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Resumen Ejecutivo

El proyecto Implementación de una Arquitectura Tecnológica basada en Cloud
Computing como soporte al portafolio de proyectos profesionales de la EISC, tiene como
objetivo implementar una arquitectura tecnológica utilizando la tecnología de prestación
de servicios de Cloud Computing1 que soporte los proyectos profesionales de la Escuela
de Ingeniería de Sistemas y Computación (EISC).
El proyecto contiene investigación de los conceptos relacionados a Cloud Computing,
contemplando definiciones, historia, modelos, tipos de soluciones y metodologías
utilizadas en implementaciones de arquitectura. Se utiliza la herramienta de
benchmarking para seleccionar la opción más viable dentro del mercado y que se
encuentra alineada a los requerimientos de la empresa virtual IT Expert. Con la solución
escogida, se define, diseña e implementa una arquitectura tecnológica capaz de gestionar
los recursos tecnológicos utilizados para el soporte de los proyectos en un ambiente
Cloud. La arquitectura cloud que se diseña cuenta con un modelo de despliegue híbrida,
con la cual aseguramos que la infraestructura de la empresa se aproveche mediante una
nube privada, pero que al mismo tiempo pueda ser complementada por infraestructura
virtual proveniente de nubes públicas como Amazon Web Services. Con ambos modelos
aseguramos la entrega de servicios a los clientes de la compañía mediante nuestra
arquitectura, pues los 3 componentes que la conforman contienen agentes que cumplen
con el objetivo final de dicho proceso.
El resultado del proyecto se obtuvo luego de haber aplicado las validaciones necesarias a
los componentes de nuestra arquitectura obteniendo el visto bueno de consultores
externos y proponiendo un plan de continuidad que asegura la operatividad de la
compañía ante pérdida de recursos físicos y limitación de recursos para atender nuevas
solicitudes. Como resultado de éxito de nuestra arquitectura, se procede a mostrar los
costos en los que se incurrieron en la implementación del proyecto, que principalmente

1

Cloud Computing: Modelo que consiste en la prestación de servicios de negocio y tecnología a través de

la virtualización, la cual permite acceder al usuario a un catálogo de servicios.
II

están aplicados a los recursos humanos, ya que el software utilizado fue open source2 y
la infraestructura fue la propia de la empresa IT-Expert.

2

Open Source: software cuyos derechos de autor son de dominio público, lo cual da la característica de

ser un software gratuito.
III

Abstract

The project Implementation of a Technological Architecture based on Cloud Computing
as support to the portfolio of professional projects of the EISC, has as objective to
implement a technological architecture using Cloud Computing service provision
technology that supports the professional projects of the School of Engineering of
Systems and Computing (EISC).
The project contains research on the concepts related to Cloud Computing, contemplating
definitions, history, models, types of solutions and methodologies used in architecture
implementations. The benchmarking tool is used to select the most viable option within
the market and which is aligned with the requirements of the IT Expert virtual company.
With the chosen solution, a technological architecture capable of managing the
technological resources used to support projects in a Cloud environment is defined,
designed and implemented. The cloud architecture that is designed has a hybrid
deployment model, with which we ensure that the company's infrastructure is exploited
through a private cloud, but at the same time can be complemented by virtual
infrastructure from public clouds such as Amazon Web Services . With both models we
ensure the delivery of services to the company's clients through our architecture, since the
3 components that comprise it contain agents that fulfill the final objective of said process.
The result of the project was obtained after applying the necessary validations to the
components of our architecture obtaining the approval of external consultants and
proposing a continuity plan that ensures the operation of the company in the face of loss
of physical resources and limited resources to attend new requests As a result of the
success of our architecture, we proceed to show the costs incurred in the implementation
of the project, which are mainly applied to human resources, since the software used was
open source and the infrastructure was the same as the IT-Expert company.
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Introducción
El proyecto Implementación de una Arquitectura Tecnológica basada en Cloud
Computing como soporte al portafolio de proyectos profesionales de la EISC, está
constituido por 7 capítulos que se detallan a continuación:
En el capítulo 1 se explica todo el alcance del proyecto, iniciando por un tema de estudio
donde se delimita a través del rubro empresarial al cual va dirigido el proyecto. También,
se presenta los problemas de la organización en relación con la infraestructura que se
maneja dentro de la empresa virtual IT Expert, identificando las causas que la generan.
Así mismo, se establece el planeamiento de la solución a implementar definiendo
objetivos, indicadores e hitos para la gestión del proyecto.
Durante el capítulo 2 se indica la relación de los resultados del proyecto que se tienen con
los objetivos de cada uno de los Student Outcomes.
En el capítulo 3 se realiza la investigación de artículos científicos relacionados al tema
del proyecto, con la finalidad de analizar los casos encontrados y así poder elaborar el
estado del arte del proyecto.
Para el capítulo 4 se detallan todos los conocimientos que se utilizan dentro de la
tecnología de Cloud Computing, sirviendo como base para la elaboración de los
entregables dentro del proyecto.
El capítulo 5 presenta todo el ciclo del desarrollo del proyecto, desde la definición hasta
la implementación del producto final; por consiguiente, se visualizan los entregables que
se llevan a cabo en cada una de las fases del proyecto (Iniciación, Planificación,
Ejecución, Control y Cierre) alineados a los objetivos de este.
Se presenta, en el capítulo 6, la validación de la arquitectura tecnológica a través del
cumplimiento en la entrega de servicios ofrecidos por la empresa virtual IT Expert,
cumpliendo con un proceso definido del negocio de la compañía.
El capítulo 7 indica los documentos que se utilizan dentro del desarrollo del proyecto de
acuerdo con la metodología PMBOK, escogida para la gestión del proyecto.
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Capítulo 1: Definición del proyecto

En este capítulo se describe el enfoque del problema, los objetivos y el alcance del proyecto.

1

Objeto de Estudio
La empresa IT-Expert a lo largo del tiempo es la encargada de brindar diferentes servicios
al resto de empresas virtuales netamente enfocados en el despliegue y reservación de
espacios en cuanto a tecnología para las distintas soluciones que son producto final de los
proyectos profesionales de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación.

Dominio del Problema
Se han identificado tres problemas con sus diferentes causas; los cuales van dirigidos
netamente a la tecnología y el manejo y gestión de los servicios tecnológicos que se brinda.
A continuación, se detallan los problemas mencionados:


Capacidad de almacenamiento limitada dentro de los servidores de la empresa virtual ITExpert, esto se debe a que los servidores de la empresa se encuentran descontinuados
presentando recursos informáticos condicionados.



Costos de adquisición e instalación de licencias en cada uno de los servidores, lo cual es
causado por el uso continuo de licencias para cada uno de los servidores donde se
despliegan las soluciones de los proyectos profesionales de la EISC.



Constantes interrupciones en la operatividad de los servidores físicos, los cuales afectan
los servicios que ofrece la empresa virtual IT-Expert, debido a la inexistencia de
servidores de respaldo en tiempo real que aseguren la continuidad de los servicios ante
las interrupciones.

Planteamiento de la Solución
La solución propuesta para los problemas identificados es la implementación de una
arquitectura tecnológica por medio de la plataforma de Cloud Computing para el despliegue
de los proyectos profesionales de la EISC.

Objetivos del Proyecto
El proyecto dentro de su definición determina objetivos que cumplan con las fases de
Análisis, Diseño, Implementación y Continuidad de este; por ello, se plantea un objetivo
general y cuatro objetivos específicos que se detallan a continuación:
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Objetivo General
Implementar una arquitectura tecnológica utilizando el modelo de Cloud Computing para el
soporte del portafolio de los proyectos profesionales de la EISC.

Objetivos Específicos


Objetivo Específico 1: Analizar los diferentes modelos y soluciones orientadas a la capa
IaaS dentro del mercado global y, a su vez, la asignación de los recursos tecnológicos de
la empresa IT-Expert para el soporte del portafolio de proyectos profesionales de la
EISC.



Objetivo Específico 2: Diseñar una arquitectura tecnológica a través del modelo de
Cloud Computing para el soporte del portafolio de proyectos profesionales de la EISC.



Objetivo Específico 3: Validar la arquitectura tecnológica orientada a Cloud Computing
a través de una herramienta para la capa IaaS que se utilice para el soporte del portafolio
de los proyectos profesionales.



Objetivo Específico 4: Proponer un plan de continuidad que defina un modelo de
interoperabilidad entre distintas nubes a través de mecanismos de orquestación y
replicación de respaldos en Cloud.

Estos objetivos son los que van a englobar lo que se desea plantear en cuanto a la
implementación de una arquitectura tecnológica a través de Cloud Computing para la
empresa virtual IT-Expert; además, cada uno de ellos se van a realizar en distintos momentos
dependiendo uno del otro para el cumplimiento, ejecución y puesta en marcha de la solución
que se va a alojar dentro de los servidores de la empresa ya mencionada.

Indicadores de Éxito
De acuerdo con los objetivos planteados, se debe medir el cumplimiento a lo largo del
proyecto por lo que se han definido diferentes indicadores que están relacionados con cada
uno de los objetivos específicos. Esto contribuye a la validación dentro del desarrollo de
cada uno de los entregables que se han planteado para el proyecto, los cuales se encuentran
interrelacionados con cada uno de los objetivos del proyecto. Los indicadores que se han
considerado son los siguientes:
Tabla 1: Tabla de Objetivos Por Indicadores de Éxito (Fuente: Elaboración Propia)
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Indicador de éxito

Objetivo

I1 Aprobación del documento Benchmarking por parte del OE1
Cliente
I2 Aprobación de los documentos Assessment por parte del OE1
Gerente de IT-Expert
I3 Aprobación del Request for Proposal por parte del Gerente de OE2
IT-Expert
I4 Aprobación de la arquitectura tecnológica por parte del OE2
Gerente de IT-Expert
I5 Aprobación del Informe de Pruebas por parte del Gerente de OE3
IT-Expert
I6 Aprobación del Plan de Continuidad por parte del Gerente de OE4
IT-Expert
I7 Certificado emitido por la empresa virtual Quality Services OE1/OE2/OE3/OE4
con referencia a la revisión de los documentos y entregables
Estos indicadores van a lograr medir el éxito del proyecto para cada una de sus fases y
presentar entregables que hayan sido aprobados por personas con experiencia y relacionadas
al tema del proyecto y a la empresa destinada a implementar la arquitectura.

Planificación del Proyecto
Alcance
Para cada uno de los objetivos que son medidos por los indicadores anteriormente
mencionados, se realizan diferentes tareas y/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 para tener en cuenta son:


La investigación referente a las diferentes soluciones que brinda Cloud Computing
dentro capa IaaS.



El levantamiento de información de los recursos tecnológicos de la empresa virtual ITExpert para conocer sus especificaciones técnicas y analizarlas para una reutilización en
4

la implementación de una nube pública con el máximo aprovechamiento de los recursos
como almacenamiento, procesamiento y RAM. Esto es posible gracias a la herramienta
IaaS que se llegue a implementar.


De ser necesario algún recurso tecnológico por motivos de que el hardware existente
quede obsoleto o exista poca disponibilidad de recursos, dentro de la arquitectura que se
diseñará se considerara la adquisición de nuevo hardware o de servicios de Cloud como
servidores virtuales o almacenamiento, teniendo en cuenta el costo del servicio definido
en el benchmarking.



El análisis de benchmarking considerará herramientas de la capa IaaS que cubran el
mayor número de necesidades de la empresa, así como también las que tengan un mejor
factor costo-beneficio.



Dentro del análisis comparativo que se realizará en el benchmarking, se consideraran
atributos de calidad basados en el modelo de Calidad definidas en la ISO 25000.
Asimismo, en el entregable RFP (RequestforProposal) se definirán los requerimientos
que la empresa desea cumplir con la herramienta a utilizar y validar su porcentaje de
cumplimiento.



El diseño de una arquitectura tecnológica basada en Cloud Computing que facilite la
gestión de servidores a través de una solución de la capa IaaS que automatice la
asignación de recursos tecnológicos.



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.



La implementación de una arquitectura tecnológica que soporte cada una de las
soluciones que son producto final de los proyectos profesionales de la EISC.



Dicha arquitectura estará soportada por una herramienta de la capa IaaS que será capaz
de gestionar el acceso a la nube con la creación de usuarios que se verán solicitados por
los proyectos a desplegar.



La elaboración de un plan de pruebas en donde se aplican pruebas no funcionales para
la verificación de la correcta implementación de la arquitectura tecnológica, diagrama de
red y diagrama de configuración.



La definición de un plan de continuidad de servicio a través de un respaldo en tiempo
real de la ejecución e información de las herramientas alojadas en los servidores.
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A través de lo planteado, se logra cumplir con cada uno de los objetivos y poder solucionar
cada una de las causas identificadas; en base a entregables que permiten continuar de manera
correlativa con los hitos del proyecto.

Hitos del Proyecto
Cada uno de los entregables que se han definido dentro del proyecto se deben de colocar en
diferentes hitos, ya que estos son puntos o etapas relevantes que permiten gestionar y
supervisar el progreso del proyecto. De esta manera, los hitos que se plantean son los
siguientes:
Tabla 2: Tabla de Hitos del Proyecto
Hito del proyecto
Presentación del Project
Charter al comité
Comparación de
herramientas

Fecha
Estimada

Prioridad

08/04/2016

Project Charter

Alta

16/04/2016

Benchmarking

Alta

Aprobación de los
documentos

Entregables incluidos


27/04/2016

Assessment



Assessment
Tecnológico
Assessment
Negocio

de

Alta

Aprobación del
documento

28/05/2016

Requestforproposal (RFP)

Alta

18/06/2016

Arquitectura tecnológica

Alta

Requestforproposal
Aprobación de la
Arquitectura
tecnológica
Implementación de la
arquitectura tecnológica
Aprobación del Plan de
Continuidad

12/10/2016




Pruebas Unitarias
Pruebas Integrales

Alta

15/11/2016



Plan
Continuidad

Alta

de
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Estos eventos importantes van a presentar un desarrollo dependiendo de la complejidad del
entregable, por ello para cada uno de estos hitos se ha colocado una prioridad alta que
permite considerar el grado de importancia que se tiene para cada etapa de acuerdo al
desarrollo y progreso del proyecto de implementación de una solución IaaS en Cloud.

Plan de Gestión de Riesgos
Dentro del desarrollo del proyecto siempre van a encontrarse diferentes escenarios que
retrasen y/o obstaculicen en cuanto a la culminación y obtención del resultado final del
proyecto. Es así como, se han planteado una serie de riesgos con un porcentaje de
probabilidad, un impacto dentro del proyecto y una estrategia de mitigación para que el
progreso del proyecto no se vea afectado en su totalidad. Los riesgos se indican a
continuación:
Tabla 3: Tabla de riesgos
#

Riesgo

1

Baja disponibilidad
cliente.

2

Probabilidad

Impacto

Estrategia de mitigación

Alto

Programar reuniones con el cliente
con la debida anticipación y
considerando la disponibilidad
alcanzada por él.

Cambios en el calendario 40%
del comité de proyectos.

Medio

Se evalúan las nuevas fechas y se
plantea trabajo en paralelo de las
actividades que afecta el evento.

3

Modificación del alcance.

Alto

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 15%
de los documentos y
entregables del proyecto
por parte de QS.

Medio

Informar al gerente de QS sobre
los retrasos en las revisiones y
solicitar más recursos.

5

Cambio del cliente del 10%
proyecto.

Bajo

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 50%
cuente con conocimientos
de las tecnologías o
metodologías a utilizar
dentro del proyecto.

Medio

Se capacita o brinda información
al recurso para que pueda
orientarse en los temas necesarios

del 60%

20%

7

7

El hardware que se tenga 40%
para la nube privada de la
empresa IT-Expert no
soporte el despliegue de
alguna herramienta.

Medio

Informar a la empresa IT-Expert
que el hardware brindado no cubre
con las necesidades de algún
proyecto profesional o sistema
actual de la empresa para solicitar
los recursos tecnológicos más
convenientes y/o, por si fuera
necesario, solicitarlos para la nube
pública propuesta en el proyecto.

8

Retiro de algún miembro 5%
del equipo del proyecto.

Alto

Realizar un avance continuo del
proyecto cumpliendo con cada uno
de los entregables para cada fase.

9

Demanda

Alto

Proponiendo la nube pública como

de

recursos 70%

tecnológicos no posibles de

parte

cubrir por los recursos

cubrirse los recursos que sean

existentes

necesarios

en

la

nube

privada

del

proyecto,
para

podrían
desplegar

proyectos que requieran de más
recursos existentes en la empresa
IT-Expert

10

No contar con los permisos 90%

Alto

Realizar las pruebas necesarias en

para acceder a la sala de

equipos propias de los jefes de

servidores

será

proyectos mientras se realizan las

la

coordinaciones necesarias para la

donde

implementada
herramienta.

gestión de los permisos.
Fuente: Elaboración propia.

Estos son posibles riesgos que podrían presentarse dentro del proyecto, los cuales deben de
tener en cuenta para una posible modificación ya sea dentro de los objetivos, hitos y/o
alcance del proyecto.
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Capítulo 2: Cumplimiento de los Student Outcomes

En este capítulo se explican los Students Outcomes de la escuela y su vínculo con los
criterios usados en el proyecto.
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Student outcome A: aplica conocimientos de matemáticas,
ciencias, computación e ingeniería.
El uso de conocimientos matemáticos y computacionales permite una evaluación a través de
un pensamiento ingenieril para cada aporte o decisión dentro del proyecto, esto se ve
reflejado en la fase de Continuidad del proyecto en donde se utilizan cálculos matemáticos
como justificación para dar soporte a la tendencia de temáticas de proyectos profesionales
de la EISC.
Los cálculos utilizados se definen a continuación:
N° de Proyectos por ciclo = Suma de N° de Proyectos / Suma del N° de Ciclos Analizados
Promedio de N° de Proyectos por Tipos de Proyecto = Suma N° de proyectos / Suma N° de
tipos proyectos
Ambos cálculos apoyan en brindar resultados confiables que sirvan como input para la
elaboración de gráficos que son considerados dentro del Plan de Continuidad del proyecto.

Student outcome B: Diseña y conduce experimentos en base al
análisis e interpretación de datos.
Dentro del proyecto, lograr el análisis e interpretación de la información es vital para la
elección y toma de decisiones dentro de la ejecución del proyecto, de esta manera cada
acción o entregable que se realice es respaldada por datos cuantitativos facilitando su
elaboración.
Esto se ve demostrado en la fase de análisis del proyecto, puesto que basándonos en la norma
ISO 25000 se realiza una evaluación cuantitativa de acuerdo con los atributos de calidad
para cada herramienta propuesta dentro de la capa IaaS a tomar en consideración dentro del
proyecto.
Seguidamente, se elabora un análisis de costo beneficio tomando en consideración los
beneficios de cada herramienta y contrastarlo acorde a los costos que sus proveedores
establecen; para así obtener como resultado la elección más viable de las herramientas para
cada tipo de nube (privada, pública e híbrida) mediante los modelos de calidad interna y
externa y en uso.
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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.
Se realiza una arquitectura tecnológica a través de herramientas de Cloud Computing para
el uso de nubes privadas, públicas e híbrida; teniendo en consideración las restricciones que
se mencionan a continuación:


Económicas: La empresa cliente IT-Expert es una empresa virtual que, si bien cuenta
con una sala de servidores, esta comprende limitaciones económicas. Por tal motivo, la
propuesta ha implicado en el uso de dos herramientas open source y una de software
propietario de bajo costo.



Tecnológicas: La arquitectura tecnológica es soportada por 3 herramientas tecnológicas,
las cuales son desplegadas dentro de los servidores IT-Expert para su implementación,
teniendo en consideración el rendimiento y capacidad de los servidores para usar la
virtualización en las herramientas.



Medioambientales: La gestión de los documentos tiene como propósito digitalizar la
documentación pertinente al proyecto y no incurrir en documentos físicos impresos en
papel, contribuyendo al medio ambiente.

A su vez, con el uso de la arquitectura y de las herramientas para los diferentes tipos de nube
se busca la simplificación de recursos tecnológicos a través de la creación de máquinas
virtuales, lo cual incurre en la adquisición o inclusión de servidores físicos para le empresa
virtual.

Student outcome D: Participa en equipos multidisciplinarios
desarrollando sus tareas eficientemente con profesionales de
diferentes especialidades o dominios de aplicación.
Dentro del proyecto existe una relación con profesionales orientados a diversas ramas de la
carrera de ingeniería de sistemas de información. Los cuales se detallan a continuación:
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Cliente del proyecto: Persona que cuenta con el conocimiento y experiencia en el uso e
implementación de la tecnología de Cloud Computing en sus distintos modelos.



Analistas de calidad: Personas encargadas de contar conocimientos dentro del
aseguramiento de la calidad para la revisión de los entregables y/o artefactos
pertenecientes al proyecto.



Gerente de la empresa IT-Expert: Persona encargada de tener conocimientos en la rama
de tecnologías de la información (TI).

Student outcome E: Identifica, formula y resuelve problemas de
ingeniería.
El desarrollo del proyecto se realiza en base a la metodología CVM (Cloud Value Method),
la cual se utiliza para la implementación de Cloud Computing en las diferentes empresas
indistintamente del rubro en la que estas aplicas. Las fases de la metodología son:


Understand: En esta fase se determina y entiende los requerimientos y necesidades del
cliente, definiendo el valor de una oportunidad específica.



Explore: Dentro de esta fase se investiga y evalúa todas las posibles opciones que se
encuentran involucradas dentro de la creación de la solución.



Develop: Para esta etapa ya se inicia al desarrollo de la solución propuesta de acuerdo
con lo que el cliente requiere en su organización.



Implement: En esta fase se realiza la implementación e integración de las herramientas
incurridas en la solución, para la resolución de los inconvenientes que el cliente haya
presentado.



Confirm: Para esta última etapa se prueba la satisfacción del cliente con la solución
brindada.

Student outcome F: Propone soluciones a problemas de
ingeniería con responsabilidad profesional y ética.
En el transcurrir del proyecto se han realizado reuniones tanto con el profesor cliente como
con el profesor gerente, dentro de las cuales se han tomado diferentes decisiones en beneficio
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de la mejora del proyecto. Estas decisiones o acciones se encuentran plasmadas en las actas
de reunión para que todo lo acordado no se pierda o pase por alto dentro del proyecto.
Con el fin de proponer la solución más adecuada a la problemática identificada desde un
inicio, se ha recopilado toda propuesta relacionada a problemas similares realizado por
distintos autores a través de revistas científicas en donde se respeta la propiedad intelectual
y derechos de los autores.

Student outcome G: Comunica ideas o resultados de manera oral
o escrita con claridad y efectividad.
En el transcurrir del proyecto, el equipo conformado por los jefes de proyecto ha informado
sus ideas de manera educada y coherente, con la finalidad de enfocarse en transmitir los
objetivos del proyecto a los siguientes involucrados:


Cliente del proyecto



Gerente de la empresa IT-Expert



Comité de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación

De igual manera, cabe resaltar que también se realiza una comunicación adecuada de manera
interna con la empresa QualityServices (QS) para la revisión respectiva de cada uno de los
documentos del proyecto.

Student outcome H: Identifica el impacto de las soluciones de
ingeniería en el contexto global, económico y del entorno de la
sociedad.
La identificación del impacto de las soluciones de ingeniería dentro de diferentes contextos
se ve reflejado en la revisión, dentro del proyecto, de las diferentes investigaciones de fuente
autorizadas acerca de implementaciones de arquitecturas Cloud para PYMES que se centren
en brindar servicios de TI.
Todo ello permitirá considerar y evaluar beneficios, procedimientos y buenas prácticas en el
que este tipo de empresas incurren con la finalidad de cubrir las necesidades de sus clientes.
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Student outcome I: Comprende y brinda soporte para el uso,
entrega y gestión de sistemas de información dentro de un
entorno de sistemas de información.
La última fase del proyecto consiste en brindar soporte a la implementación realizado de la
nube privada a través un modelo de interoperabilidad entre nubes para que la gestión entre
ellas sea a través de un orquestador de servicios a nivel de Cloud.
De esta manera, se asegura que la administración de las nubes privadas y públicas sea
centralizada y que el manejo y configuración de las nubes sea de dos maneras:


Espacios asignados que sean administrados por un solo propietario (Cloud privada).



Cada cliente administra su propio espacio asignado dentro de la empresa IT-Expert
(Cloud pública).

La conexión entre ambas nace de la necesidad de brindar servicios bajo demanda y a la
escalabilidad entre distintos proveedores que, a su vez, también requiere de una gestión de
más de un tipo de nube a desplegar.

Student outcome J: Analiza hechos del mundo contemporáneo
identificando el impacto en el desempeño profesional de
ingeniería.
La tecnología de Cloud Computing, usada dentro de la propuesta de arquitectura tecnológica
en infraestructura, es un concepto que se ha venido desarrollando de manera emergente a tal
punto de que actualmente se le define como una tendencia dentro del entorno de TI por el
hecho de que la mitad de las inversiones dentro de esta área será para arquitectura Cloud.
(IDC: 2015)
Así mismo, se utilizó PMBOK para la gestión del proyecto, teniendo en consideración que
esta es una metodología estándar a nivel mundial y que se mantiene vigente en la actualidad
brindando las mejores prácticas para el desarrollo de proyectos.
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Student outcome k: Utiliza técnicas, herramientas y metodologías
necesarias para la práctica de la ingeniería.
La propuesta de solución de la arquitectura Cloud híbrida se realiza en base a los principios
de la metodología CVM, la cual comprende fases para satisfacción del cliente, alineado a la
implementación de proyecto Cloud. La metodología CVM significa Client Value Method,
la cual fue diseñada para reforzar la importancia de la perspectiva del cliente y para enfocar
a los vendedores de IBM, líderes de entrega y diseñadores de soluciones a la agenda del
cliente.
Además, se utiliza el framework CCRA 4.0 que proporciona entregables específicos para
cada una de las fases de la metodología utilizada. Este marco de trabajo va enfocado al
desarrollo y ejecución de proyectos de implementación de Cloud híbrida, el cual va alineado
con nuestro proyecto.
Tanto la metodología como el framework son desarrollados por IBM Corporation para poder
diseñar soluciones Cloud enfocadas al entorno del cliente y a implementaciones híbridas
para una entrega de servicio total.
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Capítulo 3: Estado del Arte

El presente capítulo desarrolla la revisión del estado del arte, que incluye cada uno de los
artículos científicos tomados como referencias para el progreso del proyecto.
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Revisión de la Literatura
Durante el desarrollo de este capítulo se revisan los distintos artículos científicos consultados
para la elaboración del proyecto. Para un mejor análisis de los textos que se usaron como
referencia, se considera
clasificarlos en 3 tópicos que involucran: referencia de diseños e implementaciones de un
modelo de nube, beneficios y consideraciones que conllevan la implementación de una nube
hibrida, y metidos de administración de recursos y seguridad en un modelo de nube. A
continuación, se detallan cada uno de los tópicos y los trabajos referenciados para nuestro
proyecto.

Diseño e implementación de un modelo de nube.
El presente tópico abarca trabajos referenciados que hayan realizado un análisis, diseño y/o
implementación de alguna arquitectura o modelo de nube en alguna entidad. El objetivo de
dicha referencia es tomar en cuenta las buenas prácticas aplicadas por sus autores para el
desarrollo del proyecto profesional.

Arquitectura de referencia para el diseño y despliegue de nubes privadas
(Lilia Rosa García Perellada y Alain Abel Garófalo Hernández)
Los autores señalan que el surgimiento y desarrollo de la nube ha permitido nuevas
alternativas para la implementación de una solución para el soporte de infraestructura de
computación que garantice una buena relación costo-efectica-segura. Sin embargo, existen
propuestas muy altas en costos de hardware que son brindadas por las compañías líderes en
el ambiente comercial, lo cual genera una inaccesibilidad por parte de compañías de menor
recursos. Por ello, García y Garófalo proponen una arquitectura referencia para el despliegue
de una nube privada mediante el uso de hardware heredado y herramientas de software libre
y código abierto.
La arquitectura propuesta por los autores se define en base a las arquitecturas genéricas
propuestas por las entidades líderes en procesos de estandarizaciones en computación en la
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nube: el NIST, la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) y la DMTF (Distributed
Management TaskForce). La arquitectura propuesta muestra, en primera instancia, un
ecosistema en donde se contextualiza una entidad para el departamento y/o personal que
asume los diferentes roles de cada uno de los actores de una nube privada mediante posibles
escenarios. El ecosistema define tres categorías de actores: el proveedor, el cliente y el
contribuidor; tal y como se muestra en la imagen

Figura 1: Contextos de una nube privada (Fuente: García y Garófalo)


El proveedor es la entidad que despliega la nube privada motivada por las tres fuentes
primarias de valor para el negocio por este paradigma, eficiencia, agilidad e innovación,
explotando una o más de ellas, de acuerdo a sus necesidades.



El usuario es la entidad que se comporta como consumidora al explotar en todo sentido
los recursos de la nube privada desplegada a través de los servicios que se brindan.



El contribuidor engloba a todos aquellos que contribuyen al soporte de la construcción
de la oferta del servicio del proveedor.

Entre los aportes que se identifican dentro del artículo se encuentran la definición de
fórmulas que permiten evaluar el desempeño y establecer una mejor asignación de recursos.
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Figura 2: Fórmulas de evalución de desempeño de recursos (Fuente : García y Garófalo)
Asimismo, los autores realizan un análisis entre distintas soluciones de software libre y
código abierto para la implementación de una nube privada, la cual permitirá tomar
consideraciones para el desarrollo de nuestro proyecto.
Por otro lado, se define una arquitectura de intra-nube, la cual nos permitirá tomar las
consideraciones necesarias para el diseño de nuestra arquitectura tecnológica a implementar.
Finalmente, los autores aplican las validaciones necesarias a la arquitectura referencial
propuesta obteniendo resultados importantes para la implementación de la solución
OpenNebula dentro de su nube privada. Entre las distintas pruebas aplicadas se encuentran
las siguientes: pruebas de configuración, desempeño y escalabilidad; las cuales permitan
comprobar las funcionalidades, criterios de selección de tecnologías y fórmulas para el
dimensionamiento de recursos de cómputo de acuerdo con la demanda del cliente. A
continuación, se muestran algunos de los resultados de las pruebas antes mencionadas:

Tabla 4: Cumplimiento de los umbrales de utilización de CPU y RAM en los nodos. (Fuente:
García y Garófalo)
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Figura 3: Relación entre el throughput y el aumento paulatino de las Máquinas Virtuales.
(Fuente: García y Garófalo)

Figura 4: Relación entre el tiempo de respuesta y el aumento paulatino de las Máquinas
Virtuales. (Fuente: García y Garófalo)

Propuesta de las arquitecturas de servidores, red y virtualización de una
nube privada que brinde infraestructura como servicio (Arístides
Guillermo González Pol, Pedro EliestherVigilPortela, Lilia Rosa García
Perellada y Alain Abel Garófalo Hernández)
Los autores señalan que actualmente la crisis económica vivida a nivel mundial imposibilita
a un gran número de organizaciones la adquisición de nuevo hardware y software para la
implementación de alguna arquitectura de servidores, red y virtualización que pueda
desplegar un centro de datos en búsqueda de brindar un modelo IaaS. Por ello; Gonzáles,
Vigil, García y Garófalo proponen una arquitectura de servidores, red y virtualización de
una nube privada que brinda un modelo IaaS que utiliza hardware de propósito general y
software libre.
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Como arquitectura propuesta por los autores, ésta se conforma por una arquitectura de
virtualización, una de servidores y una de redes. Lo que indican los autores con respecto a
la arquitectura de virtualización es lo siguiente:
“(…) posibilita la consolidación de los servidores del CD (Centro de Datos),
permitiendo aprovechar al máximo los recursos físicos disponibles y permite
habilitar la automatización de tareas de gran importancia como la migración
en caliente de las máquinas virtuales, garantizando la entrega de los servicios
a los usuarios sin interrupciones.” (Gonzáles, Vigil, García y Garófalo
2012:4)

Con respecto a la arquitectura de servidores, lo que buscan los autores es definir una relación
que existe entre los recursos de los servidores, es decir procesadores, RAM y disco duro, y
sus homólogos en las máquinas virtuales. La búsqueda por asegurar niveles de desempeño
se realiza a través de la reserva de una mayor cantidad recursos para el proceso de
virtualización. El objetivo es establecer un límite de uso de recursos para las máquinas
virtuales entre un 60% y 80& de los recursos físicos para evitar una explotación excesiva de
recursos. Finalmente, para la arquitectura de redes se establece una topología de red que
asegure la entrega de servicios tomando en cuenta las siguientes características:
disponibilidad, escalabilidad, seguridad y adaptabilidad, manteniendo precios que se ajusten
al presupuesto del cliente.
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Figura 5: Topología de red del Centro de Datos. (Fuente: Gonzáles, Vigil, García y
Garófalo)
Asimismo, en el desarrollo del trabajo de Gonzáles, Vigil, García y Garófalo, se definen
cálculos para asignación de recursos que permiten un mejor análisis para establecer la
arquitectura de servidores:

Figura 6: Cálculos para asignación de recursos (Fuente : Gonzáles, Vigil, García y Garófalo)
De la misma manera, la topología de red propuesta por los autores presenta un modelo
totalmente adaptable al escenario de la empresa IT-Expert.
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Finalmente, dentro de la topología se observa una propuesta para el sistema de
almacenamiento, el cual está conformado por componentes compartidos.

Propuesta de una arquitectura de almacenamiento para nubes privadas
que soporten infraestructura como servicio (Alejandro Santoyo Gonzáles,
Lilia Rosa García Perellada y Alain Abel Garófalo Hernández)
Los autores señalan que, en la actualidad, las soluciones de almacenamiento que se utilizan
para las nubes privadas requieren de altos costos para su despliegue y mantenimiento. Este
problema dificulta la adopción de un modelo IaaS en organizaciones con fuertes
restricciones económicas. Por ello; Gonzáles, García y Garófalo proponen una arquitectura
de almacenamiento de una nube privada que brinda un modelo IaaS que utiliza hardware de
propósito general y software libre.
El proceso de proposición de una arquitectura de almacenamiento que desarrollan los autores
tiene como punto inicial el análisis de los distintos sistemas de almacenamiento existentes
en ambiente de TI: Los sistemas existentes son: Almacenamiento Directamente Conectados
(DAS), Almacenamiento Conectado a la Red (NAS) y Red de Área de Almacenamiento
(SAN).
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Tabla 5: Comparación de los Sistemas de Almacenamiento actualmente utilizados en Centro
de Procesamiento de Datos (Fuente: Gonzáles, García y Garófalo)
Finalmente, la arquitectura propuesta por los autores abarca la topología lógica iSCSI SAN
y la topología lógica de almacenamiento de la solución escogida para el despliegue de su
modelo cloud: OpenNebula. A continuación, se detalla la propuesta final:
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Figura 7: Topología lógica del Sistema de Almacenamiento propuesto. (Fuente: Gonzáles,
García y Garófalo)
Los aportes identificados en el contenido de este artículo se identifican principalmente en lo
señalado por los autores:
“La iSCSI SAN permite utilizar la infraestructura Ethernet y brinda elevados
niveles de desempeño y disponibilidad, apoyándose fundamentalmente en la
topología de red propuesta, la velocidad de los enlaces recomendada (Gigabit
Ethernet o superior) y en el aislamiento del tráfico de almacenamiento”
(Gonzáles, García y Garófalo 2012:81)
“El sistema NAS, por otra parte, añade a la solución una mayor flexibilidad,
escalabilidad y usabilidad, contribuyendo al desempeño de la solución
evitando que el tráfico de datos temporales o no críticos de la empresa circule
por la red de almacenamiento” (Gonzáles, García y Garófalo 2012:81)
Mediante el uso de una topología iSCSI SAN y un sistema NAS, los autores pueden asegurar
una reducción significante en los costos incurridos para el despliegue y mantenimiento de
sistemas de almacenamiento.

Beneficios y consideraciones de una nube híbrida.
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A lo largo de lo desarrollado por los autores, se definen un buen número de beneficios que
brindan los distintos modelos de despliegue en la nube (pública, privada e hibrida). Cada
modelo tiene sus ventajas y desventajas, las cuales son consideradas por las organizaciones
para decidir por qué modelo optar dentro de la infraestructura a implementar. Sin embargo,
esta situación se presenta en la elección de una nube pública y privada3, ya que son opciones
excluyentes independientemente. No obstante, el modelo hibrido aprovecha los beneficios
de cada modelo por la que está conformada, logrando una sinergia entre sus principales
ventajas minimizando las desventajas o mitigando los riesgos encontrados en cada modelo.

Aspectos económicos de la infraestructura de una nube híbrida:
perspectiva de organización de usuarios (OleksiyMazhelis, PasiTyrvainen)
La adopción de la infraestructura de la nube promete numerosos beneficios para las
empresas, como lo son el tiempo de salida al mercado más rápido y una mejor escalabilidad.
En particular, las nubes híbridas, mediante la combinación de lo privado con la capacidad
interna de la organización mezclado con la capacidad bajo demanda de las nubes públicas
permite asegurar una reducción de los costes totales en infraestructura. Por ello, los autores
muestran un modelo analítico de los costes de nube híbrida, en el que los costes de la
informática y la comunicación de datos se tienen en cuenta. Usando este modelo, una
rentabilidad de la capacidad de cálculo entre el modelo privado y la parte pública de una
nube híbrida puede ser identificado. Mediante el análisis del modelo, se puede demostrar
que, dados los precios fijos para la capacidad pública y privada, una nube híbrida incurre en
los costes mínimos.
En el modelo propuesto, los costes se modelan como una función de la demanda de umbral
de capacidad de cálculo, que se proporciona con la nube privada. La demanda hasta este
valor umbral se sirve con la infraestructura de nube privada, la cual se asume ser adquiridos
con anterioridad y reservado a los efectos de la prestación de servicios; siempre que la
demanda supera el valor umbral, la parte superior de la demanda se sirve con la
infraestructura de nube pública, que se utiliza sin reserva previa (a la carta) y se cargó sobre

3

Cfr. OLEKSIY y TYRVAINEN (2012)
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la base del uso real cuando se estima los costos de la capacidad, el descuento de cantidad se
tiene en cuenta.
Como resultado del análisis se obtuvo que:


Una Nube híbrida puede tener costos más bajos que una nube totalmente privada o una
solución de nube totalmente pública.



La presencia de los costes de comunicación de datos desplaza la división óptima de
rentabilidad hacia la nube privada, es decir, cuanto mayor es la intensidad de la
comunicación, más la capacidad de nube privada que debe ser adquirida.



En la ausencia de los gastos generales de comunicación de datos, y dada una función de
distribución de la demanda, la parte de las veces cuando se utiliza la nube pública debería
ser el inverso de la prima cobrada por el proveedor de infraestructura cloud.



Una solución no híbrida, es decir, la infraestructura de nube privada o pública, pero no
una solución híbrida, pueden proporcionar los costos mínimos. Solo cuando se apliquen
descuentos por cantidad.



Teniendo en cuenta una demanda constante, una implementación totalmente en el local
ofrece los costes mínimos. Sin embargo, para proyecciones de largo plazo no logra cubrir
los costes o requerimientos necesarios.

Nube privada de servicios de colaboración y e-Learning: de IaaS a SaaS
(Frank Doelitzscher, Anthony Sulistio, Christoph Reich, Hendrik Kuijs y
David Wolf)
El documento muestra cómo el proyecto Cloud Computing que desarrolla la HFU
(Hochschule Furtwangen University), llamada CloudIA (Infraestructura Cloud y
Aplicación), ayuda en mejorar las tareas de TI de la HFU como la gestión de los PCs o
proyectos de profesores con un entorno de desarrollo estándar para los ejercicios de
programación. Por ello, los autores presentan en su trabajo la construcción de una nube
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privada. Específicamente, se muestra cómo sus propuestas de nubes para cada uno de los
modelos de servicio en la nube, es decir, IaaS, PaaS y SaaS, frente a los requerimientos y
necesidades de e-Learning y colaboración en un entorno universitario.
Único en comparación con otros marcos IaaS, CloudIA cuenta con creación de imágenes de
VM por la elección de una imagen base y post instalación de paquetes de software
seleccionados por el usuario sobre la marcha. Este enfoque proporciona una alta flexibilidad,
ahorra espacio en disco, instalación garantías de las nuevas versiones de software, y permite
la monitorización del progreso de la instalación. El enfoque PaaS está soportado por una
plataforma contenedor de servlets y se utiliza principalmente para los cursos de estudio en
la HFU.
Se ha integrado en el sistema de gestión de e-Learning de HFU el apoyo de Single-Sign-On,
el cual es un CollabSoft, es decir, una aplicación de colaboración muy exitosa que ha sido
adaptado a SaaS con el apoyo de diferentes tecnologías de autenticación. Debido a su
flexibilidad, ahora es posible para apoyar la demanda de una plataforma de colaboración con
una solución bajo demanda con las que las filiales de la HFU ya están familiarizadas.
En cuanto a los trabajos futuros, se han previsto otras extensiones de los sistemas de IaaS
para CloudIA. Las primeras pruebas mostraron que los usuarios a menudo optan por una
configuración muy similar. Por lo tanto, será más eficiente para proveer varias plantillas y
añadir los deseos individuales de software para ellos. Además, la integración de los
diferentes sistemas de gestión de usuarios se desarrolló para apoyar la conexión a los
directorios de usuarios externos existentes, como el servidor LDAP de un socio. Por lo tanto,
CollabSoft podría ser ofrecido a las partes externas. Por último, un módulo de supervisión
de CloudIA necesita ser ampliado para soportar un monitoreo de calidad eficiente (QoS) de
servicio para optimizar la facilidad de uso de infraestructuras.
A continuación, se detalla la vista general de la nube privada desarrollada por Doelitzscher,
Sulistio, Reich, Kuijs y Wolf para la Hochschule Furtwangen University:
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Figura 8: Vista general de la arquitectura de la nube privada CloudIA de la HFU (Fuente:
Doelitzscher, Sulistio, Reich, Kuijs y Wolf)

Amazon Web Services: alternativa para el almacenamiento de
información (Cristhian Leonardo Tolosa Cuadrado, Juan Sebastián
González Sanabria)
Los autores realizan un análisis comparativo y entre los sistemas tradicionales de
almacenamiento existentes en la mayoría de las organizaciones y la infraestructura como
servicio (IaaS). Con dicho análisis, buscan dar a conocer las ventajas y las desventajas de la
adopción de nuevas tendencias en el ámbito tecnológico para su aplicación en los entornos
personales, organizacionales y académicos en cuanto al almacenamiento y procesamiento de
la información.
El análisis desarrollado por los autores inicia con la definición de una Infraestructura como
Servicio (IaaS), identificando cual es el esquema que conforma este modelo de trabajo en la
nube, donde los usuarios finales pueden realizar tareas de administración, monitoreo y
análisis. Por otro lado, identifican los componentes que conforman el catálogo de servicios
que se ofrecerán a los usuarios finales. A continuación, se muestra el esquema:
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Figura 9: Esquema de los servicios ofrecidos por la IaaS y las herramientas ofrecidas al
usuario para una gestión.(Fuente: Tolosa y Gonzáles)
Finalmente, Tolosa y Gonzáles muestran el análisis realizado entre las soluciones IaaS y los
sistemas tradicionales como alternativas para almacenamiento de información:

Tabla 6: Comparativa entre IaaS y el sistema tradicional. (Fuente: Tolosa y Gonzáles)
Tras el análisis, los autores proponen cuatro aspectos a considerar para la elección de una
solución IaaS:
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Aspecto técnico: La elección de una solución no debe establecer limitaciones de
alternativas de sustitución o complementación.



Aspecto estratégico: La solución a escoger debe alinearse a la estrategia planteada por el
área de TI. Estas pueden ser búsqueda de calidad de servicio o ahorro de costes, entre
otros.



Aspecto económico: Los modelos de despliegue se adaptan fácilmente a los recursos
económicos de cada organización.



Aspecto legal: En la contratación de un servicio, se debe tomar en cuenta dónde se
almacena y procesa su información.

Administración de recursos y seguridad de un modelo de nube.
Para el presente tópico se consideran los riesgos que buscan asegurar la integridad,
privacidad, datos y aplicaciones en la nube. De la misma forma, se presentan riesgos dentro
del proceso de gestión de recursos dentro de organizaciones, pues de presentar problemas en
la asignación o funcionamiento de alguno de estos elementos en su infraestructura, la
ejecución de sus servicios presentará paras y consecuentemente insatisfacción de sus
clientes. Para ello, los autores proponen distintas técnicas para el análisis de su aplicación
del proyecto4.

Un estudio sobre los temas de seguridad y soluciones en diferentes capas
de

la

computación

en

nube

(ChiragModi,

DhirenPatel,

BhaveshBorisaniya, AviPatel y MuttukrishnanRajarajan)
Dado que los servicios de la nube se entregan a través de protocolos de red y formatos
clásicos a través de Internet, han surgido vulnerabilidades implícitas en estos protocolos, así
como las amenazas introducidas por nuevas arquitecturas que presentan muchas
preocupaciones en seguridad y privacidad. En este artículo, se examinan los factores que

4

Cfr. MUSTAFA, NAZIR, HAYAT, REHMAN KHAN y A. MADANI (2015)
31

afectan al cloud computing con vulnerabilidades y ataques logrando identificar las directivas
de soluciones para reforzar la seguridad y la privacidad en el entorno de la nube.
En el desarrollo del estudio se identifican necesidades en el factor de seguridad y privacidad
proponiendo como solución a futuro el uso de Google App Engine™. Luego, las
vulnerabilidades, amenazas y ataque de una nube son descritas mediante la clasificación de
cada una de ellas y también explicando cada técnica que los usuarios maliciosos aplican para
corromper nuestro modelo.
No obstante, como parte del análisis realizado se logra identificar que cada vulnerabilidad
se presenta en uno o más modelos de servicios (IaaS, PaaS, SaaS) con el objetivo de definir
estrategias de mitigación para cada una de ellas.
Finalmente, se abre un espacio para la investigación futura que busca extender las técnicas
existentes e investigar nuevas técnicas para la seguridad y privacidad en la nube. Esto incluye
la necesidad de un modelo de seguridad dinámico y de mejor cifrado (y gestión de claves),
algoritmos que se dirigen a diferentes niveles de seguridad y privacidad para computación
en nube.

Gestión de recursos en la nube: Taxonomía, perspectivas y desafíos
(SaadMustafa, Babar Nazir, Amir Hayat, AttaurRehmanKhan, Sajjad A.
Madani)
La administración de recursos en la nube híbrida es un tema que es objeto de examen por los
autores de este artículo. La nube híbrida es la combinación de nubes públicas y privadas. En
tales entornos de nube, una organización propietaria de una nube privada ofrece sus recursos
a los usuarios internos. Sin embargo, los recursos internos no son suficientes para acomodar
las cargas de trabajo por ello, la organización utiliza los servicios de nubes públicas. La
principal decisión que debe tomarse en estos ambientes es cuándo usar los recursos de nube
pública. Para abordar esta cuestión investigadores han propuesto sus soluciones a describir:
Los autores proponen en un gestor de recursos basado en normas para las nubes híbridas.
Las peticiones de los usuarios se clasifican en dos tipos, por ejemplo, datos/tareas críticas y
datos/tareas secundarias. A los datos/tareas críticas se les da mayor prioridad, mientras que,
a los datos/tareas secundarias tienen prioridad baja. Por otra parte, esto también permite
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garantizar la seguridad de datos/tareas críticas que están alojados en las nubes privadas. Sin
embargo, la tarea de baja prioridad o datos secundarios puede utilizar tanto los recursos de
nubes públicas y privadas. Pero los recursos de nube pública se utilizan sólo cuando todos
los recursos de nube privada estén totalmente agotados.
Se propone una arquitectura que utiliza las dos nubes públicas y privadas. En la arquitectura
propuesta, las solicitudes de aprovisionamiento de VM (Virtual Machines) se dividen en tres
clases de prioridad que se nombran como bajo, medio y alto. En la clase de prioridad baja,
el usuario sólo puede solicitar una máquina virtual, mientras que, en el caso de prioridad
media, se puede solicitar dos máquinas virtuales. Sin embargo, en ambos casos, las máquinas
virtuales se colocan en la nube privada. En el caso de la clase de alta prioridad, se crean tres
máquinas virtuales, y de los tres equipos virtuales, dos se colocan en la nube privada,
mientras que, la tercera VM se coloca en la nube pública. Mediante el uso de esta técnica de
recursos de nube privada, se logra la carga compartida entre las nubes públicas y privadas.
Asimismo, también se presenta un modelo de costos para las nubes federadas que considere
todos los factores de coste, tales como, electricidad, hardware, software, trabajo, locales
comerciales y de servicios. Por otra parte, factores también incluyen el tráfico y los costos
relacionados con la implantación, tales como, el servicio de colocación de vectores, matriz
de tráfico de datos, matriz de la tasa de costos de tráfico, y el número de despliegues.
Mediante el uso de este modelo, de factores antes mencionados, el costo tiende a minimizar
el gasto total en los servicios computacionales tomadas de las nubes públicas. Por otra parte,
el modelo facilita la colocación de servicios flexibles en las nubes federadas.

El estado de seguridad en la nube de las infraestructuras como servicio
públicas (WeiHuang, AfsharGanjali, BeomHeyn Kim, Sukwon Oh y David
Lie)
En el texto referenciado, se afirma que la industria de la nube pública ha alcanzado un alto
índice de aprobación por diversas organizaciones destacando a importantes compañías de
proveedoras de servicios. A pesar de la alta competencia, nos encontramos con algunos
mecanismos de seguridad similares, lo que indica que la industria de la nube se ha
incursionado de forma correcta en las "mejores prácticas", mientras que otros mecanismos
de seguridad varían ampliamente, lo que indica que también hay todavía espacio para la
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innovación y la experimentación. Por tal razón, los autores realizan una investigación de
estas diferencias y las posibles razones fundamentales para ello. Asimismo, comparan los
mecanismos de seguridad ofrecidos por dichas compañías con mecanismos de seguridad
propuestas por el mundo académico durante el mismo período.

Tabla 7: Resumen de la comparación entre soluciones académicas e industriales de seguridad
en la nube. (Fuente: Huang, Ganjali, Heyn Kim, Oh y Lie)
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Capítulo 4: Marco Teórico

En este capítulo se desarrolla la teoría que fundamenta el proyecto en base al planteamiento
del problema que se ha realizado.
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Historia de Cloud Computig5
El 24 de agosto del 2006 será recordado como el cumpleaños de Cloud Computing, ya que
para ese día Amazon hizo la versión de prueba de su Elastic Computing Cloud (EC2) pública
[Business Week 2006]. Esta oferta proporcionaba recursos flexibles de TI (capacidad de
computación), de esta manera se marca un hito definitivo en las relaciones comerciales
dinámicas entre los usuarios y proveedores de TI. El objetivo de la oferta de Amazon eran
los desarrolladores, que no tenían ningún deseo de mantener su posición de TI
infraestructura, y en su lugar, se contrató a la infraestructura existente de Amazon a través
de Internet.
Nadie en este momento habló de Cloud Computing todavía, puesto que el término se hizo
popular en 2007. La primera entrada en Wikipedia en inglés fue del 3 de marzo del 2007, la
cual contenía una referencia a la computación de utilidad. Alrededor de este tiempo, Dell
trató de registrar como marca de fábrica la marca denominada. Este fue un éxito en Julio,
pero el permiso fue revocado sólo unos pocos días más tarde.
En 2008, hubo un exceso de partes activas en el campo cada vez más popular de Cloud
Computing. Hoy en día, la computación en la nube genera más de 10,3 millones de
encuentros en Google. El alcance de la computación en la nube creció, puesto que ya no
constaba sólo de infraestructura sencilla con varios servicios tales como los recursos de
almacenamiento, sino que también debía de englobar servicios de aplicaciones y
proporcionar software como servicio; siendo incluido todo ello en la denominación de
Computación en la nube.

Características de la Nube6


Tercerización de recursos. - El proveedor de la nube asume la responsabilidad para la
adquisición de hardware y mantenimiento de este.

5

Cfr. T-SYSTEMS (2011)

6

Cfr. CHENG, YANG, AKELLA Y TANG (2011)
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Gran número de volúmenes de servicios. - Las nubes se construyen normalmente
utilizando un gran número de diferentes volúmenes de servicios, obteniendo como
resultado que el proveedor de la nube puede añadir con mayor facilidad la capacidad y
se alinee rápidamente los volúmenes según sea necesario.



Utilidad informática. - El cliente solicita recursos adicionales, según sea necesario, y de
manera similar libera estos recursos cuando no se necesitan de acuerdo a sus demandas
de autoservicio.



Virtualización. - Es un factor clave de la arquitectura, así como también de las
aplicaciones en la nube. Los recursos de hardware en la nube son por lo general recurso
virtuales compartidos por múltiples servicios de acuerdo a las peticiones para mejorar la
eficiencia, es decir, varios recursos lógicos son utilizados pueden ser soportados por el
mismo recurso físico.



Servicios de alto nivel. - Las nubes sufren de una cierta falta de servicios de alto nivel,
ya que probablemente es relacionado con la inmadurez relativa del paradigma de Cloud.
De esta manera, las nubes tratan estos temas dentro del nivel de la aplicación, a pesar de
que estas probablemente requieran de algunos mecanismos para hacer frente a este tipo
de temas.



La escalabilidad y la autogestión. - Las nubes son como programadores libres que se
ocupan de los problemas de escalabilidad, estas nubes ofrecen el cambio de tamaño de
una manera automática de los recursos de hardware virtualizados. La escalabilidad y la
autogestión es más simple a través de un único dominio administrativo, pero puede surgir
ciertos problemas.



Alta disponibilidad7.- De acuerdo a los SLA que se establezcan con el proveedor, se
pueden asegurar hasta un 99.95% de disponibilidad. Esto es posible gracias a la gran
cantidad de centros de datos que se encuentran distribuidos en todo el mundo, con esto
tanto los datos como la capacidad de procesamiento estará asegurada y será parte de las
condiciones de uso de cada compra. Todo ello se establece de acuerdo a los planes en
Cloud que ofrece cada proveedor, en donde se alojan en servidores con total redundancia
de hardware, red y almacenamiento; asegurando que la aplicación nunca se encuentre
fuera de línea por una falla de hardware.

7

Cfr. DATADEC (2011)
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Recuperación de desastres8.- Esta recuperación ante desastres en la nube son copias de
seguridad y restauración estratégicas que implica el almacenamiento y mantenimiento
de copias de los registros que se dan en un entorno Cloud como medida de seguridad.
Esto ayuda a proporcionar una manera de recuperar los datos y poner en marcha la
conmutación por error en el caso de que suceda una catástrofe causado por el hombre o
de manera natural.



Backups9.- Normalmente los usuarios deben estar preparados cuando sus archivos fueron
sobrescritos accidentalmente, dañados o su información desapareció de manera
misteriosa; para ello los servicios de copia de seguridad (backups) cubren las funciones
de disponibilidad de datos a distancia, capacidad de recuperación del centro de datos, el
cumplimiento y la seguridad, el rendimiento del servidor y la protección de datos que
son prácticos y útiles para el negocio.



Seguridad10.- En cloudcomputing los controles de seguridad son los aspectos más
importantes, ya que estos controles se implementan a nivel físico, de red, del sistema y
de los aplicativos. En los sistemas tradicionales normalmente se incluye un firmware,
zonas delimitadas, segmentación de redes, detección de intrusos y herramientas en
cuanto al monitoreo de red; todo ello se toma de referencia para la tecnología de
cloudcomputing, sin embargo, debido a que se utilizan sistemas virtualizados para dar
soporte al modelo multi-instancia no son suficientes estas técnicas. En base a ello, los
controles de seguridad se clasifican en:
- Administrative Access to Servers and Applications. - Los accesos administrativos

se gestionan vía internet con la necesidad de monitorear el acceso.
- Dynamic Virtual Machines – VM State and Sprawl. - Las máquinas virtuales son
dinámicas porque se revierten a un estado anterior, se pausan, se reinician, se copian a un
servidor físico.
- Firewall. - Se considera una ubicación adecuada debido a la flexibilidad de las
máquinas virtuales.

8

Cfr. ROUSSE (2014)

9

Cfr. FLORENCIA (2012)

10

Cfr. CHAMBA J. (2011)
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- Intrusion Detection and Prevention. - Se implementa seguridad en los escudos de
las máquinas virtuales para la prevención ante intrusiones de software.


Cumplimiento de las normativas11.- Otros de los importantes beneficios de la nube es
que muchas de las exigencias de seguridad de los marcos regulatorios son atributos
normales de los proveedores de la nube. Por ejemplo, los respaldos de datos, junto con
la redundancia de energía, las pruebas del sistema, el monitoreo de la red y las pruebas
de penetración, son las operaciones estándar de los proveedores de la nube.

Modelos de Servicios12


Infrastructure as a Service (IaaS). - Los proveedores ofrecen la posibilidad de utilizar la
infraestructura Cloud 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. Asimismo,
también podría administrar la limitación de algunos componentes de red como servidores
de seguridad de host.



Platform as a Service (PaaS). - Modelo que permite al usuario construir sus propias
aplicaciones que se ejecutan en la infraestructura del proveedor mediante el uso de
lenguajes de programación, bibliotecas, servicios y herramientas ofrecidas y/o admitidas
por el proveedor. La organización cliente no administra o controla la infraestructura de
la nube, pero gestiona el control sobre las aplicaciones que haya desplegado.



Software as a Service (SaaS). - Los proveedores ofrecen la posibilidad de utilizar alguna
de sus aplicaciones a sus clientes, las cuales son accesibles desde varios dispositivos
mediante interfaces web o mediante algún programa. La compañía que funciona como
consumidor no gestiona ni opera la infraestructura de nube conformada por estructura de
redes, servidores, sistemas operativos o almacenamiento.

11

Cfr. TOBY MERRILL (2015)

12

Cfr. SEKHAR y RESHMA ANJUM (2014)
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Modelos de Despliegue13


Cloud pública. - Plataforma abierta al público en general. Puede ser administrada
mediante una empresa, alguna entidad académica o gubernamental, o alguna mezcla de
ellas. Las instalaciones se encuentran en las instalaciones del proveedor.



Cloud privada. - La infraestructura de la nube privada está estructurada para el uso
exclusivo de una organización que puede ser utilizada por más de una unidad de negocio.
No obstante, la gestión y operación puede estar encargada de la misma organización o
algún tercero que se encuentre tanto en los interiores o exteriores de las instalaciones.



Cloud híbrida. - La infraestructura está conformada por más de un tipo de Cloud.
Aprovecha el beneficio que ambos tipos de Cloud brindan con la finalidad de manejar la
carga de trabajo de la organización.



Cloud comunitaria. - Modelo que consiste en dos o más tipos de Cloud. Utilizada para
cubrir necesidades en común de una comunidad de organizaciones en específico. Puede
ser gestionada u operada por uno o más empresas tanto en los interiores o exteriores.

CVM14
CVM (Client Value Model) es una metodología de implementación de Cloud Computing
que fue introducida para reemplazar el método de las ventas de la firma, siendo esta un
método orientado netamente al cliente que se ocupa de la venta de servicios.

Figura10: Cloud Value Method (Fuente: IBM Corporation)
El objetivo principal de la CVM es la satisfacción del cliente por medio de una trayectoria
circular compuesto de cinco fases diferentes, las cuales son:

13

Cfr. MELL y GRANCE (2011)

14

Cfr. GRASSI, GUERCI y PROVERA (2013)
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Fase 1 ->Understand. -

Esta fase se centra en entender que es lo que el cliente quiere comprar y como se define el
valor de una oportunidad específica, siendo un punto clave para el crecimiento y desarrollo
de un proyecto.


Fase 2 -> Explore. -

Durante esta fase se consideran todas las posibles opciones y enfoques para la creación de
una solución diferenciada y una entrega correctamente ejecutada.


Fase 3 ->Develop. -

En esta fase se inicia el desarrollo de la mejor solución propuesta de acuerdo con los
requerimientos del cliente.


Fase 4 ->Implement. -

Dentro de esta fase múltiples unidades de prestación están implicadas para mejorar la
capacidad de respuesta del cliente, acelerando la resolución de los problemas de entrega del
cliente.


Fase 5 ->Confirm. -

En esta última fase de firma el contrato y la prueba de la satisfacción de los clientes mediante
nuevas encuestas.

CCRA 4.015
La Arquitectura de Referencia de IBM Cloud Computing (CCRA) es un modelo que sirve
para guiar a los equipos de desarrollo de IBM y profesionales acerca del terreno en cuanto
al diseño de las nubes públicas y privadas. Esta metodología ha sido creada a partir de las
experiencias colectivas de cientos de compromisos con los clientes en la nube y de las
aplicaciones de las nubes alojadas en IBM.

15

Cfr. IBM DEVELOPER WORKS (2015)
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Una arquitectura de referencia proporciona un plan de un modelo 'to-be' con un alcance bien
definido, requisitos y satisfacción de las decisiones arquitectónicas que surjan. Incluye
recomendaciones de arquitectura y de productos en forma de patrones de adopción de la
nube a través de la entrega de las mejores prácticas de una manera estandarizada, metódica
y garantizando un suministro coherente a nivel mundial con resultados de los proyectos en
alta calidad.

Beneficios de CCRA16


Ahorra tiempo y dinero al proporcionar documentación detallada en los pasos y
componentes requeridos para la construcción de una implementación de la nube en todos
los modelos de despliegue.



La empresa se beneficia en la creación de nubes públicas, privadas e híbridas con una
arquitectura común utilizando activos reutilizables o productos recomendados.



La empresa recibe un arranque más rápido para la creación de una nube industrial fuerte
con casos de uso predefinidos y documentación sobre los requisitos arquitectónicos o las
decisiones que se deben tomar para la seguridad, gestión de servicios, el rendimiento,
escalabilidad y virtualización.



Esta metodología utiliza sólidos principios arquitectónicos para acelerar el desarrollo y
reducir los errores a través de todo el proceso de desarrollo y ejecución del proyecto,
asegurando diseños que pueden escalar a través de la eficiencia y el cumplimiento de
requisitos importantes de la nube como la elasticidad, autoservicio y la flexibilidad en
recursos.



Proporciona una mayor flexibilidad empresarial con una referencia en común de la
arquitectura en la nube en todos los modelos de despliegue de Cloud.

16

Cfr. IBM CORPORATION (2014)
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Fases del CCRA17
El CCRA siendo el framework a utilizar, al intersectarlo con el CVM que es la metodología
resulta de 5 fases donde se realizan diferentes entregables que dependen unos de otros en
función a la finalización de la implementación de la computación en la nube en sus distintos
modelos de servicios y despliegue.

Figura 11: CCRA 4.0 (Fuente: IBM Corporation)
Por ello, cada fase se detalla a continuación:


Understand Client. -

En esta fase se describen los conductores de negocios clave para el proyecto, los indicadores
clave de rendimiento o MCA y cómo se alinean con la computación en nube. La comprensión
del proceso "As-is" existente, y cómo ello se debe de cambiar con el fin de cumplir con los
conductores de negocios. Además, se debe de comprender el entorno actual en el que se
implementará la nube con los sistemas, tecnología, capacidad y limitaciones.

17

Cfr. IBM CORPORATION (2014)
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Define Client Requirements. -

Se definen doce procesos paso a paso para definir los servicios y atributos de los servicios
en la nube candidatos. También, se establecen cuáles son los requisitos funcionales que se
esperan de la nube y quiénes son los actores clave expresado como casos de uso.


Design Solution. -

Dentro del contexto del sistema debe definirse los límites de la nube y las integraciones con
sistemas OSS / BSS. Además, diagrama general La arquitectura debe definir los
componentes de alto nivel, su colocación


Detail Design to Define BOM. -

Se realiza la documentación de las decisiones sobre los puntos arquitectónicos de interés
como la justificación de la decisión. A su vez, diseñar y considerar los componentes de la
solución, tanto a nivel físico y como lógico.


Define Roadmap & First Project. -

Definir la línea de tiempo general, fases e hitos claves que darán forma al plan y la entrega
total. Así como también se da la definición de los límites del proyecto, inclusiones,
exclusiones, dependencias y la alineación de las fases con los hitos en la hoja de ruta.

Estrategia Muti-Cloud
Punto aparte es la propuesta que se da a conocer en este proyecto. La implementación de una
estrategia multi-cloud aprovecha cada uno de los beneficios que brinda más de un modelo
cloud. Para ello, habrá que definir en que consiste esta estrategia.
La estrategia multi-cloud consiste en el aprovechamiento de todos los recursos posibles
presentes en más de un modelo cloud, los cuales se juntan en un solo modelo: nube hibrida.
La nube hibrida es considerada como una opción de estrategia por las siguientes razones:


Las nubes privadas no siempre poseen los recursos suficientes para cubrir los
requerimientos del negocio.
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La nube hibrida optimiza costos, pues al estar compuesta por más de un modelo existe
la posibilidad de cubrir de mejor forma las necesidades de recursos demandados por los
clientes o usuarios.18



El despliegue de aplicaciones en este tipo de modelos evita la dependencia de algún
proveedor de servicios, ya que se podría contar también con una nube privada onpremise.19



El respaldo ante recuperación de desastres está asegurado con el uso de más de un
modelo Cloud.



La aplicación de una estrategia multi-cloud mediante una nube hibrida permite realizar
un seguimiento y monitoreo de los costos y rendimiento de los ambientes desplegados
en los modelos que componen a la nube hibrida.

Según la empresa RigthScale que fue definida como la mejor empresa startup de
cloudcomputing para laborar en el 2015 por Forbes, la arquitectura de una nube híbrida
aplicando la estrategia multi-cloud se define de la siguiente manera20:

Figura 12: Arquitectura Multi-Cloud (Fuente: RightScale)

18

Cfr. VMWARE (2015)

19

Cfr. ERICSSON (2016)

20

Cfr. RIGHTSCALE (2015)
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ISO 2500021
Para la elección de los criterios de valor dentro del análisis comparativo de soluciones Cloud
a evaluar para la propuesta, se consideró el modelo de calidad establecido por la ISO 25000.
La ISO 25000, también conocida como SQUARE, está formada por una serie de normas
basadas en la ISO 9126 e ISO 14598 cuyos objetivos principales es guiar el desarrollo de
productos software a través de especificaciones de requisitos y evaluación de características
de calidad.
La norma cuenta una serie de divisiones detalladas a continuación:


División de gestión de calidad (ISO/IEC 2500n): En esta división se definen todos los
modelos comunes, términos y referencias a los que se alude en las demás divisiones de
SQuaRE.



División del modelo de calidad (ISO/IEC 25001n): Esta división presenta un modelo de
calidad detallado, incluyendo características para la calidad interna, externa y en uso.



División de mediciones de calidad (ISO/IEC 25002n): Esta división incluyen un modelo
de referencia de calidad del producto software.



División de requisitos de calidad (ISO/IEC 25003n): En esta división se especifican los
requisitos de calidad. Estos requisitos pueden ser usados en el proceso de especificación
de requisitos de calidad para un producto software.



División de evaluación de la calidad (ISO/IEC 25004n): Esta división proporciona
requisitos, recomendaciones y guías para la evaluación de un producto software, tanto si
la llevan a cabo evaluadores, como clientes o desarrolladores.

Como se indicó anteriormente, la división del modelo de calidad o ISO/EIC 25001n es en
donde se presentan los modelos de calidad para la definición de las características de calidad
internas, externas y en uso. Sin embargo, es importante detallar que los modelos establecidos
en esta ISO están basados en los modelos definidos en la ISO/EIC 9126, la cual ha venido
evolucionando hasta la definición de la primera mencionada.
Los modelos definidos en la ISO/EIC 9126 son las siguientes:

21

Cfr. ISO/EIC 25000 (2015)
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Figura 13: Modelo de Calidad Externa e Interna (Fuente: ISO/EIC 25000)

Figura 14: Modelo de Calidad en Uso (Fuente: ISO/EIC 25000)

Gestión de Redes en Cloud Computing
La aplicación de cloudcomputing genera que la infraestructura de red y el servidor se
conviertan en recursos “invisibles”. En el entorno cloud, la gestión de red existente está
centrada principalmente en asegurar que la infraestructura de red y los servidores están
funcionando correctamente.
La reducción del performance de la red y la inestabilidad pueden afectar considerablemente
el consumo de recursos en la nube.
Mientras que, desde otro punto de vista, los recursos de red pueden virtualizarse y utilizarse
en cloud computing tal como se hace con otros recursos como servidores o almacenamiento.
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El sistema de red y sus distintas capas serán responsabilidad o bien del proveedor del servicio
cloud, o bien del consumidor del servicio dependiendo del tipo de nube. La siguiente tabla
resume algunos escenarios típicos22:

Figura 15: Administración de redes (Fuente: AMIES, FENG WU, CAI WANG y CRIVETI)
La figura muestra diversos modelos que existen en la práctica. Sin embargo, a partir de la
tabla se observa que una arquitectura IaaS ofrece a los consumidores cloud una flexibilidad
considerablemente mayor en topología de red y servicios que las arquitecturas PaaS y SaaS.

Conectándose a la VM vía direcciones IP23
Uno de los objetivos más importantes en cloudcomputing consiste en conectarse con su
máquina virtual. Existen diferentes modos de creación de una máquina virtual: generada por
sistema, reservada y red virtual de área local (VLAN).
La generada por sistema se crea de forma manual con el uso de las direcciones asignadas por
protocolo de control de host dinámico (DHCP). En realidad, estas direcciones son IP
estáticas que son asignadas por la nube IaaS. Esta es la opción más sencilla si es que lo que
se necesita es solo una máquina virtual en la cual poder iniciar sesión para utilizarla.
Las direcciones IP reservadas son bastante útiles si lo que desea su organización es asignar
más de una dirección IP a una máquina virtual. Estas direcciones reservadas son
suministradas y administradas de forma independiente respecto a una máquina virtual.

22

Cfr. AMIES, FENG WU, CAI WANG y CRIVETI (2012)

23

Cfr. AMIES, FENG WU, CAI WANG y CRIVETI (2012)
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Administrando redes virtualizadas24
Si la organización cuenta con la necesidad de trabajar con sistemas de máquinas virtuales y
se considera la seguridad de red, es importante administrar redes de trabajo. Para lograrlo,
una nube utiliza conmutadores virtuales para separar una red física en particiones lógicas.
Este concepto se ilustra en la Figura 7.

Figura 16: Redes físicas y virtuales en la nube (Fuente: AMIES, FENG WU, CAI WANG
y CRIVETI)
Las redes virtuales de área local (VLANs) pueden utilizarse como una extensión de la red
privada de su empresa. Las VLAN en nubes usan direcciones IP privadas para restringir la
visibilidad de red de las máquinas virtuales conectadas a ellas. La Internet
AssignedNumbersAuthority (IANA) reserva los siguientes tres bloques del espacio de la
dirección IP para redes privadas:


10.0.0.0 - 10.255.255.255 (prefijo 10/8)



172.16.0.0 - 172.31.255.255 (prefijo 172.16/12)



192.168.0.0 - 192.168.255.255 (prefijo 192.168/16)

24

Cfr. AMIES, FENG WU, CAI WANG y CRIVETI (2012)
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Es posible conectarse a una VLAN mediante una red privada virtual (VPN) cifrada o por
enrutamiento a través de una máquina virtual con doble encauzamiento conectada a otra red,
incluyendo Internet.
Un hypervisor puede compartir una interfaz de red física individual con múltiples máquinas
virtuales. Cada máquina virtual cuenta con una o más interfaces de red virtual. Existen tres
formas en las que el hypervisor puede hacer esto:


Puentes



Enrutamiento



Traducción de dirección de red (NAT)

Los puentes normalmente son el método predeterminado. En este modo el hypervisor trabaja
en la capa de enlace de datos y hace que la interfaz de red virtual sea visible externamente a
nivel de Ethernet.
En el modo de enrutamiento el hypervisor funciona al nivel de la capa de red (#3) y hace
que la interfaz de red virtual sea visible externamente a nivel de IP.
En la traducción de dirección de red, la interfaz de red virtual no es visible externamente. En
lugar de ello, permite a la máquina virtual enviar datos de red hacia Internet, pero la máquina
virtual no es visible en Internet.
La traducción de dirección de red se utiliza normalmente para ocultar interfaces de red de
virtualización con direcciones IP privadas, tras una dirección IP pública usada por un host o
enrutador. El software para traducción de direcciones de red cambia la información de la
dirección IP en los paquetes de red basada en la información en una tabla de enrutamiento.
Los valores de verificación del paquete también deben cambiarse.
La traducción de dirección de red puede utilizarse para poner en la red más servidores que
el número de máquinas virtuales que usted tenga. Esto lo puede hacer mediante traducción
de puertos. Esta es una de las razones por la cuales la IPv6 todavía no es usada ampliamente
— incluso cuando el número de computadores excede el número de direcciones IP. Existen
ciertas cosas que es posible hacer para compartirlas.

50

Por ejemplo, suponga que usted tiene un enrutador y tres servidores manejando HTTP, FTP
y correo respectivamente. Es posible asignar una dirección IP pública al enrutador y
direcciones IP privadas a los servidores HTTP, FTP y de correo, y direccionar el tráfico
entrante como se muestra en la siguiente figura.

Figura 17: Ejemplos NAT (Fuente: AMIES, FENG WU, CAI WANG y CRIVERTI)

Contratación de Servicios en Cloud Computing25
La contratación de servicios de cloud computing se efectúa por medio de un contrato de
prestación de servicios, dentro del cual se incorpora cláusulas de garantías a los que obliga
la Ley N° 29733 Ley de Protección de Datos Personales.
Estas cláusulas de garantía se relacionan con el artículo 33 – Tratamiento de los datos
personales en cómputo en la nube o “cloud computing”, ya que indica que el tratamiento de
datos personales mediante servicios, aplicaciones e infraestructura dentro de la computación
de la nube podrá realizarse por el responsable del tratamiento, siempre y cuando éstos
garanticen el cumplimiento de lo establecido en la Ley y presente reglamento. Además, el
titular del banco de datos o el responsable del tratamiento no podrá confirmar el contrato si
es que los servicios para el tratamiento de datos personales en la nube no garantizan la debida
protección de dichos datos; por consiguiente, para que la contratación de servicio del
cómputo en la nube pueda considerarse conforme a la Ley se deberá de cumplir con lo que
se estipula en los artículos 34 y 35. Estos artículos indican lo siguiente:


Artículo 34 – Obligaciones del prestador del servicio de cómputo en la nube.

El prestador del servicio de cloud computing debe de tener ciertos criterios de cumplimiento,
los cuales son:

25

Cfr. Ley de Protección de Datos Personales (2012)
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-

Informar de manera transparente las subcontrataciones que involucren la
información sobre lo que presta el servicio.

-

Abstenerse de incluir condiciones en la prestación del servicio que lo autoricen o
permitan asumir la titularidad o propiedad de la información materia del servicio.

-

Guardar confidencialidad con respectos a los datos personales sobre los que preste el
servicio.



Artículo 35 – Mecanismos para la prestación del servicio de cómputo en la nube.

Los mecanismos con los que debe de contar el prestador de servicios son:
-

Dar a conocer los cambios que se realizan en sus políticas de privacidad o en las
condiciones del servicio que presta al responsable del tratamiento, para así obtener
el consentimiento si es que ello significará incrementar sus facultades de tratamiento.

-

Permitir al responsable del tratamiento limitar el tipo de tratamiento de los datos
personales sobre los que presta el servicio.

-

Establecer y mantener medidas de seguridad adecuadas para la protección de los
datos personales sobre los que presta el servicio.

-

Garantizar la eliminación de los datos personales una vez que se haya concluido con
el servicio prestado al responsable y que este último los haya podido recuperar.

A su vez, existen artículos complementarios que contribuyen al tratamiento por encargo,
tratamiento con subcontratación y la responsabilidad del subcontratado. Estos se detallan a
continuación:


Artículo 36 – Prestación de servicios o tratamiento por encargo

El encargado del banco de datos personales se encuentra prohibido de transferir a terceros
los datos personales objeto de la prestación de servicios de tratamiento, a menos que el titular
del banco de datos personales que le encargó el tratamiento lo haya autorizado y el titular
del dato personal haya brindado su consentimiento, en los supuestos que dicho
consentimiento sea requerido conforme a Ley. El plazo para la conservación de los datos
52

será de 2 años contados desde la finalización del último encargado. Lo dispuesto en el
presente artículo será aplicable, en lo que corresponda, a la subcontratación de la prestación
de servicios de tratamiento de datos personales.


Artículo 37 – Tratamiento a través de subcontratación

El tratamiento de datos personales puede realizar por un tercero diferente al encargado del
tratamiento por medio de un convenio o contrato entre estos dos. Para este supuesto se
requiere de manera previa una autorización por parte del titular del banco de datos o
responsable del tratamiento. Dicha autorización se entenderá también concedida si estaba
prevista en el instrumento jurídico mediante el cual se formalizó la relación entre el
responsable del tratamiento y el encargado de este. El tratamiento que haga el subcontratista
se realizará en nombre y por cuenta del responsable del tratamiento, pero la carga de probar
la autorización le corresponde al encargado del tratamiento.


Artículo 38 – Responsabilidad del tercero subcontratado

La persona natural o jurídica subcontratada asume las mismas obligaciones que se
establezcan para el encargado del tratamiento en la Ley, el presente reglamento y demás
disposiciones aplicables. Sin embargo, asumirá las obligaciones del titular del banco de datos
o encargado del tratamiento cuando:
- Destine o utilice los datos personales con una finalidad distinta a la autorizada por el
titular del banco de datos o responsable del tratamiento.
- Efectúe una transferencia, incumplimiento las instrucciones del titular del banco de
datos personales, aun cuando sea para la conservación de dichos datos.
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Capítulo 5: Desarrollo del Proyecto

Este capítulo describe cómo se logra llegar a la solución del proyecto en base a las etapas,
fases y actividades que se definen por medio de la metodología y marco de trabajo utilizados.
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Introducción
En este capítulo se explica la gestión desarrollada para el proyecto:
La primera etapa del proyecto abarca el análisis de las distintas herramientas de la capa IaaS
en el mercado global y la identificación de los activos existentes en la empresa IT-Expert
para seguidamente iniciar con el diseño de la arquitectura tecnológica.
Posteriormente, se valida que la implementación de la arquitectura propuesta cumpla con los
requerimientos identificados por la empresa. Finalmente, se definió un modelo de
interoperabilidad mediante una plataforma de gestión de nubes.
Como se menciona anteriormente, para el desarrollo del proyecto se considera la
metodología Client Value Method (CVM) y el framework IBM CCRA 4.0, los cuales
definen las siguientes fases:


Understand Client



Define Client Requeriments



Design Solution



Detail Design to Define BOM



Define Roadmap & First Project

Understand Client
La presente fase del proyecto tiene como objetivo el entendimiento del negocio de la empresa
donde se implementará el proyecto, así como la identificación de las necesidades que se
requieren cubrir. Parte de dichos procesos se desarrollaron los pasos Business Drivers y
Current IT Environment.
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Business Drivers

Figura 18: Impulsadores de Negocio (Fuente: Elaboración Propia)
El presente paso describe los impulsadores claves de negocio para el proyecto, así como
también los indicadores claves de desempeño; y, además, los factores críticos de éxito se
definwn tomando en cuenta su alineamiento a la tecnología Cloud Computing.
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Business Process
El objetivo del segundo paso consiste en la identificación y entendimiento del actual proceso
existente centrado en el despliegue de aplicaciones y prestación de servicios en la empresa
IT-Expert. Seguido de ello, se analiza el cambio del actual proceso luego de alineamiento
con los Business Drivers.
Para la obtención del proceso actual, se realizaron las consultas necesarias al gerente alumno
de la empresa IT-Expert quien facilita el modelado de la ejecución de sus procesos
operacionales, los cuales se visualizan a continuación:
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Figura 19: Proceso de Despliegue de IT-Expert (Fuente: Elaboración Propia)
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Current IT Environment
Como siguiente paso, el proyecto busca identificar la realidad del negocio mediante el
levantamiento de información de los activos tecnológicos, así como las funciones y servicios
que se ofrecen. Para ello, se realiza un análisis del ambiente donde se despliega la nube
híbrida y el modelo de interoperabilidad logrando identificar los sistemas, la tecnología, la
capacidad y restricciones a considerar.
Se realiza dos tipos de levantamiento de información: técnico y de negocio. El levantamiento
técnico se describe en el documento Assessment técnico, en donde se lista el hardware
existente, las configuraciones de las redes y el diagrama de servidores actual.
Por otro lado, el levantamiento de la información del negocio se logra consolidar en el
documento Assessment de Negocio, en donde se respondieron interrogantes que permitieron
entender, de mejor forma, el funcionamiento de la empresa y la complejidad de sus procesos
y servicios.
Para más información, ver Anexo 1 y Anexo 2.

Define Client Requirements
Non-Functional Requirements
Los requerimientos no funcionales son definidos con la finalidad de cubrir las necesidades
como capacidad, escalabilidad, disponibilidad y seguridad de la nube a implementar. Por tal
motivo, se establece la elaboración de los documentos Request for Proposal (RFP) y
Benchmarking. El primero define los requerimientos a cumplir por parte de las herramientas
que soportan la arquitectura propuesta para el proyecto, mientras que el segundo analiza las
alternativas propuestas, en cuanto a herramientas, de acuerdo con el cumplimiento de
atributos de calidad establecidas en los modelos de la norma ISO 25000.
Para mayor detalle, el documento Request for Proposal puede observarse en el Anexo 3 y el
documento Benchmarking en el Anexo 4.
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Design Solutions
System Context
El desarrollo del proyecto continua con la identificación de los sistemas existentes dentro de
la arquitectura actual de la empresa IT-Expert. El objetivo de esta identificación es definir el
alcance que tendrá la arquitectura cloud por implementar y así, asegurar la integración de
los distintos sistemas dentro del nuevo contexto. El framework utilizado para el presente
proyecto, IBM CCRA 4.0, clasifica los sistemas en dos categorías: Sistemas de soporte a las
operaciones (Operations Support Systems) y Sistemas de soporte de negocio (Business
Support Systems). La primera categoría se define como los sistemas que buscan asegurar la
ejecución de los procesos operativos de la empresa, mientras que la segunda busca dar el
soporte a los sistemas cuya finalidad es asegurar la continuidad de la entrega de servicio a
los clientes. A continuación, se detalla el diagrama de contexto de negocio:

Figura 20: Diagrama de Contexto de Sistemas (Fuente: Elaboración Propia)

Architecture Overview
Una vez se hayan identificado los contextos operacionales y de negocio dentro de la empresa,
se inicia con el diseño general de la arquitectura híbrida. Mediante el diseño general se puede
observar, a alto nivel, cuáles son los componentes que conforman cada ambiente de la
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arquitectura: Consumidor de servicios, proveedor de servicios y creador de servicios. A
continuación, se muestra la arquitectura que se desarrolla en el proyecto:

Figura 21: Arquitectura Cloud Híbrida para IT-Expert (Fuente: Elaboración Propia)
La arquitectura Cloud grafica cada uno de los componentes que aseguran el soporte del
proceso de entrega de servicios de la empresa virtual IT Expert, ejecutándose de manera más
óptima a través del uso de recursos necesarios y que se adapten a la variabilidad de los
requerimientos que soliciten los clientes. Los servicios Cloud que se ofrecen varían entre
correo, bases de datos, sistemas ERP, entre otros; todos ellos requieren de escenarios
específicos y de una configuración definida por los clientes.
El componente “Consumidor de Servicios Cloud” es el componente encargado de que la
empresa IT-Expert pueda utilizar las plataformas necesarias para definir su arquitectura
híbrida. Este proyecto utiliza una herramienta de integración de servicios llamada Scalr
capaz de integrar distintas plataformas de nubes públicas como privadas. Para el presente
caso, se decidió utilizar a Amazon como proveedor de nube pública y a Mirantis Open Stack
como proveedor de nube privada luego de haber hecho la evaluación correspondiente en el
benchmarking.
Para el componente “Proveedor de Servicios Cloud” se definen los servicios que ofrecerá la
empresa de acuerdo con los modelos de servicios cloud (IaaS, SaaS, PaaS). Asimismo, se
describe las funciones que cumplirá la herramienta de gestión de nubes, en este caso Scalr,
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clasificándolas en Sistemas de Soporte Operacional (OSS) y Sistemas de Soporte de Negocio
(BSS). Los Sistemas de Soporte Operacional gestionan las actividades que aseguren la
operatividad del negocio como la capacidad y rendimiento de recursos, el ciclo de vida de
las imágenes, monitoreo de y gestión de eventos, entre otros. Por otro lado, los Sistemas de
Soporte de Negocio gestionan las actividades que aseguren la interacción de los clientes con
nuestras operaciones como por ejemplo la gestión de accesos, usuarios y roles; así como
también el flujo de inversión y ganancias del negocio.
Finalmente, el componente “Creador de Servicios Cloud” identifica cuales son los agentes
responsables de crear los servicios Cloud que se ofrecen. En el caso de la empresa IT-Expert,
el cual tiene dentro de su catálogo de servicios el desarrollo de software, se ha identificado
como necesario un agente llamado “Servicio de herramientas de ejecución y desarrollo” el
cual será ofrecido directamente por Mirantis Open Stack. No obstante, el agente que
funciona como creador de servicios es Scalr, pues al ser la herramienta de integración de
plataformas cloud es quien creará las instancias donde se ofrecen los servicios de la empresa.

Detail Design to Define BOM
Architecture Decisions
La arquitectura cloud es diseñada e implementada, pero durante este último proceso se debe
verificar su correcto funcionamiento; para ello, se establece un plan de ejecución de pruebas
en el cual deberemos identificar si existen problemas en el flujo normal de cumplimiento de
tareas, las cuales de presentar errores se debe tomar medidas sobre la arquitectura
implementada.
Plan de pruebas
El presente documento describe cual es el alcance de las pruebas a realizar para las
herramientas que soportan la arquitectura cloud propuesta para el proyecto. Por tal motivo,
se definen criterios de aceptación o rechazo a los distintos casos de pruebas que se
establecieron en su elaboración. Sin embargo, es importante poner al tanto a los interesados
los recursos tecnológicos y humanos con los que cuenta la empresa IT-Expert, con lo cual
se busca describir de mejor forma el contexto en el cual se aplica el plan. Para mayor detalle
ver el Anexo 5.
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Define Roadmap & First Project
Roadmap
Al tener una arquitectura implementada que se valida por medio de un plan de pruebas, se
establece el soporte y continuidad del proyecto; por tal motivo, el proyecto finaliza con la
elaboración de un plan de continuidad.
Plan de Continuidad
Finalizando con el proyecto se busca definir una propuesta de continuidad que asegure el
funcionamiento y soporte de la arquitectura híbrida implementada. La propuesta consiste en
un modelo de interoperabilidad que pueda integrar las distintas nubes que utilice la empresa
IT-Expert en búsqueda de dar soporte al portafolio de proyectos profesionales de la EISC.
Asimismo, se busca establecer mecanismos de respaldo en tiempo real para asegurar un
backup y respaldo de la nube privada. Para mayor detalle ver el Anexo 6.
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Capítulo 6: Resultados del Proyecto

En este capítulo se describe la validación de la solución planteada en el proyecto, así como
los costos que incurren en el desarrollo de este y la continuidad de la arquitectura propuesta.
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Validación de Arquitectura
El proyecto presenta como resultado una arquitectura cloud híbrida que ha pasado por las
validaciones necesarias que permiten evidenciar que es capaz de soportar el proceso de
entrega de servicios ofrecidos por la empresa IT-Expert. Estas validaciones aseguran cada
una de las actividades definidas en el proceso de entrega de servicios aplicándose en sus tres
componentes: “Consumidor de Servicios Cloud”, “Proveedor de Servicios Cloud” y
“Creador de Servicios Cloud”.
La validación de la Arquitectura Cloud se realiza de manera aislada, es decir, se evalua el
funcionamiento por separado de las nubes privadas y públicas dentro de un entorno portátil;
a través de ello se compararán resultados obtenidos dentro de cada herramienta utilizada de
acuerdo con los tipos de pruebas realizadas.
En este proceso se desarrolla un Plan de Pruebas, detallado en el anexo 5, el cual contiene
14 escenarios donde se validan las funcionalidades de los softwares que soportan la
arquitectura cloud. El componente “Consumidor de Servicios Cloud” se valida con 8 casos
de pruebas detallados a continuación:


CP-001

Prerrequisitos:
- Herramienta Mirantis OpenStack instalada
- Usuario NO autenticado en el sistema
Objetivo de la Prueba:
Verificar que se muestre mensaje de error cuando se ingrese las credenciales del usuario
incorrectamente en la interfaz de logueo.
Instrucción de la Prueba:
- Abrir navegador web.
- Ingresar "http://10.20.0.2:8443" en URL del navegador
- Ingresar en el campo Username "administrador".
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- Ingresar en el campo Password "adm123987hgj".
Escenario:
Ingreso a la herramienta privada con credenciales inválidas
Criterios de Aceptación:
El sistema mostrará el mensaje "Unable to log in".
Cumplido:
Si.


CP-002

Prerrequisitos:
- Herramienta Mirantis OpenStack instalada
- Usuario autenticado en el sistema
Objetivo de la Prueba:
Verificar que se muestre interfaz de dashboard cuando se ingresen las credenciales válidas
en la interfaz de logueo.
Instrucción de la Prueba:
- Abrir navegador web.
- Ingresar "http://10.20.0.2:8443" en URL del navegador
- Ingresar en el campo Username "admin".
- Ingresar en el campo Password "admin".
Escenario:
Ingreso a la herramienta privada con credenciales válidas.
Criterios de Aceptación:
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El sistema mostrará el dashboard de cluster con las siguientes opciones:
- Environment
- Released
- Plugins
- Support
Cumplido:
Si.


CP-003

Prerrequisitos:
- Herramienta Mirantis OpenStack instalada
- Usuario autenticado en el sistema
Objetivo de la Prueba:
Verificar que se reconozca de manera automática los nodos conectados a la red cuando se
inicie un "slave node" en la interfaz de dashboard.
Instrucción de la Prueba:
- Abrir virtualbox.
- Seleccionar una máquina virtual.
- Dar clic en la opción Iniciar.
Escenario:
Reconocimiento automático de nodos
Criterios de Aceptación:
El sistema mostrará dentro de la opción Notification, un registro de acuerdo con las máquinas
virtualizadas creadas.
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Cumplido:
Si.


CP-004

Prerrequisitos:
- Herramienta Mirantis OpenStack instalada
- Usuario autenticado en el sistema
Objetivo de la Prueba:
Verificar que te redirija al dashboard del ambiente creado cuando se selecciona la opción
Create de la interfaz Environments.
Instrucción de la Prueba:
- Seleccionar opción Environments
- Seleccionar opción New OpenStack Environments.
- Ingresar nombre del ambiente en el campo Name.
- Seleccionar opción en el campo desplegable OpenStack Release.
- Seleccionar opción Next.
- Seleccionar el hypervisor a utilizar (QEMU).
- Seleccionar opción Next.
- Seleccionar la configuración de red a utilizar (Neutron with VLAN segmentation)
-Seleccionar opción Next.
- Seleccionar el no uso del almacenamiento Ceph (No, use default providers).
- Seleccionar opción Next.
- Seleccionar los servicios extras a instalar.
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- Seleccionar opción Next.
- Seleccionar opción Create.
Escenario:
Creación de ambientes
Criterios de Aceptación:
El sistema mostrará el dashboard del ambiente creado con los componentes a configurar.
Cumplido:
Si.


CP-005

Prerrequisitos:
- Herramienta Mirantis OpenStack instalada
- Usuario autenticado en el sistema
Objetivo de la Prueba:
Verificar que se agreguen nodos cuando el ambiente haya sido creado en la interfaz de
dashboard.
Instrucción de la Prueba:
- Seleccionar dentro de la pestaña Dashboard la opción Add nodes.
- Seleccionar uno de los Roles a asignar.
- Seleccionar el nodo que se quiere agregar a dicho rol.
- Seleccionar la opción Apply Changes.
Escenario:
Agregar nodos a ambientes creados
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Criterios de Aceptación:
El sistema mostrará los nodos agregados con sus roles asignados en la pestaña "Nodes".
Cumplido:
Si.


CP-006

Prerrequisitos:
- Herramienta Scalr instalada
- Usuario autenticado en el sistema con el rol "Administrador"
Objetivo de la Prueba:
Verificar que se muestre mensaje de confirmación cuando se realice el proceso de agregar
credenciales de una nueva nube en la interfaz de dashboard.
Instrucción de la Prueba:
- Seleccionar opción Environments.
- Seleccionar opción New Environments.
- Ingresar nombre del ambiente en campo Environment.
- Seleccionar opción del campo desplegable Cost Center.
- Seleccionar opción "Save".
- Se muestra mensaje "Environment successfully created".
- Seleccionar opción "Add Cloud Credentials".
- Seleccionar la nube a crear "Amazon EC2".
- Ingresar en campo Access key ID los caracteres "AKIAJ4DPCYENWZR32VSQ".
-

Ingresar

en

campo

Secret

Access

Key

los

caracteres

"p9l2z9q4mckn7VJJ2Ki4ZU4QRheBcLQzuallgXUk".
70

- Seleccionar opción "Save Keys".
Escenario:
Agregar credenciales de nueva nube
Criterios de Aceptación:
La herramienta cargará los campos "Account Number" y "IAM User ARN" como
verificación de las credenciales creadas en Amazon CE2.
Cumplido:
Si.


CP-007

Prerrequisitos:
- Herramienta Scalr instalada
- Usuario autenticado en el sistema con el rol "Administrador"
Objetivo de la Prueba:
Verificar que se muestre mensaje de confirmación cuando se cree la granja de roles en la
interfaz dashboard.
Instrucción de la Prueba:
- Seleccionar opción Farms.
- Ingresar nombre en campo Name.
- Seleccionar opción del campo desplegable TimeZone.
- Seleccionar opción del campo desplegable Team.
- Seleccionar opción en campo Launch Order.
- Ingresar descripción en campo Description.
- Habilitar opción Launch this Farm inside amazon VPC.
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- Seleccionar opción Global Variables.
- Seleccionar opción New Variable.
- Ingresar nombre de variable en Name.
- Seleccionar opción del campo desplegable Category.
- Ingresar descripción en campo Description.
- Desplegar opción Value and Flags.
- Ingresar "SCALR_CLOUD_SERVER_ID".
- Seleccionar opción Advanced.
- Seleccionar opción del campo desplegable Repository.
- Ingresar fechas en campo Schedule.
- Seleccionar opción Save Farm
Escenario:
Creación de granja de servidores
Criterios de Aceptación:
La herramienta mostrará el mensaje de confirmación "Farm successfully saved and
launcched".
Cumplido:
Si.


CP-008

Prerrequisitos:
- Usuario autenticado en el sistema
- Se muestra la pantalla "Configuración del Proceso de Selección"
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Objetivo de la Prueba:
Verificar que se muestre datos del servidor completos cuando se realice el proceso de
importación de servidor virtual en la interfaz "Dashboard".
Instrucción de la Prueba:
- Seleccionar opción Discovery manager.
- Seleccionar opción Servers.
- Seleccionar nube con servidor a importar.
- Seleccionar servidor a importar.
- Seleccionar opción Import.
- Verificar opción "Register image in Scalr" esté habilitado
- Verificar opción "Check AMI, VPC, SUBNET".
- Seleccionar rol del campo desplegable Select Role with Image Brove.
- Seleccionar opción del campo desplegable Farm.
- Seleccionar opción del campo desplegable Farm Role.
- Seleccionar opción Continue.
- En la pestaña "TAGS" seleccionar opción Continue.
- En la pestaña "CONFIRMATION" verificar que los datos del servidor estén correctos.
- Seleccionar opción Confirm.
- En la pestaña "IMPORT" se mostrará al servidor en proceso de carga.
Escenario:
Importar servidor virtual
Criterios de Aceptación:
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La herramienta mostrará el servidor a importar completado en la pestaña "¡COMPLETE!".
Cumplido:
Si.
Asimismo, el componente “Proveedor de Servicios Cloud” se valida con 4 casos de pruebas
los cuales se detallan a continuación:


CP-001

Prerrequisitos:
- Herramienta Scalr instalada
- Usuario NO autenticado en el sistema
Objetivo de la Prueba:
Verificar que se muestre mensaje de error cuando se ingrese las credenciales del usuario
incorrectamente en la interfaz de logueo.
Instrucción de la Prueba:
1. Abrir navegador web.
2. Ingresar "http://localhost" en URL del navegador.
3. Ingresar en el campo Email "useradmin".
4. Ingresar en el campo Password "admin123456789".
Escenario:
Ingreso a la herramienta híbrida con credenciales inválidas de "Administrador"
Criterios de Aceptación:
El sistema mostrará el mensaje "Incorrect login or password" en la parte superior del
navegador.
Cumplido:
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Si.


CP-002

Prerrequisitos:
- Herramienta Scalr instalada
- Usuario autenticado en el sistema con el rol "Administrador"
Objetivo de la Prueba:
Verificar que se muestre interfaz de dashboard cuando se ingresen las credenciales válidas
en la interfaz de logueo.
Instrucción de la Prueba:
1. Abrir navegador web.
2. Ingresar "http://localhost" en URL del navegador.
3. Ingresar en el campo Email "admin".
4. Ingresar en el campo Password "4ffe245dfcfbafba31d61779".
Escenario:
Ingreso a la herramienta híbrida con credenciales válidas de "Administrsfor"
Criterios de Aceptación:
La herramienta mostrará el dashboard del administrador con las siguientes opciones:
- ADMIN DASHBOARD
- ACCOUNTS
- ADMINS
- ROLES
- IMAGES
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- SCRIPTS
- COST ANALYTICS
- WEBHOOKS
- OPERATION SYSTEMS
Cumplido:
Si.


CP-003

Prerrequisitos:
- Herramienta Scalr instalada
- Usuario autenticado en el sistema con el rol "Owner"
Objetivo de la Prueba:
Verificar que se muestre interfaz de dashboard cuando se ingresen las credenciales válidas
en la interfaz de logueo.
Instrucción de la Prueba:
1. Abrir navegador web.
2. Ingresar "http://localhost" en URL del navegador.
3. Ingresar en el campo Email "u201110377@upc.edu.pe".
4. Ingresar en el campo Password "It expert 123456789*".
Escenario:
Ingreso a la herramienta híbrida con credenciales válidas de "Owner"
Criterios de Aceptación:
La herramienta mostrará el dashboard del administrador con las siguientes opciones:
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- DASHBOARD
- FARMS
- ROLES
- IMAGES
- SERVERS
- SCRIPTS
- LOGS
- SSH KEYS
- GOVERNANCE
- DISCOVERY MANAGER X
- COST ANALYTICS
- GLOBAL VARIABLES
- TASKS SCHEDULER
- WEBHOOKS
- CUSTOM EVENTS
- CUSTOM SCALING METRICS
- CHEF SERVERS
- AWS
- RDS
- SSL CERTYFICATES
- APACHE VIRTUAL HOSTS
- DB BACKUPS
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Cumplido:
Si.


CP-004

Prerrequisitos:
- Usuario autenticado en el sistema
- Se muestra la pantalla "Configuración del Proceso de Selección"
Objetivo de la Prueba:
Verificar que la herramienta muestre mensaje de confirmación.
Instrucción de la Prueba:
1. Seleccionar opción Roles
2. Seleccionar opción New Rol.
3. Ingresar nombre en campo Name.
4. Seleccionar opción del campo desplegable OS.
5. Seleccionar versión del sistema operativo.
6. Ingresar descripción en Description.
7. Seleccionar opción "Images".
8. Seleccionar opción "Save".
Escenario:
Creación de roles
Criterios de Aceptación:
La herramienta mostrará mensaje de confirmación "New Role".
Cumplido:
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Si.
Por otro lado, el componente “Creador de Servicios Cloud” se valida con 2 casos de pruebas
los cuales se detallan a continuación:


CP-001

Prerrequisitos:
- Usuario autenticado en el sistema
- Se muestra la pantalla "Configuración del Proceso de Selección"
Objetivo de la Prueba:
Verificar que se muestre mensaje de confirmación cuando se realice el proceso de creación
de un servidor en la interfaz Dashboard".
Instrucción de la Prueba:
1. Seleccionar opción Images.
2. Seleccionar método de creación de imágenes.
3. Seleccionar nube en la que se va a crear la imagen.
4. Seleccionar la ubicación del datacenter.
5. Seleccionar opción de campo Architecture.
6. Seleccionar Sistema Operativo
7.Ingresar nombre en campo Name.
8. Seleccionar opción Create.
Escenario:
Creación de Imágenes
Criterios de Aceptación:
La herramienta mostrará mensaje de confirmación "Image create".
79

Cumplido:
Si.


CP-002

Prerrequisitos:
- Usuario autenticado en el sistema
- Se muestra la pantalla "Configuración del Proceso de Selección"
Objetivo de la Prueba:
Verificar que se muestre mensaje de confirmación cuando se realice el proceso de creación
de un servidor en la interfaz "Dashboard".
Instrucción de la Prueba:
1. Seleccionar opción Servers.
2. Verificar que rol creado anteriormente se haya generado.
Escenario:
Creación de un servidor
Criterios de Aceptación:
La herramienta mostrará un nuevo registro en la sección "Servidores Terminados".
Cumplido:
Si.
Habiendo detallado la validación de la arquitectura propuesta en el proyecto, se procede a
explicar el plan de continuidad que asegura la operatividad de los procesos de la empresa
IT-Expert mediante la arquitectura que se implementa. El plan de continuidad, el cual
también se presenta en el anexo 6, inicia con la definición de restricciones que pueden afectar
en la toma de decisiones en el momento de escoger que medida aplicar ante escenarios que
ponga en riesgo la operatividad de la empresa:
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La empresa IT-Expert solo cuenta con una IP pública.



No se cuenta con planes de adquisición de nuevos servidores físicos, sin embargo, si se
existen planes para realizar alguna renovación a través del intercambio de algunos de los
servidores actuales con servidores inutilizados en otras áreas de la Escuela de Ingeniería
de Sistemas y Computación (EISC).



La empresa IT-Expert sólo cuenta con un espacio físico para albergar sus servidores
físicos.



La ejecución de los procesos de entrega de servicios de la empresa IT-Expert las realizan
dos personas: Alumno gerente y Profesor gerente.

Asimismo, en es importante indicar que para la toma de decisiones también se consideran
los siguientes supuestos:


Según lo consultado a especialistas del rubro de infraestructura de TI, el tiempo de vida
de los servidores físicos son de 4 o 5 años como mínimo, logrando en casos muy
particulares llegar a 10 o 12 años en caso éstos sean conservados en ambientes ventilados
y donde se realizan mantenimientos de limpieza.



De los servidores existentes en IT-Expert, algunos cumplieron la función de CPU o no
estuvieron activos durante un cierto tiempo, por lo cual su desempeño no fue de
24x7x365 desde la fecha de su adquisición y su puesta en funcionamiento. Considerar
que, de los servidores actuales, solo uno fue adquirido en el año 2013 mientras que el
resto son del 2008.



Según los últimos informes del profesor gerente de IT-Expert, estarían dándose de baja
5 servidores, entre racks y CPUs de la empresa para ser suplantadas por 5 nuevos CPUs,
que fueron dados de baja de algunos laboratorios de la EISC y que contarían con
capacidad de 8 RAM.

Teniendo claro los supuestos y restricciones se identifica los posibles escenarios que puedan
afectar a la arquitectura. Se establecen dos escenarios: Caída de servidores físicos y
Capacidad limitada de recursos virtuales.


Caída de servidores físicos: Un acontecimiento fatal para la continuidad del proyecto
es la caída total de los servidores físicos donde se encuentra implementada la
arquitectura. Debido a este motivo se han planteado mecanismos y procedimientos de
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respaldo en tiempo real a través del manejo de clusters que permiten el almacenamiento
compartido de los backups de todos los ambientes desplegados. De esta manera, ante
cualquier fallo inesperado se tendrá un solo ambiente que contengan todas las imágenes
para que puedan ser utilizados luego de la reactivación de los servicios perdidos en el
momento de la catástrofe. Para mayor detalle de lo propuesto, ver la figura 28 en el anexo
6. El modelo de backups y restauración muestra como la información que se alberga en
los ambientes creados por medio de la herramienta Mirantis OpenStack dentro de la
empresa IT Expert, se guardarán en un repositorio de backup (Cluster) para que toda esa
información se copie y almacene en la nube; y así esta sea replicada y reutilizada cuando
se reactiven los servicios que la empresa brinda. De esta manera, se garantiza el acceso
a la información que se administró dentro de cada uno de los ambientes creados,
facilitando un único punto de almacenamiento y restauración y, a su vez, generando
accesibilidad y disponibilidad en la información que se almacena.


Caída de servidores físicos: Otro acontecimiento adicional es la falta de capacidad en
los servidores luego de la creación y despliegue de los ambientes de acuerdo con las
especificaciones técnicas de cada una de las solicitudes realizadas por los clientes. Por
ello, se establece el uso de una nube pública que sirva como complemento para la
atención de requerimientos de clientes. Esto se logra teniendo en cuenta un modelo de
interoperabilidad que permite el uso de más de una tecnología sin necesidad de depender
de una sola marca o compañía y que tengan la capacidad de integrarse. Asimismo, el
mecanismo que permite este complemento de recursos entre nubes es la orquestación, la
cual permite, mediante el uso de servicios web, establecer una interacción entre las nubes
de forma que se asegure la ejecución de un proceso de negocio. En este caso, el proceso
que se busca asegurar es la entrega de servicios por la empresa IT-Expert hacia cada uno
de sus clientes.

Costos de Implementación
El proyecto se ha desarrollado durante un total de 192 días y medio, donde se considera
como una jornada laboral semanal de 48 horas y no se consideran los domingos como día
laboral.
Asimismo, para el proyecto se definen 6 recursos que intervienen en la implementación:
Cantidad Cargo

Nombres

Responsabilidad
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Jefe de
2 Proyecto

Rey Lizárraga y Alexis
Pachas

1 Cliente

Juan Manuel Cuya

1 Asesor

Paul Rivas

1 Analista de QS Alex Ramirez
Diego Zacarias, luego
reemplazado por
Gerente
Dambert Muñoz
1 Alumno

Desarrollo del proyecto
Revisión y aprobación del resultado del
proyecto
Asesoramiento durante la implementación
del proyecto
Validar e iterar correcciones en documentos
y entregables del proyecto
Asistir a los jefes de proyectos en las
coordinaciones y tareas dentro de los
servidores de la empresa

Tabla 8: Recursos utilizados en implementación del proyecto (Fuente: Elaboración propia)
Seguidamente, a cada recurso se le asignó un costo estándar por hora de trabajo obteniendo
los siguientes resutados:

Tabla 9: Costo total por recurso de acuerdo con lo trabajado en el proyecto (Fuente:
Elaboración propia)
Las consideraciones que se asumieron para el costo final de recursos utilizados en el proyecto
son los siguientes:


Según el portal Ponte en Carrera26, el salario promedio de un ingeniero de sistemas en
Perú es de 3430 soles. A este salario promedio se calcula que por hora un ingeniero de
sistemas percibe 4.77 soles.



A los jefes de proyecto, el analista QS y gerente alumno se les considera el salario
promedio de los ingenieros de sistemas.

26

Cfr. Ponte En Carrera (2016)
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Según el portal Love Mondays27, el salario promedio de un especialista en Cloud en una
compañía brasileña, que se presenta dentro del mismo contexto sudamericano que
nuestro país, es de 7747 soles al tipo de cambio actual. A este salario promedio se calcula
que por hora un especialista cloud percibe 10.76 soles.



Por otro lado, es importante aclarar que para el proyecto se utilizaron herramientas Open
Source (Scalr y Mirantis Openstack) por lo que no se incurrió en costos de software.



Asimismo, con respecto a infraestructura, la utilizada fue la de la empresa IT-Expert ya
que el proyecto consiste en la implementación de una arquitectura que pudiera facilitar
la operatividad de sus servidores. De igual forma, la adquisición de nuevos servidores
no era permitida ya que los servidores de la empresa llegan por equipos que son dados
de baja de algunos laboratorios.



Finalmente, para los servidores virtuales de la nube pública, en donde el proveedor
elegido para el proyecto era Amazon Web Services, no se escatimaron costos ya que
estos servidores solo serían utilizados bajo demanda, es decir, cuando la empresa se
quede sin recursos y haya solicitudes de clientes por atender.

27

Cfr. Love Mondays (2016)
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Capítulo 7: Gestión del Proyecto

El presente capitulo describe la gestión de cada uno de los documentos que definen los
procedimientos a considerar y desarrollar para lograr el resultado final del proyecto.
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Producto final
El producto final del proyecto, tal como se detalla en el punto 1.6.1, es la implementación
de una arquitectura tecnológica basada en Cloud Computing como soporte para los proyectos
profesionales de la EISC.

Gestión del Tiempo
El cronograma del proyecto planificado inicialmente es el siguiente:
Id

EDT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.2
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.1.4
1.2.1.5
1.2.1.6
1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.2.3
1.2.2.4
1.2.2.5
1.2.2.6
1.2.2.7
1.2.2.8
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.2
1.2.3.3
1.2.3.4
1.2.3.5
1.2.4
1.2.4.1
1.2.4.2
1.2.4.3
1.2.4.4
1.2.4.5
1.2.4.6
1.2.4.7
1.2.5
1.2.5.1
1.2.5.2
1.2.5.3
1.2.5.4
1.3
1.3.1
1.3.1.1
1.3.1.2

Modo de
tarea

Nombre de tarea

Duración

Implementación de una arquitectura t 72 días?
Inicio
7.25 días
Semana 1
3 días
Presentación de Talleres de Pr 2 horas
Reunión con el Profesor Client 1 hora
Actualización del Project Chart 1 día
Semana 2
3.25 días
Presentación del Taller de Prod2 horas
Reunión con el Profesor Geren 1 hora
Reunión con el Profesor Geren 30 mins
Reunión con el nuevo Profeso 1.5 horas
Planificación
25 días
Semana 3
4 días
Reunión con el Profesor Client 1 hora
Reunión con el Profesor Geren 2 horas
Aprobación del Project Charte 30 mins
Aprobación del Project Charte 30 mins
Elaboración del Plan de Trabajo3 horas
Elaboración de los Documento 2 días
Semana 4
6 días
Presentación De Documentacio3 horas
Envió de documentos de gestió1 hora
Investigación de las soluciones 2 días
Revisión de documentos de ge 8 horas
Elaboración del Benchmarking 2 días
Recepción de documentos de g1 hora
Reunión con el Profesor Client 1 hora
Avance del Capítulo 1 de la Me 4 horas
Semana 5
4 días
Exposición Parcial de TP1
30 mins
Levantamiento de correccione 3 horas
Segunda iteración de documen1 hora
Finalización del Capítulo 1 de l 1 día
Reunión con Cliente
1 día
Semana 6
5 días
Envío de Benchmarking a QS 1 hora
Revisión de Benchmarking por 3 horas
Recepción de Benchmarking po1 hora
Levantamiento de correccione 3 horas
Aprobación del Capítulo 1 de la1 día
Avance del capitulo 3 de la Me 1 día
Reunión con el Profesor Client 1 hora
Semana 7
6 días
Elaboración de Assesstment de2 días
Elaboración de Assesstment Te1 día
Finalización del Capítulo 3 de l 1 día
Reunión con el Profesor Client 1 día
Ejecución
39 días?
Semana 8
4 días?
Aprobación del Capítulo 3 de la1 día
Avance del Capítulo 4 de la Me 1 día

Comienzo

Fin

mar 22/03/16
mar 22/03/16
mar 22/03/16
mar 22/03/16
mié 23/03/16
jue 24/03/16
mar 29/03/16
mar 29/03/16
mar 29/03/16
vie 01/04/16
vie 01/04/16
mar 05/04/16
mar 05/04/16
mar 05/04/16
mar 05/04/16
mar 05/04/16
vie 08/04/16
jue 07/04/16
jue 07/04/16
sáb 09/04/16
sáb 09/04/16
mar 12/04/16
mar 12/04/16
mié 13/04/16
jue 14/04/16
vie 15/04/16
sáb 16/04/16
sáb 16/04/16
mar 19/04/16
mar 19/04/16
mar 19/04/16
mar 19/04/16
mié 20/04/16
vie 22/04/16
mar 26/04/16
mar 26/04/16
mar 26/04/16
mié 27/04/16
mié 27/04/16
mar 26/04/16
sáb 30/04/16
mar 22/03/16
lun 02/05/16
lun 02/05/16
mar 22/03/16
mié 04/05/16
sáb 07/05/16
mar 10/05/16
mar 10/05/16
mar 10/05/16
jue 12/05/16

mar 05/07/16
vie 01/04/16
jue 24/03/16
mar 22/03/16
mié 23/03/16
jue 24/03/16
vie 01/04/16
mar 29/03/16
mar 29/03/16
vie 01/04/16
vie 01/04/16
sáb 07/05/16
vie 08/04/16
mar 05/04/16
mar 05/04/16
mar 05/04/16
vie 08/04/16
jue 07/04/16
vie 08/04/16
sáb 16/04/16
sáb 09/04/16
mar 12/04/16
jue 14/04/16
mié 13/04/16
sáb 16/04/16
vie 15/04/16
sáb 16/04/16
sáb 16/04/16
vie 22/04/16
mar 19/04/16
mar 19/04/16
mar 19/04/16
mié 20/04/16
vie 22/04/16
sáb 30/04/16
mar 26/04/16
mar 26/04/16
mié 27/04/16
mié 27/04/16
mar 26/04/16
sáb 30/04/16
mar 22/03/16
sáb 07/05/16
mar 03/05/16
mié 23/03/16
mié 04/05/16
sáb 07/05/16
mar 05/07/16
vie 13/05/16
mar 10/05/16
jue 12/05/16

Predecesoras

4
5
3
4
8
9
10
2
7
11
11
14
16
16
16
13
19
21
22
22
23
24
25
27
20
21
26
22
28
33
29
25
36
37
38
33
40
35
42
42
41
56
12
43
46
50

Nombres de los recursos

Alexis Pachas ‐ Jefe de Pr
Juan Manuel Cuya ‐ Profe
Rey Lizáraga ‐ Jefe de Inve
Alexis Pachas ‐ Jefe de Pr
Rey Lizáraga ‐ Jefe de Inve
Alexis Pachas ‐ Jefe de Pr
Alexis Pachas ‐ Jefe de Pr

Juan Manuel Cuya ‐ Profe
Rey Lizáraga ‐ Jefe de Inve
Juan Manuel Cuya ‐ Profe
Paul Rivas ‐ Profesor Gere
Alexis Pachas ‐ Jefe de Pr
Alexis Pachas ‐ Jefe de Pr
Alexis Pachas ‐ Jefe de Pr
Alexis Pachas ‐ Jefe de Pr
Alexis Pachas ‐ Jefe de Pr
Alexis Pachas ‐ Jefe de Pr
Alexis Pachas ‐ Jefe de Pr
Alexis Pachas ‐ Jefe de Pr
Alexis Pachas ‐ Jefe de Pr
Alexis Pachas ‐ Jefe de Pr
Analista QS
Alexis Pachas ‐ Jefe de Pr
Alexis Pachas ‐ Jefe de Pr

Denis ‐ Revisor de Capítu
Alexis Pachas ‐ Jefe de Pr
Alexis Pachas ‐ Jefe de Pr
Rey Lizáraga ‐ Jefe de Inve
Alexis Pachas ‐ Jefe de Pr
Alexis Pachas ‐ Jefe de Pr
Alexis Pachas ‐ Jefe de Pr

Rey Lizáraga ‐ Jefe de Inve
Alexis Pachas ‐ Jefe de Pr

86

Id

EDT
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.2
1.3.2.3
1.3.2.4
1.3.2.5
1.3.2.6
1.3.3
1.3.3.1
1.3.3.2
1.3.3.3
1.3.3.4
1.3.3.5
1.3.3.6
1.3.3.7
1.3.4
1.3.4.1
1.3.4.2
1.3.4.3
1.3.5
1.3.5.1
1.3.5.2
1.3.5.3
1.3.5.4
1.3.6
1.3.6.1
1.3.6.2
1.3.6.3
1.3.6.4
1.3.7
1.3.7.1
1.3.7.2
1.3.8
1.3.8.1
1.3.8.2
1.3.9
1.3.9.1
1.4

Modo de
tarea

Nombre de tarea

Duración

Semana 9
3.13 días
Envío de documentos Assestm 1 hora
Revisión de documentos Asses 6 horas
Recepción de documentos de A1 hora
Levantamiento de correccione 3 horas
Elaboración del Request for Pr 3 días
Reunión con el Profesor Client 1 día
Semana 10
5 días
Finalización del Capítulo 4 de l 1 día
Envío de documentos RFP a QS 2 horas
Revisión de documento RFP po4 horas
Levantamiento de correccione 1 día
Aprobación del Capitulo 4 de la1 día
Recepción de documento RFP 1 hora
Reunión con Profesor Cliente y1 día
Semana 11
5 días
Diseño de la Arquitectura Tecn 3 días
Avance del Capítulo 6 de la Me 1 día
Reunión con Cliente
1 día
Semana 12
4 días
Envío de diseño de Arquitectu 1 hora
Revisión de Arquitectura Tecnó12 horas
Finalización del Capítulo 6 de l 1 día
Reunión con el Profesor Client 1 día
Semana 13
6 días
Recepción de la Arquitectura T 1 hora
Levantamiento de correccione 1 día
Aprobación del Capitulo 6 de la1 día
Reunión con Cliente y aprobac 1 día
Semana 14
2 días
Obtención del certificado de Q 1 día
Reunión con el Profesor Client 1 día
Semana 15
0.5 días
Reunión con el Profesor Client 2 horas
Entrega de documentación par 2 horas
Semana 16
1 día
Exposiciones TP1 y TP2
1 día
Cierre
0 días

Comienzo

Fin

Predecesoras

mar 17/05/16
lun 16/05/16
mar 17/05/16
vie 06/05/16
vie 06/05/16
mié 11/05/16
vie 20/05/16
mar 24/05/16
mar 17/05/16
mar 17/05/16
mar 17/05/16
mar 24/05/16
mié 25/05/16
vie 20/05/16
sáb 28/05/16
mar 31/05/16
mar 31/05/16
vie 03/06/16
sáb 04/06/16
mar 07/06/16
mar 07/06/16
mar 07/06/16
mié 08/06/16
vie 10/06/16
lun 13/06/16
lun 13/06/16
mar 14/06/16
jue 16/06/16
sáb 18/06/16
mar 21/06/16
mar 21/06/16
mié 22/06/16
mar 28/06/16
mar 28/06/16
mar 28/06/16
mar 05/07/16
mar 05/07/16
mar 05/07/16

vie 20/05/16
lun 16/05/16
vie 20/05/16
vie 06/05/16
vie 06/05/16
vie 13/05/16
sáb 21/05/16
sáb 28/05/16
mar 17/05/16
mar 17/05/16
mar 17/05/16
mar 24/05/16
mié 25/05/16
vie 20/05/16
sáb 28/05/16
sáb 04/06/16
jue 02/06/16
vie 03/06/16
sáb 04/06/16
vie 10/06/16
mar 07/06/16
mié 08/06/16
mié 08/06/16
vie 10/06/16
sáb 18/06/16
lun 13/06/16
mar 14/06/16
jue 16/06/16
sáb 18/06/16
mié 22/06/16
mar 21/06/16
mié 22/06/16
mar 28/06/16
mar 28/06/16
mar 28/06/16
mar 05/07/16
mar 05/07/16
mar 05/07/16

49
44,45
53
54
55
47
56
52
51
47
61
61
60
62
63
59
66
64
68
67
68
72
69
74
71
73
72
2
78
76
78
82
81
83
85
84
86
48

Nombres de los recursos

Rey Lizáraga ‐ Jefe de Inve

Analista QS
Rey Lizáraga ‐ Jefe de Inve
Alexis Pachas ‐ Jefe de Pr
Alexis Pachas ‐ Jefe de Pr
Rey Lizáraga ‐ Jefe de Inve
Analista QS
Alexis Pachas ‐ Jefe de Pr
Rey Lizáraga ‐ Jefe de Inve
Rey Lizáraga ‐ Jefe de Inve
Alexis Pachas ‐ Jefe de Pr
Alexis Pachas ‐ Jefe de Pr
Rey Lizáraga ‐ Jefe de Inve
Alexis Pachas ‐ Jefe de Pr
Alexis Pachas ‐ Jefe de Pr

Rey Lizáraga ‐ Jefe de Inve
Rey Lizáraga ‐ Jefe de Inve
Alexis Pachas ‐ Jefe de Pr
Rey Lizáraga ‐ Jefe de Inve
Alexis Pachas ‐ Jefe de Pr
Alexis Pachas ‐ Jefe de Pr
Rey Lizáraga ‐ Jefe de Inve
Alexis Pachas ‐ Jefe de Pr

Figura 22: Cronograma Planificado del Proyecto (Fuente: Elaboración Propia)
El cronograma final del proyecto es el siguiente:
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Id

EDT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.2
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.1.4
1.2.1.5
1.2.1.6
1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.2.3
1.2.2.4
1.2.2.5
1.2.2.6
1.2.2.7
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.2
1.2.3.3
1.2.3.4
1.2.3.5
1.2.4
1.2.4.1
1.2.4.2
1.2.4.3
1.2.4.4
1.2.4.5
1.2.4.6
1.2.4.7
1.2.4.8
1.2.4.9
1.2.5
1.2.5.1
1.2.5.2
1.2.5.3
1.2.5.4
1.2.5.5
1.2.5.6
1.3
1.3.1
1.3.1.1
1.3.1.2
1.3.1.3
1.3.1.4
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.2
1.3.2.3
1.3.2.4
1.3.2.5
1.3.3
1.3.3.1
1.3.3.2
1.3.3.3
1.3.4
1.3.4.1
1.3.4.2
1.3.4.3
1.3.5
1.3.5.1
1.3.5.2
1.3.6
1.3.6.1
1.3.6.2
1.3.6.3
1.3.6.4

Modo de
tarea

Nombre de tarea

Duración

Implementación de una arquitectura t 72 días
Inicio
7.25 días
Semana 1
3 días
Presentación de Talleres de Pr 2 horas
Reunión con el Profesor Client 1 hora
Actualización del Project Chart 1 día
Semana 2
3.25 días
Presentación del Taller de Prod2 horas
Reunión con el Profesor Geren 1 hora
Reunión con el Profesor Geren 30 mins
Reunión con el nuevo Profeso 1.5 horas
Planificación
25 días
Semana 3
4 días
Reunión con el Profesor Client 1 hora
Reunión con el Profesor Geren 2 horas
Aprobación del Project Charte 30 mins
Aprobación del Project Charte 30 mins
Elaboración del Plan de Trabajo3 horas
Elaboración de los Documento 2 días
Semana 4
6 días
Presentación De Documentacio3 horas
Envió de documentos de gestió1 hora
Revisión de documentos de ge 8 horas
Elaboración del Benchmarking 2 días
Recepción de documentos de g1 hora
Reunión con el Profesor Client 1 hora
Avance del Capítulo 1 de la Me 4 horas
Semana 5
4 días
Exposición Parcial de TP1
30 mins
Levantamiento de correccione 3 horas
Segunda iteración de documen1 hora
Finalización del Capítulo 1 de l 1 día
Reunión con Cliente
1 día
Semana 6
5 días
Envío de Benchmarking a QS 1 hora
Revisión de Benchmarking por 3 horas
Recepción de Benchmarking po1 hora
Levantamiento de correccione 3 horas
Aprobación del Capítulo 1 de la1 día
Elaboración de Assesstment de2 días
Elaboración de Assesstment Te 1 día
Avance del capitulo 3 de la Me 1 día
Reunión con el Profesor Client 1 hora
Semana 7
6 días
Envío de documentos Assestm 1 hora
Revisión de documentos Asses 4 horas
Recepción de documentos de A1 hora
Levantamiento de correccione 3 horas
Finalización del Capítulo 3 de l 1 día
Reunión con el Profesor Client 1 día
Ejecución
39 días
Semana 8
4 días
Aprobación del Capítulo 3 de la1 día
Elaboración del Request for Pr 2 días
Avance del Capítulo 4 de la Me 1 día
Reunión con Cliente
1 día
Semana 9
3.13 días
Envío de documentos RFP a QS 2 horas
Revisión de documento RFP po4 horas
Finalización del Capítulo 4 de l 1 día
Reunión con el Profesor Client 1 día
Recepción de documento RFP 1 hora
Semana 10
5 días
Levantamiento de correccione 1 día
Aprobación del Capitulo 4 de la1 día
Reunión con Profesor Cliente y1 día
Semana 11
5 días
Diseño de la Arquitectura Tecn 3 días
Avance del Capítulo 6 de la Me 1 día
Reunión con Cliente
1 día
Semana 12
3 días
Finalización del Capítulo 6 de l 1 día
Reunión con el Profesor Client 1 día
Semana 13
6 días
Envío de diseño de Arquitectu 1 hora
Revisión de Arquitectura Tecnó6 horas
Aprobación del Capitulo 6 de la1 día
Reunión con Cliente
1 día

Comienzo

Fin

mar 22/03/16
mar 22/03/16
mar 22/03/16
mar 22/03/16
mié 23/03/16
jue 24/03/16
mar 29/03/16
mar 29/03/16
mar 29/03/16
vie 01/04/16
vie 01/04/16
mar 05/04/16
mar 05/04/16
mar 05/04/16
mar 05/04/16
mar 05/04/16
vie 08/04/16
jue 07/04/16
jue 07/04/16
sáb 09/04/16
sáb 09/04/16
mar 12/04/16
mié 13/04/16
jue 14/04/16
vie 15/04/16
sáb 16/04/16
sáb 16/04/16
mar 19/04/16
mar 19/04/16
mar 19/04/16
mar 19/04/16
mié 20/04/16
vie 22/04/16
mar 26/04/16
mar 26/04/16
mar 26/04/16
mié 27/04/16
mié 27/04/16
mar 26/04/16
mié 27/04/16
vie 29/04/16
sáb 30/04/16
sáb 30/04/16
lun 02/05/16
lun 02/05/16
lun 02/05/16
vie 06/05/16
vie 06/05/16
mié 04/05/16
sáb 07/05/16
mar 10/05/16
mar 10/05/16
mar 10/05/16
mié 11/05/16
jue 12/05/16
vie 13/05/16
mar 17/05/16
mar 17/05/16
mar 17/05/16
mar 17/05/16
mié 18/05/16
vie 20/05/16
mar 24/05/16
mar 24/05/16
mié 25/05/16
sáb 28/05/16
mar 31/05/16
mar 31/05/16
vie 03/06/16
sáb 04/06/16
mié 08/06/16
mié 08/06/16
vie 10/06/16
lun 13/06/16
lun 13/06/16
lun 13/06/16
jue 16/06/16
sáb 18/06/16

mar 05/07/16
vie 01/04/16
jue 24/03/16
mar 22/03/16
mié 23/03/16
jue 24/03/16
vie 01/04/16
mar 29/03/16
mar 29/03/16
vie 01/04/16
vie 01/04/16
sáb 07/05/16
vie 08/04/16
mar 05/04/16
mar 05/04/16
mar 05/04/16
vie 08/04/16
jue 07/04/16
vie 08/04/16
sáb 16/04/16
sáb 09/04/16
mar 12/04/16
mié 13/04/16
vie 15/04/16
vie 15/04/16
sáb 16/04/16
sáb 16/04/16
vie 22/04/16
mar 19/04/16
mar 19/04/16
mar 19/04/16
mié 20/04/16
vie 22/04/16
sáb 30/04/16
mar 26/04/16
mar 26/04/16
mié 27/04/16
mié 27/04/16
mar 26/04/16
jue 28/04/16
vie 29/04/16
sáb 30/04/16
sáb 30/04/16
sáb 07/05/16
lun 02/05/16
lun 02/05/16
vie 06/05/16
vie 06/05/16
mié 04/05/16
sáb 07/05/16
mar 05/07/16
vie 13/05/16
mar 10/05/16
jue 12/05/16
jue 12/05/16
vie 13/05/16
vie 20/05/16
mar 17/05/16
mar 17/05/16
mar 17/05/16
mié 18/05/16
vie 20/05/16
sáb 28/05/16
mar 24/05/16
mié 25/05/16
sáb 28/05/16
sáb 04/06/16
jue 02/06/16
vie 03/06/16
sáb 04/06/16
vie 10/06/16
mié 08/06/16
vie 10/06/16
sáb 18/06/16
lun 13/06/16
lun 13/06/16
jue 16/06/16
sáb 18/06/16

Predecesoras

4
5
3
4
8
9
10
2
7
11
11
14
16
16
16
13
19
21
22

Nombres de los recursos

Alexis Pachas ‐ Jefe de Pr
Juan Manuel Cuya ‐ Profe
Rey Lizáraga ‐ Jefe de Inve
Alexis Pachas ‐ Jefe de Pr
Rey Lizáraga ‐ Jefe de Inve
Alexis Pachas ‐ Jefe de Pr
Alexis Pachas ‐ Jefe de Pr

Juan Manuel Cuya ‐ Profe
Rey Lizáraga ‐ Jefe de Inve
Juan Manuel Cuya ‐ Profe
Paul Rivas ‐ Profesor Gere
Alexis Pachas ‐ Jefe de Pr
Alexis Pachas ‐ Jefe de Pr
Alexis Pachas ‐ Jefe de Pr
Alexis Pachas ‐ Jefe de Pr
Alexis Pachas ‐ Jefe de Pr

23
24
26
20
21
25
22
27
32
28
24
35
36
37
32
26
26
39
41
34
41,40
45
46
47
42
48
12
44
49
50
53
54
52
50
58
55
60
59
57
58
60
64
63
66
65
68
67
69
72
71

2

Alexis Pachas ‐ Jefe de Pr
Alexis Pachas ‐ Jefe de Pr
Alexis Pachas ‐ Jefe de Pr
Analista QS
Alexis Pachas ‐ Jefe de Pr
Alexis Pachas ‐ Jefe de Pr

Denis ‐ Revisor de Capítu
Rey Lizáraga ‐ Jefe de Inve
Alexis Pachas ‐ Jefe de Pr
Alexis Pachas ‐ Jefe de Pr
Alexis Pachas ‐ Jefe de Pr
Rey Lizáraga ‐ Jefe de Inve

Analista QS
Alexis Pachas ‐ Jefe de Pr
Alexis Pachas ‐ Jefe de Pr

Rey Lizáraga ‐ Jefe de Inve
Rey Lizáraga ‐ Jefe de Inve
Alexis Pachas ‐ Jefe de Pr
Alexis Pachas ‐ Jefe de Pr
Rey Lizáraga ‐ Jefe de Inve
Alexis Pachas ‐ Jefe de Pr
Alexis Pachas ‐ Jefe de Pr

Analista QS
Alexis Pachas ‐ Jefe de Pr
Rey Lizáraga ‐ Jefe de Inve
Rey Lizáraga ‐ Jefe de Inve
Alexis Pachas ‐ Jefe de Pr
Alexis Pachas ‐ Jefe de Pr
Alexis Pachas ‐ Jefe de Pr
Alexis Pachas ‐ Jefe de Pr

Rey Lizáraga ‐ Jefe de Inve
Alexis Pachas ‐ Jefe de Pr
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Id

EDT
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

Modo de
tarea

1.3.7
1.3.7.1
1.3.7.2
1.3.7.3
1.3.7.4
1.3.8
1.3.8.1
1.3.8.2
1.3.9
1.3.9.1
1.4

Nombre de tarea

Duración

Semana 14
5 días
Recepción de la Arquitectura T 1 hora
Levantamiento de correccione 5 horas
Obtención del certificado de Q 1 día
Reunión con el Profesor Client 1 día
Semana 15
0.5 días
Reunión con el Profesor Client 2 horas
Entrega de documentación par 2 horas
Semana 16
1 día
Exposiciones TP1 y TP2
1 día
Cierre
0 días

Comienzo

Fin

Predecesoras

mar 21/06/16
mar 21/06/16
mar 21/06/16
vie 24/06/16
sáb 25/06/16
mar 28/06/16
mar 28/06/16
mar 28/06/16
mar 05/07/16
mar 05/07/16
mar 05/07/16

sáb 25/06/16
mar 21/06/16
mar 21/06/16
vie 24/06/16
sáb 25/06/16
mar 28/06/16
mar 28/06/16
mar 28/06/16
mar 05/07/16
mar 05/07/16
mar 05/07/16
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82
79
83
85
84
86
51

Nombres de los recursos

Rey Lizáraga ‐ Jefe de Inve
Alexis Pachas ‐ Jefe de Pr
Alexis Pachas ‐ Jefe de Pr
Rey Lizáraga ‐ Jefe de Inve
Alexis Pachas ‐ Jefe de Pr

Figura 23: Cronograma Real del Proyecto (Fuente: Elaboración Propia)

Gestión de los Recursos Humanos
Dentro del presente documento se identifican y detallan los roles para tenerlos en cuenta en
todo el desarrollo del proyecto, estos roles van a ser representados por personas que son tanto
integrantes de proyecto como interesados del proyecto.
Rol

Integrantes

Comité de Dirección

Rosario Villalta Riega
Jimmy
Armas
Pedro
Shiguihara
Oscar Gómez

Gerente General

VictorParasi

Gerente Profesor de IT-Expert

Paul Rivas
Diego Zacarías

Gerente Alumno de IT-Expert
Juan Manuel Cuya
Cliente
Alex Pachas
Jefe de Proyecto
Rey Lizárraga
David Cano
Recursos Asignados de QualityServices Samir Guillen
Tabla 10: Involucrados del Proyecto (Fuente: Elaboración Propia)


Comité de Proyectos: 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.
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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.



Profesor Gerente 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
presenta oportunidades de mejora para la empresa y brinda comentarios y/o
observaciones referentes a los entregables realizados.



Gerente Alumno de IT-Expert: Rol correspondiente al gerente alumno de la empresa
virtual IT-EXPERT. Encargado de apoyar el monitoreo y control del avance del proyecto
y las actividades programadas.



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.



Recursos Asignados de QualityServices: Personal de la empresa QS encargado de
realizar revisiones de aquellos entregables cuya validación sea necesaria.

Gestión de las Comunicaciones
Para este documento se incluyen procedimientos que garanticen la generación, recopilación,
distribución, almacenamiento y recuperación de la información del proyecto. Además, para
asegurarnos de que todas las necesidades de comunicación de los stakeholders a lo largo del
proyecto estén contempladas, se realiza el análisis de stakeholders y plasma 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

Los procedimientos por tener en consideración para el presente proyecto son:
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Procedimiento para Actualizar el Plan de Gestión de Comunicaciones
El Plan de Gestión de Comunicaciones debe 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 debe 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.

Guías para Reuniones
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.
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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 Correo Electrónico
Toda la remisión de correos electrónicos debe 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.

Guías para Codificación de Documentos
La codificación de los documentos del proyecto es la siguiente:
[Código de Proyecto]-[Nombre de documento]-[Versión]
Ejemplo:
PG01 – Plan de Gestión de Comunicaciones – 1.0
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Guía para Almacenamiento de Documentos
El almacenamiento de los documentos del proyecto debe seguir las siguientes pautas:


Se solicitará el 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.

Guía para Recuperación y Reparto de Documentos
Para la recuperación de documentos se toman 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 toman 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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Gestión de los Riesgos
Este documento se centra en realizar un plan de trabajo con estrategias para disminuir la
vulnerabilidad y promover acciones de conservación, mitigación y prevención frente a desastres
naturales y antrópicos.
De esta manera, se presenta la matriz de riesgos definidos para el proyecto:

94

Identificación
Cód. Riesgo

Categoría ‐
Origen

Descripción del Riesgo

Análisis
Disparador
Coordinaciones para la
proxima reunión con el
profesor cliente.

Probabilidad

IATCCPP‐R001

Int ‐ El
proceso

IATCCPP‐R002

Int ‐ El
proceso

IATCCPP‐R003

Int ‐ El
proceso

Modificación del alcance.

Observaciones realizadas
por el profesor Cliente /
Gerente

IATCCPP‐R004

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

IATCCPP‐R005

Int ‐ El
proceso

Cambio del cliente del proyecto.

Incumplimiento constante
de reuniones con el
10% Muy baja
cliente.

IATCCPP‐R006

Baja disponibilidad del cliente.

Contar con recurso que no cuente
Asignación de un recruso
Ext ‐
con conocimientos de las tecnologías
por parte del lider de
Proveedor o metodologías a utilizar dentro del
equipo de la empresa QS
proyecto.

El hardware que se tenga para la Asignación del hardware a
Int ‐ La
nube privada de la empresa IT Expert utilizar para el proyecto
tecnologia no soporte el despliegue de alguna
por parte del profesor
herramienta.
gerente de IT‐Expert

IATCCPP‐R008

Int ‐ Equipo Retiro de algún miembro del equipo
de trabajo
del proyecto.

Demanda de recursos tecnológicos
Int ‐ La
no posibles de cubrir por los recursos
tecnologia
existentes en la nube privada

Miembro del equipo del
proyecto realice los
trámites para su retiro

Puesta en marcha de la
nube privada

Impacto

Exp al Riesgo Exp al Riesgo
(Horas)
(Costo S/.)

18

4 Alta

9.00

0

12

3 Media

1.20

0

30% Baja

20

4 Alta

6.00

0

50% Media

15

3 Media

7.50

0

Envío de un nuevo
Cambios en el calendario del comité
cronograma de trabajo del 10% Muy baja
de proyectos.
comité

IATCCPP‐R007

IATCCPP‐R009

50% Media

Impacto
(HH)

50% Media

18

4 Alta

1.80

0

12

3 Media

6.00

0

30% Baja

12

3 Media

3.60

0

10% Muy baja

24

5 Muy alta

2.40

0

70%‐Alta

12

3 Media

8.40

0

Estrategia de respuesta
Descripción de la estrategia
Rol
planteada
responsable
Solicitar al cliente sus horarios
Aceptar ‐
laborales y académicos para
Jefe
Activamente
priorizar las reuniones
semanales con anticipación
Seguir el nuevo cronograma de
Aceptar ‐
elaboración por el comité y
Jefe
Pasivamente amoldar el avance del proyecto
a éste
De realizarse un cambio en el
alcance tendremos que mitigar
Mitigar
Jefe
el impacto que tenga sobre el
proyecto
Solicitar al proveedor de
servicios que realice las
Empresa
Transferir
coordinaciones necesarias para Proveedora
un correcto servicio
Evitar algún cambio de cliente
que pueda significar poner al
tanto de los roles, funciones y
Jefe
Evitar
deberes al nuevo cliente
asignado
Solicitar al proveedor de
servicios que realice las
Empresa
Transferir
coordinaciones necesarias para Proveedora
un correcto servicio
Informar a la empresa IT Expert
que el hardware brindado no
cubre con las necesidades de
algún proyecto profesional o
Aceptar ‐
sistema actual de la empresa
Jefe
Activamente
para solicitar los recursos
tecnológicos más convenientes
y/o, por si fuera necesario,
solicitarlos para la nube pública
propuesta en el proyecto.
De realizarse el retiro de uno de
los miembros del equipo, se
Mitigar
Jefe
tendra que mitigar el impacto
que tenga sobre el proyecto
Tipo de
Estrategia

Mitigar

Proponiendo la nube pública
como parte del proyecto, podrían
cubrirse los recursos que sean
necesarios para desplegar
proyectos que requieran de más
recursos existentes en la
empresa IT‐Expert

Jefe

Nombre
Responsable

Acciones realizadas

Establecer un horario
Alexis Pachas
semanal de
Usco / Rey
reuniones y habilitar
Lizárraga Lázaro
nuevos canales de
Alexis Pachas
Usco / Rey
Lizárraga Lázaro

Acelerar la
realización de los
entregables

Alexis Pachas
Usco / Rey
Lizárraga Lázaro

Validar el nuevo
alcance y las
modificaciones que
ocasiona

Nataly Santillan

Coordinar las
acciones a realizar
por la empresa QS

Realizar una reunión
Alexis Pachas especial con el nuevo
Usco / Rey
cliente para explicar
Lizárraga Lázaro
el avance del
proyecto
Nataly Santillan

Coordinar las
acciones a realizar
por la empresa QS

Alexis Pachas
Usco / Rey
Lizárraga Lázaro

Realizar
coordinaciones con
el profesor gerente
para las
especificaciones
necesarias para el
hardware a utilizar

Validar el nuevo
Alexis Pachas
esfuerzo que deberá
Usco / Rey
realizar el único
Lizárraga Lázaro
miembro del equipo

Alexis Pachas
Usco / Rey
Lizárraga Lázaro

Realizar
coordinaciones con
el profesor gerente
para las
especificaciones
necesarias para el
hardware a adquirir

Tabla 11: Matriz de Riesgos (Fuente: Elaboración Propia)
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A su vez, se definen procedimientos, herramientas y diferentes escalas de impacto y
probabilidad para poder evaluar cada uno de los riesgos identificados; y así poder darles un
correcto seguimiento y control.
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 eficiente

Herramientas:


Tormenta de Ideas



Análisis Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas (FODA)



Análisis de los supuestos y factores críticos de éxito



Juicio de expertos

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
96



Seguimiento y control de los riesgos identificados.

- Gerente General


Apoyo en riesgos que el Gerente Profesor haya escalado para el proyecto

- Gerente Profesor IT-Expert


Monitorea y seguimiento de las actividades programadas en el proyecto



Apoya en la mitigación y prevención de riesgos

- Gerente Alumno IT-Expert


Apoya en el monitoreo y seguimiento de las actividades establecidas para el proyecto

Seguimiento y Control de Riesgos:
Para darle seguimiento y el control respectivo de los riesgos del presente proyecto se realizar
con 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.



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.
97

Lecciones aprendidas
Lección Aprendida 01: Alta privacidad de información perteneciente a la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).


Descripción: Para el levantamiento de información de las redes existentes en la empresa
IT-Expert se debían detallar datos como las IP’s y puertos de los ordenadores y
servidores desplegados en el pabellón C. Sin embargo, no se pudo acceder a ellas
generando retrasos en los entregables Assessment Técnico y de Negocio.



Causas: Las políticas de la UPC, local donde se encuentra ubicada la empresa IT-Expert,
establecen que la información de las redes académicas no podrá ser compartida con algún
agente externo a la parte administrativa y técnica de la compañía.



Acciones correctivas / Oportunidad de mejora propuesta: Las acciones correctivas a
las que se apeló fueron las de considerar dicha información como confidencial en el
documento. Como oportunidad de mejora se propone la no suposición de que la UPC
pueda brindar la totalidad de la información necesaria para el proyecto.



Impactos o beneficios: El mayor impacto de dicha eventualidad fue el retraso en el
desarrollo del entregable Assessment Técnico y, en consecuencia, del proyecto.

Lección Aprendida 02: IBM CCRA 4.0 es un framework y no una metodología.


Descripción: Al inicio del proyecto, se consideró que IBM CCRA 4.0 era una
metodología para la implementación de un ambiente Cloud Computing sobre una
organización. Sin embargo, IBM CCRA 4.0 era un marco de trabajo y no una
metodología. La metodología por utilizar era la de ClientValueMethod (CVM).



Causas: La confusión presentada se generó por el desconocimiento de las metodologías
utilizadas por las compañías de renombre en el entorno de TI.



Acciones correctivas / Oportunidad de mejora propuesta: Las medidas correctivas
que se tomaron fueron las correcciones en la documentación de los entregables
especificando la metodología CVM y el marco de trabajo IBM CCRA 4.0.



Impactos o beneficios: El impacto fue positivo, ya que, como desarrollo de
conocimientos, los jefes de proyecto pudieron adquirir nuevos temas de investigación
acerca del uso de la metodología y marco de trabajo a utilizar.
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Lección Aprendida 03: Definición del término Multi-Cloud.


Descripción: Desde el inicio del proyecto, se propuso una arquitectura que desarrollen
dos modelos Cloud: pública y privada. Sin embargo, los miembros del proyecto no
estaban al tanto que el uso de ambos modelos en una nube hibrida correspondían a una
estrategia emergente en los últimos años cuyo nombre correspondía a Multi-Cloud.



Causas: Los miembros del proyecto no habían realizado una investigación tan detallada
del tema de despliegue de arquitecturas Cloud alineadas a estrategias del entorno de TI.
Asimismo, dicha estrategia era recientemente aplicada por empresas de renombre.



Acciones correctivas / Oportunidad de mejora propuesta: Como oportunidad de
mejora, se propone realizar investigaciones a profundidad de los temas que se engloben
con Cloud Computing.



Impactos o beneficios: El principal beneficio es que se halló una gran oportunidad para
fortalecer la propuesta del proyecto.

Lección Aprendida 04: Falta de comunicación y generación de desconciertos por parte del
gerente profesor y el cliente del proyecto.


Descripción: A lo largo del proyecto, el gerente profesor, que también jugó un rol de
apoyo y asesor, realizó anotaciones y apuntes al proyecto que, en algunos casos, se
contradecían con los realizados por el cliente del proyecto. Esto generó desconcierto a
los jefes de proyecto, los cuales cayeron en dudas que no permitían el término de algún
entregable.



Causas: Dichos acontecimientos se generaron por que el gerente profesor tenía una vista
de la arquitectura como proveedor de servicios, mientras el cliente apelaba a una
perspectiva de consumidor.



Acciones correctivas / Oportunidad de mejora propuesta: La acción correctiva
tomada por los miembros del equipo fueron las de coordinar una reunión con el profesor
gerente donde se explicaron los puntos de vista tomados por el cliente llegando a un
punto de cierre común.
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Impactos o beneficios: El impacto fue alto, pues el retraso generado en el desarrollo de
entregables por los desconciertos, finalmente también afecto al proyecto en su totalidad.
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Conclusiones


Para iniciar el diseño de la arquitectura cloud propuesta en el proyecto, se realizó un
análisis comparativo entre 9 herramientas Cloud, agrupándolas en tres tipos de
soluciones: nube privada, nube pública y gestor de nubes. Esto permitió escoger las
mejores herramientas en base a criterios técnicos y de coste.



La arquitectura Cloud se diseña en base a las plataformas de OpenStack (Nube privada),
Amazon Web Services (Nube pública) y Scalr (Gestor de la nube híbrida).



La arquitectura Cloud presenta 3 componentes: “Consumidor de Servicios Cloud”, en
donde se vincula la conexión de las nubes implementadas; “Proveedor de Servicios
Cloud”, encargado de gestionar roles y perfiles dentro de la arquitectura para las 3
herramientas en uso; y “Creador de Servicios Cloud”, la cual establece y suministra la
capacidad de los servidores a considerar para la atención de un requerimiento dentro de
la empresa virtual.



El proceso de abastecimiento de máquinas virtuales utilizando la arquitectura Cloud
híbrida, se comprueba a través de credenciales de accesos únicas para los usuarios, ya
sea por medio de un solo administrador (nube privada) o por la gestión y configuración
individual de cada ambiente (nube pública) beneficiando con criterios de seguridad para
el ingreso a las herramientas establecidas dentro de la arquitectura.



Se validaron 14 casos de pruebas durante el proyecto los cuales aseguraron que los
componentes de la arquitectura diseñada pudieran soportar el cumplimiento del objetivo
del proceso de entrega de servicios de la empresa IT-Expert.



La arquitectura cloud implementada en el proyecto asegura la operatividad de la empresa
IT-Expert ante escenarios de perdida de servidores físicos o ante la limitación de recursos
para atención de nuevas solicitudes mediante un modelo de interoperabilidad propuesto
en el plan de continuidad.
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Recomendaciones


La arquitectura implementada en el proyecto cubre las necesidades de infraestructura e
información que requieran los jefes de proyectos de la Escuela de Ingeniería de Sistemas
y Computación. No obstante, también podría aprovecharse como base para nuevos
proyectos profesionales como, por ejemplo, servicios de desarrollo en la nube (DevOps).



Se recomienda realizar un amplio análisis de alternativas de soluciones cloud para
cualquier proyecto que trate dicho modelo, ya que al ser una tecnología en pleno
desarrollo existen un gran movimiento en el mercado como adquisiciones de compañías,
unión de marcas y retiros de software.



Debido al contexto de la empresa IT-Expert, la cual se desempeña dentro de las
instalaciones de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación, antes de la
adquisición de una nube pública se debería agotar las posibilidades de que se puedan
renovar algunos servidores.



Puesto que la única información obtenida para los posibles temas de proyectos
profesionales de los siguientes ciclos fueron las tendencias estudiadas en otros proyectos,
se sugiere que se tome en cuenta las nuevas carteras de proyectos que se presenten a
futuro para una mejor proyección de requerimientos.
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Glosario


Cloud Computing. Modelo que consiste en la prestación de servicios de negocio y
tecnología a través de la virtualización, la cual permite acceder al usuario a un catálogo
de servicios.



Infrastructure as a Service. Modelo de servicios dentro del cual se ofrece la posibilidad
de utilizar infraestructura Cloud como ambientes de procesamiento de aplicaciones,
almacenamiento de información, redes y otros recursos tecnológicos.



Platform as a Service. Modelo de servicios que permite a los usuarios construir sus
propias aplicaciones.



Software as a Service. Modelo de servicios que permite que los proveedores ofrezcan
la posibilidad de utilizar algunas de sus aplicaciones a sus clientes.



Cloud privada. Modelo de despliegue que se encuentra estructurada para el uso
exclusivo de una organización.



Cloud pública. Modelo de despliegue abierto al público en general, teniendo como
único requisito tener Internet.



Cloud híbrida. Modelo de despliegue conformado por más de un modelo de servicios
de Cloud.



Cloud Value Method. Metodología de implementación de Cloud Computing.



Cloud Computing Reference Architecture. Modelo que guía en el diseño y despliegue
de nubes públicas y privadas.



Mirantis OpenStack.

Herramienta que pertenece al modelo de servicios

"Infraestructura como servicio" y al modelo de despliegue "Privado".


Amazon Web Services. Herramienta que pertenece al modelo de servicios
"Infraestructura como servicio" y al modelo de despliegue "Público".



Scalr. Herramienta que pertenece al modelo de servicios "Infraestructura como servicio"
y al modelo de despliegue "Hibrido".



Open Source.

Término con el que se conoce al software que es distribuido y

desarrollado libremente.

103



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.
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Siglario


EISC

Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación.



UPC

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.



CVM

Cloud Vale Method.



CCRA

Cloud Computing Reference Architecture.



IaaS

Infrastructure as a Service.



PaaS

Platform as a Service.



SaaS

Software as a Service.
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Anexos

Anexo 1: Assessment Técnico

Figura 24: AS-IS Hardware existente
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Figura 26: As-Is Diagrama de Servidores

Figura 25: Información de las redes
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Anexo 2: Assessment de Negocio
Organización
¿Qué

organizaciones

están

involucradas en la prestación de
servicios de producción?

¿Cuál es la composición del
personal y personas involucradas
y como están repartidos sus
labores?

¿Existe

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC:
Hardware

UPC:

Abastecimiento

de

Hardware.

Seguridad y monitoreo de Infraestructura: Operador
de

IT-Expert.

Gestión de Servicios: Gestor de Servicios de ITExpert.

alguna

tercerización

dentro de los procesos de IT- No.
Expert?

¿Está el ambiente de producción y
pruebas

separadas

del

de

desarrollo en la organización?

Por favor, proporcionar detalles
del equipo que realizan las
pruebas: tamaño, duración del
proyecto, división de la carga de
las pruebas entre el equipo de
desarrollo y equipo de pruebas,
etc.

Existen servidores que funcionan independientemente,
es decir un servidor para cado uno de los ambientes lo
que genera que se cuente con número mayor o menor
de recursos para cada ambiente.
Las pruebas realizadas para el pase a producción de los
proyectos de nuestros clientes que se alojan en
nuestros servidores son aplicadas por ellos mismos,
quienes son asesorados por sus analistas de QS los
cuales les darán el visto bueno. Los proyectos por
desplegarse tienen duración de un año, por lo cual cada
despliegue de proyecto debe solicitarse en los
primeros seis meses.

Soporte a los servicios de producción de la organización
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Administrador
¿Cuáles son los diferentes roles
que se manejan?

de

Gerente

Servicios

de

Servicios

Operador
Gestor

de

TI

de

Servicios

Administrador de Centro de Computo
¿Cuál es la proporción de
administración del servidor?
¿Cómo es la repartición de
empleados en las localizaciones
de los departamentos de TI?

1 administrador, 8 servidores

Santiago de Surco: Centro de Cómputo / Centro de
Monitoreo

¿Cuántos servidores existen y
cómo están divididos por tipo
(Intel, Unix, la unidad central)?
Vendedor / modelo / cantidad

Conocimiento y soporte técnico de los servicios
–¿Existe

un

plan

de

capacitación?

No

–¿Qué tipo de enseñanzas es Deberían darse capacitaciones en base a ITIL
parte del plan de capacitación?

Foundation

Servicios de producción
¿Cuáles son los consumidores de los servicios de producción entregada?
–¿Cuántos
(departamento
sirven?

Consumidores Los
/

proyectos

son

proyectos

profesionales

proyectos) desarrollados en la EISC. Para este año, se planifica
un máximo de 22 proyectos por desplegar.
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De acuerdo a la cantidad de alumnos que cumplan los
–¿Cuántos

nuevos

clientes requerimientos establecidos por la EISC para

(departamento / proyectos) hay desarrollar sus proyectos profesionales. De acuerdo a
por año?

los últimos periodos semestrales, se cuenta un
promedio de 18 proyectos por semestre.

–¿Qué

consumidores

(departamento / proyectos) son Ninguno.
usuarios piloto o primeros?
–¿Hay clientes externos?

Si, la empresa Quality Services.

¿Están los servicios de producción estandarizados?
–¿Existe

un

catálogo

de

servicios?

Si.

–¿Qué servicios de producción
son entregados a los proyectos Ninguno "as a Service".
(IaaS….PaaS... SaaS ...)?
- ¿Se ofrecen herramientas de
prueba

como

servicios

de

producción?
–¿Hay

subcontratistas

Las herramientas TestLink y Mantis son desplegadas
por requerimiento de Quality Services.

que

participan en la prestación de No.
servicios de producción?

¿Cómo es la calidad de los servicios de producción definida
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Nivel
-¿Cuáles son los indicadores
claves de rendimiento de los
servicios de producción?

de

atención

de

Disponibilidad
Tasa

de

de

efectividad

Cantidad
Cantidad

solicitudes

de

a

tiempo.

servidores.
del

servicio.

de

incidencias.

despliegues

solicitados.

Cantidad de despliegues descartados.
–¿Existe

un

objetivo

de El analista de QS dará la conformidad del cliente

satisfacción de calidad / cliente? indicando su satisfacción con el despliegue realizado.
–¿Cómo se mide la satisfacción
del cliente?

Con la conformidad del analista de QS.

¿Cuántas entornos de producción son necesarios por proyecto?
–¿Cuánto tiempo se necesitan
los entornos de producción en
promedio?

Deberán ser permanentes, de acuerdo a las necesidades
de la ESIC.

–¿Existen entornos de prueba y
producción compartidos entre No.
los sistemas?
-¿Cuáles Son los requisitos
típicos de TI para las pruebas por
proyecto

en

términos

de

servidores, desktops, IDE y otras
herramientas para el desarrollo y
prueba, stack de middleware, los
requisitos de integración, y
cualquier

otro

software

requeridos antes de entrar en

Usualmente, los proyectos profesionales de la EISC
requieren de un servidor de producción donde
desplegar, IDE con codigo fuente del proyecto, y el
instalador de alguna herramienta que soporte el
proyecto. Es indispensable especificar los Sistemas
Operativos que se requerirán, así como alguna otra
herramienta que también solicite el analista de QS.

producción?
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–¿Cuántos

probadores

/

administradores de producción
están en un proyecto?

1

Analista

de

QS.

1 Administrador de Servicios.

¿Cuáles son las características de los servicios de producción solicitados?
–¿Cuántas

solicitudes

de Como máximo se solicitarán un número de proyectos

despliegue se solicitan por mes / igual al número de proyectos profesionales en
año?

desarrollo dentro de la EISC.

–¿Cuántos proyectos se ejecutan
en producción cada año?

Un promedio de 20 aproximadamente.

–¿Qué software de interfaz de
usuario

/

portal

se

utiliza

actualmente para que los clientes

Ninguno.

realizan solicitudes de servicios?

¿Cómo se están utilizando los servicios de producción?
–¿Cuántos usuarios accedan a Solo el Operador de TI y el Administrador de Centro de
los entornos de producción?

Cómputo de ser necesario.

–¿Qué copia de seguridad y Scripts de las Bases de Datos, copias de las aplicaciones
restauración se utilizan?

y copias de servidores mediante CITRIX.

¿Qué informes sobre los servicios de producción se realizan?
¿Hay necesidad adicional para la
presentación de informes?

Acuerdos de SLA.
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Procesos
¿Qué procesos se han implementado y cuál es el alcance de la nube en producción?
–¿Existe una metodología de producción
implementada?
–¿Qué ambiente estará en la nube
(desarrollo, prueba, aceptación o de
producción)?

ITIL.

El proyecto planifica migrar el ambiente de desarrollo, pruebas
y producción.

–¿Hay una política de prueba para los Hay políticas de testeo para nuevas aplicaciones. Sin embargo,
nuevos sistemas y nuevas infraestructuras? no siempre existen políticas para alguna nueva infraestructura.

Desarrollo de aplicaciones
–¿Qué

métodos

y

herramientas

de

desarrollo de software se utilizan?

Ninguna.

¿Cuál es el proceso para solicitar los servicios de producción?
–¿Dónde están las responsabilidades?

–¿Quién tiene que aprobar los servicios
solicitados de producción?

Los requerimientos se canalizan mediante un broker cuyo rol
es el de administrador de servicios.

Gestor de servicios.

¿Cuál es el proceso de solicitud de un usuario de un servicio de producción
–¿Cuáles son los pasos del proceso desde Solicitud directa mediante correo al gestor de servicios,
la solicitud hasta la entrega en la operación evaluación de los requerimientos, pruebas de despliegue y
diaria?

funcionamiento, entrega.

–¿Cuánto tiempo se dedica a cada paso en 1 día
la media - el tiempo transcurrido y el
tiempo "servicio"?
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–¿Cuánto de este tiempo es la solicitud 40% administrativo, 60% despliegue
administrativa

vs

cumplimiento

de

requisitos? Es decir, la construcción y el
despliegue
–Qué roles están involucrados en la gestión Gestor de Servicios, Gerente de Servicios.
del ciclo de vida de aprobación de la
solicitud, administración, el seguimiento,
la cuenta y facturación, etc.
–¿Cuánto tiempo toma una solicitud típica De acuerdo a la fecha programada en su cronograma de
de un cliente para el despliegue de su proyecto.
proyecto?
–¿Es cualquier herramienta utilizada para
la presentación y tramitación de las Las solicitudes ingresan mediante correo, específicamente
solicitudes?

Gmail.

–¿Hay alguna automatización durante este
proceso?
–¿Son

Ninguna.
HW

y

SW

solicitados No necesariamente. Dependerá del proyecto.

conjuntamente?

¿Cuál es el proceso de aprobación de las solicitudes de servicio?
–¿Un promedio de cuántas horas se 4 horas, incluye evaluación del requerimiento (cada equipo
necesitan para aprobar una solicitud?

justifica los recursos que están pidiendo).

¿Cuál es el proceso para implementar o crear y administrar servidores, sistemas
operativos, middleware, imágenes, normas o plantillas
–Proceso de solicitud

Vía mail.

–Proceso de aprobación

Reunión con los solicitantes para que justifiquen.

–¿Cuánto tiempo se tarda antes de estar
listo para usar?

2 a 4 días.
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–¿Con qué frecuencia son creados nuevos De acuerdo a lo que vea conveniente el Gerente de Servicios o
servidores o imágenes?

el Gestor de Servicios.

¿Cuál es el proceso para la asignación de IP y configuraciones VPN
El Administrador de Centro de Cómputo indicará que IP está
–Proceso de solicitud

libre aún.

–Proceso de asignación

1 hora.

¿Cómo es la autenticación de usuario y el acceso controlado
–Acceso al servidor de despliegue

Todo acceso se realiza mediante conexión remota.

¿Cuál es el proceso de asignación de capacidad de almacenamiento
–Proceso de solicitud

Espacio de almacenamiento definido en la solicitud.

–Proceso de asignación

De acuerdo al espacio disponible en el servidor.

–¿Cuánto tiempo se tarda antes de listo
para usar

2 horas.

¿Cuál es el proceso para la aplicación de parches servidores y otras infraestructuras?
–¿Con qué frecuencia se aplican parches / Semanalmente o quincenalmente. Varía de acuerdo a los
actualizaciones?

sistemas operativos.

–¿Cuánto tiempo se tarda?

1 día

¿Cuál es el proceso para el desmantelamiento de los servicios de producción?
–¿Cómo están las máquinas fuera de Los servidores que se dan de baja se desarman para reutilizar
servicio?

recursos como RAM o disco duro.

–¿Cuánto tiempo se necesita en promedio
para poner fuera de servicio / dar de baja un
servicio de producción?

2 horas
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Proceso de paso de ambiente de pruebas a producción
–¿Alguna de las pruebas llevadas a cabo
son aplicadas simultáneamente hoy en día?

No

–¿Podrían llevarse a cabo más pruebas al
mismo tiempo si se dispusiera de más
recursos? ¿Qué recursos faltan para

Los recursos con mayor carencia son RAM y procesamiento.

realizarlo?

¿Cuál es el proceso para mover los servicios de desarrollo / prueba a producción?
–¿Qué nivel de automatización se utiliza
para pasar de desarrollo, pruebas a Todo se realiza manualmente.
producción?
–¿Cómo

se

prueban

aplicaciones

/ El testing es manual (ejecutado por personal de Quality

sistemas?

Services).

¿Qué pasos en los procesos discutidos están automatizadas
–Crear y administrar servidores, sistema
operativo y el middleware

Parcialmente automatizado.

–La asignación de IP

Manual.

–La asignación de almacenamiento

Manual.

–Gestión de usuarios

Manual.

–Parchear servidores

Manual.

Gestión de Servicios
¿Existe un modelo de gestión de servicios implementados y que norma es?
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–¿Qué modelo ITIL, otros …

ITIL
Los

procesos

–¿Qué procesos se definen en el modelo implementado

Gestión

hasta

de

Gestión

-

definidos
de

Gestión
Gestión

de

el

momento

la
la

Capacidad
Disponibilidad

del
Activos

son:

Cambio
y

Configuración

- Gestión de la Continuidad de Servicios

–En que madurez de gestión de servicios
(visibilidad, el control o automatización)

La empresa en cuanto a la gestión de servicios se encuentra
en la parte de definición de los procesos que se han
implementado.

¿Está la gestión de los servicios de la nube de Producción lista para integrarse con los
procesos de gestión del servicio actual?
–La gestión de configuración, gestión de
cambios, gestión de licencias, disponibilidad

–Cualquier otra gestión de servicios

Aún no se encuentra integrada, ya que no existe un entorno
cloud y los procesos del marco de trabajo ITIL aún no se
encuentran implementados en su totalidad.
Ninguna otra.

¿Cómo se realiza la gestión del rendimiento para los servicios de producción?
–¿Qué requisitos de rendimiento se definen?

No se encuentran definido requisitos de rendimiento por las
limitaciones la empresa IT-Expert.

–¿Cómo se supervisa?

A través del programa Zenos.

–Herramientas, consolas, agentes

No aplica.

¿Cómo se realiza la gestión de la disponibilidad de los servicios de producción?
–Herramientas, consolas, agentes

Herramientas de gestión y monitoreo.

–¿Cómo son los sistemas que son sostenidos

No definido.

–¿Qué herramientas se utiliza para la copia de Backups.
seguridad y restauración
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¿Cómo se realiza la gestión de configuración para los sistemas de producción?
–Lo que se utiliza CMDB

–¿Cómo se gestiona CMDB?
–Se automatiza la gestión de configuración,
descubrimiento, tecnología de informes
–¿Cuántas diferentes tipos de aplicaciones (o
diferentes configuraciones de servidores) se
instalan?

No cuentan con una base de datos de gestión de la
configuración.
Aún se van a definir los requisitos para la implementación.

El proceso de cambios es manual.

Cada 4 meses se instalan una cantidad promedio de 9
aplicaciones.

¿Cómo se realiza la gestión del cambio para Servicios de Producción?
Para el entorno de producción se realizan los siguientes
procesos:
-¿Cuál es el proceso de gestión de cambios para
el entorno de producción?

-

Registrar

-

Gestionar

cambio

aprobación

del

cambio

-

Testear

cambio

-

Implementar

cambio

- Cerrar cambio
–¿Qué cambio de herramientas de gestión se
utiliza?
–¿Cuántos cambios se manejan por mes?

iTop

No se tiene un estimado
Los
-

pasos
Recibir

se

detallan

solicitud

de

a

continuación:

cambio

(RFC)

- Verificar disponibilidad en calendario de cambios ITExpert
–¿Cuál es el proceso para solicitar cambios en
los servicios de producción?

- Negociar fecha para el cambio con el solicitante
-

Validar

si

RFC

es

correcto

- Si no es correcto, documentar y enviar RFC con razones
del

rechazo

- Si es correcto, tipificar, categorizar y priorizar el cambio
-

Adjuntar

IE01

e

IE02

al

cambio

- Registrar cambio en iTop con estado: NUEVO
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-¿Son dados de baja entornos de servicios de No se da de baja a ningún entorno, ya que pasa por una
producción cuando no se usa?

evaluación por el hecho de que cualquier recurso
tecnológico es reutilizable.

¿Cómo se realiza la gestión de la capacidad de los servicios de producción?
–¿Qué herramientas se utiliza para la gestión de
la capacidad?
–¿Cómo está la cantidad especificada y
gestionado (servidor, almacenamiento, red)?

No aplica porque solo se ha definido la documentación.

No aplica porque solo se ha definido la documentación.

–¿Cuáles son los límites y cómo se supervisan? No aplica porque solo se ha definido la documentación.
–¿Hay cuellos de botella en el entorno de
producción?
–¿Existen sistemas de producción críticos que
tienen diversas capacidades específicas?

No aplica porque solo se ha definido la documentación.

No aplica porque solo se ha definido la documentación.

–¿Cómo se proyecta el futuro uso de los
recursos y hay una opción de reserva para No aplica porque solo se ha definido la documentación.
futura petición?
–¿Cuál es el proceso para añadir capacidad
adicional (o quitando un exceso de capacidad)
a un servicio existente, y cuánto tiempo se

No aplica porque solo se ha definido la documentación.

tarda?

¿Cómo se realiza la gestión de incidentes para los servicios de producción?
–¿Cuántos

incidentes

se

reportan 4 incidencias.

mensualmente?
–¿Cómo están los seguimiento e informes de No existe un personal encargo.
incidentes?

¿El monitoreo adicional se lleva a cabo en los servicios de producción?
–¿Qué herramientas se utilizan?

No aplica.
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¿Cómo se realiza la gestión de licencias para los servicios de producción?
–¿Proporciona todos los detalles sobre las La gestión de licencias se realiza a través del DreamSpark.
licencias de los acuerdos con los proveedores?
–¿Cómo

se realiza un seguimiento

de No se encuentra planificado un seguimiento de licencias.

licencias?

Infraestructura
¿Existe una estrategia para estandarizar, consolidar, virtualizar y automatizar la
infraestructura?
–Nivel actual

Existen virtualizaciones para cada uno de los servidores.

–Nivel objetivo

Que toda la infraestructura sea virtual.

¿Hay una hoja de ruta para optimizar el entorno de los servicios de producción?
–Estandarización, consolidación, El roadmap es definido por Arquitectura e Infraestructura, estamos en
virtualización y automatización

la fase de automatización.

¿Qué nivel de consolidación alcanzan los servicios de producción?
–Descentralizado,

Centralizado,

Centralizada y consolidada

Centralizado.

¿Dónde se encuentran los sistemas de producción?
–¿Cuántos DataCenter se usan?

1 DataCenter.

–¿Cómo es el abastecimiento de
ambientes?

3 en ambientes: Producción, Pruebas y Administración.

¿Qué servidores son utilizados para el soporte de servicios de producción?
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–¿Qué tipos de servidores se
utilizan?

–¿Cuál es el número total de
servidores por cada tipo?

un servidor y que pasa cuando ya
no son necesarios?

es

el

HP

Proliant:

Optiplex:

3

Para la empresa IT-Expert cualquier recurso tecnológico es usable, sin
embargo para el final del proyecto se propone la adquisición de nuevo
hardware físico o virtual de acuerdo a la demanda de proyectos
profesionales.

promedio

de HP

Proliant:

utilización de estos servidores Optiplex:
según su tipo?
–¿Qué

100%
66.67%

Otros: 33.3%

virtualizaciones

están

usando en los servidores de
producción?

3

Otros: 3

–¿Cuál es el promedio de vida de

–¿Cuál

HP Proliant, Optiplex, otros.

(VMWare,

Xen,

VMWare.

pHyp, zHyp etc)
–¿Cuántos servidores virtuales se
ejecutan en un servidor físico?
–¿Qué porcentaje de servidores de
producción son virtualizados?

3 en promedio.

100%

¿Qué almacenamiento se utiliza en los servicios de producción?
–¿Qué

tipo

y

almacenamiento

cantidad
son

de

usados

actualmente para producción?
–¿Cuál es el crecimiento de
almacenamiento?
–¿Qué

dispositivos

almacenamiento

se

Se utiliza disco duro de los servidores de producción, lo cual suma un
total de 950 GB.

No definido.

de
utilizan? Disco duro (Intel).

(fabricante / modelo)
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–¿Cuánto

espacio

almacenamiento

es

de

usado

en 43% de espacio en memoria de disco duro.

promedio por los clientes?
–¿Cuál es el número máximo de
almacenamiento usado por un Asignado de acuerdo a los requerimientos por parte del cliente.
cliente?

¿Qué red se utiliza en los servicios de producción?
–¿Cómo Se organiza la red de
producción / estructurada?
-¿Cuántas zonas de la red

-

a

conectar tendrá el entorno de la
nube de producción ? Admin,

admin y public.

privado, público, etc. compartida?
–¿Estás usando virtualización de
red, zoning, etc.?

vlans.

–¿Cuántos proyectos se conectan
al entorno de producción LAN, En sedes es LAN, sucursales en provincia y agencias es WAN.
WAN, Internet, VPN?
–¿Qué dispositivos de red son
usados:

switches,

firewalls, Cisco en su mayoría, Mcafee IPS.

security, ¿intrusion detection etc?

Sistemas Operativos
Windows

7

Enterprise

x32

bits

Windows Server 2008 R2 Enterprise x64 bits Build 7600
–¿Qué sistemas operativos son
utilizados (Windows / Linux / AIX
/ Other Unix / zOS y cuál versión?

Windows
Windows

Server

2003

Server

2008

R2

Enterprise
R2

x64

Enterprise

bits
x64

SP2
bits

Centos

6

Ubuntu

Server

Windows

7

Ultimate

x64

bits

GNU/Linux
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–¿Cuál es la distribución de 62.5%
sistemas operativos usados?

Windows

37.5% Linux

–¿Hay imágenes disponibles para
sistemas operativos y cuantas No.
diferentes están disponibles?

–¿Cuál

es

el

nivel

de

estandarización de los sistemas
operativos?

El estándar es Linux para los servidores físicos que se centran en el
despliegue de los proyectos y Windows para los servidores que se
encargan de la administración de la información de la empresa
(Documentaria y Base de datos).

Middleware
–-¿Qué otro software se utiliza
para

producción

(middleware,

bases de datos, etc.), y cuantas
licencias son necesarias, así como
sus costos?
-¿Cuáles

son

productos

los

costes

SQL

Server

JIRA
iTop
Zenoss

de

virtualización No aplica.

de

utilizada?
–¿Cuál

es

el

nivel

de

estandarización de los productos de middleware?
–¿Se utilizan herramientas de Si, TestLink y Mantis de acuerdo a los contratos con la empresa
pruebas?
–¿Se

QualityServices.
comparten

sistemas

operativos o middleware entre los No aplica.
servicios?
–¿Qué (aplicaciones / cargas de
trabajo) se ejecutarán en el entorno
de producción?

Las aplicaciones que se ejecutan son propias de los clientes (de acuerdo
al tema y requerimientos de los jefes de proyecto).
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–Si

se

servidores,

usan

imágenes

¿cuántas

de

imágenes No aplica.

diferentes hay?

Security and Privacy
¿Cuáles son las normas de seguridad para los usuarios del entorno de producción?
–Para identidad, acceso, integridad, aislamiento,
auditoría y cumplimiento.

–¿Qué tecnología es usada para la autenticación de
clientes o control de acceso?
–¿Qué roles distintos accederán a la solución?

Las normas que se utilizan son las siguientes:
-

Estándar

NIST

SP

800-30

- Estándar NIST SP 800-115

AD, Access control.

System admins, developers.
Los controles de seguridad que se utilizan son:
- Inventario de dispositivos autorizados y no
autorizados
- Inventario de software autorizado y no autorizado
- Configuraciones seguras para hardware y software en
los dispositivos móviles, ordenadores portátiles,
estaciones
-

de

Evaluación

trabajo

periódica

de

y

servidores

vulnerabilidades

y

remediación
-

Defensas

–¿Qué políticas de seguridad son aplicadas para fortalecer el ambiente productivo?

Seguridad
Control

-

Capacidad
Evaluación

Anti
de

de
de

Malware

de

aplicaciones

acceso

inalámbrico

recuperación
habilidades

de

de

datos

seguridad

y

entrenamiento adecuado para cubrir las brechas
- Configuraciones seguras para dispositivos de red,
tales

como

firewalls,

routers

y

switches

- Control y restricción de protocolos de red, puertos y
servicios
- Control de uso de privilegios de administrador
-

Defensa

perimetral

- Mantenimiento, monitoreo y análisis de registros de
auditoría
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- Control de acceso basado en la necesidad de
conocimiento
-

Control

y

monitoreo

Protección

de
de

cuentas
datos

- Gestión y respuesta de incidentes

–¿Cómo se autentica o tiene acceso el usuario?

A través de la cuenta de administrador.

¿Cómo se utilizan los datos de producción en los entornos de prueba?
-¿Cómo se generan los datos de pruebas?

Se generan a través de scripts.
Aún no se han definido limitaciones para el uso de data
dentro del ambiente de producción, pero si debe de

-¿Hay limitaciones para el uso de los datos de ajustarse de acuerdo a las limitaciones de la empresa en
producción?

cuanto a capacidad de almacenamiento.

Anexo 3: Request For Proposal
Las Instrucciones para los licitadores
Este documento es una solicitud de propuesta (RFP) y forma parte del proceso de selección
de un proveedor para entrar en un contrato. El objetivo de este documento fue identificar las
necesidades comerciales y funcionales y proporcionar instrucciones para el envío de las
respuestas. Este documento también proporcionó información vital en lo que se refiere a los
criterios de evaluación y constituye la base para los arreglos contractuales.
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Este RFP no constituye una oferta de contrato, sino más bien es una definición de requisitos
específicos y una invitación a presentar una respuesta frente a tales requisitos. IT-Expert
puede modificar estos requisitos en su totalidad o en parte y/o solicitar información adicional
de los postores.

Plazos
Como parte del proyecto IATCCPP, se estableció que el plazo máximo para la finalización
del documento es el mes de noviembre de 2016. De presentarse iteraciones para la
aprobación por parte del cliente, se tenía un plazo máximo de una semana adicional.

Propuesta
La presentación de la propuesta de los postores incluyó los siguientes puntos:


Un acuerdo de nivel de servicio indicativo, con tiempos de respuesta.



El coste total de la solución a un precio fijo.



Supuestos y advertencias.

Los postores deben tomar nota de que esta solicitud de propuesta y su respuesta, pueden ser
incorporadas, en su totalidad o en parte, en el último contrato suscrito.
Los postores deben tomar nota de que solamente la información proporcionada en respuesta
a las preguntas que figuran en esta documentación fue tenida en cuenta a efectos de
evaluación para la solicitud de propuesta.
Los postores deben tomar nota de la presentación de sus propuestas que pudieron haber
estado mal organizadas o mal escritas, ya que la evaluación y la comparación con otras
presentaciones son notablemente difícil y podría excluir al licitador de un examen
meticuloso.
Es la responsabilidad de los postores garantizar que el presupuesto ha sido recibido dentro
de la fecha límite.
No deberían realizarse alteraciones a las preguntas y/o requerimientos solicitados para el
proyecto.
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IT-Expert tiene derecho a fotocopiar la licitación para los fines de la evaluación de las
ofertas. Asimismo, IT-Expert tendrá derecho a distribuir electrónicamente la licitación para
los fines de la evaluación de las ofertas.
Los documentos electrónicos debieron ser compatibles con Microsoft Office que incluyen
Word, Excel, PowerPoint y Project.
Respondiendo a la RFP, el postor garantiza que, por cualquier medio electrónico que se
utilice para proporcionar su oferta, ésta estará libre de todos los virus y otros contaminantes.
Las ofertas debieron cumplir, en todos los aspectos, con los requisitos de la presente
convocatoria. No cumplir plenamente con todas las instrucciones por parte de los licitadores
podría generar su exclusión en la licitación.

Consulta de Licitación
Cualquier pregunta relacionada con esta licitación debe ser dirigida a la persona nombrada
a continuación.
Nombre de contacto

Alexis Pachas – Rey Lizárraga

Número de teléfono

991560466 – 98467264

Dirección de correo electrónico

U201110377@upc.edu.pe – u201113504@upc.edu.pe

Tabla 12: Contactos de Jefes de Proyecto (Fuente: Elaboración Propia)

La igualdad política de información
Todo proveedor debe plantear una cuestión que se considera de interés general, IT-Expert se
reserva el derecho a distribuir tanto la pregunta y respuesta para los demás encuestados. En
este caso, el anonimato es mantenido.

Precio
El ofertante está obligado a presentar los precios en dólares americanos. Cualquier otro
impuesto aplicable, impuestos u otros gravámenes deben ser calculados por separado e
identificado al final de la licitación.
IT-Expert no será responsable por cualquier costo incurrido por el proveedor en el
procesamiento o responder a esta convocatoria.
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La política de adquisiciones
IT-Expert se reserva el derecho de no contar con el mejor postor o aceptar parte de su oferta.
Asimismo, IT-Expert no tendrá ninguna responsabilidad (en contrato, agravio o de otra
manera) para considerar cualquier otra oferta.
IT-Expert se reserva el derecho de adjudicar el contrato para el que se solicitan ofertas en su
totalidad o en parte, o nada en absoluto.
IT-Expert no será responsable por cualquier costo incurrido por los ofertantes en responder
a esta convocatoria.
IT-Expert no garantiza que esta solicitud de propuesta esté libre de errores y omisiones.
En el caso de que el postor descubre tales errores u omisiones, el postor no tomará ventaja
comercial o relacionada de cualquier aparente error u omisión e IT-Expert deberá ser
notificado inmediatamente a través de los datos de contacto.

Otra información
Si la empresa considera que existe información adicional que no haya sido proporcionada en
la RFP, pero es pertinente a su propuesta en particular, se incluye por separado como anexo
y se explica su importancia para esta RFP

Requisitos
Durante el proceso de análisis de requisitos por parte de la empresa, se realizaron las
entrevistas respectivas con los gerentes, tanto profesor y alumno, de la empresa virtual de
IT-Expert. En dichas entrevistas se analizaron las solicitudes de servicios que llegaban a la
empresa, lo cual permitió definir los requerimientos de hardware, software y tiempo. A
continuación, se procede a detallar todas las especificaciones de recursos y/o servicios que
van a usarse para el proyecto y que comprende la empresa IT-Expert.

Especificaciones
La especificación define los distintos servicios y/o productos que puedan ser necesarios y
estas especificaciones formarán parte del eventual acuerdo(s). Los postores deben basarse
en estas especificaciones sólo en la formulación de su propuesta. Los cambios de las
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especificaciones durante el proceso de licitación para IT-Expert son observados y
comunicados a todos los licitadores.
Los usuarios y ubicaciones.
Tipo

Número de usuarios

Ubicación

10-15

Dentro de instalaciones de

Onsite

UPC.

Remote

5-10

Fuera de instalaciones de UPC.

Tabla 13: Tipos de ubicaciones (Fuente: Elaboración Propia)
Servidores y roles: La solución a evaluar será capaz de implementarse sobre la siguiente
infraestructura.
Servidor

y

comprado
Intel(R)

año Fabricante

o Sistema operativo

RAM

Modelo
Core(TM) OPTIPLEX 780

I5 - 2008
Intel(R)

(x32)
Xeon(R) HP

CPU - 2008
Intel(R)

Microsoft Windows 7 Enterprise 4GB

PROLIANT GNU/Linux

16GB

DL360G6
Xeon(R) 8837-15U

Microsoft Windows Server 2008 R2 2GB

CPU – 2008

Enterprise (x64) Build 7600

Intel(R)

GNU/Linux

Xeon(R) 7978

4GB

CPU – 2008
Intel(R)

Xeon(R) 8837-11U

Microsoft Windows Server 2008 R2 1GB

CPU - 2008

Enterprise (x64)

Intel(R) Core(TM) 2 OPTIPLEX 780

Microsoft Windows Server 2003 R2 4GB

Duo – 2008

Enterprise (x64) SP2
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Intel(R)

Xeon(R) HP

CPU – 2014
Intel(R)

PROLIANT GNU/Linux

16GB

DL380p

Core(TM) HP

I5 - 2013

PROLIANT GNU/Linux

22GB

DL360G7

Tabla 14: Especificación Técnica de Servidores (Fuente: Elaboración Propia)
Y el almacenamiento de datos
Cantidad

Estado

7760.58 GB

Total

4387.71 GB

Usado

1250.88 GB

Disponible

Tabla 15: Cantidad de Almacenamiento Total (Fuente: Elaboración Propia)
Consideracions de Red, Acceso remoto y VPN
Consideración

Notas
Por el momento no se cuenta

No existe salida pública.

con salida pública.
Los

No

se

presentan

únicos

presentados

son

implementó

la

cortafuegos
los

que

Universidad

cortafuegos Peruana de Ciencias Aplicadas

configurados.

(UPC).

Tabla 16: Consideraciones de Accesos (Fuente: Elaboración Propia)
Las licencias
Software

Notas

Código

Se solicita que las soluciones cuenten con fuente de

Abierto

código abierto.
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Tabla 17: Consideraciones de Licencias (Fuente: Elaboración Propia)
Internet y la conectividad del sitio
Proveedor

Velocidad
Circuito

Claro

Notas
de

fibra Línea de oficina principal

alquilada 10MB

Tabla 18: Consideraciones de Internet (Fuente: Elaboración Propia)
Protección antispam y antivirus
Proveedor

El

nombre

del Notas

producto
Kaspersky Kaspersky
Lab

Virus

Anti- Todos

los

equipos

de

sobremesa y servidores

Tabla 19: Consideraciones de Antivirus (Fuente: Elaboración Propia)

Requisitos específicos en detalle
Soporte


La solución debe de tener una disponibilidad de 24x7x365 para el soporte de problemas
presentados en sus funciones.



La solución de administración Cloud soporta las plataformas públicas Amazon, Google
Cloud Platform, Microsoft Azure e IBM Softlayer.



La solución de administración Cloud soporta las plataformas privadas Eucalyptus,
OpenStack, CloudStack y VMware.



La solución tiene soporte con los sistemas operativos basados en Linux (Ubuntu,
CentOS), Windows 7 o superior, y Windows Server 2008 R2 o superior.



La solución soporta el uso de más de un hypervisor: XenServer y vCenter.

Escalabilidad

134



La solución tiene una arquitectura no lock-in28, lo cual permita trabajar con más de un
servicio sin la necesidad de establecer contratos exclusivos.



La solución brinda una ejecución automatizada para el modelo cloudcomputing.

Supervisión de accesos y cuentas


La solución permite controlar los accesos de usuarios basado en roles para la definición
de políticas de permisos.



El sistema permite acceder a múltiples nubes a través de una sola autenticación al iniciar
una sesión.

Administración y monitoreo


La solución permite brindar un análisis de costos financieros en relación a los gastos que
incurren en cada una de las nubes implementadas (privada o pública) o los sistemas onpremise.



La solución brinda una interfaz gráfica mediante la cual se podrá realizar la ejecución de
tareas de aprovisionamiento, gestión de activos, análisis de costos y creación de
ambientes o nodos.

Copias de seguridad


La solución permite crear backups de las distintas bases de datos con las que se cuente
en la arquitectura del modelo Cloud Computing



La solución permite crear backups del catálogo de imágenes con las que se cuente en la
arquitectura del modelo Cloud Computing.



La solución permite recuperar los backups creados y almacenados en el directorio de
backups en la arquitectura del modelo Cloud Computing.



La solución permite generar replicaciones de base de datos con el sistema en tiempo real.

Problemas de la tecnología actual
IT-Expert ha venido experimentando una serie de cuestiones detalladas a continuación:

28

No lock-in: Terminología que hace referencia a la ejecución de un programa o herramienta independiente.
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Falta de capacidad para el almacenamiento de información dentro de los servidores de
acuerdo a las necesidades de la empresa IT-Expert.



Costos de adquisición e instalación de licencias en cada uno de los servidores.



Constantes interrupciones en la operatividad de los servidores físicos, los cuales afectan
los servicios que ofrece la empresa

Supuestos
Los postores deben asegurarse de que la lista completa de los supuestos y advertencias se
proporcionan en la tabla siguiente en apoyo de la matriz de precios y requisitos. Cualquier
hipótesis que no esté incluida no será considerada en una etapa posterior.

IT-Expert se reserva el derecho a impugnar la validez de ninguna hipótesis o advertencias.
Supuesto

Impacto en la respuesta

La adquisición de servicios de nubes De acuerdo a los recursos que se soliciten el
públicas solo se contratará de acuerdo a la presupuesto o cotización de una nube pública
aprobación presupuestal de la EISC.

incrementará los costos.

Para el presente proyecto solo se Las soluciones a considerar dentro de la nube
contempla la implementación de una nube a implementar serán para una nube privada,
privada.

la cual soportar una herramienta Open
Source.

La solución a implementar no debe tener De presentarse opciones lock-in podría
restricciones Lock-in.

incurrirse en dificultades para la continuidad
de la arquitectura.

Tabla 20: Supuesto del Proyecto (Fuente: Elaboración Propia)

Confidencialidad
Toda la información contenida en este documento es confidencial y no debe ser entregada a
terceros, distintos de los participantes en un consorcio, sin el consentimiento escrito de ITExpert.
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Toda la información recibida del proveedor fue tratada como confidencial y no será
distribuida sin el consentimiento previo por escrito fuera de IT-Expert o de organizaciones
que prestan asistencia con el proceso de licitación.
Además, cualquier información recopilada por el proveedor durante el proceso de
adquisiciones también debe ser tratada como confidencial.
IT-Expert no debe ser citado como un potencial cliente sin obtener aprobación previa del
proveedor.

Anexo 4: Benchmarking
Alternativas
Para la elección de las alternativas que fueron consideradas dentro del presente documento,
se tuvo como foco principal el posicionamiento de la herramienta dentro del mercado como
casos de éxito, soluciones top y herramientas que cubran la mayoría de las necesidades de
las empresas de hoy en día como la implementación de alguna Cloud privada y/o pública.
Es importante aclarar que las alternativas que se consideraron para el proyecto estuvieron
basadas en tres modelos de Cloud: privada, publica e hibrida. El primer modelo buscó la
elección de una herramienta OpenSource, ya que el uso de estas herramientas tiene
beneficios como adaptabilidad con las nuevas tecnologías que van surgiendo (sistemas
operativos, gestor de base de datos, entre otros), ahorro de costos de licencias y
mantenimiento; y su posibilidad de personalización de acuerdo a las necesidades de la
empresa. Para el modelo público, se analizaron servicios de soluciones provistas por
compañías presentes en el mercado global y que se amolden a los recursos de la EISC.
Finalmente, para el modelo hibrido, se buscó una solución de orquestación y/o multi-cloud,
cuyo objetivo sea gestionar ambos modelos descritos anteriormente de una manera integral
y sencilla.
Iniciando con el análisis, se encontraron distintas fuentes para revisar las distintas soluciones
o servicios públicos de Cloud. Entre ellas está la información brindada por Forbes, la cual
señala la siguiente información:
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Figura

27:

Forbes

(2015)

(http://blogs-

images.forbes.com/louiscolumbus/files/2015/09/IaaS-Market-Window.jpg)
Asimismo, en un estudio de Gartner se realizaron diferentes comparaciones entre
herramientas de Cloud pública para diferentes casos de uso. Uno de ellos, va relacionado
netamente a la elección de soluciones para aplicaciones de negocios generales como se ve
en la siguiente gráfica:

Figura

28:

Gartner

(2015)

(http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1-

2QQX6UM&ct=151027&st=sb)
138

De esta manera, se puede observar que dentro de la comparación se muestran 15 soluciones
que cumplen con un nivel de aceptación y puntaje mayor a 2; por ello, en base a lo evaluado
en dicho estudio y a la presencia de dichas compañías en nuestro país, se procedió a elegir
las soluciones de “Amazon Web Services”, “Google” e “IBM SoftLayer” como parte de las
soluciones que se compararon para las alternativas de nube pública.
Por otro lado, mediante un estudio realizado por la empresa Linux, se identificaron diferentes
escenarios para poder observar las mejores herramientas OpenSource para la
implementación de una Cloud privada. Los resultados obtenidos por Linux se muestran en
la siguiente imagen:

Figura 29: LINUX (2014) (https://www.linux.com/news/top-open-source-cloud-projects2014)
Del análisis, se observa que OpenStack fue quien recibió la mayor preferencia en proyectos
de servicios de infraestructura con un 63 por ciento, en segundo lugar, Apache CloudStack
con un 18 por ciento seguido de Open Nebula. Por esta razón, se determinó el uso de estas
tres herramientas para el análisis de la herramienta a utilizar para implementar la nube
privada.
Finalmente, analizaremos las soluciones disponibles en el mercado para nuestra herramienta
que gestione nuestras nubes a implementar: una solución multi-cloud. Las soluciones multicloud están basadas en la estrategia que lleva el mismo nombre, pues abarca más de un
modelo de cloud: privadas, públicas o ambas (hibrida). Para la elección de las alternativas
de ésta solución, se considera las mejores opciones aportadas por el Consultor de Gestión de
TI francés, ArnaudRoussignol: RightScale, Scalr y EnStratius.
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Análisis Comparativo Técnico
a)

Propósito de evaluación

Comparar las características de los diferentes productos software identificados como
disponibles en el mercado global, seleccionando aquel que cumpla con las necesidades del
proyecto satisfactoriamente.
b)

Modelo de calidad

Para establecer el Modelo de Calidad a utilizar dentro de la evaluación se considera la
ISO/IEC 25000, conocida como SQuaRE (System and Software QualityRequirements and
Evaluation), que tiene por objetivo la creación de un marco de trabajo común para evaluar
la calidad del producto software.
En base al modelo de calidad para la calidad externa e interna se establecieron los atributos
a valorar para el análisis de la herramienta a escoger:


Funcionalidad



Fiabilidad



Usabilidad



Eficiencia



Mantenimiento



Portabilidad

Asimismo, en base al modelo de calidad para la calidad en uso de software se consideró los
siguientes atributos:


Eficacia



Productividad



Satisfacción



Seguridad

c)

Métricas

Cada atributo considerado se calificó con los siguientes criterios y escalas:
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Criterios de
calificación
Cumple totalmente
Cumple parcialmente
Cumple mínimo

Escala de puntuación
Avanzado
Intermedio
Básico

Puntuación
80 a 100
40 a 80
20 a 40

Tabla 21: Criterios de Calificación (Fuente: Elaboración Propia)

Puntaje mínimo de aceptación
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 fue el de un PET mayor a 80 puntos.
d)

Evaluación técnica

En el siguiente cuadro se muestran los PET obtenidos para las alternativas evaluadas.
Atributos
1

Descripción

Puntaje

Calidad interna y Externa

1.1 Funcionalidad

70

Cumplimiento de las funciones principales al 100% de 15
administrar

servidores,

memoria

y

redes,

y

compatibilidad con sistemas operativos, etc.

1.2 Fiabilidad

Capacidad para mantener un nivel especificado de 10
análisis y solución, en caso de errores.

1.3 Usabilidad

Facilidad, rapidez de comprensión a nivel usuario y 10
técnico.

1.4 Eficiencia

Comportamiento

Alto rendimiento para 5
análisis y procesos de
datos.
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Utilización de recursos

El

software

consumir

debe 5
recursos

mínimos de la PC, sin
afectar

capacidad

multitarea

del

procesador

vs

memoria.
1.5 Mantenimiento Actualización

Facilidad

para 5

actualizar de manera
manual o automática.

1.6 Portabilidad

Soporte

Servicio técnico local.

5

Adaptabilidad

Adaptable a distintos 8
entornos de software.

Facilidad de instalación

Contar con asistente 7
de instalación.

2

Calidad de Uso

2.1 Eficacia

30
Capacidad de alcanzar las metas operativas al 100% al 7
momento del uso de las funciones de administración
de servidores, memoria y redes por el usuario.

2.2 Seguridad

Capacidad de ser confiable y seguro para la 8
información que se administre con dicha herramienta.

2.3 Satisfacción

Capacidad para cubrir sus requerimientos con total 7
conformidad del usuario.

2.4 Productividad

No deberá de consumir muchos recursos de memoria 8
y procesador en los equipos donde se hayan instalado.
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Tabla 22: Cuadro de Evaluación Técnica (Fuente: Elaboración Propia)
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El análisis técnico y calificación de las métricas realizado a las alternativas de software se muestra en el siguiente cuadro:
De esta manera, se han evaluado las características técnicas de los productos mencionados y servicios adicionales, habiéndose verificado que cada
uno de ellos cubre nuestras necesidades.
Atributos
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Puntaje

CALIDAD EXTERNA E
INTERNA
Funcionalidad
Fiabilidad
Usabilidad
Comportamiento
Eficiencia
Utilización de
recursos
Actualización
Mantenimiento
Soporte
Adaptabilidad
Portabilidad
Facilidad de
instalación
Sub Total

70
15
10
10
5

Nube Pública
Amazon Web
IBM
Services
SoftLayer
15
15
10
10
9
10
5
5

Google
14
10
9
5

Alternativas
Nube Privada
Open
MirantisOpenStack
Nebula
15
13
10
8
10
4
5
1

Nube Híbrida
CloudStack

RightScale

Scalr

EnStratius

10
8
6
3

15
7
10
5

15
7
10
4

13
6
5
3

5

4

5

4

4

1

3

5

3

3

5
5
8

5
5
8

5
5
8

5
5
8

5
5
8

3
3
5

3
3
5

3
5
8

3
3
8

3
3
5

7

7

7

7

6

4

4

7

7

4

70

68
Amazon Web
Services
6
8
7
8
29
97

70
IBM
SoftLayer
7
8
7
8
30
100

67

68

45

65

60

45

Google

MirantisOpenStack

CloudStack

RightScale

Scalr

EnStratius

6
8
6
8
28
95

7
7
7
7
28
96
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Open
Nebula
5
5
4
5
19
61

5
6
5
5
21
66

7
8
7
8
30
95

7
8
7
8
30
90

6
7
5
7
25
70

2

CALIDAD DE USO

30

2.1
2.2
2.3
2.4

Eficacia
Seguridad
Satisfacción
Productividad
Sub Total
TOTAL

7
8
7
8
30
100

Tabla 23: Cuadro Comparativo Técnico (Fuente: Elaboración Propia)

Análisis Costo Beneficio
Para la elaboración del Análisis Costo Beneficio, se consideraron los siguientes criterios para la evaluación realizada:
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N°

Criterios a
Evaluar

1

Costo de
Servicio /
Licencia

2

Características

3

Soporte y
mantenimiento

Nube Pública
Amazon Web
Services
$0.108 / Hora $52.56/Mensual
por 1 Año
1 Cloud Server:
2.0 GhzCore y 4
GB RAM
24 horas, 7 días a
la semana

IBM SoftLayer

Google

$0.105 / Hora $70.00/Mensual
1 Cloud Server:
2.0 GhzCore y 4
GB RAM
24 horas, 7 días a
la semana

Nube Privada
Open
MirantisOpenStack
Nebula

$0.035 / Hora $25.55/Mensual
LOCK-IN
1 Cloud Server:
1.0 GhzCore y 4
GB RAM
24 horas, 7 días a
la semana

Nube Híbrida
CloudStack

RightScale

Scalr

EnStratius

De acuerdo
a cotización

$ 0.00

De acuerdo
a cotización

Open Source

Licenciado

Community

Support
Portal

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

Open Source

Open Source

Open Source

Community

Community

Community

Versión
community
de 60 días
De acuerdo
a niveles

Tabla 24: Cuadro de Análisis Costo Beneficio (Fuente: Elaboración Propia)
A continuación, se presenta en el cuadro N° 3 el resultado global del análisis técnico y el análisis costo beneficio:
Nube Pública
Análisis

Amazon
Web
Services

IBM
SoftLayer

Nube Privada
Google

MirantisOpenStack

Nube Híbrida

Open
CloudStack RightScale
Nebula

Análisis
97
100
95
96
61
Comparativo
Técnico
Análisis
$0.108 / Hora $0.035 / Hora $0.105 / Hora $52.56/Mensual
$25.55/Mensual
$0.00
$0.00
Costo
$70.00/Mensual
por 1 Año
LOCK-IN
Beneficio
Tabla 25: Cuadro Unificado de Análisis Técnico y Costo Beneficio (Fuente: Elaboración Propia)

Scalr

EnStratius

66

95

90

70

$0.00

Cotización

$ 0.00 –
OpenSource

Cotización
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Conclusiones
Tras el análisis realizado a las alternativas de software a utilizar en el proyecto se concluyó
lo siguiente:


Una vez finalizado la asignación de puntajes de acuerdo a los criterios definidos, se suma
el puntaje total de cada software identificado.



La herramienta que tuvo la mayor puntuación fue la utilizada dentro de la arquitectura
tecnológica a implementar.



El servicio escogido para la nube pública y que es utilizada en el proyecto es Amazon
Web Services, pues a diferencia de Google e IBM Softlayer, se ubica como la empresa
con mayor preferencia tanto en estudios realizados por Forbes, así como Gartner.
Asimismo, se aprovecha al máximo los beneficios que brinda sus servicios, tales como
el cumplimiento de ISO 27018 e ISO 27001 y el variado catálogo que ofrece en
servidores virtuales. No obstante, cabe resaltar que dicho catalogo en su mayoría,
también es cubierto por Google, pero Amazon cuenta con características máximas en
recursos como vCPU y RAM lo cual nos permite cubrir con mayor tranquilidad las
necesidades de los proyectos de la EISC a largo plazo si fuera necesario.



La herramienta escogida para la nube privada fueMirantis Open Stack, pues dicha
propuesta cubre necesidades muy importantes de la empresa como: adaptabilidad a las
distintas tecnologías a considerar dentro del negocio, interoperabilidad mediante los
distintos entornos de los sistemas actuales y facilidad de interconectarse con otras
soluciones y nubes mediante el uso de APIS.



Asimismo, se tomó la decisión de que para la administración de la nube híbrida la
herramienta a considerar fue la de Scalr por contar como beneficios principales como: el
análisis de costo de las nubes que se gestionan, ingeniería de orquestación, alta capacidad
de integración con los sistemas existentes y finalmente, tener un costo cero en su versión
Community.
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Anexo 5: Plan de Pruebas
Alcance de las Pruebas
Elementos de Pruebas
Las pruebas se realizarán en 2 herramientas distintas: Mirantis OpenStack y Scalr Cloud
Management. Las pruebas a aplicarse en la primera herramienta serán para dos de sus
componentes llamados “Fuel” y “Compute”. Las pruebas a aplicarse se describen a
continuación:


Dentro del componente “Fuel”, se validará el acceso y los permisos para el ingreso a la
herramienta.



Para el componente “Compute”, se verificará la conexión y el aprovisionamiento de
máquinas virtuales.

Asimismo, para la segunda herramienta se evaluarán funcionalidades de gestión de
solicitudes de recursos de las nubes a las que se conectarán.

Funcionalidades a Probar
Las funcionalidades a probar dentro de la herramienta Mirantis OpenStack son:


Ingreso a través de credenciales creadas.



Permisos y Accesos dentro del aplicativo.



Reconocimiento automático de nodos conectados a la red.



Agregar o eliminar nodos a un ambiente creado.



Creación de ambientes dentro de la herramienta.



Despliegue del ambiente creado en la herramienta.



Conexión a servidores virtuales.



Tiempos para cada actividad.



Uso de distintos navegadores para el despliegue de la herramienta.

Mientras que para la herramienta Scalr Cloud Management se evaluarán los siguientes casos:
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Ingreso a través de credenciales creadas.



Permisos y accesos a dentro del aplicativo



Agregar nuevas conexiones a nubes privadas o públicas.



Creación de un Farm.



Creación de un rol.



Creación de una imagen.



Creación de un servidor.



Importación de un servidor.

Las funcionalidades a probar van a ir incrementando de acuerdo al avance en la
implementación de las herramientas restantes para obtener una arquitectura Cloud híbrida,
la cual es la solución definida para el presente proyecto.

Enfoque de Pruebas (Estrategia)
La estrategia que se plantea para la ejecución de los casos de pruebas es la identificación, en
primera instancia, de los tipos de pruebas que se van a realizar; posteriormente, realizar la
elaboración de las pruebas siendo estas ejecutadas seguidamente por un recurso externo
dentro del entorno y/o ambiente que se haya plasmado en el documento Set de Pruebas.
Las pruebas que se realizarán para la herramienta de Cloud privada serán funcionales y no
funcionales, las cuales se detallan a continuación:


Pruebas Funcionales: Su objetivo es asegurar que la herramienta cumpla con todas las
especificaciones requeridas para la realización del aprovisionamiento de recursos
virtuales.



Pruebas No Funcionales: Tienen como finalidad evaluar el comportamiento externo de
la herramienta como tiempos de respuesta, despliegue en distintos navegadores, etc.

Por ello, la validación y la ejecución exitosa de las pruebas darán conformidad al uso de la
herramienta, desde su ingreso a través de accesos hasta el proceso de gestión de recursos
informáticos virtuales.
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Las pruebas deben ser realizadas por un recurso de la carrera de Ingeniería de Sistemas de
Información para que verifique el cumplimiento de estas.

Set de Pruebas
El Set de las pruebas será un documento anexado al Plan de Pruebas en donde se encontrarán
cada uno de los casos de pruebas de manera detallada elaborados por los jefes del proyecto
de acuerdo a los tipos de pruebas planteados en el presente documento.

Criterios Set de Pruebas
Los criterios para la elaboración del Set Pruebas es un documento donde se reflejan los
puntos que se han usado en la realización de los casos de pruebas para las diferentes
casuísticas dentro del proyecto.

Criterios de Aceptación o Rechazo
Criterios de Aceptación o Rechazo
Para los criterios de aceptación, las pruebas deben de ser ejecutadas de manera completa en
un 100% dentro de las cuales el porcentaje mínimo de casos de éxito debe de ser el 90% del
total. Por otro lado, para que las pruebas sean rechazadas deben de encontrarse en un rango
mínimo del 40 % de casos fallidos del total de pruebas.

Criterios de Suspensión
Las condiciones a tener en cuenta para que se decida la suspensión de la ejecución de las
pruebas deben de ser por los siguientes motivos:


Los casos de pruebas iniciales fallan y restrieguen la continuación de la ejecución de las
pruebas siguientes.



Los componentes a evaluar dentro de la herramienta no se encuentran correctamente
instalados y se encuentran las opciones descritas en los casos de prueba.



Las credenciales para el ingreso a la herramienta no se encuentran creadas.
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Criterios de Reanudación
Para la reanudación de la ejecución de los casos de prueba, se deben realizar los cambios
respectivos, es decir, las configuraciones dentro de la herramienta para poder continuar y
evaluar cada caso de prueba elaborado.

Entregables
Los entregables que entrarán a tallar para la parte de la verificación de la implementación de
las herramientas Mirantis OpenStack y Scalr Cloud Management son:


Plan de Pruebas, elaborado por los jefes del proyecto en donde se plasmará todo lo que
concierne al ciclo de pruebas.



Criterios Set de Pruebas, planteados por los jefes del proyecto.



Set de Pruebas, elaborados por los jefes de proyecto y aplicados por los recursos de la
empresa Quality Services asignados.



Reporte de Incidencias u Observaciones, elaborado por los recursos de la empresa
Quality Services y con seguimiento de los jefes de proyecto.

Estos entregables se encuentran dentro de la fase de implementación de la metodología CVM
(Client Value Method) y dentro de la fase "Detail design to define BOM" del framework
IBM CCRA 4.0, ambos definidos dentro del proyecto como guía y marco de trabajo
respectivamente.

Recursos
Requerimientos de Entornos – Hardware
Para los requisitos de hardware sólo se debe de contar con un equipo PC dentro del cual se
correrá la herramienta Cloud privada.

Requerimientos de Entornos – Software
Los requerimientos de software que se requieren para la ejecución de los casos de pruebas
son:
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Instalador de la herramienta Mirantis OpenStack (Herramienta OpenSource): El
instalador es indispensable para contar con la herramienta dentro de un recurso físico, y
así poder levantar desde una máquina virtual la herramienta para las configuraciones
respectivas de los componentes.



Componentes “Fuel” y “Compute” configurados: Estos componentes son los que
permiten realizar el logueo, el dashboard inicial y la gestión de los ambientes.



Instalador package de Scalr: Necesario para poder instalar en cualquier distribución de
sistema operativo Linux.



Instalador package de Scalarizr: Sirve identificar las nubes que pertenecen a otro modelo
de Cloud y así realizar la orquestación entre diferentes nubes.



GIT GUI para conexión a servidor Amazon: Permite el acceso remoto a los servidores
de Amazon.

Personal
Las personas que se requieren para todo el proceso de pruebas son los siguientes:


Jefes de Proyecto: Personas encargadas de definir el plan de pruebas y el set de las
pruebas que posteriormente serán ejecutadas por un recurso externo.



Líderes de Equipo de IT-Expert: Personal encargado de asignar a un recurso para el
presente proyecto de acuerdo a los requerimientos que se plasman dentro de la solicitud
de servicio de la empresa virtual Quality Services (QS).



Analista QS: Personal encargado de ejecutar las pruebas respectivas a la herramienta del
proyecto.

Planificación y Organización
Procedimientos para las Pruebas
Para la ejecución de las pruebas se ha elaborado un documento que contiene el criterio con
el que se han realizado las especificaciones de las pruebas, estas van a ser derivadas junto
con el set de las pruebas a la empresa Quality Services, para que pasen por revisión por parte
de la gerente; posteriormente, será derivado a un líder de equipo que distribuirá y asignará
el proyecto a los recursos que se le hayan asignado para que realicen la ejecución de las
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pruebas y dé conformidad de que las funcionalidades de la herramienta se encuentra en un
100% implementadas y configuradas. La ejecución tiene un tiempo de 3 horas hombre, lo
cual se encuentra plasmado en la planificación del proyecto.

Matriz de Responsabilidades
Dentro de las actividades a realizar por parte de la empresa Quality Services, de acuerdo a
los responsables que intervienen en la ejecución de las pruebas, se ha elaborado una Matriz
RACI, en donde se especifican las actividades y los responsables para cada una de estas.

TAREAS

Analista
QS

Roles
Líder de
Equipo
R

Jefes de
Proyecto
I

Verificar la recepción del Plan de
Pruebas
Verificar la recepción del Set de
R
I
Pruebas
Derivar la ejecución de las pruebas
R
I
Ejecutar las pruebas
R
A, C
I
Registrar Observaciones
R
A, C
I
Función que realiza el rol en el entregable: R (Es el responsable del entregable), A (quien
rinde cuentas), C(Consultado), I (Informado).
En está matriz se refleja la relación directa que tiene cada actividad con el rol relacionado
para toda la ejecución de las pruebas del proyecto.

Premisas
Para la ejecución de las pruebas se ha estimado que se realicen en 3 horas de trabajo de
acuerdo a la manera en cómo establecen las horas hombre dentro de la empresa virtual
Quality Services.

Dependencias y Riesgos
Los riesgos que se pueden identificar dentro de la ejecución de las pruebas son:


Al verificar el incorrecto funcionamiento de la herramienta de acuerdo a las
configuraciones realizadas, se llegaría a tomar la decisión de cambiar de herramienta
privada.
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El recurso a realizar la ejecución de las pruebas le ocurre algún inconveniente impidiendo
la realización de sus actividades, lo cual afecta directamente al cronograma de trabajo
por los tiempos que se manejan actualmente.



Por temas de tiempo, no se logra realizar la implementación y configuración de la
herramienta de acuerdo al tiempo estimado conllevando a un recambio en las actividades
con sus respectivas horas.

Anexo 6: Plan de Continuidad
Objetivos
El presente documento presentará los siguientes objetivos:


Definir cuál será el plan que asegure la continuidad de la implementación del proyecto a
lo largo de los siguientes ciclos académicos para la empresa virtual IT-Expert.



Aclarar, de forma cuantificable, los costos de implementación del proyecto IATCCPP y
los beneficios que traerá a la empresa IT-Expert.



Definir el funcionamiento de cómo se trabajará con la arquitectura híbrida propuesta
mediante un modelo de interoperabilidad.



Detallar de manera explícita cuáles fueron los impactos que se generaron durante el
desarrollo del proyecto en los entornos de la empresa virtual IT-Expert

Restricciones
Durante el desarrollo del proyecto se presentaron algunos problemas para la elaboración de
algunos entregables, así como también accesos denegados a algunos ambientes para el
proceso de implementación.
A continuación, se definen algunas de las restricciones que se consideraron para el proyecto
y la elaboración del plan de continuidad:


La empresa IT-Expert solo cuenta actualmente con una IP pública.



No se realizará la adquisición de nuevos servidores físicos, sin embargo, si se podrá
realizar alguna renovación a través del intercambio de algunos de los servidores actuales
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con servidores inutilizados en otras áreas de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y
Computación (EISC).


La empresa IT-Expert, por ahora, sólo cuenta con un espacio físico para albergar sus
servidores físicos.



Actualmente la ejecución de los procesos de entrega de servicios de la empresa IT-Expert
las realizan dos personas: Alumno gerente y Profesor gerente.

Supuestos
A lo largo del desarrollo del documento, y del proyecto en general, se consideraron algunos
supuestos que permitieron definir ciertos escenarios para un mejor análisis.
A continuación, se detallan los mismos:


Según lo consultado a especialistas del rubro de infraestructura de TI29, el tiempo de vida
de los servidores físicos son de 4 o 5 años como mínimo, logrando en casos muy
particulares llegar a 10 o 12 años en caso éstos hayan sido conservados en ambientes
ventilados y realizando mantenimientos de limpieza. Asimismo, se consideró que para
dichos casos particulares los servidores no estuvieron en ambientes donde se les exigió
gran cantidad de tareas.



De los servidores existentes en IT-Expert, algunos cumplieron la función de CPU o no
estuvieron activos durante un cierto tiempo, por lo cual su desempeño no fue de
24x7x365 desde la fecha de su adquisición y su puesta en funcionamiento. Considerar
que, de los servidores actuales, solo uno fue adquirido en el año 2013 mientras que el
resto son del 2008.



Según los últimos informes del profesor gerente de IT-Expert, entre la segunda y cuarta
semana de noviembre estarían dándose de baja 5 servidores, entre racks y CPUs, de la
empresa para ser suplantadas por 5 nuevos, todos CPUs, que fueron dados de baja de
algunos laboratorios de la EISC y que contarían con capacidad de 8 RAM.

29

Carlos Antonio Leal Saballos (Ingeniero Electrónico con Master en Dirección Estratégica en

Telecomunicaciones y Coordinador de la carrera de Ingeniería en Sistemas en Universidad Centroamericana)
y Rob Moir (Gerente de Infraestructura de TI de una universidad en Inglaterra, MVP de Microsoft y experiencia
de 20 años trabajando con servidores),
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Escenarios
Dentro de la continuidad y soporte para la arquitectura privada por medio de la herramienta
Mirantis OpenStack se han establecido dos diferentes escenarios, dentro de los cuales se van
a plantear soluciones que ayudarán a que la información no se pierda por diferentes motivos
o que el almacenamiento no sea una desventaja en la prestación de servicios de manera
continua.

Caída de Servidores Físicos
Un acontecimiento que podría ser fatal para la continuidad del proyecto sería la caída total
de los servidores físicos donde se encuentra implementada la arquitectura. Debido a este
motivo se han planteado mecanismos y procedimientos de respaldo en tiempo real a través
del manejo de clusters que permiten el almacenamiento compartido de los backups de todos
los ambientes desplegados. De esta manera, ante cualquier fallo inesperado se tendrá un solo
ambiente que contengan todas las imágenes para que puedan ser utilizados luego de la
reactivación de los servicios perdidos en el momento de la catástrofe.

Figura 30: Modelo de backups y restauración
A través de la Ilustración 1, se muestra como la información que se alberga en los ambientes
creados por medio de la herramienta Mirantis OpenStack dentro de la empresa IT-Expert, se
guardarán en un repositorio de backup (Cluster) para que toda esa información se copie y
almacene en la nube; y así esta sea replicada y reutilizada cuando se reactiven los servicios
que la empresa brinda. De esta manera, se garantiza el acceso a la información que se
administró dentro de cada uno de los ambientes creados, facilitando un único punto de
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almacenamiento y restauración y, a su vez, generando accesibilidad y disponibilidad en la
información que se almacena.

Identificar amenazas
Se considera una amenaza a cualquier circunstancia o evento con el potencial de causar daño
a un recurso de información. Por ello, es fundamentar identificar amenazas a recursos
críticos de TI que pudieran enfrentar los procesos críticos del sistema. Esto se podrá realizar
por medio de entrevistas con expertos, quienes proporcionarán la información determinando
aquellas amenazas de mayor impacto que afecten a los procesos, continuidad del servicio e
inclusive causar perdida financiera o imagen reputación de la organización.
Dentro de las amenazas a considerar se encuentran las siguientes
1. Errores humanos.
2. Daños y ataques maliciosos.
3. Desastres naturales (incendios, terremotos, inundaciones, etc)
4. Robo
5. Falla del equipo / softwares

Identificar vulnerabilidades
Se considera una vulnerabilidad a toda característica propia de los recursos de información
que pueden ser explotados por una amenaza y pudieran causar daño a los sistemas de
información y la estructura que los soporta.
Dentro de las vulnerabilidades a considerar se encuentran las siguientes:
a)

Acceso no removido en los sistemas de empleados que ya no laboran en la

organización
b)

Daños y ataques maliciosos

Falta de capacidad de recursos virtuales
Otro acontecimiento adicional podría ser la falta de capacidad en los servidores luego de la
creación y despliegue de los ambientes de acuerdo a las especificaciones técnicas de cada
una de las solicitudes realizadas por los clientes. Por ello, se establece el uso de una nube
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pública que sirva como complemento para la atención de requerimientos de clientes. Esta
nube se implementará a través de la herramienta Amazon Web Services, la cual permite a
las empresas usar espacios virtuales sin necesidad de que ellas mismas tengan que
administrar sus propios ambientes. Esto permitirá el despliegue de ambientes con
capacidades bajo demanda, ya que de acuerdo a las solicitudes y sus especificaciones se
administrará de mejor manera que tipo de nube utilizar o que información deberá ser
contenida en gran magnitud.

Modelo de Interoperabilidad
El desarrollo de un gran número de avances tecnológicos en data centers, computación
distribuida, virtualización y la misma computación en la nube ha logrado que este último
logre establecerse como un nuevo modelo de infraestructura para algunas compañías. Sin
embargo, tanta variabilidad en nuevos modelos también ha generado nuevas dificultades en
la integración de las operaciones de negocio. Además, el reto no solo está en la
interoperabilidad de los modelos a escoger, sino que también de acuerdo a la compatibilidad
de integración por parte de los proveedores de servicios, en el caso de cloud computing. Por
ejemplo, algunas compañías de servicios de computación en la nube ponen a disposición
APIs, las cuales son aprovechadas por las organizaciones para integrar sus sistemas y
desarrollar algunos mecanismos de integración, pero en algunos casos dichos mecanismos
solo podrán ser soportados por software pertenecientes a la misma marca de la compañía.
El problema de la incompatibilidad de APIs se acentúa más aún cuando, irónicamente, se
contradice a tres de las características más importantes de la computación en la nube:
portabilidad, interoperabilidad y seguridad. Cada vez la necesidad de las compañías por
destacarse en el mercado aporta a la falta de estandarización e integración de soluciones.
No obstante, la dificultad llega en aumento al tratar el modelo PaaS (Plataform as a Service),
pues a diferencia del modelo IaaS (Infrastructure as a Service), éste trabaja de una forma
totalmente distinto por cada proveedor existente ya que varían en lenguajes de programación,
modelos de despliegue de soluciones, entre otros.

Orquestación
“La orquestación se pude definir como un proceso de negocio ejecutable que
interactúa tanto con servicios web externos como internos” (Peltz:2003)
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Según lo mencionado por Peltz, la orquestación permite que el uso de servicios web
utilizados por la organización pueda interactuar de forma que se asegure la ejecución de un
proceso de negocio. En este caso, el proceso que se busca asegurar es la entrega de servicios
por la empresa IT-Expert hacia cada uno de sus clientes.
Como parte de la arquitectura híbrida cloud propuesta en la cual se ha desplegado una nube
privada con Mirantis OpenStack y una nube pública con Amazon, se establece un respaldo
infraestructural en caso no existiese recursos suficientes para atender las solicitudes
ingresantes a la empresa IT-Expert. Este respaldo será configurado mediante los parámetros
de la herramienta de orquestación, los disparadores de activación y las distintas condiciones
que deben cumplir.

Figura 31: Proceso de Entrega de Servicios Cloud Propuesto (Elaboración Propia)
Luego de explicarse brevemente la definición del modelo de interoperabilidad y la
funcionalidad de una herramienta de orquestación, se procederá a explicar la propuesta para
el presente proyecto: un modelo de interoperabilidad mediante la herramienta Scalr, la cual
tiene un rol de plataforma de gestión de nubes que cuenta con motor de orquestación, control
de costos, reductor de bloqueo de proveedores, entre otras características.
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Requerimientos de despliegue de clientes
Los requerimientos técnicos son elaborados por parte del cliente en donde se detallan
aquellos parámetros que sirvan de soporte, haciendo uso de un espacio virtual configurado
por el proveedor dentro del entorno Cloud, en el despliegue de aplicaciones o herramientas
para la entrega de servicios de TI de manera completa para las organizaciones.
Análisis de requisitos
Los requisitos son analizados con el fin de evaluar el tipo de nube a utilizar y el servicio que
se empleará dentro del espacio virtual empleado, de esta manera se tendrá configurado un
entorno virtual adaptable a lo que los clientes requieran o cambie de acuerdo a sus
necesidades.
Creación de máquinas virtuales y/o servicio adicional
Las máquinas virtuales se crearán a través una plataforma Scalr, la cual nos brinda la
capacidad de integrar la operatividad de la nube de Amazon Web Services y Mirantis
OpenStack mediante un solo portal web. Esta herramienta permite gestionar recursos
virtuales de diferentes nubes, analizar el costo de uso de los recursos y mantener la
continuidad del despliegue automatizado por medio de motores de orquestación.
Nube privada
El manejo de una nube privada se realiza a nivel interno, es decir, dentro del entorno del
mismo negocio y para ello se ha definido emplear la herramienta Mirantis OpenStack, la
cual permite aprovechar en su totalidad los recursos físicos de una organización manteniendo
la gobernabilidad que todo gerente de TI requiere y, a su vez, define un acceso a los entornos
virtuales basado en roles para contar con la seguridad respectiva de acuerdo a la información
confidencial que los clientes administran.
Nube pública
El uso de una nube pública permite el ahorro en personal operativo, la alta disponibilidad de
los recursos virtuales y la utilización de servicios en Cloud bajo demanda, de esta manera la
conexión con el proveedor Amazon Web Services contribuirá al cumplimiento de los ítems
ya mencionados.
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Entrega de credenciales de acceso
Indistintamente del tipo de nube que se emplee acorde a las necesidades definidas por los
clientes, al finalizar el proceso de creación de máquinas virtuales ellos deben de poder probar
que se cumpla totalmente todo lo definido; por esta razón, la herramienta que sirve de
plataforma para la gestión de nubes (Scalr) provee credenciales de acceso únicas para cada
uno de los clientes.

Justificación y Viabilidad
Presentado el modelo de interoperabilidad, propuesto como objetivo de continuidad del
proyecto, seguidamente se procederá a evaluar la viabilidad del proyecto y aclarar la
justificación que asegura el contexto en el que se alberga la implementación del mismo.
Es necesario recordar que el proyecto inició en marzo de 2016 y la muestra de proyectos
profesionales que se tomará para el análisis de viabilidad se tomaron desde la segunda mitad
del año 2014 hasta los desarrollados a lo largo de la segunda mitad del año 2016. Asimismo,
también se consideró el número de proyectos que podrían existir en el año 2017.

Tipificación de Proyectos
Entre la segunda mitad del año 2014 hasta finales del 2016 se desarrollaron 134 proyectos
los cuales se clasificaron de la siguiente manera:
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Figura 32: Tipos de Proyectos (Elaboración propia)
Para la toma de muestra se consideró que cada proyecto se contabilizara solo una vez, en el
la mitad del año que se inició. Asimismo, para los proyectos que pudieran clasificarse en
más de uno de los tipos antes mostrados, se le asignó el tipo de proyecto más alineado a la
tecnología que soporte el resultado final del mismo. Adicionalmente, es de importancia
indicar que el tipo de proyectos “EISC” engloba los proyectos que se hayan desarrollado a
necesidades propias de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación, mientras que
el tipo “Gerente” hace referencia a los cargos de Gerentes Alumnos.

Análisis de Proyectos
Luego de haberse presentado los tipos de proyectos desarrollados en los ciclos pasados, se
procederá a analizar el crecimiento de la cartera de proyectos profesionales de la EISC. Esta
información es de importancia, ya que la empresa IT-Expert debe velar por dar el soporte
necesario al número de proyectos que se aproximan.
En los últimos ciclos, IT-Expert ha venido recibiendo un número menor de solicitudes de
despliegues, de los cuales, algunos presentaron casos de rechazo por motivos de
insuficiencia de recursos. Este escenario perjudica al desarrollo profesional de los distintos
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alumnos que cursan Taller de Proyecto I y Taller de Proyecto II, pues no logran
contextualizar sus proyectos en ambientes más reales como los que se suscitan en negocios
y entidades importantes.
El análisis realizado presenta un aumento importante en el número de proyectos
profesionales desde el ciclo 2014-2. Asimismo, la proyección para los dos siguientes ciclos
es de un aumento notable siendo los picos más altos para el número de proyectos en los
cursos de Taller de Proyecto I. A continuación, se muestra una gráfica que demuestra lo
anteriormente mencionado:

Número de proyectos profesionales
por ciclo
44

42
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Figura 33: Proyectos profesionales por ciclo (Elaboración propia)
Para el número de proyectos profesionales que se desarrollarían en el ciclo 2017-1 se
consideró a la totalidad de los alumnos matriculados en el curso de Taller de Desempeño
Profesional asumiendo que éstos no desaprobarían el curso y que en su totalidad trabajarían
en parejas. Asimismo, para los proyectos profesionales del ciclo 2017-2 se consideró a la
totalidad de alumnos que cumplen con los requisitos para llevar el curso de Taller de
Desempeño Profesional el siguiente ciclo. Además, es importante indicar que, así como el
número puede variar en decrecimiento por alumnos que desaprueben algún curso, también
podría variar en aumento por los alumnos que retomen estudios o porque pudieron revalidar
requerimientos como inglés en nivel 5 o haber obtenido los créditos por prácticas
preprofesionales

Proyección de proyectos
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Como parte final del análisis, se consultaron los posibles tipos de proyectos que podrían
desarrollarse a lo largo de los siguientes ciclos en base a las tendencias tecnológicas que
fueron estudiados por dos proyectos profesionales de la EISC.
El primer proyecto, llamado “Modelo de Implementación de las Soluciones Tecnológicas al
2020” desarrollado los ciclos 2015-1 y 2015-2, analizó la tendencia de tecnologías al año
2020 seleccionando las macro tecnologías que son enseñadas por la Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas. Las macro tecnologías analizadas en este proyecto fueron:


Business Intelligence



Tecnologías Emergentes



Arquitectura Empresarial



Infraestructura de Información



Tecnología de Dispositivos Móviles



Seguridad Cloud



Big Data



Cloud Computing



Software Social



Interacción Humano Computadora



Internet of Things

Por otro lado, el segundo proyecto consultado fue “Roadmap de tendencias de TI v.2.0”
desarrollado el ciclo 2016-2 y el cual busca proponer un roadmap que permita identificar
las tendencias en tecnologías de la información según Gartner, Forrester e IDC hacia el 2026.
Las macro tecnologías analizadas para este proyecto fueron los mismos del proyecto anterior
adicionando, por el momento hasta que el proyecto siga su desarrollo, 77 macro tecnologías
más. Para mayor detalle ver el Anexo 7.
Mientras el segundo proyecto sigue su desarrollo, trabajaremos con las macro tecnologías
en común.
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Partiendo nuevamente del análisis de tipos de proyectos, tomaremos una muestra de los tipos
de proyectos que estén sobre el promedio de número de proyectos por cada tipo de proyecto.
Aplicando dicha consideración, los tipos de proyectos con los cuales se trabajará son los que
tengan un número mayor a 7.

Figura 34: Tipos de proyectos mayores al promedio (Elaboración propia)
Después de haber tomado la muestra podemos observar que, de los nueve tipos de proyectos,
cuatro están relacionados explícitamente con las macro tecnologías definidas en los
proyectos de Roadmap y Tendencias tecnológicas (BI & Analytics, Cloud Computing,
Desarrollo de Aplicativos Móviles con “Tecnología de Dispositivos Móviles” y Análisis de
Procesos de Negocio con “Arquitectura Empresarial”). Por otro lado, Desarrollo de
Videojuegos se relaciona estrechamente con Interacción Humano Computadora; y
Desarrollo de Aplicaciones e Investigación con Tecnologías Emergentes dependiendo de los
tópicos a tratar.
De esta manera demostramos que la empresa IT-Expert debe velar por dar el soporte
necesario a los proyectos con mayor demanda, con la finalidad de lograr que la EISC lleve
a cabo un importante cometido como es el desarrollo exitoso de proyectos profesionales
alineados a las tendencias tecnológicas más importantes señalado por las consultoras como
Gartner, Frontier e IDC.

Estimación de Costos
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Para el desarrollo del presente capitulo se presentará un caso a evaluar, donde se analizarán
los costos en los que se incurrirían al tener que adquirir un servidor físico o un servidor
virtual de Amazon Web Services buscando establecer el proceso de evaluación de
adquisición de hardware con la nueva arquitectura implementada. Seguidamente, se
procederá a presentar el flujo de caja de la estimación final del proyecto.

Caso comparativo
El caso que se presentará está contextualizado al presentado por la empresa IT-Expert
durante el ciclo 2015-2, en el cual se rechazaron 3 solicitudes de servicios para 3 proyectos
que deseaban desplegar herramientas de BI & Analytics con la finalidad de poder validar
sus modelos. Dichas solicitudes se rechazaron por falta de recursos dentro de la empresa lo
cual demuestra la poca capacidad de dar soporte a proyectos que tienen como principal
característica el uso de macro tecnologías consideradas como una de las más importantes
por consultoras como Gartner, IDC y Frontier.

Requerimientos de hardware
A continuación, se detallan los requerimientos que fueron solicitados a IT-Expert en el ciclo
2015-2 y que posteriormente se rechazaron:
Proyecto

Aplicación

Requerimientos

Requerimientos

Hardware

software

Implementación de un modelo de

SAP BO BI

8Gb de Memoria

- Microsoft Windows

Business

(Desktop

RAM

Server 2008 y superior

15Gb de Memoria

- Java Versión 6 y

en Disco

superior

Intelligence

orientado

a

tecnología mobile basado en SAP
BusinessObjects para pymes del sector
retail.

Web)

y

-

Windows

Installer

Versión 3 y Superior
-

Microsoft

.Net

Framework Versión 3.5
SP1

y

superior

- SQL Server 2008
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SAP

6Gb

predictivo basado en data mining y

Predictive

2Gb de espacio en

soportado por SAP Predictive Analytics

Analytics

Disco

en Retails

(Desktop)

Implementación de un modelo de BI

SAP Lumira

4Gb

basado en SAP - HANA para el proceso

(Desktop)

10Gb de espacio

Implementación

de

un

modelo

de

de

RAM

RAM

Windows 8 o menor

Windows Server

en Disco

de producción en empresas textiles

Tabla 26: Requerimientos de Proyectos Rechazados el ciclo 2015-2
De los tres proyectos podemos resaltar que la demanda de recursos en conjunto si resulta ser
considerable hasta para una mediana empresa, pero resultó un escenario crítico que ni
siquiera el proyecto con los requerimientos más básicos tampoco haya podido ser atendido.
En la siguiente sección se mostrará el análisis que debería haber realizado la empresa ITExpert al haber tenido una nube híbrida para poder atender dichas solicitudes o, en su
mínimo, la solicitud con requerimientos de medianas magnitudes.

Comparativa de costos
Continuando con el análisis, se procede a evaluar los costos en los que se incurren al adquirir
hardware o un servidor virtual para su comparación correspondiente:
Servidor Físico

Serv. Virtual de Amazon EC2 (Tipo de
Cambio: S/ 3.5)

Costo de servidor

Licencia

 $117.12 (S/ 620 aprox.) por mes
 $1,383 (S/ 4,840 aprox.) por 1 año
 $3,204 (S/ 11,214 aprox.) por 3 años
Windows -

S/ 6600 aprox.

Sistema S/

1700

Operativo

Server 2012

Fuente de Poder

500 W en uso total

-

Operador de TI

S/ 3232 aprox.

-

Tabla 27: Comparación de servidores físicos y virtuales (Fuente de precios: Infordata,
Magitech, Computo Nacional y Amazon Web Services)

Anexo 7: Macrotecnologías Roadmap 2026
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Número

Nombre de Macro tecnología

1

Advanced Analytics and Data Science

2

Analytic Applications

3

Application Architecture

4

Application Development

5

Application Infrastructure

6

Application Security

7

Application Services

8

Back‐Office Analytic Applications

9

Big Data

10

Business Continuity Management and IT Disaster Recovery
Management

11

Business Intelligence and Analytics

12

Business Process Management

13

Business Process Services & Outsourcing

14

Business Use of Social Technologies

15

Cloud Application Infrastructure Services (PaaS)

16

Cloud Computing

17

Cloud Security

18

Cloud Services Brokerage
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19

Connected Home

20

Consumer Devices

21

Consumer Goods

22

Consumer Market Research

23

Consumer Services and Mobile Applications

24

Consumer Technologies

25

Context‐Aware Computing

26

Customer Analytic Applications

27

Data Security

28

Data and Collaboration Security

29

Data Center Power and Cooling Technologies

30

Data Management

31

Digital Commerce

32

Digital Marketing

33

E‐Commerce

34

Embedded Software and Systems

35

Emerging Technologies

36

Enterprise Communication Applications

37

Enterprise Architecture

38

Enterprise Information Management
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39

Enterprise Mobile Security

40

Enterprise Resource Planning (ERP)

41

Enterprise Mobile Software and Services

42

Governance, Risk and Compliance Technologies

43

Human‐Computer Interaction

44

Human‐Machine Interface

45

Infrastructure Protection

46

ITSM 2.0

47

IT Service Continuity Management

48

IT Infrastructure Availability and Performance Management

49

IT in GCC

50

Infrastructure Services

51

Identity and Access Management Technologies

52

Information Infrastructure

53

Infrastructure Protection

54

In‐Memory Computing

55

Internet of Things

56

IT Infrastructure and Outsourcing Services

57

IT Operations Management

58

Master Data Management
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59

Mobile Applications and Development

60

Mobile Device Technologies

61

Networking and Communications

62

Open‐Source Software

63

Operational Technology

64

P&C Insurance

65

PC Technologies

66

Performance Management

67

Platform as a Service (PaaS)

68

Privacy

69

Project and Portfolio Management

70

Real‐Time Infrastructure

71

Regulations and Related Standards

72

Retail Technologies

73

Server Technologies

74

Small and Midsize Businesses, 2014

75

Smart City Technologies and Solutions

76

Smart Machines

77

Social Software

78

Software as a Service
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79

Storage Technologies

80

Telecommunications Industry

81

Unified Communications and Collaboration

82

Virtualization

83

Web and User Interaction Technologies

84

Web‐Scale IT

85

Web Computing

86

Wireless Devices, Software and Services

87

Wireless Networking Infrastructure

88

Wearable Devices
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