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CXEN1 

Es el servidor de herramientas Linux que sirven de apoyo para el control de calidad de las 

aplicaciones: Mantis y Teslink. Adicionalmente cumple la función de DNS para los demás 

servidores. 

Tabla 4 Características servidor CXEN1 

HOSTNAME IP CPU RAM HDD MODELO 
SISTEMA 

OPERATIVO 

CXEN1 10.11.10.237 

Intel(R) 

Xeon(R) 

CPU 

4GB 
131 

GB 

IBM 

System 

x3550 M2 

GNU/Linux 

 

 

CXEN2 

Es el servidor físico de que contiene los servidores para despliegue de aplicaciones en 

pasarán por PRUEBAS de los proyectos de la EISC. 

Tabla 5 Características servidor CXEN2 

HOSTNAME IP CPU RAM HDD MODELO 
SISTEMA 

OPERATIVO 

CXEN2 10.11.10.254 

Intel(R) 

Xeon(R) 

CPU 

16GB 
1.67 

TB 

HP 

PROLIANT 

DL360G6 

GNU/Linux 

 

 

CXEN3 

Servidor físico para pase a PRODUCCIÓN de aplicaciones de los proyectos de la EISC. 

Tabla 6 Características servidor CXEN3 

 

 

 

HOSTNAME IP CPU RAM HDD MODELO 
SISTEMA 

OPERATIVO 

CXEN3 10.11.11.244 

Intel(R) 

Xeon(R) 

CPU 

16GB 
1.67 

TB 

HP 

PROLIANT 

DL380p 

Gen8 

GNU/Linux 
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CXEN4 

Servidor físico para pase a PRODUCCIÓN de aplicaciones de los proyectos de la EISC y 

almacenamiento de los proyectos de y data de la escuela. 

Tabla 7 Características servidor CXEN4 

HOSTNAME IP CPU RAM HDD MODELO 
SISTEMA 

OPERATIVO 

CXEN4 10.11.10.239 

Intel(R) 

Core(TM) 

I5 

22GB 2 TB 

HP 

PROLIANT 

DL360 G7 

GNU/Linux 

 

 

BD2 

Es el servidor donde se alojan las Bases de Datos de aplicaciones desplegadas en sistema 

operativo Windows que se encuentran en producción 

Tabla 8 Características servidor BD2 

HOSTNAME IP CPU RAM HDD MODELO 
SISTEMA 

OPERATIVO 

BD2 10.11.11.243 

Intel(R) 

Xeon(R) 

CPU 

2GB 
137 

GB 

IBM 

eServer 

xSeries 

336 

Microsoft 

Windows 

Server 2008 

R2 Enterprise 

(x64) Build 

7600 

 

 

FS1 

Es un servidor de contenedor de archivos ejecutables de las aplicaciones que se encuentran 

en Producción, bases de datos de dichas aplicaciones  y la documentación relacionada a las 

aplicaciones. 

Tabla 9 Características servidor FS1 

HOSTNAME IP CPU RAM HDD MODELO 
SISTEMA 

OPERATIVO 

FS1 10.11.11.225 

Intel(R) 

Xeon(R) 

CPU 

1 GB 
133 

GB 

IBM 

eServer 

xSeries 

336 

Microsoft 

Windows 

Server 2008 

R2 Enterprise 

(x64) 
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FS2 

Es un servidor de contenedor de archivos ejecutables de las aplicaciones que se encuentran 

en Producción, bases de datos de dichas aplicaciones  y la documentación relacionada a las 

aplicaciones. 

 

Tabla 10 Características servidor FS2 

 

 

5.1.3 Máquinas Virtuales   

Debido a que el software Citrix XenServer permite virtualización, IT-Expert ha manejado 

una gama de máquinas virtuales, que permitían el hosting de los proyectos de software. A 

continuación se describe las características de cada una de ellas. 

 

NET_Pruebas 

Servidor de Pruebas de Aplicaciones Windows 

Tabla 11 Características servidor NET_Pruebas 

SERVIDOR 

FISICO 
HOSTNAME IP RAM HDD 

SISTEMA 

OPERATIVO 

CXEN2 NET_Pruebas 10.11.11.248 4GB 51GB 

Windows 

Server 2008 

R2 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOSTNAME IP CPU RAM HDD MODELO 
SISTEMA 

OPERATIVO 

FS2 10.11.10.244 

Intel(R) 

Core(TM) 2 

Duo 

4GB 
232 

GB 

DELL 

OPTIPLEX 

780 

Microsoft 

Windows 

Server 2003 

R2 Enterprise 

(x64) SP2 
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QA1 

Servidor de Pruebas de Bases de Datos Windows. 

Tabla 12 Características servidor QA1 

 

 

NET_Produccion 

Servidor de Producción de Aplicaciones Windows. 

Tabla 13 Características servidor NET_Produccion 

SERVIDOR 

FISICO 
HOSTNAME IP RAM HDD 

SISTEMA 

OPERATIVO 

CXEN2 NET_Produccion 10.11.10.230 4GB 100GB 

Windows 

Server 2008 

R2 

 

 

 

SRV ATENA 

Servidor de Monitoreo de Máquinas Virtuales 

Tabla 14 Características servidor SRV ATENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIDOR 

FISICO 
HOSTNAME IP RAM HDD 

SISTEMA 

OPERATIVO 

CXEN2 QA1 10.11.10.238 4GB 200GB 
Windows 

Server 2008 R2 

SERVIDOR 

FISICO 
HOSTNAME IP RAM HDD 

SISTEMA 

OPERATIVO 

CXEN2 SRV ATENA 10.11.11.224 3GB 24GB 
Windows 

Server 2008 R2 
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SRVPROD 

Servidor de Producción de Aplicaciones Windows 

 

Tabla 15 Características servidor  SRVPROD 

SERVIDOR 

FISICO 
HOSTNAME IP RAM HDD 

SISTEMA 

OPERATIVO 

CXEN3 SRVPROD 10.11.10.229 4GB 500GB 
Windows 7 

Enterprise 

 

 

LINPROD 

Servidor de Producción de Aplicaciones en Linux 

Tabla 16 Características servidor LINPROD 

SERVIDOR 

FISICO 
HOSTNAME IP RAM HDD 

SISTEMA 

OPERATIVO 

CXEN3 LINPROD 10.11.10.228 4GB 300GB Centos 6 

 

SRVZEN 

Servidor de aplicación ZENOSS para monitoreo de servidores 

 

Tabla 17 Características servidor ZENOSS 

SERVIDOR 

FISICO 
HOSTNAME IP RAM HDD 

SISTEMA 

OPERATIVO 

CXEN3 SRVZEN 10.11.10.231 4GB 10GB Centos 6 

 

 

UBUPROD 

Servidor de Producción de Aplicación en Ubuntu 

Tabla 18 Características servidor UBUPROD 

SERVIDOR 

FISICO 
HOSTNAME IP RAM HDD 

SISTEMA 

OPERATIVO 

CXEN3 UBUPROD 10.11.10.242 2GB 50GB Ubuntu Server 
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SRVBD _PROY 

Servidor de Desarrollo de Bases de Datos Windows 

 

Tabla 19 Características servidor SRV_PROY 

SERVIDOR 

FISICO 
HOSTNAME IP RAM HDD 

SISTEMA 

OPERATIVO 

CXEN4 SRVBD_PROY 10.11.10.240 8GB 1680GB 

Windows 7 

Ultimate 64 

bits 

 

 

 

SRVAPP_PROY 

Servidor de Desarrollo de Aplicaciones Windows 

 

Tabla 20 Características servidor SRVAPP_PROY 

SERVIDOR 

FISICO 
HOSTNAME IP RAM HDD 

SISTEMA 

OPERATIVO 

CXEN4 SRVAPP_PROY 10.11.10.241 8GB 220GB 

Windows 7 

Ultimate 64 

bits 

 

En el siguiente gráfico, se puede apreciar el diagrama de máquinas físicas y virtuales a cierre 

del ciclo 2015-2 
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Ilustración 5 Diagrama de Servidores 2015-2 

 

Los servidores, si bien tienen un esquema definido, como por ejemplo ser el ambiente de 

pruebas, en la práctica, se ha hecho un mal uso no respetando la funcionalidad correcta de 

los ambientes, instalando software innecesario y/o repetido que hacían uso de los recursos 

del datacenter. 

Una vez identificado los servidores, se pasó a recabar información sobre la capacidad en 

disco duro de las maquinas físicas, obteniendo los siguientes resultados al cierre del ciclo 

2015-2. 
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Capacidades del Disco Duro (HDD) en GB por Servidor Físico 

 

Ilustración 6 Almacenamiento CXEN1 

 

Ilustración 7 Almacenamiento CXEN2 

 

Ilustración 8 Almacenamiento CXEN3 

50

81

CXEN1
Usado Disponible

1024.
38

628.2
5

CXEN2
Usado Disponible

920.7

2.75

CXEN3
Usado Disponible
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Ilustración 9  Almacenamiento CXEN4 

 

Ilustración 10  Almacenamiento SRVADMIN 

 

Ilustración 11  Almacenamiento FS2 

 

De todos los servidores, a cierre de ciclo, el servidor físico CXEN1, dejo de funcionar debido 

a fallas en el hardware. 

La gran mayoría de servidores tiene más del 50% de su capacidad de almacenamiento 

ocupada, mientras que el servidor de base de datos (BD2) no cuenta con nada de espacio. 

1903.73

323.78

CXEN4
Usado Disponible

133

100

SRVADMIN
Usado Disponible

135

96.1

FS2
Usado Disponible



5 1  

 

Debido al gran desorden en los servidores y, como se ha explicado antes, la gran cantidad 

de data repetida e inutilizable, en la siguiente sección se detalla cómo se eligió la tecnología 

que soluciona los problemas de capacidades de los servidores de IT-Expert. 

5.2 Elección de solución 

Para solucionar el problema, no solo basta con mantener la arquitectura de servidores actual, 

sino más bien evolucionarla ya que el constante desarrollo de la tecnología nos obliga como 

empresa a estar a la vanguardia. Contar con una arquitectura cloud privada permite el 

funcionamiento de todos los servidores como uno solo, la particularidad de basarse en 

servicios, permite  realizar despliegues más rápidos, separando las aplicaciones de los datos.  

Para poder llevar la arquitectura cloud privada a la capa SaaS, se escogieron cinco 

herramientas candidatas que permiten lograr el objetivo. 

Para escoger la mejor, se realizó un estudio de factibilidad Técnico Económico que permitió 

evaluar las cinco herramientas que permiten administrar la cloud privada,  teniendo en cuenta 

la realidad de la empresa económica de la empresa IT-Expert. 

5.2.1 Criterios de evaluación 

Por cada alternativa evaluada, su “puntaje de evaluación técnica (PET)” es la suma de las 

puntuaciones obtenidas al valorar sus atributos. El puntaje mínimo de aceptación de una 

alternativa será el de un PET mayor a 70 puntos. 

Atributos Descripción Puntaje 

Administración Web 
Capacidad de administrar la nube vía web sin 

necesidad de un software de terceros 
10 

Complejidad La herramienta no es compleja de ser usada 15 

Usabilidad 
Facilidad, rapidez de comprensión a nivel usuario y 

técnico. 
10 

Utilización de recursos 

El software debe consumir recursos mínimos de la PC, 

sin afectar capacidad multitarea del procesador vs 

memoria. 

10 

HA Clustering Alta disponibilidad de los servicios  20 

Actualización 
Facilidad para actualizar de manera manual o 

automática. 
5 

Soporte Servicio técnico local o remoto 5 

Facilidad de instalación Contar con asistente de instalación. 5 
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Tabla 21 Atributos de evaluación 

 

 

El análisis técnico y calificación de las métricas realizado a las alternativas de software se 

muestra en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 22 Análisis comparativo Técnico 

Atributos Puntaje 

Alternativas 

Amazon 

Web 

Services 

Google 
Open 

Nebula 
OpenNode 

Proxmox 

VE 

Administración Web 10 15 10 10 10 10 

Complejidad 15 10 15 15 15 15 

Usabilidad 10 8 6 10 10 10 

Utilización de recursos 10 10 10 8 7 10 

HA Clustering 20 20 20 15 0 20 

Actualización 5 5 5 3 2 3 

Soporte 5 5 4 3 2 3 

Facilidad de 

instalación 
5 5 5 5 5 5 

  80 78 75 69 51 76 
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Análisis Costo Beneficio 

Para la elaboración del Análisis Costo Beneficio, se ha considerado los siguientes criterios 

a evaluar 

Tabla 23 Análisis Costo Beneficio 

 

  
Alternativas 

N

° 

Criterios a 

Evaluar 

Amazon Web 

Services 

Google 

Engine 

Open 

Nebula 

OpenNo

de 

Proxmox 

VE 

1 

Costo de 

Servicio / 

Licencia 

$0.479 / Hora 
$0.035 / 

Hora* 

$0.00  $0.00  $0.00  $344.88/Mens

ual 

$469.29/Mens

ual 

   

2 
Característi

cas 

m4.2xlarge 

vCPU x8  32 

GB RAM 

n1-standard-8 

vCPU x8 30 

GB RAM 

Open 

Source 

Open 

Source 

Open 

Source 

3 

Soporte y 

mantenimie

nto 

24 horas, 7 

días a la 

semana 

24 horas, 7 

días a la 

semana 

Communi

ty 

Communi

ty 

Communi

ty 

*Considerando el precio más bajo por hora brindado por Google 

A continuación, se presenta en tabla 24 el resultado global del análisis técnico y el análisis 

costo beneficio 

Tabla 24 Resumen de Evaluación Global 

Análisis 
Amazon Web 

Services 
Google Engine 

Open 

Nebula 
OpenNode 

Proxmox 

VE 

Comparativo 

Técnico 
78 75 69 51 76 

Costo 

Beneficio 
$344.88/Mensual  $469.29/Mensual $0 $0 $0 
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Elección de la herramienta Software 

Para la correcta elección de la herramienta, se debe tomar en cuenta las siguientes 

restricciones para la empresa IT-Expert: 

 El tiempo de implementación de la  arquitectura cloud debe ser no mayor a 7 semanas. 

 La fecha límite para el cierre de la implementación de la arquitectura debe ser la semana 

13 del ciclo académico 2016-1. 

 El costo de implementación para la arquitectura debe ser de cero soles. 

 Se deben usar los equipos ya existentes para la implementación de la arquitectura 

tecnológica. 

 

Cumpliendo con el puntaje aprobatorio de la PET y teniendo en cuenta las restricciones y 

los criterios evaluados para las herramientas que permitirán el manejo de la cloud privada, 

se ha escogido la herramienta Proxmox VE, el cual es un software Open Source que cuenta 

con características que permiten crear clusters de alta disponibilidad, es decir, el conjunto de 

máquinas mantiene sus servicios compartidos y se monitorean entre sí. A su vez, cuenta con 

la administración web requerida y un fácil uso de la misma para la administración de los 

recursos tecnológicos. 
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Ilustración 12 Interfaz de la herramienta software Proxmox VE 

Costo de implementación de la arquitectura tecnológica 

Para la implementación de una nube privada en la empresa IT-Expert, se ha tomado como 

tiempo referencial, un lapso de 3 meses, que es la duración aproximada de la implementación 

del proyecto. 

En el siguiente cuadro presentan los roles del personal a implementarlo la arquitectura y el 

costo por mes que conlleva la contratación de sus servicios. 

 

 

Tabla 25: Roles y Costos Mensuales 

Rol 
Cantidad de 

Colaboradores 
Costo Mensual(S/.) 

VM Administrator 1 6,000 

Proxmox VE semi-

senior operator 
2 8,000 

 

De la tabla se puede apreciar que el valor total de la implementación de la arquitectura 

tecnológica asciende a 66,000 nuevos soles. 
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5.3 Implementación de la solución 

5.3.1 Backup de la información 

Inicialmente se hizo un backup usando la herramienta Xen Center, que permite generar una 

imagen por cada máquina virtual gestionada por ese sistema. También se rescató la 

información de los servidores no virtualizados, sacando scripts de base de datos y 

salvaguardando la información relevante. Todo ello se almaceno en un disco externo. 

5.3.2 Ambientes nuevos 

Para cumplir con lo solicitado por la EISC, se han trabajado los siguientes ambientes: 

Administración 

Ambiente en donde se encuentran las herramientas necesarias para la administración del 

datacenter. En ella se cuenta con el navegador Google Chrome en donde se puede acceder a 

las herramientas de administración de los siguientes programas: 

Proxmox VE: Sistema Operativo que permite la virtualización de hardware. Mediante su 

interfaz web se pueden administrar los sistemas operativos ya virtualizados, así como 

también crear nuevas máquinas virtuales, configuraciones etc. 

 

Herramientas de Gestión 

En este ambiente se encuentran las herramientas que permiten la gestión de recursos 

humanos, recursos tecnológicos, procesos, etc. Entre estas herramientas tenemos: 

iTop: Sistema que permite soportar las operaciones de los servicios de TI de la empresa. 

Jira: Herramienta que permite el seguimiento de proyectos e incidencias de los mismos. 

Odoo: Herramienta que permite la documentación de incidencias a la empresa Quality 

Services. 

Zenoss: Herramienta que permite el monitoreo de los servidores del datacenter. 

 

Gestión Documental 

En este ambiente se almacenara toda la información correspondiente a los proyectos de tesis 

de las carreras de ingeniería de software, ingeniería de sistemas y ciencias de la computación, 

así también como información relevante que se necesite. En este ambiente se tiene la 

siguiente herramienta: 
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OwnCloud: Es una aplicación open source de servicio de alojamiento de archivos que 

permite el almacenamiento en línea. 

Pruebas 

En este ambiente se despliegan las aplicaciones que pasaran las respectivas pruebas 

realizadas por la empresa virtual Quality Services. 

 

Producción 

En este ambiente se despliegan las aplicaciones que ya han sido validadas por la empresa 

Quality Services. 

BackUp 

En este ambiente se almacenan los backups de los recursos tecnológicos del datacenter, 

como pueden ser bases de datos, aplicaciones y documentación. 

5.3.3 Instalación de los sistemas operativos 

Una vez salvaguardada la información se procedió a instalar el sistema operativo Proxmox 

a las siguientes maquinas físicas, que, al tener una nueva función, también se cambiaron la 

denominación de sus nombres. En el siguiente cuadro se puede ver el cambio de nombres 

que también van acorde a los ambientes definidos: 

 

2015 2016 

CXEN 2 GESTION 

CXEN 3 PRUEBAS 

CXEN 4 PRODUCCION 

FS2 BACKUP 

Ilustración 13 Nomenclatura de los servidores 2016 

Una vez mapeado los nombres y funciones de las maquinas físicas, se procede a instalar el 

sistema operativo. Como parte de la configuración se reusaron y reasignaron las ips a cada 

máquina; a su vez, se configuró el idioma, región y una clave y usuario de administrador. 

Para cada máquina administrada con el sistema operativo Proxmox, se ha asignado 20 GB 

de disco para el sistema operativo, mientras que el resto de capacidad de cada servidor, será 

netamente para el uso de la data que ahí se asigne. 
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Ilustración 14 Interfaz de instalación de Proxmox – Configuración de red 

 

 

Ilustración 15 Interfaz de instalación de Proxmox – Configuración de zona horaria 
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Para la instalación de un storage común, se utiliza el sistema operativo FreeNAS, que nos 

permite un almacenamiento en red. 

 

Al igual que en la instalación de Proxmox, se colocó la ip asignada y se creó el usuario 

administrador. Al igual que en el sistema operativo Proxmox, se asignó 20 GB de disco duro 

para el sistema operativo, mientras que lo restante será utilizado netamente para el 

almacenamiento de datos. La siguiente es una imagen del sistema operativo en marcha 

 

.

 

Ilustración 16 Interfaz de instalación de FreeNAS – Administración 

 

 

Una vez instalado los sistemas operativos correspondientes, se procedió a configurar la nube 

para que todos las máquinas de los diferentes ambientes puedan reconocer el 

almacenamiento de la maquina física BACKUP (en donde está instalado el sistema operativo 

FreeNAS) 

 

Al final, cada máquina comparte un storage común en el cual se han subido la data de las 

imágenes de los sistemas operativos. 
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5.3.4 Organizacion de IPs 

El siguiente cuadro contiene la configuración de ips de la empresa virtual IT-Expert. 

 

 

 

Ilustración 17 Organización de IPs 

 

5.3.5 Organización de Máquinas 

Finalmente se tienen los siguientes ambientes entre máquinas virtuales y físicas las cuales 

tienen un rol establecido por ambiente. La siguiente sección detalla la información resaltante 

de las maquinas físicas de IT-Expert. 

5.3.5.1 Máquinas Físicas 

 

Servidor de Gestión (srvgestion): Servidor físico en donde se encuentran los ambientes de 

Gestión Documental y Gestión de Aplicaciones. 

Tabla 26 Características Servidor de Gestión 

HOSTNAME IP RAM HDD 
SISTEMA 

OPERATIVO 

srvgestion 10.11.11.248 16 GB 1.15 TB 
proxmox VE 

4.1 

 

 

Ambiente Servidor Sistema Operativo Direccion IP

10.11.10.229

10.11.10.237

10.11.10.239

srvAdmin Windows 7 10.11.10.242

srvlinuxpruebas Centos7 10.11.10.228

srvappwinpruebas Windows Server 2012 R2 10.11.10.237

srvbdpruebas Windows Server 2012 R2 10.11.10.238

10.11.10.230

10.11.10.231

srvappwinprod 10.11.10.240

srvbdprod 10.11.10.241

Backup FreeNass 10.11.11.244

PRUEBAS proxmox VE 10.11.11.225

PRODUCCION proxmox VE 10.11.11.224

GESTION proxmox VE 10.11.11.248

srvcentos7repo Centos7

Pruebas

Produccion

srvcentosproduccion Centos7

Gestion
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Servidor de Storage (storage): Servidor físico en donde se encuentran los archivos comunes, 

así también como los backups de la información. 

Tabla 27 Características Servidor de Storage 

HOSTNAME IP RAM HDD 
SISTEMA 

OPERATIVO 

storage 10.11.11.244 4 GB 233 GB FreeNAS 

 

 

Servidor de Producción (srvproduccion): Servidor físico donde se encuentran las 

aplicaciones que han sido validadas en el ambiente de pruebas y pasan a producción. 

Tabla 28 Características Servidor de Producción 

HOSTNAME IP RAM HDD 
SISTEMA 

OPERATIVO 

srvproduccion 10.11.11.224 22 GB 2.12 TB 
proxmox VE 

4.1 

 

 

Servidor de Pruebas (srvpruebas): Servidor físico en donde se encuentran las aplicaciones 

desplegadas para ser validadas por la empresa virtual QS. 

Tabla 29 Características Servidor de Pruebas 

HOSTNAME IP RAM HDD 
SISTEMA 

OPERATIVO 

srvpruebas 10.11.11.225 16 GB 1 TB 
proxmox VE 

4.1 
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5.3.5.2 Máquinas Virtuales 

Servidor de Administración: Servidor en donde se encuentran las herramientas de monitoreo 

del estado de los servidores. 

Tabla 30  Características Servidor de Administración 

SERVIDOR 

FISICO 
HOSTNAME IP RAM HDD 

SISTEMA 

OPERATIVO 

srvgestion srvAdmin 10.11.10.242 3 GB 20 GB 
Windows 7 

Professional 

 

 

Servidor Linux de Repositorio: Servidor en donde se encuentra el repositorio de proyectos 

de tesis. También se encuentran las herramientas de gestión de las empresas virtuales, como 

por ejemplo el Jira. 

Tabla 31  Características Servidor Linux de Repositorio 

SERVIDOR 

FISICO 
HOSTNAME IP RAM HDD 

SISTEMA 

OPERATIVO 

srvgestion srvcentos7repo 10.11.10.229 10 GB 600 GB Centos 7 

 

 

 

Servidor Linux de Producción: Servidor de producción en donde se encuentran las 

herramientas open source. 

Tabla 32 Características Servidor Linux de Producción 

SERVIDOR 

FISICO 
HOSTNAME IP RAM HDD 

SISTEMA 

OPERATIVO 

srvproduccion srvcentosproduccion 10.11.10.230 6 GB 600 GB Centos 7 
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Servidor de aplicaciones Windows de Producción: Servidor en donde se encuentran las 

aplicaciones web de los proyectos de tesis. En ella se encuentra el servidor de aplicaciones 

IIS. 

Tabla 33 Características Servidor de aplicaciones Windows de Producción 

SERVIDOR 

FISICO 
HOSTNAME IP RAM HDD 

SISTEMA 

OPERATIVO 

srvproduccion srvappwinprod 10.11.10.240 4 GB 

250 GB 

(100GB 

SO 150GB 

Partición) 

Centos 7 

 

 

Servidor de Base de Datos SQL de Producción: Servidor en donde se encuentran las bases 

de datos SQL de los proyectos de tesis. 

Tabla 34  Características Servidor de Base de Datos SQL de Producción 

SERVIDOR 

FISICO 
HOSTNAME IP RAM HDD 

SISTEMA 

OPERATIVO 

srvproduccion srvbdprod 10.11.10.241 6 GB 

250 GB 

(100GB 

SO 150GB 

Partición) 

Centos 7 

 

 

 

Servidor Linux de Pruebas: Servidor de pruebas en donde se encuentran las herramientas 

open source. 

Tabla 35  Características Servidor Linux de Pruebas 

SERVIDOR 

FISICO 
HOSTNAME IP RAM HDD 

SISTEMA 

OPERATIVO 

srvpruebas srvlinuxpruebas 10.11.10.228 5 GB 100 GB Centos 7 
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Servidor de aplicaciones Windows de Pruebas: Servidor en donde se encuentran las 

aplicaciones web de los proyectos de tesis que serán sometidos a las pruebas necesarias 

requeridas por la empresa QS .En ella se encuentra el servidor de aplicaciones IIS. 

 

Tabla 36  Características Servidor de aplicaciones Windows de Pruebas 

SERVIDOR 

FISICO 
HOSTNAME IP RAM HDD 

SISTEMA 

OPERATIVO 

srvpruebas srvappwinpruebas  10.11.10.237 4 GB 

250 GB 

(100GB 

SO 150GB 

Partición) 

Centos 7 

 

 

Servidor de Base de Datos SQL de Pruebas: Servidor en donde se encuentran las bases de 

datos de pruebas SQL de los proyectos de tesis. 

Tabla 37 Características Servidor de Base de Datos SQL de Pruebas 

SERVIDOR 

FISICO 
HOSTNAME IP RAM HDD 

SISTEMA 

OPERATIVO 

srvpruebas srvbdpruebas 10.11.10.238 6 GB 

250 GB 

(100GB SO 

150GB 

Partición) 

Centos 7 

 

 

Actualmente se puede apreciar de manera gráfica, la distribucion de servidores, tanto fisica 

como virtual, de la siguiente manera. 
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Ilustración 18 Arquitectura Servidor Gestión 
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Ilustración 19 Arquitectura Servidor Pruebas 
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Ilustración 20 Arquitectura Servidor Producción 

 

                 

 

Ilustración 21 Diagrama de Servidores 2016-2 
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5.4 Dockers 

En las maquinas con el sistema operativo Linux, se han instalado la tecnología Docker, que 

permite encapsular la aplicación que sea desplegada, permitiendo aislar los ambientes en los 

que se ha desplegado y replicar la información para llevarlo de un ambiente a otro. Para ver 

a detalle la tecnología Docker, puede revisar el Anexo 4: Estructura de Carpetas Docker. 

5.5 Resultado 

 

Como resultado final, tenemos los ambientes configurados que se pueden gestionar usando 

la interfaz web del sistema operativo Proxmox. 

En la imagen, se pueden ver los ambientes de gestión, producción y pruebas con sus 

respectivas máquinas virtuales. Por otro lado, se puede apreciar el disco denominado 

“compartido” en cada uno de los ambientes, que en realidad es la capacidad de disco del 

ambiente Backup que gestiona le sistema operativo FreeNAS. 

 

Por cada ambiente se tienen dos particiones, local  y storage que son reservadas para el 

sistema operativo Proxmox y para los sistemas operativos virtuales respectivamente. 

 

 

Ilustración 22 Interfaz Administrativa Proxmox VE Desplegada 
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5.6 Beneficios 

Gracias a la implementación de la arquitectura cloud privada que brinda servicios, se han 

obtenido diversos beneficios, no solo en optimización de recursos, sino también para la 

administración de los mismos por parte del personal encargado. 

 

 

5.6.1 Despliegue 

 

El despliegue de las aplicaciones open source, tomaba un tiempo promedio de despliegue 

elevado, debido a que se debía configurar (en la mayoría de los casos) una máquina virtual 

nueva desde cero, lo que suponía un tiempo adicional al del despliegue del software en sí. 

Bajo la nueva estructura, haciendo uso de Dockers, fácilmente se puede instalar el software 

sin necesidad de instalar una máquina virtual desde cero, ya que el Docker aísla cada 

aplicación en contenedores, permitiendo así usar toda la capacidad de la maquina base en 

donde está instalado. A su vez, el Docker nos permite generar imágenes, por lo que  en caso 

necesitar la misma aplicación pero en ambientes distintos, solo se necesita cargar la imagen 

y dicha acción toma solo segundos con un comando. 

 

5.6.2 Espacio 

El espacio con el que se cuenta ahora esta optimizado y organizado con relación  a lo que se 

tenía anteriormente. 

A continuación se muestra gráficamente la capacidad de almacenamiento por ambiente. 
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Capacidades del Disco Duro (HDD) en GB por Servidor Físico 

 

 

Ilustración 23 Almacenamiento Servidor ADMIN 

 

 

Ilustración 24  Almacenamiento Servidor GESTION 
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Ilustración 25 Almacenamiento Servidor PRUEBAS 

 

 

Ilustración 26  Almacenamiento Servidor PRODUCCION 
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Ilustración 27 Almacenamiento Servidor BACKUP 

 

 

 

5.6.3 Accesiilidad y configuración 

El acceso y configuración ahora es de manera fácil y sencilla, lo único que se necesita es un 

browser y una cuenta de usuario de administrador para administrar las máquinas virtuales y 

las aplicaciones. 

 

 

5.6.4 Usabilidad 

La ventana de administración de Proxmox es muy intuitiva por lo que no se necesita una 

capacitación tan extensa como con el Citrix XenServer. 
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CAPÍTULO 6 : GESTIÓN DEL PROYECTO 

El presente capítulo detalla la gestión del proyecto, desde el inicio, la etapa de planificación, 

hasta el cierre; evidenciando los riesgos, tiempos, lecciones aprendidas y todo lo que se ha 

gestionado para el manejo del proyecto. 
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6.1 Producto final 

Como producto final se tiene la arquitectura cloud privada implementada con los sistemas 

operativos y las configuraciones pertinentes para poder ofrecer software como servicio, que 

reflejan el orden y las mejoras en capacidades actualmente. La gama de software ofrecido 

como parte del producto final es la siguiente: 

 Proxmox VE que permite la virtualización de sistemas operativos y su administración; 

así como también, el funcionamiento de hardware como uno solo (clustering). 

 Docker que permite la encapsulación y aislamiento de las aplicaciones para que usen los 

recursos de manera eficiente todos los recursos del sistema operativo base. 

 FreeNAS que permite el almacenamiento común de los backups de la información de los 

servidores de IT-Expert. 

 Zenoss que permite el monitoreo del estado de los servidores. 

 Jira/iTop que permite la gestión de proyectos y procesos de los proyectos de tesis y las 

empresas virtuales. 

 Owncloud que permite el almacenamiento de la documentación de los  proyectos y de 

tesis de la EISC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 5  

 

6.2 Gestión del Tiempo 

A continuación se detalla la gestión del tiempo a lo largo del proyecto posterior a su 

ejecución, mostrando el resultado obtenido y con sus respectivas fases e hitos, indicando 

además los entregables incluidos. 

 

 

Tabla 38 Gestión del Tiempo 

Fase del 

proyecto 

Hito del 

proyecto 
Estado 

Entregables 

incluidos 
Prioridad 

Inicio del 

proyecto 
Project Charter 

Cunplido 

satisfactoriamente 
Project Charter Alta 

Planificación del 

proyecto 

Modelamiento de 

Arquitectura de 

los servidores 

Cumplido 

satisfactoriamente 

Documento de 

Estado Actual de 

los Servidores 

Alta 

Ejecución del 

proyecto  

Implementación 

de la arquitectura  

Cumplido 

satisfactoriamente 
  Alta 

Cierre 

Aprobación de la  

Arquitectura 

tecnológica 

Cumplido 

satisfactoriamente 

Documento de 

Arquitectura 

tecnológica 

Alta 

Aprobación del 

Plan de 

Continuidad 

Cumplido 

satisfactoriamente 

Plan de 

Continuidad 
Alta 

 

El proyecto se llevó a cabo sin más retrasos salvo la definición del alcance del mismo, en 

donde se tuvo que reunir con el profesor cliente y gerente para aterrizar los objetivos. En 

primera instancia se definieron los objetivos con el anterior gerente; sin embargo, se 

redefinieron los objetivos con una visión más técnica por parte del nuevo gerente en el ciclo 

2016-1, tomando esto solo una semana. La ejecución y cierre se llevaron a cabo según lo 

planeado sin mayores problemas. 

 

6.3 Gestión de los Recursos Humanos 

A continuación se detalla la estructura en la que se encuentra organizado el presente 

proyecto. Indicando los roles y nombres de las personas que lo desempeñaron. 

Dichas personas referenciadas en el siguiente cuadro pertenecen tanto a integrantes de 

proyecto como interesados del proyecto. 
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Tabla 39 Roles 

Rol Integrantes 

Comité de 

proyectos 

Rosario Villalta 

Riega 

Pedro 

Shiguihara 

Jimmy Armas 

Oscar Gómez 

Cliente de 

Proyecto 
Paul Rivas 

Gerente General 

Profesor 
Victor Parasi 

Gerente General 

Alumno 

Valeria Vivar 

Gerente 

Profesor de IT-

Expert 

Paul Rivas 

Jefe de 

Proyecto 
Diego Zacarias 

Recurso de QS 

Andrés 

Sevillano 

 

Comité de Proyecto: Rol que corresponde a los profesores que se encargan de realizar las 

evaluaciones correspondientes a los proyectos de tesis. Sus funciones son las siguientes: 

 Realizar seguimiento a todos los proyectos de la universidad, por intermedio de los 

gerentes alumnos y profesores.  

 Definir las fechas y entregables para los proyectos. Realizan también el seguimiento de 

la entrega de los artefactos de los proyectos y gestiones con el gerente alumno y profesor 

de las empresas virtuales. 

Cliente de proyecto: es para quien se desarrollará la propuesta de marco de trabajo. Brinda 

la conformidad respecto a documentos del proyecto. Con respecto a su participación en el 

proyecto, el cliente realizará las siguientes funciones: 

 Dar conformidad sobre los entregables del marco de trabajo. 

 Valida el marco de trabajo desde el punto de vista de metodologías ágiles  
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Gerente General profesor: Rol correspondiente al gerente general de las empresas 

virtuales, encargado de establecer y cumplir los objetivos principales de todas las empresas., 

el gerente general realizará las siguientes funciones: 

 Presentar oportunidades de mejora para el cumplimiento de objetivos de las empresas 

virtuales. 

 Realizar un seguimiento de los indicadores de las empresas relacionadas a los proyectos, 

con el fin de que se estén gestionando adecuadamente establecido. 

Gerente General Alumno: rol correspondiente al gerente general alumno de las empresas 

virtuales. Se encarga de dar apoyo para asegurar con el cumplimiento de los objetivos 

principales de las empresas y realiza las siguientes funciones: 

 Gestionar la coordinación y comunicación entre gerentes alumnos de las empresas y el 

comité de proyectos. 

 Comunicar las decisiones tomadas por la gerencia general de las empresas virtuales que 

afecten a los proyectos. 

 

Gerente profesor IT-Expert: rol correspondiente al gerente profesor de la empresa virtual 

IT-Expert, encargado de establecer y cumplir los objetivos principales de la empresa. Con 

respecto a la participación en el proyecto, el gerente profesor realizará las siguientes 

funciones: 

 Presentar oportunidades de mejora para el cumplimiento de objetivos de la empresa IT-

Expert en base a los proyectos propuestos. 

 Realizar un seguimiento del proyecto con el fin de evaluar si se cumple con lo estipulado 

de acuerdo al cronograma establecido. 

 Brindar comentarios y observaciones de los entregables realizados para su mejora y 

levantamiento antes de la presentación de estos al cliente y comité. 

 Asegurar que el proyecto cumpla con los procesos de la metodología seleccionada. 

 Apoyar en la configuración de los servicios de la empresa. 
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Jefe de proyecto: rol correspondiente al jefe del proyecto IASCP para la implementación 

de la arquitectura; encargado de establecer y cumplir los objetivos principales del proyecto. 

Con respecto a la participación en el proyecto, el jefe de proyecto realizará las siguientes 

funciones: 

 Definir y concretar los objetivos y requerimientos del proyecto. Asegurar el 

cumplimiento del cronograma del proyecto. 

 Mantener una comunicación con los interesados del proyecto para asegurar que se 

registren y cumplan los requerimientos del proyecto. 

 

Recurso de QS: rol correspondiente al analista de control de calidad de la empresa virtual 

Quality Services, encargado cumplir con los objetivos de control de calidad asignados en el 

proyecto IASCP. Con respecto a la participación en el proyecto, el analista de control de 

calidad realizará las siguientes funciones: 

 Revisar y verificar los documentos generados en el proyecto. 

 Validar que la documentación cumpla con los estándares de calidad establecidos. 

 

Incidencias 

Cabe mencionar que ocurrieron las siguientes incidencias en el personal descrito 

anteriormente del proyecto: 

En entre el ciclo 2015-2 y 2016-1 hubo un cambio de gerente entre el profesor Edgar Díaz y 

el profesor Paul Rivas, es por ello que los objetivos y la visión general del proyecto de tesis 

sufrieron  cambios. El jefe de proyecto, Diego Zacarías, tuvo que adaptarse a las 

circunstancias y gestionar los cambios con el nuevo gerente profesor, de tal manera que el 

proyecto de tesis mantenga la base ya establecida y los resultados no se vean afectados de 

manera sustancial. Con referencia a los cambios en el proyecto, fueron los de objetivos, los 

cuales pasaron por revisión 3 veces con el profesor gerente de IT-Expert, Paul Rivas, y se 

quedó en una versión final la cual es con la que se trabajó hasta el final del proyecto. 
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6.4 Gestión de las Comunicaciones 

Para asegurarnos de que todas las necesidades de comunicación de los stakeholders a lo largo 

del proyecto estén contempladas se ha realizado el análisis de stakeholders y luego de él se 

ha plasmado cada una de sus necesidades en la matriz. Estos dos documentos se adjuntan al 

final del presente plan: 

 Registro de Interesados  

 Matriz de Comunicaciones del Proyecto 

 

Procedimientos Para Actualizar El Plan De Gestión De Comunicaciones 

El Plan de Gestión de Comunicaciones deberá ser revisado y actualizado cada vez que: 

 Hay una solicitud de cambio aprobada o acción correctiva que impacte los 

requerimientos o necesidades de información de los Stakeholders. 

 Hay cambios en los miembros y roles del equipo del proyecto. 

 Hay solicitudes inusuales de informes o reportes adicionales que se van a mantener a lo 

largo del proyecto. 

 Cuando se presenten quejas, sugerencias o comentarios o evidencia de requerimientos 

de información no satisfechas. 

 

La actualización del Plan de Gestión de Comunicaciones deberá seguir los siguientes pasos: 

 Identificación y clasificación de  stakeholders  

 Determinación de requerimientos de información. 

 Elaboración/Actualización de la matriz de comunicaciones del Proyecto. 

 Actualización del ítem correspondiente del Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

 Aprobación del Plan de Gestión de Comunicaciones por el Comité Ejecutivo. 

 Difusión del nuevo Plan de Gestión de Comunicaciones de acuerdo a lo definido en la 

Matriz de Comunicaciones. 
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Guías para eventos de comunicación 

Todas las reuniones deben seguir las siguientes pautas: 

 En caso de tener un nuevo miembro en cada reunión, se hará la respectiva presentación 

de este ante los asistentes. 

 Se manejará una agenda para cada reunión de acuerdo a los temas de interés a tratarse, 

así como también las tareas pendientes de reuniones anteriores. Para este caso, se debe 

tener en cuenta el entregable a realizar según el diccionario EDT. 

 Cada punto de la agenda contará con un nivel de prioridad a ser tratado. 

 Se cuenta con un horario específico para cada reunión, sin embargo, será necesario 

confirmar/recordar la reunión vía correo electrónico un día antes como máximo. 

 En caso se deba postergar una reunión, se deberá justificar y además acordar el nuevo 

día de esta. 

 Al finalizar cada reunión se deberá recopilar lo tratado, resaltando los acuerdos para 

posteriormente elaborar el acta de reunión. 

 Todas las actas de reunión deberán ser firmadas por el jefe de proyecto, asistente de 

proyecto y gerente general o cliente, respectivamente. 

 

Guías para correo electrónico 

Toda la remisión de correos electrónicos deben seguir las siguientes pautas: 

 Cada correo electrónico debe ser redactado de una manera formal. 

 Todo correo electrónico al cliente debe ser copiado a todo el equipo de proyecto; en 

especial a gerente, jefe, asistente de proyecto 

 Los correos electrónicos entre el gerente de la empresa y el cliente, deberá ser enviado 

por el jefe de proyecto para establecer un estándar en la conexión. 

 En caso de envíos de solicitud de servicios a empresas externas, se debe copiar al correo 

de la empresa. 
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Guías para la documentación del proyecto 

La codificación de los documentos del proyecto será la siguiente: 

 

[Código de Proyecto]-[Nombre de documento]-[Versión] 

Ejemplo: 

 PG01 – Plan de Gestión de Comunicaciones – 1.0 

 

Guías para Almacenamiento de Documentos 

El almacenamiento de los documentos del proyecto deberá seguir las siguientes pautas: 

 Se solicitará al asistente el acceso al repositorio de la empresa. 

 Se subirán los archivos según la estructura definida por la empresa. 

 Cada nueva versión de un documento debe ser subida en la misma carpeta del documento 

origen. 

 

Guías para Recuperación y Reparto de Documentos 

Para la recuperación de documentos se tomaran las siguientes pautas: 

 Se solicitará el apoyo del asistente de gerencia, quien cuenta con acceso a los backups 

de la empresa. 

 Se subirán nuevamente los archivos perdidos al repositorio de la empresa. 

 Para el reparto de documentos se tomaran las siguientes pautas: 

 Se solicitará el otorgamiento de permisos de acceso al repositorio al asistente de 

gerencia. 

 Se comprobará el acceso de los involucrados. 

Guías para el Control de Versiones 

El control de las versiones de los entregables será de la siguiente forma: 

 Todos los entregables previos a una entrega pactada (entrega parcial, entrega final) serán 

codificados de la forma: 0.#, siendo “#” el número de veces que ha sido realizado. 

 Cuando ocurra una entrega pactada, el entregable será codificado de la siguiente manera: 

1.0, 2.0, 3.0 y así sucesivamente hasta que el proyecto finalice. 
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Glosario de terminología del proyecto 

 Cloud Computing: Cloud Computing (Computación en la nube) se refiere un término 

tecnológico y a un modelo de negocio que reúne ideas tan innovadoras como el 

almacenamiento de información, capacidad de comunicación entre ordenadores, 

aprovisionamiento de servicios o metodologías de desarrollo de software bajo el 

escenario de ejecución sobre la nube 

 Virtualización: Proceso con el cual se crea una versión virtual de un recurso 

tecnológico, en lugar de una física. Este proceso se aplica a computadoras, sistemas 

operativos, dispositivos de almacenamiento de información, aplicaciones o redes. No 

obstante, la parte más importante de este concepto es la virtualización de servidores 

6.5 Gestión de los Riesgos 

En la presente sección se presenta el plan de gestión de riesgos para el proyecto. 

Procedimiento 

 Identificación de los riesgos del proyecto,  

 Preparación del “Registro de riesgos”  

 Categorización de los riesgos de acuerdo al ámbito al que afectan,   

 Evaluación del riesgo realizando inicialmente el análisis cualitativo.  

 Se definirá las acciones a tomar para los riesgos de mayor severidad. 

 Para los riesgos de severidad media a alta a los que no se haya añadido un paquete de 

trabajo en la EDT, se definirá un plan de contingencia. 

 Se realizará el seguimiento y control de los riesgos de manera  

Herramientas 

 Tormenta de Ideas 

 Análisis Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas (FODA) 

 Análisis de los supuestos y factores críticos de éxito  

 Juicio de expertos 

 

 



8 3  

 

Se hará uso de la siguiente RBS para la categorización de los riesgos: 

 

Ilustración 28 Clasificación de Riesgos 

 

 

 

Escala de probabilidad 

Para medir la probabilidad de ocurrencia del riesgo se usará la siguiente  escala lineal: 

 0.1 muy improbable 

 0.3 improbable 

 0.5 moderado 

 0.7 probable 

 0.9 casi certeza 

 

Escala de impacto 

Para medir el impacto de la ocurrencia del riesgo se usará la siguiente  escala lineal: 

 0.1 muy bajo 

 0.3 bajo 

 0.5 moderado 

 0.7 alto 

 0.9 muy alto 
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Matriz de probabilidad de impacto 

En ella se ilustran los criterios para la definición de escalas de la severidad de los riesgos. 

Para este proyecto se ha definido la siguiente escala de severidad del riesgo: 

 0.25  - Criticidad Alta - Rojo 

 0.07 > x < 0.25 – Criticidad Moderada - Amarillo 

 <= 0.07 – Criticidad Baja – Verde 

 

En función a estas escalas se ha establecido la siguiente matriz: 

 

Ilustración 29 Matriz de Probabilidad de Impacto 

Los umbrales para la definición del impacto para los cuatro objetivos (costo, alcance, tiempo 

y calidad)  del proyecto se encuentran en el cuadro que se presenta a continuación: 

 

Ilustración 30 Impacto de Riesgos 

 

Probabilidad

1 0,10 0,30 0,50 0,70 1,00 1,00 0,70 0,50 0,30 0,10

0.7 0,07 0,21 0,35 0,49 0,70 0,70 0,49 0,35 0,21 0,07

0.50 0,05 0,15 0,25 0,35 0,50 0,50 0,35 0,25 0,15 0,05

0.30 0,03 0,09 0,15 0,21 0,30 0,30 0,21 0,15 0,09 0,03

0.10 0,01 0,03 0,05 0,07 0,10 0,10 0,07 0,05 0,03 0,01

0.10 0.30 0.50 0.7 1 1 0.7 0.50 0.30 0.10

Impacto (escala de relación) sobre un objetivo (por ejemplo, coste, tiempo, alcance o calidad).

Cada riesgo es clasificado de acuerdo con su probabilidad de ocurrencia y el impacto sobre un objetivo en caso de que ocurra.

Los umbrales de la organización para riesgos bajos moderados o altos se muestran en la matriz  y determinan si el riesgo es calificado como alto o bajo 

para ese objetivo.

Amenazas Oportunidades

Muy Bajo / 

0.10
Bajo / 0.3

Moderado / 

0.50
Alto / 0.70

Muy Alto / 

0.90

Costo

Aumento de 

Costo 

Significante

Aumento del 

Costo <10%

Aumento del 

Costo 10 - 

20%

Aumento del 

Costo 20 - 

40%

Aumento del 

costo >40%

Tiempo

Aumento de 

Tiempo 

Significante

Aumento del 

Tiempo <5%

Aumento del 

Tiempo 5 - 

10%

Aumento del 

Tiempo 10 - 

20%

Aumento del 

tiempo >20%

Alcance

Disminución 

del alcance 

apenas 

apreciable

Áreas de 

alcance 

secundarias 

afectadas

Áreas de 

alcance 

primarias 

afectadas

Reducción 

del alcance 

inaceptable 

para el 

patrocinador

El elemento 

terminado del 

proyecto es 

efectivamente 

inservible

Calidad

Degradación 

de la calidad 

apenas 

perceptible

Solo las 

aplicaciones 

muy 

exigentes se 

ven 

afectadas

La reducción 

de la calidad 

requiere 

aprobación del 

patrocinador

Reducción 

de la calidad 

Inaceptable 

para el 

patrocinador

El elemento 

terminado del 

proyecto es 

efectivamente 

inservible

Objetivo del 

Proyecto

Esta tabla presenta ejemplos o definiciones de Impacto de los riesgos para cuatro objetivos 

del proyecto diferentes

Estos deben adaptarse al proyecto individual y a los umbrales de riesgo de las organización 

en el proceso Planificaciones de La Gestión e Riesgos. Las definiciones de Impacto pueden 

desarrollarse para las oportunidades de forma similar.

Condiciones Definidas para Escalas de Impacto de un Riesgo sobre los Principales 

Objetivos del Proyecto ( Solo se muestra ejemplos de impactos negativos)

Se muestran escalas relativas o numéricas
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Roles y Responsabilidades  

 

Jefe de Proyecto 

 Identifica y registra los riesgos del proyecto 

 Analiza el impacto y la probabilidad que se materialicen los riesgos, 

 Establece las acciones preventivas contra los riesgos identificados 

 Elabora los planes de contingencia y mitigación de los riesgos 

 Seguimiento y control de  los riesgos identificados. 

 

Gerente Profesor IT Expert 

 Monitorea y seguimiento de las actividades programadas en el proyecto 

 Apoya en la mitigación y prevención de riesgos. 

 

Presupuesto 

No aplica, debido a que el presente proyecto es de orden educativo y por lo cual tiene un 

costo cero. 

 

Seguimiento y Control de Riesgos 

Para darle seguimiento y el control respectivo de los riesgos del presente proyecto se 

realizarán las siguientes actividades: 

 El equipo de proyecto semanalmente verificará si alguno de los riesgos identificados se 

ha concretado. 

 Mantener comunicación constante con los involucrados que podrían identificar los 

riesgos 

 Hacer seguimiento permanente de los compromisos, planes de respuesta y planes de 

contingencia implementados para reducir la probabilidad e impacto de los riesgos del 

proyecto 
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 Se debería comenzar con el seguimiento de aquellos riesgos considerados como 

prioritarios. 

 Si alguno de los riesgos identificados ha desaparecido debe ser comunicado a todos los 

miembros del equipo de proyecto. 

 

 

Matriz de Riesgos 

A continuación se presenta la tabla de posibles riesgos a lo largo del proyecto. En todo el 

desarrollo del mismo, no se materializo ninguno, por lo que no se tuvo más problemas en 

el proyecto. 
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Ilustración 31 Matriz de Riesgos IASP

Cód. 

Riesgo

Fecha de 

registro
Categoría - Origen Descripción del Riesgo Disparador Probabilidad

Impacto 

(HH)
Impacto

Exp al 

Riesgo

Exp al Riesgo

(Costo S/.)

Tipo de 

Estrategia

Descripción de la estrategia 

planteada
Rol responsable

Nombre 

Responsable
Acciones realizadas

Situación 

de la 

Plan de 

Contingencia
Estado

Fecha de 

cambio de 

IASCP-

R001
29/03/2016 Int - El proceso Baja disponibilidad del cliente.

Coordinaciones para la proxima 

reunión con el profesor cliente.
50% Media 18 4 Alta 9.00 9

Aceptar - 

Activamente

Solicitar al cliente sus horarios 

laborales y académicos para 

priorizar las reuniones 

semanales con anticipación

Jefe Diego Zacarías

Establecer un horario semanal 

de reuniones y habilitar 

nuevos canales de 

comunicación

No iniciado - No Incurrido N/A

IASCP-

R002
29/03/2016 Int - El proceso Modificación del alcance.

Observaciones realizadas por el 

profesor Cliente / Gerente
30% Baja 20 4 Alta 6.00 6 Mitigar

De realizarse un cambio en el 

alcance tendremos que mitigar 

el impacto que tenga sobre el 

proyecto

Jefe Diego Zacarías
Validar el nuevo alcance y las 

modificaciones que ocasiona
No iniciado - No Incurrido N/A

IASCP-

R003
29/03/2016 Ext - Proveedor

Demora en las revisiones de los 

documentos y entregables del proyecto 

por parte de QS.

Entrega de documentos a 

revisar por la empresa QS
50% Media 15 3 Media 7.50 7.5 Transferir

Solicitar al proveedor de 

servicios que realice las 

coordinaciones necesarias para 

un correcto servicio

Empresa 

Proveedora
Nataly Santillan

Coordinar las acciones a 

realizar por la empresa QS
No iniciado - No Incurrido N/A

IASCP-

R004
29/03/2016 Int - El proceso Cambio del cliente del proyecto.

Incumplimiento constante de 

reuniones con el cliente.
10% Muy baja 18 4 Alta 1.80 1.8 Evitar

Evitar algún cambio de cliente 

que pueda significar poner al 

tanto de los roles, funciones y 

deberes al nuevo cliente 

asignado

Jefe Diego Zacarías

Realizar una reunión especial 

con el nuevo cliente para 

explicar el avance del 

proyecto

No iniciado - No Incurrido N/A

IASCP-

R005
29/03/2016 Ext - Proveedor

Contar con recurso que no cuente con 

conocimientos de las tecnologías o 

metodologías a utilizar dentro del 

proyecto.

Asignación de un recruso por 

parte del lider de equipo de la 

empresa QS

50% Media 12 3 Media 6.00 6 Transferir

Solicitar al proveedor de 

servicios que realice las 

coordinaciones necesarias para 

un correcto servicio

Empresa 

Proveedora
Nataly Santillan

Coordinar las acciones a 

realizar por la empresa QS
No iniciado - No Incurrido N/A

IASCP-

R006
29/03/2016 Int - La tecnologia

El hardware brindado por la empresa IT 

Expert no soporte el modelo diseñado 

para el proyecto.

Asignación del hardware a 

utilizar para el proyecto por 

parte del profesor gerente de 

IT Expert

50% Media 15 3 Media 7.50 7.5
Aceptar - 

Activamente

Solicitar al gerente profesor 

nuevos recursos hardware
Jefe Diego Zacarías

Realizar coordinaciones con el 

profesor gerente para las 

especificaciones necesarias 

para el hardware a utilizar

No iniciado - No Incurrido N/A

MonitoreoEstrategia de respuestaIdentificación Análisis
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6.6 Lecciones aprendidas 

Durante los ciclos 2015-02 y 2016-01 se evaluaron los diversos problemas de IT-Expert 

desde diversos enfoques, por lo que en esta sección se señalan los puntos que deberían 

mejorarse y tenerse en cuenta para futuros proyectos que tengan similitud con 

implementaciones cloud llegando a la capa SaaS. 

Cambios en los objetivos y alcance 

Los objetivos y alcance del proyecto fueron cambiados 3 veces, manifestándose un riesgo 

que fue mitigado de manera temprana, debido a que los cambios no generaron un mayor 

impacto. Este riesgo fue fácilmente mitigado teniendo reuniones semanales con el profesor 

gerente de la empresa IT-Expert.  

Capacitación en manejo de herramientas de virtualización  

No se había determinado un tiempo en el proyecto en el que, además de capacitar al personal 

que iba a operar la nueva arquitectura en tecnología cloud, pudieran ser capacitados sobre 

cuáles eran los elementos necesarios para poder entender la parte técnica, no solo teórica de 

la arquitectura. En otras palabras, cuáles eran los pasos que había que seguir para poder 

manejar los servidores de la empresa. Esto se solucionó brindando capacitaciones en IT-

Expert al nuevo encargado de gestionar los servidores, brindándole manuales y documentos 

que le permitirán llevar un control adecuado. 

Conocimientos base sobre Linux 

Se necesita tener una sólida base sobre el sistema operativo Linux, sus comandos y su 

funcionamiento. Esto debido a que la mayoría de herramientas que permiten ofrecer software 

como servicio, son de carácter open source, y se instalan bajo el kernel de Linux. En el 

proyecto, esto fue una clave para poder implementar la arquitectura. 

Sólido conocimiento en redes  

Son necesarios los conocimientos en redes y que estos sean buenos, debido a que hay que 

configurar la conectividad entre los servidores, tanto físicos como virtuales. 

 

 

Implementación de Dockers 

Para los siguientes proyectos, se puede hacer el uso de Dockers como la base de integración 

continua de proyectos de desarrollo de software, ya que este permite tener ambientes aislados 
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en los cuales se puede realizar la construcción del software y, una vez finalizado, replicarlo 

para tener un ambiente de pruebas y/o producción.  

Ambiente de virtualización 

Se puede hacer uso de los ambientes de la nube implementada para dar cursos de 

virtualización y cloud computing dentro de la misma UPC. 
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Conclusiones 

 La implementación de una nueva arquitectura cloud privada en IT-Expert permite tener 

una mejor organización de recursos tecnológicos . 

 

 A partir de la fecha, UPC se convierte en la única universidad a nivel nacional que cuenta 

con una arquitectura cloud implementada. 

 

 Se puede contar con una nube privada con los recursos con los que ya cuenta una empresa 

sin la necesidad de hacer uso de un software de costo alto, ya que se pueden usar 

herramientas open source, que permiten tener una inversión de cero. 

 

 Con la arquitectura anterior, se necesitaba del mismo tiempo promedio de 4 horas para 

desplegar una aplicación en distintos ambientes; ahora, se puede hacer este 

procedimiento es cuestión de segundos. 

 

 Al usar Proxmox VE como sistema operativo que maneja la virtualización y permite 

clustering, se optimizan los recursos tecnológicos debido a que la sumatoria de todos los 

recursos hardware funcionan como uno solo. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda a futuros proyectos, basarse en la arquitectura ya implementada para 

poder implementar una nube publica, ya que, con la arquitectura actual y las herramientas 

dejadas, es una evolución importante no solo para el proyecto sino también para la 

empresa. 

 

 Se recomienda a los próximos gerentes alumnos de la empresa, administrar de manera 

adecuada los recursos tecnológicos, con el fin de salvaguardar la información sin que se 

genere una sobrecarga en capacidades. 

 

 Se recomienda a UPC, darle mantenimiento a los servidores anualmente, para así 

garantizar su correcto funcionamiento. 

 

 Se recomienda a UPC, brindar cursos de virtualización, haciendo uso de los espacios que 

puede brindar ahora la empresa IT-Expert. 

 

 Se recomienda a UPC reforzar los conocimientos en cloud computing, para que los 

alumnos tengan una visión más amplia de lo que realmente se puede hacer con dicho 

modelo. 

 

 Se recomienda a UPC reforzar los conocimientos base en Sistemas Operativos 

especialmente en las distribuciones Linux, ya que hay mucho por explotar con 

herramientas open source. 

 

 Se recomienda a UPC brindar reforzar los conocimientos de redes ya que es 

indispensable para a configuración de la nube.  
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Glosario 

 

 Cloud Privada: Un centro de datos completamente virtualizado con autoservicio y 

automatización administrado por el mismo cliente.  

 EDT: Estructura de descomposición de Trabajo. 

 EISC: Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación 

 IT-Expert: Empresa virtual donde se desarrolla el proyecto. 

 RRHH: Recursos Humanos. 

 Servicios de TI: Medios de entregar valor al cliente facilitando los resultados que el 

cliente desea alcanzar, sin la propiedad de costos y riesgos específicos, en este caso, de 

tecnologías de información. 

 Stakeholder: Miembros interesados en el proyecto. 

 Student Outcomes: Objetivos de aprendizaje a cumplir al finalizar la carrera de 

ingeniería por los alumnos de la UPC. 

 TI: Tecnología de Información. 

 UPC: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 
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Siglario 

 

P.M.B.O.K. Acrónimo de Project Management Body of knowledge (Guía de los 

Fundamentos para la Dirección de Proyectos) 

QS  Quality Services 

 

PaaS  Platform as a Servive, es una categoría de servicios cloud que proporciona 

una plataforma y un entorno que permiten a los desarrolladores crear 

aplicaciones y servicios que funcionen a través de internet. Los servicios PaaS 

se alojan en la nube, y los usuarios pueden acceder a ellos simplemente a 

través de su navegador web. 

IaaS Infraestructure as a Service, en esta capa se provee la infraestructura cloud 

como ambiente de procesamiento de aplicaciones, almacenamiento de 

información, redes y otros recursos tecnológicos. Este modelo de servicio 

tiene la capacidad de desplegar una solución que puede albergar sistemas 

operativos y aplicaciones. La organización cliente no administra la 

infraestructura Cloud, pero gestiona los sistemas operativos, almacenamiento 

y soluciones desplegadas.  

 

SaaS  Software as a Service, se define como cualquier servicio cloud en el que los 

consumidores puedan acceder a aplicaciones de software a través de internet. 

Esas aplicaciones están alojadas "en la nube" y pueden utilizarse para una 

amplia variedad de tareas, tanto para particulares como para organizaciones. 

KVM Kernel-based Virtual Machine es una solución de virtualización para Linux 

en hardware x86 que contienen extensiones de virtualización (Intel VT o 

AMD-V). Consiste en un módulo kernel, kmv.ko, que provee el núcleo de la 

infraestructura de virtualización. 

BSC Balance Scored Card es una herramienta de gestión que traduce la estrategia 

de la empresa en un conjunto coherente de indicadores. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Balance Scored Card IT-Expert 

Para el cálculo de los indicadores de empresa, se ha preparado el BSC que se entrega 

semanalmente. Para ello se presentan dos niveles 

 

Indicadores de Primer Nivel 

Estos son los indicadores que finalmente se presentan al comité para que tengan una visión 

global del estado de los proyectos y servicios. 

Tabla 40 Nivel de Avance EDT 

Nombre Nivel de avance de EDT 

A B C 
Calculo 

(# Actividades realizadas/# 

Actividades planificadas)*100 

Unidad % 

Sentido Creciente 

90.00 - 

100.00 

70.00 - 

89.99 

0.00 - 

69.99 

Fuente de 

información Jefes de Proyecto 

Frecuencia de 

toma de datos Semanal 

meta 100% 

Frecuencia de 

análisis Semanal 

Responsable Gerente de Empresa Virtual 
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Tabla 41 Nivel de Asistencia 

Nombre Nivel de Asistencia 

A B C 
Calculo 

Días asistidos entre días 

programadas de asistencia 

Unidad % 

Sentido Creciente 

80.00 - 

100.00 

75.00 - 

79.99 

0.00 - 

74.99 

Fuente de 

información Profesor Gerente 

Frecuencia de toma 

de datos Diaria 

meta 85% como mínimo 

Frecuencia de 

análisis Semanal 

Responsable Gerente de Empresa Virtual 

 

Tabla 42 Porcentaje Reuniones de Proyecto 

Nombre Porcentaje Reuniones de Proyecto 

A B C Calculo (PRC + PRP)/2 

Unidad % 

Sentido Creciente 

75.00 - 

100.00 

70.00 - 

74.99 

0.00 - 

69.99 

Fuente de 

información 

Actas de Reunión de Jefes de Proyecto 

con Profesor Gerente y Cliente 

Frecuencia de 

toma de datos Semanal 

meta 80% como mínimo 

Frecuencia de 

análisis Semanal 

Responsable Gerente de Empresa Virtual 
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Tabla 43 Nivel de atención de solicitudes a tiempo 

Nombre 

Nivel de atención de solicitudes a 

tiempo 

A B C Procedimiento de 

cálculo 

(# Solicitudes (a) atendidas a 

tiempo/#Solicitudes (a) aprobadas)*100 

Unidad % 

Sentido Creciente 

80.00 - 

100.00 

70.00 - 

79.99 

0.00 - 

69.99 

Fuente de 

información 

Evaluación de solicitudes atendidas por 

los recursos de la empresa 

Frecuencia de la 

toma de datos 

Al momento de finalizar la atención de 

una solicitud 

Meta Mínimo 85% 

Frecuencia de 

análisis Semanal 

Responsable del 

análisis Gestor de Servicios 

 

Tabla 44 Disponibilidad de servidor 

Nombre Disponibilidad de servidor 

A B C Procedimiento 

de cálculo 

(SERV1 + SERV2 + SERV3 + SERV4 + 

SERV5 + SERV6 + SERV7 + SERV8 + 

SERV9)/9 

Unidad % 

Sentido Creciente 

93.00 - 

100.00 

85.00 

- 

92.99 

0.00 - 

84.99 

Fuente de 

información Registro interno de disponibilidad del sistema 

Frecuencia de 

la toma de 

datos Día Domingo de cada semana 

Meta Mínimo 90% 

Frecuencia de 

análisis Semanal 

Responsable 

del análisis Administrador de Centro de Cómputo 
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Tabla 45 Tasa de efectividad del servicio 

Nombre Tasa de efectividad del servicio 

A B C 
Procedimiento de 

cálculo [TSO + 1/(TOS*100)] / 2 

Unidad % 

Sentido Creciente 

93.00 - 

100.00 

85.00 - 

92.99 

0.00 - 

84.99 

Fuente de 

información 

Evaluación de observaciones 

recibidas del cliente 

Frecuencia de la 

toma de datos 

Al momento de recibir una 

observación 

Meta Mínimo 92% 

Frecuencia de 

análisis Semanal 

Responsable del 

análisis Gestor de Servicios 

 

 

Indicadores de Segundo Nivel 

Estos son los indicadores ayudan al cálculo de los indicadores de primer nivel. 

Tabla 46 Porcentaje Reuniones con Cliente 

Nombre Porcentaje Reuniones con Cliente 

A B C 
Calculo 

(Cantidad de reuniones realizadas / Cantidad 

total de reuniones programadas)*100 

Unidad % 

Sentido Creciente 

75.00 - 

100.00 

70.00 - 

74.99 

0.00 - 

69.99 

Fuente de 

información 

Actas de Reunión de Jefes de Proyecto con 

Cliente 

Frecuencia de 

toma de datos Semanal 

meta 80% como mínimo 

Frecuencia de 

análisis Semanal 

Responsable Gerente de Empresa Virtual 

 



9 9  

 

Tabla 47 Porcentaje Reuniones con Cliente 

Nombre Porcentaje Reuniones con Profesor Gerente 

A B C 
Calculo 

(Cantidad de reuniones realizadas / Cantidad 

total de reuniones programadas)*100 

Unidad % 

Sentido Creciente 

75.00 - 

100.00 

70.00 - 

74.99 

0.00 - 

69.99 

Fuente de 

información 

Actas de Reunión de Jefes de Proyecto con 

Profesor Gerente 

Frecuencia de 

toma de datos Semanal 

meta 80% como mínimo 

Frecuencia de 

análisis Semanal 

Responsable Gerente de Empresa Virtual 

 

Tabla 48 Tasa de servicios observados 

Nombre Tasa de servicios observados 

A B C Procedimiento de 

cálculo 

TSO = (# Servicios 

Observados/#Servicios 

realizados)*100 

Unidad % 

Sentido Decreciente 

0.00 - 

14.99 

15.00 - 

29.99 

30.00 - 

100.00 

Fuente de 

información Registro de reclamos de cliente 

Frecuencia de la 

toma de datos 

Al momento de recibir una 

observación 

Meta Máximo 5% 

Frecuencia de 

análisis Semanal 

Responsable del 

análisis Gerente de Empresa Virtual 
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Tabla 49 Tasa de observaciones por servicio observado 

Nombre 

Tasa de observaciones por servicio 

observado 

A B C 
Procedimiento de cálculo 

TOS = (# Observaciones/# Servicios 

observados) 

Unidad obs/serv 

Sentido Creciente 

 0 - 

1 

1 - 

2 

2 - 

más 

Fuente de información Registro de reclamos de cliente 

Frecuencia de la toma de 

datos Al momento de recibir una observación 

Meta Máximo 1 

Frecuencia de análisis Semanal 

Responsable del análisis Gerente de Empresa Virtual 

 

 

 

Tabla 50 Disponibilidad de servidor administrador 

Nombre 

Disponibilidad de servidor 

administrador 

A B C Procedimiento de 

cálculo 

SERV1 = (#Días Disponible 

Serv1/#Total Días)*100 

Unidad % 

Sentido Creciente 

93.00 - 

100.00 

85.00 - 

92.99 

0.00 - 

84.99 

Fuente de 

información 

Registro interno de 

disponibilidad del sistema 

Frecuencia de la 

toma de datos Día Domingo de cada semana 

Meta Mínimo 90% 

Frecuencia de 

análisis Semanal 

Responsable del 

análisis Gerente de Empresa Virtual 
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Tabla 51 Disponibilidad de servidor srvcentos7repo 

Nombre 

Disponibilidad de servidor 

srvcentos7repo 

A B C Procedimiento de 

cálculo 

SERV2 = (#Días Disponible 

Serv2/#Total Días)*100 

Unidad % 

Sentido Creciente 

93.00 - 

100.00 

85.00 - 

92.99 

0.00 - 

84.99 

Fuente de 

información 

Registro interno de 

disponibilidad del sistema 

Frecuencia de la 

toma de datos Día Domingo de cada semana 

Meta Mínimo 90% 

Frecuencia de 

análisis Semanal 

Responsable del 

análisis Gerente de Empresa Virtual 

 

 

Tabla 52 Disponibilidad de servidor srvcentosproduccion 

Nombre 

Disponibilidad de servidor 

srvcentosproduccion 

A B C Procedimiento de 

cálculo 

SERV3 = (#Días Disponible 

Serv3/#Total Días)*100 

Unidad % 

Sentido Creciente 

93.00 - 

100.00 

85.00 - 

92.99 

0.00 - 

84.99 

Fuente de 

información 

Registro interno de 

disponibilidad del sistema 

Frecuencia de la 

toma de datos Día Domingo de cada semana 

Meta Mínimo 90% 

Frecuencia de 

análisis Semanal 

Responsable del 

análisis 

Administrador de Centro de 

Cómputo 
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Tabla 53 Disponibilidad de servidor srvappwinprod 

Nombre 

Disponibilidad de servidor 

srvappwinprod 

A B C Procedimiento de 

cálculo 

SERV4 = (#Días Disponible 

Serv4/#Total Días)*100 

Unidad % 

Sentido Creciente 

93.00 - 

100.00 

85.00 - 

92.99 

0.00 - 

84.99 

Fuente de 

información 

Registro interno de 

disponibilidad del sistema 

Frecuencia de la 

toma de datos Día Domingo de cada semana 

Meta Mínimo 90% 

Frecuencia de 

análisis Semanal 

Responsable del 

análisis 

Administrador de Centro de 

Cómputo 

 

 

Tabla 54 Disponibilidad de servidor srvbdprod 

Nombre 

Disponibilidad de servidor 

srvbdprod 

A B C Procedimiento de 

cálculo 

SERV5 = (#Días Disponible 

Serv5/#Total Días)*100 

Unidad % 

Sentido Creciente 

93.00 - 

100.00 

85.00 - 

92.99 

0.00 - 

84.99 

Fuente de 

información 

Registro interno de 

disponibilidad del sistema 

Frecuencia de la 

toma de datos Día Domingo de cada semana 

Meta Mínimo 90% 

Frecuencia de 

análisis Semanal 

Responsable del 

análisis 

Administrador de Centro de 

Cómputo 
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Tabla 55 Disponibilidad de servidor srvlinuxpruebas 

Nombre 

Disponibilidad de servidor 

srvlinuxpruebas 

A B C Procedimiento de 

cálculo 

SERV6 = (#Días Disponible 

Serv6/#Total Días)*100 

Unidad % 

Sentido Creciente 

93.00 - 

100.00 

85.00 - 

92.99 

0.00 - 

84.99 

Fuente de 

información 

Registro interno de 

disponibilidad del sistema 

Frecuencia de la 

toma de datos Día Domingo de cada semana 

Meta Mínimo 90% 

Frecuencia de 

análisis Semanal 

Responsable del 

análisis 

Administrador de Centro de 

Cómputo 

 

 

Tabla 56 Disponibilidad de servidor srvappwinpruebas 

Nombre 

Disponibilidad de servidor 

srvappwinpruebas 

A B C Procedimiento de 

cálculo 

SERV7 = (#Días Disponible 

Serv7/#Total Días)*100 

Unidad % 

Sentido Creciente 

93.00 - 

100.00 

85.00 - 

92.99 

0.00 - 

84.99 

Fuente de 

información 

Registro interno de 

disponibilidad del sistema 

Frecuencia de la 

toma de datos Día Domingo de cada semana 

Meta Mínimo 90% 

Frecuencia de 

análisis Semanal 

Responsable del 

análisis 

Administrador de Centro de 

Cómputo 
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Tabla 57 Disponibilidad de servidor srvbdpruebas 

Nombre 

Disponibilidad de servidor 

srvbdpruebas 

A B C Procedimiento de 

cálculo 

SERV8 = (#Días Disponible 

Serv8/#Total Días)*100 

Unidad % 

Sentido Creciente 

93.00 - 

100.00 

85.00 - 

92.99 

0.00 - 

84.99 

Fuente de 

información 

Registro interno de 

disponibilidad del sistema 

Frecuencia de la 

toma de datos Día Domingo de cada semana 

Meta Mínimo 90% 

Frecuencia de 

análisis Semanal 

Responsable del 

análisis 

Administrador de Centro de 

Cómputo 

 

 

Tabla 58 Disponibilidad de servidor srvbackup 

Nombre 

Disponibilidad de servidor 

srvbackup 

A B C Procedimiento de 

cálculo 

SERV9 = (#Días Disponible 

Serv9/#Total Días)*100 

Unidad % 

Sentido Creciente 

93.00 - 

100.00 

85.00 - 

92.99 

0.00 - 

84.99 

Fuente de 

información 

Registro interno de 

disponibilidad del sistema 

Frecuencia de la 

toma de datos Día Domingo de cada semana 

Meta Mínimo 90% 

Frecuencia de 

análisis Semanal 

Responsable del 

análisis 

Administrador de Centro de 

Cómputo 
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Anexo 2: Citrix XenServer 

XenServer es una plataforma de virtualización cloud, que contiene todas las características 

críticas necesarias  para cualquier tipo de implementación de virtualización en un servidor o 

datacenter 

 

Características 

 Core Platform 

XenServer está basado en el hipervisor de Xen Project  que permite una performance muy 

similar a la realizada en un ambiente Intel y AMD. 

 Multi-Server Management  

XenServer brinda características de administración y monitoreo en una sola interfaz gráfica. 

Los administradores pueden manejar de manera fácil varias máquinas virtualizadas desde 

una consola centralizada que se puede instalar en cualquier maquina con sistema operativo 

Windows. 

 Role Based Administration 

La administración basada en roles aumenta la seguridad y habilita la delegación de accesos, 

control y uso de los pools de XenServer. 

 

Arquitectura XenServer 

Primera Capa 

Hardware brindado por la persona o empresa a usar el XenServer. 

Segunda Capa 

Hardware virtualizado e hipervisor. El hardware ya pasa a estar virtualizado y el hipervisor 

es quien se encarga de este trabajo de virtualización.  

Tercera Capa  

En esta capa se encuentran los sistemas operativos instalados, que pueden ir desde los 

sistemas pagados como Windows hasta los sistemas operativos Open Source como Linux. 
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Imagen: Arquitectura XenServer Fuente: Web oficial de Citrix 

(https://www.citrix.com/products/xenserver/tech-info.html) 
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Anexo 3: Incidencias IT-Expert 2015-2 

Al finalizar el año 2015 se presentaron varias incidencias con respecto a los servidores. 

Entre ellas tenemos las siguientes: 

 

Nro

. 

Incidente Fecha 

Incidente 

Descripción 

Incidente 

Solución Fecha 

Solución 

Descripción 

Solución 

1 Servidore

s IT-

Expert 

caídos 

17/08/201

5 

Todos los 

servidores 

se 

encontraron 

caídos 

Reinicio y 

configuració

n de 

servidores 

18/08/201

5 

Se 

reiniciaron y 

revisó la 

configuració

n de los 

servidores, 

pero no se 

pudo 

corregir el 

problema en 

el CXEN2 y 

CXEN4 

2 Problema 

de 

conexión 

con 

CXEN2 

Y 

CXEN4 

17/08/201

5 

Los 

servidores 

no podían 

conectarse a 

la red, por 

lo que no se 

podía 

acceder a 

ellos 

Revisión del 

hardware 

03/09/201

5 

Se encontró 

un problema 

con los 

cables de red 

de los 

servidores. 

3 Servidore

s IT-

Expert 

caídos 

7/09/2015 Los 

servidores 

se 

encontraron 

caídos. 

Reinicio de 

servidores 

08/09/201

5 

Se 

reiniciaron 

los 

servidores y 

se volvieron 

a encender 

las máquinas 

virtuales 

4 Servidore

s IT-

Expert 

caídos 

12/09/201

5 

Los 

servidores 

se 

Reinicio de 

servidores 

12/09/201

5 

Se 

reiniciaron 

los 

servidores y 

se volvieron 
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encontraron 

caídos. 

a encender 

las máquinas 

virtuales 

5 servidore

s IT-

Expert 

caídos 

14/09/201

5 

Los 

servidores 

se 

encontraron 

caídos. 

Reinicio de 

servidores 

15/09/201

5 

Se 

reiniciaron 

los 

servidores y 

se volvieron 

a encender 

las máquinas 

virtuales 

6 servidore

s IT-

Expert 

caídos 

17/09/201

5 

Los 

servidores 

se 

encontraron 

caídos. 

Reinicio de 

servidores 

18/09/201

5 

Se 

reiniciaron 

los 

servidores y 

se volvieron 

a encender 

las máquinas 

virtuales 

7 Problema

s 

servidore

s por 

corte de 

energía 

21/09/201

5 

Tras un 

corte de la 

electricidad 

los 

servidores 

se 

encontraban 

caídos 

Reinicio de 

servidores 

22/09/201

5 

Se 

reiniciaron 

los 

servidores y 

se volvieron 

a encender 

las máquinas 

virtuales 

8 Problema

s de 

conexión 

de Mantis 

y Teslink 

24/09/201

5 

Los 

servicios no 

funcionaban 

debido a 

que el 

CXEN1 

estaba 

caído, 

posiblement

e debido al 

corte de luz 

en la noche. 

Reinicio del 

servidor 

24/09/201

5 

Se reinició el 

servidor 

CXEN1 
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9 Problema

s de 

conexión 

de Mantis 

y Teslink 

26/09/201

5 

Los 

servicios no 

funcionaban 

debido a 

que el 

CXEN1 

estaba 

caído, 

posiblement

e debido al 

corte de luz 

en la noche. 

Reinicio del 

servidor 

26/09/201

5 

Se reinició el 

servidor 

CXEN1 

10 Problema

s de 

conexión 

de Mantis 

y Teslink 

30/09/201

5 

Los 

servicios no 

funcionaban 

debido a 

que el 

CXEN1 

estaba 

caído, 

posiblement

e debido al 

corte de luz 

en la noche. 

Reinicio del 

servidor 

01/10/201

5 

Se reinició el 

servidor 

CXEN1 

11 Problema

s 

servidore

s por 

corte de 

energía 

1/10/2015 Tras un 

corte de la 

electricidad 

los 

servidores 

se 

encontraban 

caídos 

Reinicio de 

servidores 

02/10/201

5 

Se 

reiniciaron 

los 

servidores y 

se volvieron 

a encender 

las máquinas 

virtuales 

12 Problema

s de 

conexión 

de Mantis 

y Teslink 

2/10/2015 Los 

servicios no 

funcionaban 

debido a 

que el 

CXEN1 

estaba 

caído, 

posiblement

e debido al 

Reinicio del 

servidor 

03/10/201

5 

Se reinició el 

servidor 

CXEN1 
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corte de luz 

en la noche. 

13 Problema

s de 

conexión 

de Mantis 

y Teslink 

03/10/201

5 

Los 

servicios no 

funcionaban 

debido a 

que el 

CXEN1 

estaba 

caído, 

posiblement

e debido al 

corte de luz 

en la noche. 

Reinicio del 

servidor 

03/10/201

5 

Se reinició el 

servidor 

CXEN1 

14 Servidore

s IT-

Expert 

caídos 

25/10/201

5 

Los 

servidores 

se 

encontraron 

caídos. 

Reinicio de 

servidores 

27/10/201

5 

Se 

reiniciaron 

los 

servidores y 

se volvieron 

a encender 

las máquinas 

virtuales 

15 El 

servidor 

cxen2 

está 

fallando 

30/10/201

5 

Aparece una 

luz rojo 

parpadeand

o en el 

servidor 

físico. 

Reinicio de 

servidores 

30/10/201

5 

Se 

desconectó 

el cable de 

energía y se 

volvió a 

conectar 

16 El 

servidor 

Cxen1 no 

enciende 

2/11/2015 El servidor 

no enciende. 

      

17 No se 

puede 

acceder al 

servidor 

BD2 

 

13/11/201

5 

No se podía 

acceder al 

servidor de 

base de 

datos 

Reinicio de 

servidor 

13/11/201

5 

Se reinició el 

servidor 
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18 No se 

puede 

acceder al 

servidor 

FS2 

14/11/201

5 

El acceso al 

servidor de 

FS2 estaba 

bloqueado 

Reinicio de 

servidor 

15/11/201

5 

Se reinició el 

servidor 

 

Debido a ello estas incidencias, el servidor CXEN1 no pudo ser encendido nuevamente. 

En cuanto a la capacidad de los servidores, se encuentran con las capacidades muy limitadas. 
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Anexo 4: Esturctura de Carpetas Docker 

Descripción Docker 

Un Docker es un contenedor que permite la empaquetación de una aplicación con todas sus 

dependencias en una unidad estandarizada para el desarrollo de software. 

El contenedor Docker envuelve el software en un archivo que contiene todo lo necesario 

para ejecutarse: código, entorno, herramientas del sistema, librerías, etc. 

 

Principales Características 

 Ligereza: Los contenedores se ejecutan en una sola máquina en la cual comparten el 

Sistema Operativo base, por lo que se ejecutan instantáneamente, lo que hace más 

eficiente el uso de la memoria RAM. 

 Seguridad: El contenedor aísla las aplicaciones una de otra. 

 Código Libre: Los contenedores Docker están basados en estándares de código libre 

(open standards) que les permiten ejecutarse en la mayoría de las distribuciones Linux. 

 

Docker vs Virtual Machines 

Los contenedores tienen beneficios similares a de una máquina virtual (virtual machine)  

pero un enfoque distinto en su arquitectura permite ser mucho más portable y eficiente. 

 

 

Virtual Machines 

Cada máquina virtual incluye las aplicaciones, las librerías y un Sistema Operativo 

completo, lo que puede tomar varios GB de espacio. 
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Arquitectura Virtual Machines 

Dockers 

Los contenedores incluyen la aplicación y todas sus dependencias, pero comparten el mismo 

kernel con otros contenedores. Éstos no están restringidos a una infraestructura específica. 

Los contenedores Docker se ejecutan en cualquier computador, infraestructura o cualquier 

nube. 

 

Arquitectura de Docker 
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Estructura de carpetas para IT-Expert 

Para IT-Expert, se está trabajando con Dockers que nos permiten tener las aplicaciones 

aisladas de los datos. Con el fin de salvaguardar la información, se ha preparado una 

estructura de carpetas de la siguiente manera. 
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Nombre de Carpeta Descripción 

itexpert Carpeta base, donde se encontrará toda la 

información respecto a las 

aplicaciones,instaladores e imágenes de los 

Dockers. 

apps Carpeta que se encuentra contenida dentro 

de la carpeta base itexpert. En ella se 

encuentran todas las aplicaciones 

desplegadas. 

instaladores Carpeta que se encuentra contenida dentro 

de la carpeta base itexpert. En ella se 

encuentran todos los instaladores de las 

aplicaciones a ser desplegadas. 

img_docker Carpeta que se encuentra contenida dentro 

de la carpeta base itexpert. En ella se 

encuentran todas las imágenes de los 

dockers ya desplegados, que pueden ser 

usados como plantillas para despliegues 

futuros. 
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Adicionalmente, dentro de la carpeta apps, se encuentra la siguiente estructura por 

aplicación:  

 

Nombre de Carpeta Descripción 

<nombre_aplicacion> En esta carpeta se encuentra la aplicación 

desplegada. 

bbdd En esta carpeta se encuentra la base de 

datos de la aplicación instalada. 

 

 

 


