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1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años Cloud Computing surge como una revolución en el mundo de 
la tecnología, convirtiéndose en un nuevo paradigma mediante el cual las 
empresas se están beneficiando desde diferentes perspectivas. Estos beneficios 
hacen referencia al bajo costo, agilidad en la adquisición y mantenimiento de la 
infraestructura tecnológica, adaptabilidad, entre otros. [1] 
 
Cloud Computing ofrece servicios en diferentes niveles de entrega[2]. El nivel más 
bajo es Infraestructura como servicio llamado IaaS  (Infrastructure as a service), 
que por lo general, un proveedor ofrece servicios a sus clientes como  máquinas 
virtuales, almacenamiento y conectividad. Un segundo nivel es Plataforma como 
servicio llamado PaaS (Platform as a Service), los proveedores asumen la 
responsabilidad de administrar todo que se ofrece en el nivel IaaS, entregan un 
entorno de desarrollo y un mecanismo de acceso a los servicios que administran a 
través de un API. En un tercer nivel de servicio está Software como servicio SaaS 
(Software as a Service), particularmente, este tipo de servicio es configurado de tal 
manera que un grupo de empresas accedan a un aplicación web que es soportada 
bajo un misma infraestructura. En cada uno de estos tres niveles se hace presente 
la escalabilidad y el pago por uso de cualquiera de los servicios.[3] 
 
En los dos primeros niveles de entrega de servicios se han desarrollado un 
conjunto amplio de aplicaciones. Desde diferentes enfoques, estás aplicaciones 
han tenido lugar para cubrir necesidades de computo, almacenamiento, 
conectividad, etc., Entre las aplicaciones que se han desarrollado están en las 
aplicaciones científicas, empresariales, de propósito específico, aplicaciones para 
IVS (Independent Software Vendor), habilitadores Cloud (Add-On), etc.  
 
En este sentido, las empresas que se encargan de hacer pronósticos tecnológicos, 
tales como IDC[4] y Gartner[5], han mostrado la preocupación de las empresas  
por adoptar en su estrategia de tecnología los servicios que ofrece Cloud 
Computing[4]. La dinámica que envuelven los procesos de negocio, el crecimiento 
de los datos y la necesidad de liberarse de la responsabilidad en sus activos de 
tecnología, hacen que las empresas estén más interesadas en conocer y adoptar 
en Cloud Computing. Con lo anterior, nacen   
 
Hoy en día hay muchas aplicaciones en las empresas que se han migrado a la 

nube y  han sido modificadas para utilizar los servicios de Cloud Computing. Sin 

embargo, particularmente, el modelo PaaS ha ido madurando de tal manera que 

hacia el futuro van a surgir muchos proveedores PaaS  y las empresas van a 

adoptar este modelo como una alternativa ágil para desarrollar nuevas 

aplicaciones, con una plataforma rápida y con infraestructura libre de 

administración[10].  Los diferentes proveedores de PaaS han querido vender la 
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idea a las empresas, creandoaproximaciones que ayudan a las empresas a 

entender cómo funciona este modelo desde el punto de vista del proveedor, pero 

no proporciona elementos que les permitan a las empresas identificar claramente 

cuáles son los servicios de Cloud Computing que debe utilizar sus nuevas 

aplicaciones, cómo deben ser desarrollarlas, cuál es la arquitectura,  cuál es el 

proveedor PaaS más adecuado que debe seleccionar, etc. Estos son los retos que 

se plantean para el desarrollo de esta tesis de maestría, en donde se describe 

metodológicamente, la manera que las empresas pueden adoptar un modelo de 

entrega de servicio PaaS, que identifica los requerimientos de las aplicaciones,  

teniendo en cuenta la relación del negocio con los servicios Cloud Computing, la 

arquitectura y los proveedores. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En este capítulo se describe la problemática, el objetivo y el alcance de la tesis de 

maestría. Además, Se encuentra dividido en cinco numerales que son motivación, 

problemática, objetivo general, objetivos específicos y alcance de la propuesta. 

2.1 MOTIVACIÓN 

Cloud Computing es una tecnología que se ha convertido en un componente muy 

atractivo para las empresas. Esto es debido a los beneficios que ofrece desde 

diferentes perspectivas. Desde el punto de vista económico se produce un cambio  

significativo debido al modelo pago bajo demanda[9]. En cuanto a la agilidad en el 

desarrollo de una aplicación, ofrece un conjunto de servicios que reduce el tiempo 

utilizado durante su desarrollo. Si una empresa necesita realizar un desarrollo 

completo de una aplicación, necesitaría un presupuesto y meses de trabajo, 

mientras que a través de los servicios Cloud Computing, solo necesitaría pocos 

días[2]. Son tres los niveles de servicios para adoptar esta tecnología, IaaS, PaaS 

y SaaS que se describieron en la introducción. Particularmente en PaaS, la 

demanda va a crecer sustancialmente en el transcurso de los próximos 

años[10]como se muestra en la figura.  Además, una gran cantidad de 

proveedores va a tener una participación importante en este pronóstico de 

Forrester[10].   

Figura 1 Demanda de PaaS 

 

Fuente:[10] 

La identificación clara de los servicios que ofrecen los proveedores PaaS, así 

como el entendimiento de su arquitectura, seránalgunas de las preocupaciones de 

las empresas que quieran utilizar estos proveedores para soportar el desarrollo de 

sus aplicaciones.  
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"Los usuarios y los proveedores de TI de las empresas soluciones de software que aún no 

están comprometidos con PaaS debe comenzar la construcción de conocimientos en 

PaaS o enfrentarse a duros retos de los competidores en los próximos años" Gartner[11] 

 

2.2 PROBLEMÁTICA 

Los esfuerzos de los diferentes proveedores de servicios Cloud PaaS, están 

dirigidos en mostrar el funcionamiento de los servicios que ofrece Cloud 

Computing y los beneficios asociados a los bajos costos, fácil adquisición, 

delegación de la administración en algunos recursos[12]. La oferta de proveedores 

de servicios PaaS es cada día más amplia y va estar en continuo crecimiento 

durante los próximos años[13], son muchas las empresas que están listas para 

ofrecer un servicio estructurado, dinámico, con planes atractivos y con todas las 

ventajas que se conocen de Cloud Computing. Sin embargo, al otro lado de esta 

amplia gama de proveedores de tecnologíaCloud están las empresas que quieren 

desarrollar aplicaciones nuevas de manera ágil, pero que se encuentran con un 

desconocimiento acerca de cómo utilizar los servicios que ofrece un proveedor 

PaaS para desarrollar aplicaciones[11]. 

Figura 2. Aproximaciones  de adopción Cloud Computing 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se muestra en la figura anterior, hay aproximaciones que ofrecen los 

proveedores de tecnología como IBM[7], CISCO[6], Microsoft[14] entre otros, 

quepermiten tener un entendimiento general de los servicios. Sin embargo,estas 
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aproximacionesno proporcionan una manera metodológica, que relacionede 

manera transparente, los requerimientos de las aplicacionescon los servicios 

PaaS.Además, estas aproximacionesestán dirigidas a un proveedor 

específicoteniendo en cuenta sus propios servicios. Debido a esto, no es claro 

cuáles son las características de los servicios de PaaS que la empresa debe 

conocer para utilizarlos en el desarrollo de sus aplicaciones, independientemente 

del proveedor que los ofrece.  

Figura 3. Inconvenientes con la adopción a nivel PaaS 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 3 muestra la preocupación que enmarca esta tesis de maestría. La 

falta de estandarización y madurez sobre los conceptos Cloud Computing a nivel 

de PaaS[15], hace que se genere inconvenientes en las empresas para adoptar 

los servicios que ofrece un proveedorPaaS porque tiene la autonomía de 

decidircómo diseñar, estructurar y ofrecer sus servicios. En la parte inferior de la 

figura se observa la empresa, que tradicionalmente, viene desarrollando 

aplicaciones bajo una arquitectura tradicional por capas, un motor de base de 

datos relacional y bajo un lenguaje de programación reconocido en el mercado 

(Java, .Net, PHP). Ahora bien, si la empresa requiere desarrollary desplegar una 

aplicación en la nube debe tener en cuenta que  tiene un nuevo enfoque y existen 

varias consideraciones[15] de acuerdo a los servicios que se encuentran en la 

nube, como el almacenamiento, las bases de datos no relacionales, los servicios 

de procesamiento, entre otros.Para realizar un proceso de adopción completo las 

empresas deben tener claro previamente cuál es el tipo de aplicaciones que se 

pueden desarrollar en la nube y los tipos de servicios  

El tipo de aplicaciones que se pueden desarrollar en la nube es un trabajo que se 

debe realizar, teniendo en cuenta sus necesidades, propósito, nivel de 

importancia, arquitectura, la relación con otros sistemas, etc. Desde el punto de 

vista del negocio, las aplicaciones cumplen un objetivo particular que responden a 
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unas necesidades propias de las empresas[16]. Estas necesidades deben ser 

caracterizadas en términos de Cloud Computing de tal manera que alinee los 

objetivos de la aplicación con las ventajas de los servicios que se encuentran a 

nivel de PaaS. Igualmente, los diferentes proveedores PaaS se encuentran con 

una amplia gama de servicios que deben ser categorizados en términos de 

negocio y requerimientos de las aplicaciones. 

El desarrollo PaaS está cogiendo mucho interés para los siguiente años[5], tanto 

así que las empresas están interesadas en desarrollar aplicaciones a nivel de 

plataforma[17],  pero la curva de aprendizaje está condicionada a la oferta del 

proveedor. 

2.3 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una metodología que permita la adopción de servicios PaaS 

(Platform as a Service) en el desarrollo de aplicaciones empresariales, 

independiente de una plataforma particular. 

2.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar las aplicaciones empresariales de acuerdo al tipo, necesidades 

y arquitecturas tradicionales.  

 

 Caracterizar los servicios y Proveedores PaaS de acuerdo a las 

necesidades de desarrollo de lasaplicaciones empresariales. 

 

 Definir los pasos y los componentes de la metodologíaconsiderando la 

caracterización de las aplicaciones empresariales y los servicios PaaS. 

 

 Validar la metodología a partirde un caso de estudio que involucre 

escenarios de utilización de servicios PaaS. 

2.5 ALCANCE DE LA PROPUESTA 

En el contexto de esta tesis de maestría se construirá una metodología que 

consiste en proporcionar elementos que permitan a las empresas tener un modelo 

de adopción de servicios PaaS para el desarrollo de aplicaciones empresariales. 

Está metodología solo considera el escenario donde la empresa requiere 

desarrollar una nueva aplicación. En la elaboración del presente trabajo no 

contempla la migración de una aplicación que está en una arquitectura tradicional 

y que requiere ser modificada para pasarla a una arquitectura Cloud. Asimismo, el 

patrón de arquitectura que se tiene en cuenta es Layers y no se incluye de 

desarrollo aplicaciones para ISV (Independent Software Vendor). 
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La estrategia de validación de la metodología consiste únicamente  en el 

desarrollo de una aplicación que tenga características de una arquitectura 

tradicional contrastándola con una aplicación con características y servicios de 

diferentes proveedores PaaS públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

3. MARCO TEORICO 

Dentro del marco teórico que rodea esta metodología están los conceptos de 

Cloud Computing, particularmente los de Plataforma como servicio PaaS. Por otro 

lado están los conceptos asociados a nivel empresarial como lo son el negocio y la 

estructura organizacional de las aplicaciones empresariales. 

3.1 CLOUD COMPUTING 

Cloud Computing es un nuevo paradigma que nos permite adquirir tecnología de 

Información bajo un esquema On-Demand.  En Cloud Computing todo lo que se 

encuentra en el Datacenter de una compañía es ofrecido como un servicio. 

Además,  permite ofrecer de manera conveniente recursos y servicios con alta 

disponibilidad tanto en una red privada como una pública.  Los usuarios acceder a 

un catálogo amplio de servicios, respondiendo a las necesidades del negocio de 

forma flexible y permitiendo adaptarse a las demandas de los usuarios en el 

tiempo [14]. 

 

Su principal característica es la utilización de recursos que están compartidos, de 

esta manera los usuarios disponen de los servicios independientemente donde 

este se encuentre ubicado. 

3.1.1 Modelo IaaS 

En este modelo de entrega de servicios de infraestructura, hace referencia a 

recursos de almacenamiento, procesamiento y memoria. Esa infraestructura se 

despliega bajo demanda, permitiendo a los usuarios el despliegue de aplicaciones 

sobre un sistema operativo principal. En este modelo de servicio, el usuario  final  

no administra ni controla la infraestructura base  Cloud Computing,  pero puede 

controlar dispositivos de almacenamiento, sistemas operativos,  aplicaciones 

desplegadas y opcionalmente controlar componentes de red, tales como un 

firewall o un enrutador. [15] 

3.1.2 Modelo PaaS 

Este modelo consiste en la entrega de una plataforma de ejecución de servicios 

que permiten el despliegue y ejecución de aplicaciones creadas en bajo las 

condiciones y herramientas de un proveedor Cloud Computing. Entre las 

herramientas están los lenguajes de programación,  middlewares, frameworks, 

APIs de acceso a los servicios de almacenamiento, cómputo y conectividad. 

Igualmente, en el modelo PaaS se oculta al usuario final todos los detalles de la 

infraestructura, sistemas operativos, servidores, redes de telecomunicaciones, 

entre otros.  
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3.1.3 Modelo SaaS 

Es la entrega de software a través de Internet y la aplicación es propiedad de un 

proveedor de servicios. Las necesidades de las empresas son soportadas dentro 

de una misma aplicación. Este modelo de servicio se caracteriza por entregar a las 

empresas o los usuarios un software listo para usar sin que se preocupen por la 

responsabilidad de administrar tanto la infraestructura, y la plataforma de 

desarrollo. [15]  

3.2 APLICACIONES EMPRESARIALES 

Las aplicaciones empresariales son sistemas que abarcan todas las áreas 

funcionales, con la tarea de ejecutar procesos de negocio a lo largo de toda la 

empresa, e incluyen todos los niveles de administración. Las aplicaciones 

empresariales ayudan a volverse más flexibles y productivas por medio de la 

coordinación más estrecha de sus procesos de negocio y la integración de grupos 

de procesos, de modo que se enfoquen en la administración eficiente de recursos 

y servicio al cliente. [17] 

3.3 PROVEEDORES PAAS 

Dentro del desarrollo de esta tesis de maestría se tienen en cuenta estos 

proveedores Cloud que se describen a continuación: 

3.3.1 Windows Azure 

Windo*ws Azure es una plataforma que brinda servicios de implementación, 

administración de aplicaciones por Microsoft. Adicionalmente, es bastante flexible 

por cuanto permite compilar estas aplicaciones sin importar sus características 

propias como lenguaje de programación e infraestructura.  

Por otra parte, facilita su adopción en las empresas ya que permite la integración 

de las aplicaciones existentes con las que se requieran implementar en un entorno 

Cloud Computing, de tal forma que es posible un almacenamiento ilimitado de 

acuerdo a los requerimientos dados por el negocio; en bases de datos SQL 

relacionales, NoSQL, blobs no estructurados, así como la utilización de Hadoop 

para minería de datos. Adicionalmente, brinda la posibilidad de ejecución de las 

aplicaciones en la nube y en un entorno empresarial. [18] 

3.3.2 Google App Engine 

Es una plataforma que admite la creación, mantenimiento y ampliación de 

aplicaciones web de diferentes lenguajes de programación soportados en Java y 

Python. En este sentido, las aplicaciones obtienen todos los beneficios de google 
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como proporcionar el nombre de dominio propio, envió de correos electrónicos, 

escalado automático, distribución de carga, activación o desactivación de 

servidores de acuerdo a las necesidades, ejecución en la infraestructura de 

Google cargando la aplicación a esta, para su utilización por los usuarios y roles 

definido.  

Los costos en los que se incurre son los asociados a almacenamiento y ancho de 

banda requerido y utilizado, de esta manera no se realiza un cobro mensual. De 

esta manera, es viable empezar a utilizar App Engine de forma gratuita y al 

habilitar la facturación, cuenta con la posibilidad de controlar la cantidad máxima 

de los recursos, con el fin de realizar una administración completa si es requerido, 

incluyendo lo presupuestado.  

Por otra parte, Google App Engine presta un servicio de almacenamiento de datos 

distribuido que permite consultas y transacciones. Adicionalmente, permite la 

ejecución de tareas programadas, cargar y administrar nuevas versiones sin 

afectar la versión puesta en producción, registros de error y accesos.  

3.3.3 Cloudify 

Es una plataforma que permite la administración del ciclo completo de una 

aplicación web, desde la creación hasta su mantenimiento asegurando que los 

recursos necesarios se encuentren disponibles. Como principales características 

presenta la oportunidad de migrar su aplicación local a la nube sin realizar a nivel 

de código ningún cambio independientemente de la aplicación y entorno de nube 

privada o pública, brinda acceso a la infraestructura admitiendo control total de su 

aplicación y servicios, si así es requerido. [19] 

3.3.4 Jelastic 

Es una plataforma que soporta aplicaciones web sobre java o php para su 

creación o migración en la nube desde un entorno local. Ofrece servicios de 

escalabilidad automática de recursos en tiempo real, almacenamiento, IP pública o 

SSL, equilibrio de carga, sesión de replicación, servidor de correo. Presta 

almacenamiento en bases de datos SQL relacionales y NoSQL.[20] 

3.3.5 Amazon Beanstalk 

AWS Elastic Beanstalk es una manera sencilla de gestionar e implementar 

aplicaciones en la nube de AWS. Como insumo es necesario cargar la aplicación 

web para administrar automáticamente la implementación del aprovisionamiento 
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de capacidad, equilibrio de carga y escalabilidad. Adicionalmente, con Elastic 

Beanstalk, se obtiene control absoluto de una parte o de la totalidad de los 

recursos de AWS que fortalecen la aplicación. Para el caso específico de la 

portabilidad Elastic Beanstalk permite compilar en Apache HTTP Server para PHP 

y Python, Passenger para Ruby, IIS 7.5 para .NET y Apache Tomcat para 

Java.[21] 

3.4 PATRONES CLOUD COMPUTING 

La identificación de patrones en Cloud Computing ofrece un conjunto de 
problemas con su respectiva solución pero en un alto nivel de abstracción. Por 
otro lado existen patrones definidos para un proveedor Cloud como es el caso de 
Windows Azure.  

3.4.1 Patrones Independientes del Proveedor 

 
Los patrones de Fehling  y Retter [10] detallan todos los componentes que se 
encuentran en cualquier nube. Su clasificación describe los tipos de nube (pública, 
privada o híbrida), modelo de servicios en Cloud (IaaS, PaaS, SaaS), los tipos de 
servicios (computo, almacenamiento, comunicación) y las arquitecturas de 
patrones Cloud (básica, elasticidad, disponibilidad, multi-tenant).   

3.4.2 Patrones Windows Azure 

 
Los patrones de Windows Azure [11] están asociados a los servicios que ofrecen 
la plataforma y la manera que se pueden diseñar patrones en el momento que se 
quiere desarrollar una aplicación en la nube. Su clasificación surge a partir de lo 
que ofrece Windows Azure a nivel de computo, almacenamiento, seguridad, red, 
base de datos y comunicaciones.  El autor de estos patrones propone una gran 
cantidad de iconos organizados por la clasificación anterior donde cada uno de 
ellos significa un servicio o componente de la plataforma que describe en detalle 
las características y las convenciones utilizadas.  
 
En Windows Azure existen patrones de diseño [11] que se están consolidando 
como el uso coordinado de colas a través de roles, para el caso que se quiera 
implementar un escenario donde un conjunto de roles web reciben las solicitudes 
para escribir mensajes en una cola y un conjunto de roles workers que son 
encargados de leer estos mensajes de la cola.  Otro patrón command Query 
Resposability Segregation CQRS en donde un conjunto de roles web se encargan 
de la lectura de una aplicación y otro conjunto de roles de la escritura. Un ejemplo 
de este patrón es en el evento que la aplicación no exige una consistencia estricta 
sobre los datos.  
 
Los patrones se van generando en la medida que se crean las aplicaciones en la 
nube. Estos patrones son útiles puesto permiten identificar las necesidades 
comunes de las empresas  y los servicios Cloud que dan solución a estas 
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necesidades. Las aplicaciones que necesitan de los beneficios que ofrece la nube, 
deben ser clasificadas de tal manera que permita identificar cual es la mejor 
solución en un mercado donde cada día crecen más proveedores de servicios en 
la nube.  

3.5 ESCENARIOS DE USOS DE CLOUD COMPUTING 

Son diferentes los escenarios que proporcionan una representación de los 

beneficios de la adopción de Cloud Computing en necesidades empresariales. En 

este sentido, a continuación se describen algunos de estas necesidades por sector 

empresarial afrontados utilizando Cloud Computing, de acuerdo a la publicación 

Cloud Computing for Business realizada por The Open Group[22] 

Para el sector industria se presentan oportunidades de adopción de Cloud 
Computing, con el fin de generar informes de rendimiento y desempeño como 
insumo de toma de decisiones,  modernizar los procesos de negocio para 
satisfacer la demanda y el mercado cambiante, implementar tecnología para el 
aumento de capacidad de recursos y mejoras en tiempo de respuesta, destinar 
esfuerzos en el aumento y adopción de Tecnologías de la información para 
contribuir al desarrollo y optimización de las operaciones propias del negocio, 
optimizar la estrategia de comunicación externa con los proveedores, así como al 
interior de la empresa, fortalecer los entornos de desarrollo y pruebas para los 
sistemas de información con el fin de evitar reprocesos y garantizar el éxito del 
lanzamiento de nuevos productos.  
  
Respecto del sector financiero, siendo este manejador de información 
especialmente sensible, se requiere garantizar alta disponibilidad del servicio, 
confidencialidad, integridad y por supuesto seguridad de los datos transaccionales. 
No obstante, estas características particulares y propias del negocio, es posible 
adoptar Cloud Computing como Nube privada sin afectar su cumplimiento. 
Asimismo, crear estrategias encaminadas a brindar nuevos productos y servicios, 
con el fin de obtener mayor satisfacción de los usuarios. 
 
De otra parte, en el sector Gobierno comúnmente se presenta escasez en el uso 
de tecnologías de la información, sistemas obsoletos y poco eficientes para el 
normal desarrollo de las actividades requeridas. De tal forma, que es necesario 
adoptar soluciones tecnológicas que permitan mayor eficiencia y productividad a 
bajo costo, como capacidad de computo, sistemas distribuidos, elasticidad. 
 
El sector de Medios de Comunicación y Entretenimiento demanda fortalecer las 
pruebas de validación realizadas a los servicios para garantizar la eficacia de cada 
uno. 
 
En el desarrollo del sector Telecomunicaciones, así como en el de Salud se 
evidencia la necesidad de ampliar el mercado y facilitar la prestación del servicio 
mediante los dispositivos móviles. 
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3.6 TEOREMA CAP 

El mencionado teorema indica que en un sistema distribuido se garantizan 2 de las 

siguientes propiedades Consistencia al garantizar que la información en todos los 

nodos sea la misma, Disponibilidad al responder cada petición presentada a los 

nodos y Tolerancia a la partición procesandolas peticiones independientemente 

el estado de los nodos.[23] 

De acuerdo al teorema entonces; se presentan 3 casos particulares así: 

CP: la información en todos los nodos es la misma, se procesanlas peticiones 

independientemente el estado de los nodos, pero no se garantiza responder cada 

petición presentada a los nodos. 

 
AP: responder cada petición presentada a los nodos, procesandolas peticiones 

independientemente el estado de los nodos, pero no se garantiza que la 

información en todos los nodos sea la misma. 

CA: responder cada petición presentada a los nodos, la información en todos los 

nodos sea la misma pero no se garantiza que se realice el procesorespectivo alas 

peticiones independientemente el estado de los nodos.  
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4. ESTADO DEL ARTE 

El propósito de este estado del arte es revisar las diferentes propuestas 
metodológicas que existen para la adopción de Cloud Computing. Dentro de los 
artículos que se tienen en cuenta están determinados por los proveedores PaaS y 
algunas revistas que sobresalen en el mercado de Tecnología.  
 

4.1 CUMULOGIC 

Este es un proveedor PaaS que ofrece a las empresas la descripción de algunos 
aspectos que se debería tener en cuenta en el momento de adoptar PaaS.  De 
acuerdo al documento[24], las empresas que estén interesadas en la adopción, 
deben tener un entendimiento, una identificación de casos de uso, una estrategia 
de adopción y finalmente la implementación.  

4.1.1 Entendimiento 

 
En el aspecto de entendimiento describe en qué consiste PaaS y los beneficios 
asociados a su adopción. Estos beneficios están enmarcados en la facilidad de 
desarrollar aplicaciones, desplegarlas rápidamente independientemente de la 
infraestructura, logrando mejorar el time to market [24].  Además, entre otros 
beneficios logra que las diferentes unidades de negocio involucradas, puedan 
disminuir costos en la administración de las aplicaciones.  

4.1.2 Casos de Uso 

 
En la identificación de los casos de uso describe tres elementos el desarrollo de 
aplicaciones basadas en la nube, migración de aplicaciones y consolidación, y 
administración del Runtime. 
 
4.1.2.1 Desarrollo de aplicaciones basadas en la nube 

Menciona cómo la mayoría de las aplicaciones son desarrolladas y desplegadas 

en la nube para manejar grandes cantidades de datos estructurados y no 

estructurados. Además, muestra que en el desarrollo de estas aplicaciones se usa 

SOA, interfaces Restful, servicios web, servicios de mensajería y base de datos 

SQL y NoSQL. Las empresas que desarrollan aplicaciones utilizando PaaS 

pueden ayudar a evaluar nuevas arquitecturas con poca inversión y trabajando en 

diseños diferentes que no solo consistan en requerimientos de escalabilidad 

vertical. 
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4.1.2.2 Migración de aplicación y consolidación 

Las plataformas de aplicación pueden dar soporte a middleware tradicionales en la 

nube donde son capaces de consolidar las aplicaciones existentes que hay en una 

empresa. Los administradores de estas aplicaciones no tienen que preocuparse 

por la actualización, huecos de seguridad y vulnerabilidades que pueden ser 

aprovechadas para provocar una amenaza para el negocio[24].  Cuando se migra 

y se consolida las aplicaciones en una plataforma Cloud, las empresas no tienen 

que estar pendientes de las versiones de la infraestructura, así como de sus 

componentes. La empresa logra tener una infraestructura consolidada, con 

licencia de uso comercial unificada que permite probar y desplegar  la aplicación. 

4.1.3 Estrategia de adopción 

 
Este aspecto muestra que para tomar la decisión de adoptar una solución PaaS, 
hay un impacto en los desarrolladores, administradores y procesos de negocio. 
Asimismo, algunos criterios que se deben tener en cuenta y su impacto asociado. 
Los criterios son: 
 
4.1.3.1 Portabilidad de la aplicación y el proveedor lock-in 

Generalmente, los proveedores PaaS ofrecen un SDK propietario, lo que hace que 

se genere una dependencia de la aplicación sobre la plataforma. Algunos 

proveedores como Google App Engine o Windows Azure permiten escribir 

aplicaciones y solamente pueden ejecutarse sobre cada ambiente. Por otro lado 

existen proveedores como EngineYard[25] que no solo tiene el problema de lock-

in sino también que estos PaaS se ejecutan bajo un infraestructura definida como 

por ejemplo Amazon. En este aspecto se debe considerar, la dependencia del 

proveedor y la posibilidad de moverse entre plataformas Cloud. 

 
4.1.3.2 Lenguaje de Programación y Framework de desarrollo 

En la selección de la plataforma se debe tener considerar que proporcione soporte 

en el lenguaje de programación. Además, se debe analizar qué es lo más 

conveniente si la variedad de lenguajes o las características y funcionalidades 

ofrecidas. Este es unode los criterios donde se debe poner en una balanza y 

determinar si se desarrolla bajo un lenguaje tradicional  como Java o lenguajes 

relativamente nuevos como PHP, Python y Ruby[24]. 
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4.1.3.3 Soporte Multi-Cloud 

Algunos proveedores ejecutan sus entorno de desarrollo bajo una infraestructura y 

data center propietaria. Otros como Heroku o EngineYard lo hacen apoyados de 

proveedores IaaS como Amazón.En el momento de tomar la decisión hay que 

conocer si los requerimientos de la empresa tienen que ver con la ubicación de los 

datacenters que además proporcione alta disponibilidad y flexibilidad en el 

momento de alojar las aplicaciones[24].  

4.1.3.4 Cumplimiento y los requisitos de seguridad 

Cada empresa tiene algunas restricciones de seguridad y de cumplimiento. Todo 

es esta dado por temas de seguridad y regulación en diferentes sectores (Salud, 

Servicios Financieros, etc.). Cuando se tiene claro cuáles son estas restricciones 

se debe establecer si la empresa quiere aprovechar los recursos tecnológicos 

locales o utilizar los servicios en la nube pública pero asegurando la facilidad de 

uso, seguridad y fiabilidad.[24]. 

4.1.3.5 Migración de aplicaciones 

Las empresas que están pensando en invertir en tecnología Cloud deben 

considerar que existen aplicaciones existentes que actualmente funcionan 

correctamente. La migración de estas aplicaciones está sujeta a las capacidades 

que ofrece un proveedor para que puedan ser migradas sin necesidad de 

modificar el código. Esto va a permitir reducir costos de gestión y administración 

de las mismas pero debe existir una evaluación previa sobre los proveedores que 

permitirían hacer este tipo de migración sin problemas. 

4.1.4 Implementación 

En esta etapa de implementación presentan algunas sugerencias que deben ser 

tenidas en cuenta que son la identificación de los caso de uso más sencillos para 

evaluarlos y ponerlos en práctica dependiendo del modelo de adopción 

seleccionado ya sea migrar aplicaciones existentes o desarrollar aplicaciones 

nuevas sobre un proveedor PaaS. 

4.1.4.1 Desarrollar aplicaciones nuevas 

Los beneficios asociados a esta estrategia están dados en la reducción de costos 

en la infraestructura y aumento en la productividad en un 30%[24]. Además, puede 

compartir un entorno de desarrollo común eliminando la necesidad de construir 

varios. En esta etapa se debe identificar cuáles son los casos de uso más 

apropiados y comenzar por los más sencillos. 



29 
 

4.1.4.2 Migrar aplicaciones 

Las empresas deben determinar si las aplicaciones actuales pueden beneficiarse 

con el uso de Cloud Computing en una nube pública o privada. Los esfuerzos 

están encaminados a migrar ciertas aplicaciones donde no involucre cambios 

drásticos en el código de la misma. El proveedor deberá ofrecer esas capacidades 

que le permitan disminuir los riesgos asociados a la migración. Las empresas 

deben realizar la migración de aplicaciones que son candidatas de manera 

progresiva. 

4.1.4.3 Evaluación del impacto 

En esta etapa se debe evaluar los procesos de negocio que son afectados, así 

como también las unidades de negocio y las personas que están involucradas con 

las aplicaciones que se quiere migrar o desarrollar en la nube. Las empresas 

deben  modificar los procesos de negocio de tal manera que los equipos estén 

articulados con esta nueva manera de hacer aplicaciones[24]. 

4.2 SAUGATUCK 

En el informe realizado por Saugatuck Technology sobre Desarrollo en la nube y la 

flexibilidad PaaS, relaciona las ventajas asociadas y requeridas a un modelo de 

desarrollo en la nube completo e ideal, requisitos para soluciones Cloud eficientes 

y modelo propuesto por Saugatuck Technology. 

 
VENTAJAS ASOCIADAS Y REQUERIDAS A UN MODELO DE DESARROLLO 

EN LA NUBE COMPLETO E IDEAL 

La actualidad cada vez se hace más frecuente el uso de TI para aplicaciones web 

en la nube de desarrollo. Un desarrollo basado en la nube, correctamente 

implementado y utilizado reduce significativamente costos y esfuerzos. En este 

sentido, los proveedores y empresas realizan esfuerzo encaminados a la 

actualización sobre Cloud, con el fin de acceder a estas aplicaciones, sistemas y 

plataformas incorporando los beneficios de la nube en el negocio, ya sea 

integrando o migrando las aplicaciones locales existentes a este nuevo ambiente. 

Los proveedores de Cloud pueden asociarse con diferentes infraestructuras como 

servicio (PaaS) a través de middleware y ofertas de servicios [58]. No obstante, 

tienen un reto respecto de las ventajas a ofrecer como la facilidad de integración 

con las aplicaciones existentes, alta disponibilidad y productividad, entre otros. 
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REQUISITOS PARA SOLUCIONES CLOUD EFICIENTES 

 Plataforma escalable que permita despliegue a una o varias nubes 

 Entorno de alta productividad con herramientas, tecnologías, metodologías 

y mejores prácticas; 

 Seguridad que controle el acceso a los datos 

 Integración con el fin de migrar las aplicaciones existentes de la empresa a 

la nube sin mayores cambios en su estructura, código y acceso, así como la 

creación de nuevas aplicaciones con la posibilidad de integrar entre nubes.  

 Flexibilidad para servicios de infraestructura, middleware, desarrollo y 

lenguajes de programación diferentes. 

MODELO PROPUESTO POR SAUGATUCK TECHNOLOGY 

El modelo propuesto por Saugatuck Technology tiene las siguientes 

características: 

Capa de servicio de infraestructura, debe ser seguro, robusto, fiable para  

Capa de Middleware integra los servicios, acceso, almacenamiento 

Capa de desarrollo en esta capa se realiza todo el desarrollo y procesos 

requeridos con las herramientas, análisis, modelos para realizar las pruebas 

correspondientes y  despliegue de la aplicación. 

Capa de aplicación desplegar aplicaciones en la nube nuevas o integradas con 

un ambiente local. 

Medición y análisis en esta capa se inspeccionan los procesos para verificar su 

correcto funcionamiento. 

Administración se realiza el control de versiones, seguimiento, documentación. 

Lo deseado al adoptar Cloud se manifiesta en brindar la posibilidad de continuar 

con las aplicaciones, desarrollos, capacidad con los que actualmente cuenta la 

empresa y en la adopción mejorarlos con unos nuevos mecanismos que permitan 

mayor productividad a menor costo y complejidad respecto de la administración 

garantizando en la nube la estabilidad y robustez al prestar los servicios. 

4.3 INFOWORLD 

Es un medio de comunicación en línea y negocio de eventos dedicado a 

Tecnologías de Información[26]. En este sitio describe a través de uno de artículos 

algunos criterios para determinar  cómo preparar y seleccionar una aplicación para 

la nube. En su publicación InfoWorld afirma que estos criterios no son fáciles de 
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identificar. Al lanzar una aplicación hay que considerar qué nuevos flujo de 

ingresos generará este servicio y si es conveniente o no para los consumidores.  A 

continuación se describe los pasos para lograr el objetivo de tener una aplicación 

en la nube. 

4.3.1 Selección de la aplicación apropiada para la nube 

La creación de una aplicación en la nube debe estar justificada en términos de 

beneficios de negocio y tecnológicos[27]. Por un lado, se tiene un análisis ROI y 

por otro está el análisis del costo en la migración y el desempeño que proporciona 

un servicio al tenerlo en la nube.  

La identificación del por qué debería migrar una aplicación en la nube, qué debería 

migrar y cómo debería hacerlo está en términos de costos, análisis de la 

aplicación, su arquitectura, entre otros factores. 

El análisis implica una evaluación en los siguientes elementos: 

 Valorar el estado actual de la aplicación 

 Evaluar el diseño de la interface usuario 

 Evaluar el diseño de seguridad 

 Estimar el número de clientes internos e internos y la infraestructura 
requerida 

 Valorar cuáles características de los servicios Cloud deben ser tenidas en 
cuenta. 

 Estimar los costos y esfuerzos de desarrollar la interface del servicio 

 Determinar el nivel de esfuerzo para integrar con los sistemas actuales 

 Estimar los costos de despliegue, de infraestructura requerida para escalar 
 

En el momento que se piensa en un caso para que una aplicación esté como un 
servicio en la nube se debe considerar los costos en la migración, los costos de 
los riesgos, los costos en mantenimiento y el valor para el negocio. 
 

4.3.2 Valorar la arquitectura de la aplicación actual 

En este paso se debe considerar aspectos como los datos, servicios, procesos, 
redes, seguridad, gobernanza y la habilidad de escalar que tiene la aplicación 
actual. La edad de la aplicación es importante ya que determina el uso de 
tecnologías antiguas o actuales[9].  Cuando hay un entendimiento de la 
arquitectura de la aplicación, es más sencillo identificar cuáles son esos servicios 
que se despliegan en la nube. 
 

4.3.3 Seleccionar el mejor enfoque para crear un servicio Cloud 

La idea de este paso es mantener los requerimientos de la aplicación y aprovechar 
otros servicios que ofrece la nube. El direccionamiento de máquinas, multi-
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tenant,monitoreo de uso de servicios Cloud y opciones avanzadas de seguridad, 
son características que no existen en las aplicaciones tradicionales. En este paso 
se tiene tres enfoques para aplicaciones existentes o nuevas, con el uso de 
servicio pequeño, mediano o grande. 
 
En el servicio Cloud pequeño la idea es externalizar una parte de una aplicación y 
su uso está dado para aplicaciones que realizan operaciones de validación de 
datos.  
 
En el servicio Cloud mediano se tiene varios servicios Cloud que proporciona 
diferentes tipos de funciones.  
 
En un servicio Cloud grande muchos servicios Cloud que son externalizados y 
administrados, este tipo  de servicios son consumidos por miles de clientes por día 
y todos estos servicios son accedidos de diferentes maneras y con propósito 
diferente. 

4.3.4 Evaluar aspectos de seguridad 

En este paso se debe incluir la creación de un modelo de seguridad para las 

aplicaciones, seleccionando una tecnología segura y entendiendo los riesgos 

asociados[9]. La identidad de los usuarios es prioritaria ya que se puede 

establecer quienes son los que van a acceder a determinados servicios, 

maquinas, datos,etc. Además, se debe tener en cuenta los mecanismos de 

seguridad que ofrece el proveedor así como el cifrado de datos sensibles para la 

organización. 

4.3.5 Decidir el modelo de costos 

En este paso se debe encontrar la manera de realizar el seguimiento del uso de 

los servicios que están en la nube. Son muchos los paquetes que los proveedores 

ofrecen pero también se debe considerar temas de licenciamiento de software 

para contrastarlo con los paquetes que se administran localmente[27]. Además, se 

debe analizar en detalle cuales son los diferentes tipos de facturación en la que se 

ve involucrada la aplicación y determinar cómo se pueden mejorar en este 

aspecto. 

4.4 IBM GLOBAL TECHNOLOGY SERVICES 

Algunos proveedores ofrecen servicios de Cloud Computing como una forma de 

proporcionar cómputo o capacidad de almacenamiento de forma paralela, de 

acuerdo a los requerimientos de la plataforma de procesamiento de tal  forma que 

se presente un aprovechamiento de las economías de escala. 

Para satisfacer esta necesidad, IBM ha desarrollado un framework de adopción de 

Cloud Computing[7], que establece definiciones comunes para los modelos de 
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Cloud Computing y servicios de entrega. Dentro de las características que se 

identifican están dos dimensiones principales a considerar en el desarrollo de una 

estrategia de Cloud Computing y las capacidades que ofrece cada dimensión. 

4.4.1 Dos dimensiones 

En esta característica se describe el modelo de entrega y el tipo de servicio o 

servicios que se proporcionan[7]. Cuando se habla del modelo de entrega se 

refiere a la nube pública o nube privada.  Por otro lado, el tipo de servicio se 

refiere al nivel de servicio que desea utilizar ya sea IaaS, PaaS o SaaS.  

Las cargas de trabajo son el tipo de trabajo que una organización necesita para 

llevar a cabo la adopción. Cada carga de trabajo tiene características hacen más 

adecuado utilizar un determinado servicio en un modelo de entrega público y otros 

son más apropiados en un modelo de entrega privado. 

4.4.2 Modelos de entrega de Cloud 

El desarrollo de una estrategia de nube existen dos modelos primarios de entrega 

nube: pública y privada. Un tercer modelo denominado nube hibrida la cual es una 

combinación de ambos[7]. Una nube híbrida combina múltiples elementos de la 

nube pública y privado, incluyendo cualquier combinación de proveedores y 

consumidores, y también puede contener múltiples niveles de servicio 

4.4.3 Desafíos y consideraciones 

Deben ser considerados como desafíos la integración y la gobernanza durante la 

implementación de una nube. Además se debe asegurar los requerimientos de 

integración clave teniendo en cuenta la virtualización y disponibilidad de los datos. 

Asimismo, el proveedor Cloud debe ofrecer acuerdos de niveles de servicio que 

garantice la disponibilidad de los recursos. 

4.5 CISCO SYSTEM 

Esta propuesta describe algunos elementos claves que se deben tener en cuenta 

para la migración de las aplicaciones empresariales a la nube[28]. En  la búsqueda 

de las aplicaciones es necesario primero identificar y comprender los factores 

técnicos y de negocio para la migración. En cuanto el aspecto operativo, la 

capacidad de gestión, el rendimiento y la escalabilidad son las razones típicas 

frente al por qué las  empresas consideran la computación en nube. Para efectos 

de llevar a cabo la migración, se presentan en base a  factores técnicos y de 

negocio. 
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4.5.1 Opciones de migración de aplicaciones 

Una de ellas es la Plataforma como servicio. Algunos entornos PaaS no son 

compatibles con todas las funciones del servidor de aplicaciones y puede ser 

necesario realizar cambios en las aplicaciones. Para una migración PaaS deben 

ser considerados entre otros factores los datos de portabilidad, lo anterior en razón 

a que debe existir la posibilidad de exportar los datos del cliente en un formato que 

permita la migración a otras bases de datos[28]. En un modelo de PaaS, los datos 

de aplicación se almacenan normalmente en una base de datos proporcionada por 

el proveedor de servicio en la nube.  

4.5.2 Criterios de evaluación 

Se debe prestar especial atención a la arquitectura de las aplicaciones para 

identificar si ésta es adecuada para realizar la migración. Asimismo, tener en 

cuenta si presenta múltiples niveles para desacoplar las principales funciones y 

módulos en el sistema o aplicaciones que utilizan un enfoque de arquitectura en 

capas bien definidas y sus interfaces entre estas capas[28]. 

Respecto del diseño de la solución, se requiere una comprensión profunda de los 
modelos de Cloud Computing, así como el conocimiento detallado de cómo las 
aplicaciones interactúan en la nube. Es decir, cuáles son esos servicios claves que 
permiten a las aplicaciones aprovechar diferentes recursos que ofrece un 
proveedor en la nube. Otro criterio importante es el acceso geográfico que tiene 
las aplicaciones. Existen aplicaciones que tiene una sola ubicación geográfica 
pero hay otras que requieren varias. En razón a esto se debe considerar que el 
proveedor pueda ofrecer múltiples accesos geográficos y a su vez tenga 
funcionalidades de bloqueo para aquellas eventualidades de seguridad o 
regulación que puedan surgir.  El perfil de la aplicación es una medida importante 
que permite estimar cuál podría ser el comportamiento de la aplicación en 
términos de uso de CPU, uso de memoria, datos de almacenamiento cómo 
throughput, latencia  IOPS (input/output operations per second) [28]. 

 

4.6 IDG COMMUNICATIONS 

IDG Communications[29] elabora un libro llamado Hablando Cloud[30], en el que 

ofrece una visión de Cloud Computing, sus beneficios, propuestas, retos y 

oportunidades. Este libro tiene un capítulo en donde entrega algunas 

recomendaciones para pasarse a la nube como son la preparación, evaluación del 

negocio y las aplicaciones, elección del proveedor y finalmente la migración.  

4.6.1 Preparación 

En esta etapa se debe identificar los principales interesados y fijar los objetivos y 

metas. Todas las unidades de negocio deben estar involucradas. Además, debe 
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existir un equipo Cloud y debe ponerse de acuerdo en el objetivo de negocio debe 

considerar los riesgos asociados en el momento de decidir si se lleva a cabo la 

migración en múltiples proveedores o únicamente con uno exclusivo[30]. 

4.6.2 Evaluación del negocio y las aplicaciones 

En esta sección el capítulo sugiere responder la pregunta ¿Cuáles son las 

aplicaciones que pueden moverse a la nube? dentro de las cuales el equipo 

responsable debe decidir cuáles son las aplicaciones y servicios que son 

estratégicos migrar a la nube y cuales no[30]. Asimismo, se debe considerar cuál 

es la sensibilidad y la seguridad de los datos de acuerdo a la naturaleza de la 

empresa y las leyes que la regulan. 

4.6.3 Elección del proveedor 

Existen un mercado amplio de proveedores que ofrecen servicios Cloud y la 

misión en este paso es determinar cuál es el proveedor que se ajusta a las 

necesidades de la estratégica marcada por el equipo. Se basan en tres procesos 

que recomienda Gartner, el primero es solicitar información al proveedor, el 

segundo es recopilar respuestas y revisiones, y tercero enviar peticiones de 

presupuesto y seleccionar el proveedor.  

4.6.4 Migración 

El equipo deberá realizar un seguimiento a la ejecución de la estrategia de 

migración desarrollando test y pruebas que garanticen el funcionamiento de los 

servicios que ofrece los proveedores. Los riesgos asociados deberán mitigarse 

mediante la planificación previa y planes de contingencia definidos por el equipo. 

4.7 DESARROLLOS EN LA NUBE 

Los desarrollos en la nube presentan dos escenarios. El primero se refiere a las 
empresas que tienen sus aplicaciones desarrolladas y están siendo ejecutadas 
sobre su propia infraestructura tecnológica. En el segundo no hay aplicaciones por 
lo que es necesario desarrollarlas y desplegarlas en la nube. 

4.7.1 Aplicación desarrollada 

 
En la propuesta CloudWard Bound [4] se describen los beneficios de la migración 
de una aplicación en la nube. Los principales beneficios están asociados por un 
lado a los requerimientos de la aplicación y por otro a los componentes de la nube 
buscando facilidad en el despliegue de la aplicación. La gran problemática para 
CloudWard Bound es definir la conveniencia de ubicar un servicio o un 
componente de una aplicación en una nube determinada, ya sea pública o 
privada.  
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Toda nube tiene sus capacidades  y deben ser aprovechadas en el momento 
preciso que se requiera. Las nubes privadas, que son utilizadas por una empresa, 
deben proporcionar mecanismos que permitan consumir los servicios de una nube 
pública cuando los requerimientos de la aplicación lo requieran. Adicionalmente, lo 
que se busca con esta propuesta es que las empresas obtengan los beneficios 
que ofrece Cloudgarantizando más agilidad en los procesos de negocio.  Los 
requerimientos no funcionales de CloudWard Bound están en términos de 
desempeño, retardo en el aumento de las transacciones y tiempo de servicio. Por 
otra parte, la tecnología utilizada en CloudWard Bound  para efectos de la 
migración a la nube fue Windows Azure utilizando los roles workes y web, el 
servicio de almacenamiento de colas y blobs.  
 
Las aplicaciones empresariales compuestas buscan un balance en temas de 
privacidad, performance y bajo costo. Cuando se habla de privacidad en esta 
propuesta [4], definen elementos que deben ser tenidos en cuenta dada la 
naturaleza del negocio. Esto quiere decir que una empresa puede tener datos más 
sensibles que otros. Por ejemplo, el manejo del procesamiento de una tarjeta de 
crédito donde se manejan datos muy privados, aquellos datos que no deberían 
estar en un dominio público a pesar de los mecanismos de seguridad que existen 
en la nube pública. Toda la información privada de la empresa se debe manejar en 
ambientes locales o en una nube privada y la información que es poco sensible, 
en nubes públicas. Lo anterior indica que para estos casos donde existen datos 
sensibles se debe tener en cuenta una lista de control de acceso ACL, que permita 
identificar esos elementos sensibles, definiendo quienes pueden acceder y 
quiénes son los encargados de gestionar esos datos.   
  
Por otro lado en un escenario de migración Web [5] donde se tiene toda la 
arquitectura de un tipo de aplicación colaborativa, es necesario emplear una 
metodología que consta de tres etapas para tomar la decisión de migrar a la nube 
así: 
 

 El análisis, se identifica el estado actual y deseado de la empresa. 
 La estrategia, consiste en determinar de qué forma se alinea la tecnología 

con los con los objetivos de la empresa.  
 La planeación, se refiere al análisis de los componentes de la arquitectura 

local identificando componentes o servicios similares que ofrece la nube.  
 

Los requerimientos del escenario de migración[5] apuntan a necesidades de 
escalabilidad con relación al número de usuarios en la aplicación,  y sus 
operaciones realizadas sobre los contenidos como subir fotos, descargar 
contenido, reproducir contenido multimedia, realizar comentarios, etc.   
 
Para la administración de los datos donde localmente se tiene una base de datos 
complemente relacional, la estrategia consiste en mirar cuáles de esos datos exige 
una consistencia estricta, de tal manera que para este tipo de datos, puede 
utilizarse un sistema de almacenamiento NoSQL, como el servicio de Tables que 
ofrece el storage de Windows Azure.  Los datos que exigen consistencia estricta 
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puede estar almacenados en SQL Azure, que es un sistema muy similar al 
relacional aunque con limitantes de escalabilidad. En este caso se presenta cómo 
se migra un tipo aplicación en el que existen requerimientos de escalabilidad. Lo 
importante de este ejemplo es entender cómo se puede construir una aplicación 
en la nube apropiando elementos locales, conociendo cómo funcionan los 
componentes en la nube y realizando los cambios necesarios para que se pueda 
desplegar. 
 
 

4.7.2 La aplicación se desarrolla en  la nube desde ceros 

 
Una aplicación que se encontró para este escenario fue Uni4Cloud [6]. Los 
requerimientos están asociados en los momentos que se presentan 
ocasionalmente picos en la demanda. La problemática está asociada a la 
dependencia que existe cuando se desarrolla una aplicación en la nube en unos 
determinados proveedores Cloud. Además, pueden ocurrir fallos en los servicios 
ya sean generados por la aplicación o por el proveedor a pesar de existir acuerdos 
de servicios para garantizar la disponibilidad de la aplicación. En el evento 
anterior, una alternativa es tener la posibilidad de desplegar la aplicación utilizando 
los beneficios de otro proveedor de tal manera que garantice su continuidad. Todo 
esto lleva a la necesidad de tener una aplicación desarrollada para diferentes 
proveedores Cloud pero hacerlo lo cual  implica empaquetar y desplegar la 
aplicación en la nube para determinado proveedor.    
 
Uni4Cloud [6] plantea la manera de modelar, desplegar y configurar la aplicación 
teniendo en cuenta las características de la misma. Para el modelamiento se 
utilizó un enfoque basado en modelos que ayuda automáticamente a configurar, 
desplegar aplicaciones independientemente del proveedor de Cloud. Para hacer 
eso utilizaron estándares como Open Virtualization Format OVF y Open Cloud 
Computing Interface OCCI [7]. La solución propuesta fue el uso de una sola API 
independiente de la arquitectura, tales como Amazon y GoGrid, que permite tener 
una configuración y un despliegue automático de la aplicación en diferentes 
nubes. Es decir, federación de nubes entendido como varias nubes públicas que 
son integradas para realizar el despliegue. 
 
Otro enfoque encontrado en el desarrollo en la nube fue Modeling as a Service 
MaaS [8]. Esta es una propuesta en la que se aprecia cómo a través de un 
enfoque basado en modelos se puede simplificar la manera en que se usan y se 
entregan los servicios de cómputo, buscando la eficiencia de la nube y el uso de 
energía. Para lograr esto, se apoyan de UML puesto que este lenguaje permite 
tener una abstracción de alto nivel del problema. De UML se tienen en cuenta tres 
capacidades: 
 

 El modelamiento en un lenguaje visual. 
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 La elaboración de un modelo especifico personalizado para un dominio o 
para una aplicación. 

 El modelado desde diferentes puntos de vista de una aplicación de software 
donde se describan sus propiedades y su comportamiento. 
 

A partir de estos elementos se tienen ventajas a la hora de realizar la descripción 
de un sistema, puesto que permite maximizar el entendimiento de un dominio, 
identificación de stakeholders y la descripción de los requerimientos independiente 
de la solución. 
 
Otro elemento importante del MaaS es el lenguaje de dominio específico DSL, 
este permite describir los requerimientos no funcionales de la aplicación. UML y 
DSL permiten describir una aplicación Cloud en un alto de nivel de abstracción 
pero no define cómo estos modelos pueden ser utilizados para describir las 
propiedades de la nube. Para resolver esto, MaaS utiliza anotaciones para los 
requerimientos no funcionales y un DSL modificado para los funcionales. El 
desarrollo basado en modelos permite realizar aplicaciones en la nube con un 
enfoque costoso, más especializado, donde hay expertos en el dominio del tema 
pero la precisión en el desarrollo es mucho mayor.  
 

4.8 CONSIDERACIONES PARA EL DESARROLLO EN NUBE 

 
En el momento que se requiera desarrollar una aplicación en la nube se debe 
partir de algunas características que soporten y faciliten el diseño y el desarrollo 
de las aplicaciones empresariales.  
 
Este framework [9] ofrece elementos para que una aplicación tenga un proceso de 
ingeniería sistemático que facilita su diseño, desarrollo y administración. Estos 
elementos están incluidos en cinco principios para las aplicaciones empresariales: 
 
o Las aplicaciones y servidores de los clientes se ejecutan en la nube sin 

modificaciones.  Se refiere a la habilidad de mover una aplicación de un 
proveedor de Cloud evitando realizar cambios. 

 
o Seguridad verificable. Garantizar que la empresa tenga el control total de la 

seguridad de sus sistemas y datos que se encuentran en la nube. 
 
o Integración entre el datacenter corporativo y el ambiente Cloud. En este 

principio se debe incluir herramientas de monitoreo para la aplicación.  
 
o Apoyo con las herramientas de gestión transparentes. Administrar las 

aplicaciones como si estuvieran on-premises. 
 
o Extensibles a las nubes y entornos de virtualización. La capacidad que tiene 

una aplicación de moverse a otras nubes ya sean públicas o privadas 
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4.9 LOCK-IN 

Algunas de las consideraciones que se tienen sobre todo cuando se decide optar 

por un modelo de entrega de servicios como PaaS es el Lock-In.  La preocupación 

está en desarrollar una aplicación bajo un proveedor PaaS determinado. Al tomar 

la decisión, un proveedor PaaS ofrece un conjunto de herramientas y APIs para 

que las aplicaciones sean desarrolladas y ejecutadas en su plataforma. La 

problemática radica en anclar la aplicación en un proveedor, lo que lleva a que si 

el cliente quisiera mover su aplicación con sus datos a otro proveedor PaaS 

difícilmente podrá hacerlo ya que la aplicación solo puede ser desplegada y 

ejecutada en ese ambiente.  

4.10 APROXIMACIONES 

En la siguiente tabla se puede observar el conjunto de proveedores de tecnología 

que se describieron al inicio de este capítulo. Estos ofrecen un marco de adopción, 

donde su propósito principal es entregar una serie de consideraciones que las 

empresas deben tener en cuenta en la migración y desarrollo de una aplicación en 

Cloud Computing.  

Tabla 1. Tabla de Aproximaciones PaaS de Proveedores de Tecnología 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Estas aproximaciones desarrollan los aspectos claves en el momento de la 

realizar una adopción de Cloud Computing, describiendo los beneficios para las 

empresas, sugiere la identificación de escenarios, cálculo de costos y algunas 

consideraciones al momento de seleccionar un proveedor PaaS.  De las 

aproximaciones de los proveedores que se muestran en la tabla el más cercano a 

una metodología de adopción PaaS es Cumulogic, puesto que plantea 

explícitamente la importancia y elementos claves en el nivel de servicio PaaS. 

Igualmente, en la tabla siguiente se encuentran las aproximaciones pero desde el 

punto de vista de los medios de comunicación. Su propósito está dirigido a la 
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migración. Sin embargo SAUGTAUCK, muestra una interesante  propuesta de 

framework donde estructura los servicios de acuerdo a la pila de administración de 

recursos de cloud, Además, tiene en cuenta la administración de los servicios  y el 

seguimiento de los mismos. Su enfoque es dirigido al desarrollo  de ISV 

(independent software vendor) y no al desarrollo de aplicaciones empresariales. 

Tabla 2.Tabla de Aproximaciones PaaS de Medios de comunicación de TI. 
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5. CARACTERIZACIÓN DE LAS APLICACIONES EMPRESARIALES 

Para el desarrollo de la metodología que se propone, es necesario caracterizar las 

aplicaciones empresariales, de tal manera que se encuentre elementos comunes, 

que permitan direccionar los requerimientos de las aplicaciones con los servicios 

que ofrece un proveedor de servicios Cloud en el modelo PaaS (Platform as a 

Service) 

5.1 DEFINICIONES DE APLICACIONES EMPRESARIALES 

La definición de las aplicaciones empresariales está dada por varias visiones. Por 

un lado se entiende como aplicaciones grandes, seguras y escalables que están 

orientadas más a la organización que al usuario. Por otro lado se entiende como 

cualquier aplicación que se utiliza en una empresa[31].    

Son varias las definiciones y es complicado tener una única visión de lo es una 

aplicación empresarial. Algunas definiciones están a nivel gerencial y otras a nivel 

técnico.  Desde punto de vista gerencial se puede decir que un elemento clave de 

una aplicación empresarial, es la relación entre las unidades administrativas y los 

procesos de negocio. Por otro lado, desde el punto de vista técnico, el elemento 

clave es la integración entre diferentes aplicaciones que apoyanlos procesos de 

negocio. Entonces, el propósito de las aplicaciones empresariales está marcado 

en resolver problemas que existen en toda la empresa permitiendo que sea más 

productiva apoyándose en tecnología.  

A continuación se describen varias definiciones sobre aplicaciones empresariales 

para un entendimiento general. Las siguientes definiciones que serán tenidas en 

cuenta en la caracterización.  

5.1.1 Laudon 

Este autor en su libro Management Information System[16], define las aplicaciones 

empresariales de la siguiente manera: 

“Sistemas que abarcan todas las áreas funcionales de una empresa, con la tarea de ejecutar procesos de 

negocios a lo largo de toda la empresa, e incluyen todos los niveles de administración. Las aplicaciones 

empresariales ayudan a las empresas a volverse más flexibles y productivas por medio de la coordinación 

más estrecha de sus procesos de negocios y la integración de grupos de procesos, de modo que se enfoquen 

en la administración eficiente de recursos y el servicios al cliente.” 

5.1.2 MSDN 

Microsoft desde su sitio MSDN (Microsoft Developer Network)[32] define las 

aplicaciones empresariales así: 
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“Es una aplicación de negocios. En el entorno empresarial de hoy en día, las aplicaciones empresariales son 

complejas, escalable, distribuida y basada en componentes, y de misión crítica. Pueden ser desplegados en 

una variedad de plataformas a través de las redes corporativas, intranets o Internet. Son centrada en los 

datos, fácil de usar, y deben cumplir con estrictos requisitos de seguridad, administración y mantenimiento.” 

5.1.3 Paul Grenyer 

Un programador con 20 años de experiencia como Paul Greyer[33], define en su 

blog, desde su perspectiva, las aplicaciones empresariales así: 

"Una aplicación empresarial es una combinación de otras aplicaciones, servicios y procesos que, cuando se 

unifican, forman una aplicación que es mayor que la suma de sus partes”[34]. 

5.1.4 Toolbox 

Es una comunidad en línea[35], que permite acceder a conocimientos de 

profesionales con experiencia a nivel mundial. Esta comunidad describe las 

aplicaciones empresariales así: 

“Una aplicación empresarial es un tipo específico de software, que está diseñado para ayudar a automatizar y 

gestionar los datos de negocio. Integrar las aplicaciones empresariales end-to-end de las actividades 

empresariales en un solo paquete. Estos son generalmente alojados en un servidor dedicado, el cual es 

utilizado por un gran número de empleados, en contraposición a aplicaciones de un solo usuario, tal como 

Word o Excel que están instalados localmente en el equipo del usuario. Estas aplicaciones suelen tener un 

front-end (interfaz de usuario) y un extremo posterior (base de datos).”[36] 

5.1.5 Martin Fowler 

Este autor describe las aplicaciones empresariales en su libro[37] “Patterns of 

Enterprise Application Architecture” de la siguiente manera: 

“Las aplicaciones empresariales se refieren a la visualización, manipulación y almacenamiento de grandes 

cantidades de datos a menudo complejas y el apoyo o la automatización de procesos de negocio con los 

datos”[37] 

5.2 TIPOS DE APLICACIONES EMPRESARIALES 

Para caracterizar las aplicaciones empresariales, se tuvo en cuenta las diferentes 

definiciones en donde se encontró que hay clasificaciones desde una perspectiva 

gerencial, funcional, usuario y desde otras perspectivas.  

5.2.1 Perspectiva gerencial 

Laudon[38] define 4 tipos de aplicaciones que se encuentran a nivel 

organizacional que son: sistemas empresariales, sistema de administración de la 

cadena de suministro, sistemas de administración de las relaciones con el cliente y 

sistemas de administración de conocimiento.  
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5.2.1.1 Sistemas empresariales 

Enterprise resource planning ERP. Su objetivo es acelerar la comunicación de la 

información a toda la compañía, facilitando la coordinación de sus operaciones 

cotidianas. Además, integran los procesos de negocio clave de una empresa en 

un solo sistema. Se enfoca principalmente en procesos internos aunque podría 

abarcar clientes y proveedores[38]. 

5.2.1.2 Sistemas de administración de la cadena de suministro 

System chain Management (SCM). Este tipo de aplicaciones ayudan a las 

empresas a manejar las relaciones con sus proveedores. Además, estos sistemas 

aportan información para ayudar a los proveedores, empresas de compras, 

distribuidores y empresas de logística da compartir información sobre pedido, 

productos, niveles de inventario y entrega de productos y servicios de manera que 

puedan obtener, producir y entregar bienes y servicios en forma eficiente[38]. 

5.2.1.3 Sistemas de administración de las relaciones con el cliente 

Customer relationship Management (CRM). Aportan información para coordinar 

todos los procesos de negocios relacionados con los clientes en las áreas de 

ventas, marketing y servicios al cliente, y la retención del mismo.[38] 

5.2.1.4 Sistema de administración del conocimiento 

Knowledge Management System (KMS). Permiten a las organizaciones manejar 

de mejor manera sus procesos para captar y aplicar el conocimiento y la 

experiencia.  

5.2.2 Perspectiva Funcional 

Esta es una perspectiva vertical, dado que las aplicaciones están apuntando a al 

proceso y actividades de cada unidad de negocio. A continuación se describen las 

diferentes aplicaciones que se encuentran en esta perspectiva. 

5.2.2.1 Sistemas de Ventas y marketing 

La función es vender productos o servicios de la organización. Las aplicaciones de 

marketing es responsable de identificar los clientes, determinar qué necesitan y  

planear productos y servicios. Las aplicaciones de ventas les corresponden 

contactar clientes, vender productos o servicios, tomar pedidos y llevar el registro 

de ventas.[38] 
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5.2.2.2 Sistemas de Manufactura y Producción 

La función es producir los bienes y servicios de una empresa. Además, estos 

sistemas están relacionados con la planeación, el desarrollo y el mantenimiento de 

las instalaciones de producción, establecimiento de las metas. También, tienen la 

misión gestionar la programación de equipos, instalaciones, materiales y mano de 

obra requeridos para obtener productos terminados.[38] 

5.2.2.3 Sistemas Financieros y Contables 

La función de los sistemas financieros es administrar los activos financieros de 

una empresa, como el efectivo, las acciones, los bonos y otras inversiones, con el 

propósito de maximizar su rendimiento. La función de contabilidad es mantener y 

administrar los registros  financieros de la empresa, ingresos, desembolsos, 

depreciación, nomina. Estos dos sistemas comparten problemas relacionados con 

el seguimiento a los activos financieros y flujos de fondos de una empresa.[38] 

5.2.2.4 Sistemas de recursos humanos 

La función es mantener el trabajo de la empresa. Estos sistemas apoyan 

actividades como identificar empleados potenciales, llevar registros de los 

empleados y crear programas para desarrollar las aptitudes y habilidades de los 

empleados. 

5.2.3 Perspectiva del usuario 

Desde esta perspectiva se encuentran las aplicaciones que están en interacción 

con usuario a nivel horizontal de la pirámide de la organización. A continuación se 

describen algunos de los sistemas que más se encuentran en esta perspectiva: 

5.2.3.1 TPS (Transaction Processing System) 

Proporcionan información acerca de las actividades y transacciones elementales 

de la organización, como ventas, recepciones, depósito de efectivo, nómina, 

decisiones sobre crédito y el flujo de materiales de una fábrica. Estos sistemas 

ejecutan y registran transacciones del día a día de una empresa con el fin de 

obtener información para manejar la empresa.[38] 

5.2.3.2 MIS (Management Information system) 

Proporciona a la gerencia media, información a través de informes sobre el 

desempeño actual de la organización. Este tipo de información sirve para 

supervisar y controlar la empresa.[38] 
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5.2.3.3 DSS (Decision Suppor Systems) 

Entrega información que permite a la gerencia intermedia tomar decisiones. Estos 

sistemas utilizan información  de los TPS y de los MIS. También puede adquirir 

información de otros sistemas.[38] 

5.2.3.4 ESS (executive support systems) 

Estos sistemas ayudan a la alta gerencia a tomar decisiones y se apoyan de 

sistemas MIS Y DSS internos. Permiten visualizar y dar seguimiento a datos 

críticos de la empresa.[38] 

 

5.3 CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LAS APLICACIONES 

EMPRESARIALES 

A pesar que existen varias tipos de aplicaciones empresariales, éstas comparten 

características comunes que permiten ser identificadas como una aplicación 

empresarial. Martin Fowler en su libro[37] “Patterns of Enterprise Application 

Architecture” describe algunas característicasque se encuentran en los tipos de  

aplicaciones anteriormente mencionadas, entre las cuales están: 

5.3.1 Datos Persistentes 

Las aplicaciones empresariales suelen incluir datos persistentes. Los datos son 

persistentes porque tiene que estar alrededor de entre varias ejecuciones del 

programa y tienen que persistir por mucho tiempo.  

5.3.2 Manejan grande cantidades de datos 

Por lo general, las aplicaciones tienen para manejar una gran cantidad de datos.  

Un sistema moderado cuenta con más de 1 GB de datos organizados en decenas 

de millones de registros, hasta el punto de que su gestión es una parte importante 

del sistema. 

5.3.3 Accede a los datos de manera concurrente 

Las aplicaciones empresariales deben estar listas para que varias personas 

accedan a los datos al mismo tiempo. Para algunos sistemas, generalmente son 

menos de cien personas, pero para sistemas basados en Web, que están en 

Internet puede tener un número mayor de usuarios. Por lo tanto, las aplicaciones 

empresariales utilizan las bases de datos (DBMS) para representar sus los datos 

de una empresa y poderse conectar para manipularlos. 



46 
 

5.3.4 Varias interfaces de usuario 

Como las aplicaciones empresariales tienen gran cantidad de datos, por lo general 

hay varias pantallas de la interfaz de usuario para manejarlos ypueden ser 

distintas. 

5.3.5 Integración con otras aplicaciones empresariales 

Las aplicaciones empresariales rara vez viven en una isla. Por lo general, tienen 

que integrarse con otras aplicaciones empresariales repartidos por la empresa. 

Los diferentes sistemas se construyen en diferentes momentos con diferentes 

tecnologías, e incluso los mecanismos de colaboración son diferentes. 

5.3.6 Administra la lógica de negocio 

Las aplicaciones empresariales gestionan las reglas que determina cómo funciona 

una empresa. La lógica de negocio, en algunos casos, es compleja y las reglas 

cambian de manera inesperada. 

5.3.7 Consistencia de datos 

Las aplicaciones empresariales deben garantizar el control de acceso concurrente 

a los datos y debe hacer seguimiento a las transacciones[39]. 

5.4 ATRIBUTOS DE CALIDAD 

Las aplicaciones empresariales son complejas y debe cumplir con algunas 

características técnicas que pueden variar en función del dominio de la 

aplicación[40]. 

5.4.1 Disponibilidad 

Las aplicaciones empresariales deben garantizar que no tenga ningún tiempo de 

inactividad. Es decir, deben funcionar continuamente sin ningún tipo de fallo[40]. 

La seguridad frente a caídas de la aplicación debe tener el ideal una disponibilidad 

24 x 7, sistemas de tolerancia a fallos, clustering de servidores[39]. Además, se 

debe asegurar que todas las transacciones son procesadas completamente y con 

precisión. 

5.4.2 Seguridad 

Como la mayoría de la información comercial es confidencial y crítica, la seguridad 

es una parte vital de cualquier aplicación empresarial. 

5.4.3 Escalabilidad 

En el momento que un negocio crece, el número de usuarios también, entonces la 

aplicación debe soportar este aumento garantizando el correcto funcionamiento y 
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el uso óptimo de los recursos. Esto quiere decir que debe tener la posibilidad de 

incorporar nuevos servidores,distribución de carga, etc. 

5.4.4 Performance 

La aplicación empresarial debe garantizar un tiempo de respuesta e interacción 

eficiente entre los distintos componentes. 

5.4.5 Modificabilidad 

Determina cómo es dividida la funcionalidad de la aplicación. Un sistemaes 

modificable silos cambios implicanel númeromínimo posibledeelementos distintos. 

5.4.6 Usabilidad 

Tiene que ver conlo fácil quees para el usuariopara realizar una tareadeseada yel 

tipo de apoyoque el sistemaofreceal usuario[41]. 

5.4.7 Testeabilidad 

Es el atributo de calidad que permite determinar qué tan fácil es hacerle pruebas a 

una aplicación cuando una parte del mismo es desarrollado[41]. 

5.5 ARQUITECTURA DE LAS APLICACIONES EMPRESARIALES 

Comúnmente cómo se desarrollan las aplicaciones empresariales se tienen una 

arquitectura tradicional de multicapa. Sin embargo, existen otras variantes que se 

pueden encontrar durante el desarrollo de la aplicación.  

5.5.1 Arquitectura Tradicional 

La arquitectura por capas es la arquitectura más común en la actualidad, está 

compuesta típicamente por las siguientes capas: 

Figura 4. Arquitectura en Capas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

5.5.1.1 Presentación 

Es todo lo que tiene que ver con la lógica para manejar la interacción entre el 

usuario y la aplicación. Las interfaces comunes pueden ser línea de comandos, 

sistemas de menús basados en texto o HTML[37].   
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5.5.1.2 Lógica de negocio 

Es la lógica empresarial que determina la funcionalidad específica que la 

aplicación debe hacer para el dominio de trabajo. En esta capa se realiza los 

cálculos de acuerdo a de las entradas y los datos almacenados con previa 

validación de los mismos.[37] 

5.5.1.3 Fuentes de Datos  

Es todo lo relacionado con la comunicación con bases de datos, sistemas de 

mensajería, administradores de transacciones, etc. [37] 

5.5.2 Arquitectura de almacenamiento 

La figura 5 muestra una arquitectura tradicional de almacenamiento. Las diferentes 

solicitudes de clientes han sido recibidas por un balanceador de carga. El servidor 

web se encarga de las peticiones HTTP desde los clientesy el servidor de 

aplicaciones efectúa la lógica de la aplicación. El servidor de base de datos 

almacena todos los datos y registros de los dispositivos de almacenamiento. Los 

sistemas tradicionales de almacenamiento que se conectan localmente que corren 

en el servidor de base de datos o pueden ser organizados en un storage area 

network (SAN)[42]. 

 

Figura 5. Arquitectura Clásica de Almacenamiento 

 

Fuente:[42] 

 

En la figura se coloca separado del servidor de base de datos. Dentro de las 

ventajas de este tipo de arquitectura es utilizar el mejor producto del mercado en 

cada capa. Además, esta estructura clásica permite escalabilidad y elasticidad en 

el storage y servidor web y de aplicación. La desventaja está en el servidor de 

base de datos. Ya que si está sobrecargado, la única manera es comprar una 
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máquina más grande. Por lo tanto este tipo de arquitectura tiene limitaciones de 

escalabilidad y costos.[42] 

5.6 NECESIDADES DE LAS APLICACIONES EMPRESARIALES 

Las aplicaciones empresariales tienen diferentes necesidades en razón a las 

actividades propias de la empresa entre las cuales están procesamiento en batch, 

integración  

5.6.1 Batch processing 

El procesamiento en batch es utilizado tradicionalmente en muchas 

organizaciones para realizar tareas intensivas de datos que se ejecutan en 

períodos de tiempo predefinidos. Los requisitos de procesamiento y el rendimiento 

de estos procesos por batch tienden a ser diferentes de las de tiempo real.Para 

responder a estas necesidades específicas, las empresas han invertido en la 

creación de soluciones personalizadas que dio lugar a una mezcla heterogénea de 

tecnologías sin estandarización[43]. Ejemplosde este tipo de procesamiento es la 

generación de facturas mensuales, pagos mensuales de nómina, etc. 

 

Figura 6. Procesamiento en Batch 

 

Fuente:[43] 

Las estrategias de uso de este tipo de procesamiento se describen a 

continuación[44]: 
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5.6.1.1 Conversión 

Una aplicación de conversión es creada para convertir los registros de 

transacciones suministrados en un formato estándar requerido para el 

procesamiento.  

5.6.1.2 Validación 

Asegurar que todos los registros de entrada / salida son correctas y coherentes. 

La validación se basa normalmente en encabezados de archivos, sumas de 

comprobación y validación de algoritmos. 

5.6.1.3 Extracción 

Una aplicación que lee un conjunto de registros de un archivo de base de datos o 

de entrada, selecciona los registros basados en reglas predefinidas, y escribe los 

registros en un archivo de salida. 

5.6.1.4 Extraer -  Actualizar 

Una aplicación que lee los registros de una base de datos o un archivo de entrada, 

y hace cambios en una base de datos o un archivo de salida a partir de los datos 

que se encuentran en cada registro de entrada. 

5.6.1.5 Procesamiento - Actualizar 

Una aplicación que realiza el procesamiento de las transacciones de entrada de 

una extracción o una solicitud de validación. El tratamiento por lo general implica 

la lectura de una base de datos para obtener los datos necesarios para el 

procesamiento, actualización de la base de datos y la creación de registros para el 

procesamiento de salida. 

5.6.1.6 Formato 

Aplicaciones de lectura de un archivo de entrada, reestructura datos de este 

registro de acuerdo con un formato estándar, y produce un archivo de salida para 

la impresión o transmisión a otro programa o sistema. 

5.6.2 Caching 

Las aplicaciones empresariales deben prestar mucha atención a los usuarios y 

deben proporcionar tiempos de respuestas aceptables para evitar quejas de 

lentitud en la aplicación[45]. Caching se utiliza para optimizar y es muy importante 

sobre todo en ambientes web puesto que lo primero que percibe el usuario es la 

cantidad de tiempo requerida para cargar una página. Adoptando este mecanismo, 
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mejora el desempeño y el tiempo de respuesta de la aplicación. Además, evita el 

procesamiento duplicado innecesario y se utiliza en búsqueda de datos de 

referencia entre otros usos[46]. 

5.6.3 Autenticación 

Las aplicaciones deben tener autentificación, control de acceso, coordinación de 

accesos concurrentes, aislamiento de los distintos accesos, etc[39]. 

5.6.4 Integración 

La evolución tecnológica hace que las aplicaciones empresariales requerían 

integrarse con otras aplicaciones. Esta necesidad ha sido resuelta mediante la 

comunicación asíncrona que utiliza mensajes para lograr la integración.  

5.6.4.1 Mensajería 

La manera tradicional de lograr la integración,ha sidomediante la comunicación 

asíncrona y síncronade mensajes. Los modelos de programación de los mensajes 

son punto a punto y publicador-suscriptor[47].  

En el modelo punto a punto cada mensaje solo tiene un consumidor, se pueden 

recibir mensajes cuando el consumidor no exista.  

Figura 7. Mensajería

 
Fuente: [47] 

En el modelo publicador-suscriptor  cada mensaje tiene múltiples consumidores,  

solo se puede recibir mensajes enviados con posterioridad a la suscripción. 
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6. CARACTERIZACIÓN DE LOS PROVEEDORES Y SERVICIOS PAAS 

A partir de un marco de referencia en el que permite describir en un alto nivel los 

servicios de Cloud Computing, se desarrolla la caracterización de los proveedores 

y servicios PaaS.  

6.1 ARQUITECTURA CLOUD COMPUTING 

Esta es una arquitectura adaptada de NIST[48]. Los diferentes roles que se 

propone en esta arquitectura son consumidor Cloud, Proveedor Cloud y Auditor 

Cloud. 

Figura 8. Arquitectura de Referencia Cloud Computing 

 
Fuente: Adaptada de [48] 

6.1.1 Consumidor Cloud 

Es quien representa a una organización que mantiene una relación comercial y 

utiliza el servicio de un Proveedor Cloud. Un Consumidor Cloud explora el 

catálogo de servicios de un Proveedor Cloud, solicita el servicio apropiado, 

establece los contratos de servicio con el proveedor de la nube, y usa el servicio.  

Los Consumidores Cloud necesitan SLAs para especificar lo requerimientos 

técnicos de funcionamiento que el Proveedor Cloud ofrece. Los SLAs pueden 

cubrir términos relacionados con la calidad del servicio, la seguridad, opción para 

el desempeño en el momento que puede ocurrir un inconveniente.[48] 

6.1.2 Proveedor Cloud 

Es la entidad responsable de entregar un servicio para que sea utilizado por un 

Consumidor Cloud. Un proveedor Cloud adquiere y gestiona la infraestructura 
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informática necesaria para la prestación de los servicios. Para el Software as a 

Service, el proveedor de la nube despliega, configura, mantiene y actualiza el 

funcionamiento de las aplicaciones en la infraestructura Cloud para que los 

servicios esténaprovisionados con los niveles del servicio esperados por los 

consumidores Cloud El proveedor de SaaS asume la mayor parte de las 

responsabilidades en la gestión dey el control de las aplicaciones y la 

infraestructura, mientras que los consumidores de nubes han limitadoel control 

administrativo de las solicitudes.Para PaaS, el proveedor Cloud gestiona la 

infraestructura informática de la plataforma y se ejecuta el software que 

proporciona los componentes de la plataforma. El proveedor Cloud PaaS 

normalmente también es compatible con el desarrollo, despliegue y gestión de los 

procesos del Consumidor Cloud PaaS, proporcionando herramientascomo 

entornos de desarrollo integrados (IDEs), versión de desarrollo de software en la 

nube, kits de desarrollo (SDK), herramientas de implementación y administración. 

El consumidor PaaS tiene el control sobre las aplicaciones y posiblemente algunos 

de los ajustes de alojamiento de entorno, pero tiene acceso nulo o limitado ala 

infraestructura como de red, servidores, sistemas operativos (OS), o el 

almacenamiento.[48] Para el desarrollo de este trabajo no se tiene en cuenta la 

descripción de la infraestructura como servicios. 

6.1.3 Auditor Cloud 

Las auditorías se hacen con el fin de verificar el cumplimiento de las normas 

establecidas mediante la revisión de la evidencia objetiva. Un Auditor Cloud es 

una organización que puede evaluar los servicios prestados por un proveedor 

Cloud con relación a los controles de seguridad, impacto privacidad, rendimiento, 

etc. Los controles de seguridad tiene que ver con los mecanismos utilizados para 

proporcionar la información del a organización y proteger la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad del sistema y su información[48].  

6.2 DEFINICIÓN DE PAAS 

El NIST[2] define PaaS (Platform a as service)como el servicio que se encarga de 

permitirle al consumidor Cloud el despliegue de aplicaciones en la infraestructura 

de un proveedor Cloud. Estas aplicaciones son creadas utilizando lenguajes de 

programación, bibliotecas, servicios y herramientas que ofrece un proveedor 

Cloud.El consumidor Cloud no tiene la responsabilidad de contralar y gestionar la 

infraestructura relacionada con la red, servidores, sistemas operativos y 

almacenamiento. Sin embargo, el consumir Cloud tiene el control de las 

aplicaciones que fueron desarrolladas así como la configuración de la misma. 
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6.2.1 Atributos PaaS 

Debido al gran desarrollo de aplicaciones en la nube, cada vez es más el interés 

de conocer herramientas que permita el desarrollo de una manera más fácil. Los 

atributos que debe tener un proveedor PaaS son los siguientes: 

6.2.1.1 Arquitectura Multitenant 

Un proveedor PaaS debe proporcionar una arquitectura en donde los recursos 

informáticos son comunes. Es decir, en una sola instancia de la aplicación sirve 

para varios clientes. Estos recursos incluyen el hardware, sistema operativo, 

software y una sola base de datos con un esquema compartido que apoyan a los 

clientes de manera simultánea[49].  

6.2.1.2 Bases de datos ilimitadas 

Uno de los servicios que son claves para la construcción de aplicaciones es la 

persistencia de datos. Los proveedores PaaS deben proporcionar y facilitar la 

creación, configuración y despliegue de base de datos sin requerir conocimientos 

de programación[50]. Por otro lado, las bases de datos deben ser lo 

suficientemente robustas para que el usuario proporcione permisos, reglas de 

validación y actividades de auditoría[51]. 

6.2.1.3 Modelo Flexible 

Un proveedor PaaS tiene un modelo flexible para la integración de servicios, que 

soporta características fundamentales de workflow para crear modelos de 

negocios. Los modelos ofrecidos deben proporcionar una potente integración de 

los principios de arquitectura orientada a servicios (SOAP) con la plataforma en la 

nube[51]. 

6.2.1.4 Personalización 

La interface que ofrece el Proveedor PaaS debe ser personalizable y fácil de usar.  

Además, debe ofrecer un conjunto de componentes de interfaz de usuario que 

pueden ser reutilizados para crear nuevos componentes, tales como las redes y 

estructuras de árbol, fácilmente con una codificación muy poco 

6.3 VERSIONES PAAS 

Cloud Computing es una tecnología relativamente reciente y al no tener suficiente 

madurez a nivel de plataforma se originó lock-in. Esto quiere decir que las 

aplicaciones desarrolladas en un entorno PaaS, solo pueden ser desplegadas en 

un proveedor específico. Los primeros proveedores PaaS son considerados como 
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PaaS 1.0. Por otro lado existen los PaaS 2.0 que son los que pueden ofrecer 

servidores de aplicaciones y bases de datos. De esta manera los desarrolladores 

pueden lograr trabajar con los estándares abiertos. 

Figura 9. Versiones de PaaS 

 

Fuente: Elaboración propia 

La anterior imagen representa las características de algunos proveedores teniendo 

en cuenta el inconveniente llamado lock-in y bajo qué hardware soporta los 

servicios que ofrece. En este último aspecto se observa que algunos proveedores 

ofrecen sus servicios bajo un hardware e infraestructura propia y otros los ofrecen 

sobre un hardware o IaaS de terceros. Actualmente, los PaaS 1.0 están 

desarrollando servicios de tal manera que reduzca o evite el inconveniente de 

estar atada la aplicación a un solo proveedor. En un futuro se observara este 

cambio. 

6.3.1 PaaS 1.0 

Al inicio de esta tecnología PaaS hubo mucho interés en desarrollar aplicaciones 

en la nube bajo este modelo de servicio, tanto así que los proveedores 

comenzaron a tener un éxito importante. Desafortunadamente, al ser una 

tecnología sin un estándar definido los proveedores pensaron y desarrollaron 

PaaS de una manera muy particular. Esto llevo a que los Proveedores PaaS 

ofrecieran sus servicios con lenguajes específicos de programación desarrollados 

por ellos mismos[50]. El éxito de los proveedores llego a tal punto que ellos 

decidieron aumentar las tarifas por el uso de esos servicios. Los desarrolladores al 

ver este incremento, tuvieron la necesidad de pensar en mover la aplicación a otro 

proveedor. Sin embargo, no era posible puesto que estaban atados y la aplicación 

solo sirve en ese proveedor específico y si quiere reutilizar la aplicación no lo 

podrían hacer. 
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6.3.2 PaaS 2.0 

Este tipo de proveedores lo que buscan ofrecer servicios que no tenga el 

inconveniente lock-in. Los servicios que ofrecen son servidor de aplicaciones, 

bases de datos, ambientes de desarrollo abiertos. Además, deben consideran la 

posibilidad de usar varios lenguajes de programación. Los PaaS 2.0 no deben 

tener API propietarias y deben garantizar que la aplicación pueda ser desplegada 

en otros ambientes[50]. 

6.4 ARQUITECTURA DE SERVICIOS PAAS 

Para entender los servicios que ofrece un proveedor PaaS se propone la siguiente 

arquitectura en donde se divide en los servicios que usa la aplicación y los 

servicios que usa el desarrollador. Para la elaboración de esta arquitectura se 

consideraron los servicios que ofrecen los diferentes proveedores PaaS tales 

como Amazon, Windows Azure, Google App Engine, Cloudify, y Jelastic. Hay que 

tener en cuenta que esta arquitectura no es estricta para todos los proveedores 

PaaS, como se observa en la siguiente imagen, lo que se busca es un 

entendimiento de los servicios que se deben conocer para desarrollar y que puede 

usar la aplicación. Los servicios que puede usar la aplicación son servicios de 

base de datos, servicios de almacenamiento, servicios de cómputo, servicios de 

comunicación y servicios de aplicación 

Figura 10.Arquitectura de Servicios PaaS 

 

Fuente: Elaboración Propia 

6.4.1 Servicios para el desarrollador 

Estos servicios son los que prepara el desarrollador con el fin construir y desplegar 

una aplicación empresarial. Igualmente, el desarrollador puede encontrar otros 
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servicios que son utilizados cuando la aplicación está en ejecución. Esto con el fin 

de realizar ajustes y monitoreo de los servicios que está utilizando la aplicación.  

En la anterior imagen se puede observar el detalle de los servicios tanto para la 

aplicación como para el desarrollador. La descripción de los mismos se describirá 

en los párrafos siguientes.  

Figura 11. Detalle de la Arquitectura de los servicios PaaS 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.4.1.1 Servicio de persistencia de Datos 

Este servicio permite a los desarrolladores definir qué tipo de bases de datos va 

usar la aplicación. Es decir, dependiendo del diseño el desarrollador podrá elegir si 

la base de datos va a ser relacional o no relacional. Igualmente, si la aplicación 

requiere almacenar archivos debe definir el lugar de almacenamiento de los 

mismos. Para bases de datos no relacionales se pueden encontrar DynamoDB[52] 

de Amazon AWS, Table Storage Service[53] de Windows Azure o Data Store[54] 

de Google App Engine. La siguiente tabla resumen los servicios en los diferentes 

proveedores. 

Tabla 3. Servicios de persistencia de datos 

 Relacional No Relacional Objetos 

Amazon RDB DynamoDB S3 

Windows Azure SQL Server, 
MySQL 

Table Storage service Blobs 

Google App Engine Google Cloud 
SQL 

Data Storage GFS 

Jelastic MySQL Mongo DB No ofrece 
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María DB 
PostgreSQL 

CouchDB 

Cloudify MySQL Cassandra 
MongoDB 

No ofrece 

Fuente: Elaboración propia basada en los proveedores PaaS 

6.4.1.2 Servicio de infraestructura 

Estos son los servicios que tiene que ver con la definición del tipo de máquinas, 

red y almacenamiento que ofrece un proveedor PaaS. A continuación se describe 

si cumple con esta característica.  

 Computo Red Almacenamiento 

Amazon IaaS Configurable Amazon ESB 

Windows Azure Worker y web rol Automático Azure Storage 

Google App 
Engine 

Automático Automático Datastore 

Jelastic Configurable Automático Disco 1G 

Cloudify Amazon Amazon Amazon 

 

6.4.1.3 Servicio de elasticidad 

Este servicio permite a los desarrolladores definir qué servicios va escalar y cómo 

los va escalar. Existen tres posibilidades la escalabilidad automática, manual o 

configurable. La escalabilidad automática significa que la autonomía para escalar 

es del proveedor, la manual es cuando el programador la puede modificar desde la 

plataforma y la configurable es cuando el programador puede automatizar bajo 

ciertos criterios cómo debería ser la escalabilidad de algunos recursos. 

 Automática Manual Configurable 

Amazon SI SI SI 

Windows Azure NO SI SI 

Google App 
Engine 

SI NO NO 

Jelastic Solamente Vertical SI SI 

Cloudify SI SI SI 

 

6.4.1.4 Servicio de plataforma 

Tiene que ver con la posibilidad que el programador puede utilizar unos recursos 

que son complementarios a la aplicación y que permite hacerle monitoreo y 

seguimiento a los servicios.  Además son los servicios que permite realizar Backus 

sobre algunos datos, maquinas o servicios previamente configurados. 

 Monitoreo Otros servicios 



59 
 

Amazon Si SI 

Windows Azure SI SI 

Google App 
Engine 

SI SI 

Jelastic SI NO 

Cloudify SI SI 

 

6.4.1.5 Servicio de Framework 

Este servicio define el tipo de servidor de aplicaciones con su respectivo lenguaje 

que ofrece cada para que los desarrolladores puedan desplegar sus aplicaciones 

empresariales.  

Servidores de aplicaciones  

 IIS Play Glassfish Tomcat PHP Jetty Python RoR 

Amazon SI NO NO SI SI NO SI SI 

Windows Azure SI SI NO SI SI NO SI NO 

Google App 
Engine* 

NO NO NO NO NO NO NO NO 

Jelastic NO NO SI SI NO SI NO NO 

Cloudify NO SI NO SI SI NO NO SI 

*Solo corren aplicaciones con los servidores de google 

Lenguajes soportados 

 .net Java Python Php Ruby 

Amazon SI SI SI SI SI 

Windows 
Azure 

SI SI SI SI NO 

Google App 
Engine 

NO SI SI NO NO 

Jelastic NO SI NO NO NO 

Cloudify NO SI NO SI NO 

 

6.4.1.6 Servicio de ambiente 

Permite crear un ambiente que es definido como desarrollo, ensayo y producción. 

Esto con el fin de llevar el ciclo de desarrollo de una manera más organizada y 

controlando todo el tema de versiones de la aplicación. 

 Desarrollo Ensayo Producción 

Amazon NO NO SI 

Windows Azure SI SI SI 

Google App 
Engine 

NO NO SI 
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Jelastic NO NO SI 

Cloudify NO NO SI 

Engineyard SI SI SI 

 

6.4.1.7 Servicio de despliegue 

Este tipo de servicio permite definir la manera que se va a realizar el despliegue 

de la aplicación. Por un lado el despliegue tradicional de aplicaciones o bajo un 

esquema bajo consola donde se definen, previamente, en un archivo de 

configuración los servicios y todo lo relacionado con la aplicación de tal manera 

que el despliegue sea automático y administrado por el desarrollador. 

 Manual Configurable 

Amazon SI NO 

Windows Azure SI SI 

Google App 
Engine 

SI NO 

Jelastic SI NO 

Cloudify SI SI 

 

6.4.2 Servicios para la Aplicación 

Estos son los servicios que debe conocer el desarrollador para que pueda 

construir la aplicación empresarial.Particularmente, estos servicios están definidos 

como servicios para la aplicación porque son los que va utilizar dinámicamente la 

aplicación durante su ejecución en la nube.  

Nota: Los servicios que fueron llamados como servicios para el desarrolladorse 

diferencia porque éstos son los que están a disposición de los desarrolladores 

antes, para configurar y preparar el ambiente, y después para realizar ajustes y 

actualizaciones que requiera la aplicación.  

Los servicios para la aplicación se describen a continuación: 

6.4.2.1 Servicios de Base de datos 

Este servicio es donde la aplicación puede almacenar sus datos de manera 

persistente ya sea en una base de datos relacional o no relacional. Para la 

aplicación es transparente la escalabilidad de estos servicios que son controlados 

y administradores por el proveedor PaaS. 

 Relacional No Relacional Objetos 

Amazon SQL Server, 
Oracle, Mysql 

DynamoDB S3 

Windows Azure SQL Server, Table Storage service Blobs 
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MySQL 

Google App Engine Google Cloud 
SQL 

Data Storage GFS 

Jelastic MySQL 
María DB 
PostgreSQL 

Mongo DB 
CouchDB 

No ofrece 

Cloudify MySQL Cassandra 
MongoDB 

No ofrece 

 

6.4.2.2 Servicios de almacenamiento 

Este es el repositorio donde se van almacenar los objetos que requiera la 

aplicación y que pueda ser accedidos en cualquier instante. Los proveedores 

garantizan la disponibilidad de estos recursos y también las réplicas necesarias 

para asegurar los objetos en caso de desastre.  

 Objetos 

Amazon S3 

Windows Azure Blobs 

Google App Engine GFS 

Jelastic No ofrece 

Cloudify No ofrece 

 

6.4.2.3 Servicios de Computo 

Dependiendo de los requerimientos de la aplicación, estos servicios están 

involucrados con necesidades de procesamiento de datos. De acuerdo a los tipos 

de procesamiento, que se describieron en el capítulo de la caracterización de las 

aplicaciones empresariales, las aplicaciones empresariales pueden ser diseñadas 

para que puedan consumir estos servicios.  

 Procesamiento 

Amazon EC2 

Windows Azure Rol Worker 

Google App Engine Procesamiento 
de google 

Jelastic Procesamiento 
de Jelastic 

Cloudify Cloudify 
soportado por 
proveedores IaaS  
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6.4.2.4 Servicios de comunicación 

Uno de los inconvenientes o retos que tienen las aplicaciones empresariales es la 

capacidad de integración con otras aplicaciones. Este tipo de servicio permite 

manejar cola de mensajes, bus de servicios, etc. 

 Mensajes Bus de servicios 

Amazon SI Si 

Windows Azure SI SI 

Google App Engine SI NO 

Jelastic NO NO 

Cloudify SI SI 

 

6.4.2.5 Servicios de aplicación 

Estos son servicios adicionales que tiene un  proveedor Cloud, estos servicios 

están asociados a la seguridad, control de acceso, autenticación y otros servicios 

que se pueden agregar dependiendo del proveedor PaaS. 

 Control de 
Acceso 

Autenticación 

Amazon Si SI 

Windows Azure SI SI 

Google App Engine SI SI 

Jelastic NO NO 

Cloudify NO NO 

6.1 ARQUITECTURA DE LAS APLICACIONES EN LA NUBE 

Para el desarrollo de la arquitectura de una aplicación en la nube Golden[52] 

sugiere tres tipo de arquitectura tales como tradicional, síncrona y asíncrona. Para 

este trabajo se modifica el concepto y se van a considerar las arquitecturas 

síncronas como aquella que se construye de manera tradicional y la arquitectura 

asíncrona como aquellas que hacen uso de colas de mensajes a través de la 

comunicación entre servicios. Este tipo de arquitectura se explicará bien en detalle 

en el desarrollo de la metodología.  
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7. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 

La propuesta de tesis de maestría está enmarcada en un contexto empresarial, 

dada las necesidades de negocio, el crecimiento de proveedores de servicios en la 

nube y el interés de las empresas por adoptar Cloud Computing como estrategia 

en su desarrollo tecnológico, a continuación se describe el contexto y el desarrollo 

de la propuesta. 

7.1 CONTEXTO 

En el ambiente empresarial hay necesidades de desarrollar nuevas aplicaciones 

que de cierta manera deben ser ágiles. Las empresas hoy en día se enfrentan a 

un conjunto amplio de posibilidades con relación a los proveedores  de Servicios 

Cloud.  Son varias las metodologías y frameworks que desarrollan el 

entendimiento para una adopción de servicios en la nube. Desde un marco 

general, muchos proveedores de tecnología reconocidos en el mercado como 

IBM, CISCO, Amazon, Microsoft, etc, han desarrollado metodologías que permiten 

dar a conocer, de manera amplia, cómo funciona los servicios en la nube, los 

beneficios económicos, cuáles son diferentes niveles de entrega que ofrece, etc. 

Sin embargo, dadas las condiciones actuales de los modelos de entrega de Cloud 

Computing, donde dependiendo del interés y las necesidades de cada empresa, 

se opta por usar los servicios Cloud a través de IaaS, PaaS y SaaS. 

Particularmente el modelo PaaS tiene un atractivo para algunas empresas, en 

razón a su agilidad, aumento en la productividad en el desarrollo de las 

aplicaciones, facilidad para las pruebas y despliegue.  Muchos de los proveedores 

PaaS ofrecen sus servicios presentando sus beneficios individuales pero, 

realmente para una empresa tomar la decisión de elegir un proveedor es 

compleja, de saber qué servicios utilizar, cómo desarrollar una aplicación, saber si 

conveniente desarrollarla, entre otras consideraciones.  

Cloud Computing al ser una tecnología relativamente nueva, no se puede 

improvisar y menos cuando se quiere desarrollar una aplicación empresarial, 

porque la misma agilidad debe permitir entregar una arquitectura de solución en 

términos de Cloud, para luego desarrollarla. 

7.2 FRAMEWORK CLOUD 

Este framework está diseñado para ser comprendido en diferentes niveles que 

permiten la comprensión del mismo. Los niveles en su orden de importancia son 

framework, dominio, componente y finalmente elemento. El objetivo del framework 

es proporcionar diferentes dominios para que se adopte Cloud Computing en las 

empresas. El segundo nivel comprende cuatro dominios en el que se involucra el 
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entendimiento, la adopción, el desarrollo y la sostenibilidad de una aplicación 

empresarial desarrollada sobre los conceptos de Cloud Computing en diferentes 

etapas. En estos dominios se describe qué es lo que se debería entender para 

adoptar Cloud Computing, cómo lo hago, cómo lo construyo y que elementos se 

debería tener para sostenerlo en el tiempo. 

Figura 12. Niveles del Framework 

 

Fuente: Elaboración propia 

El framework propuesto tiene cuatro dominios que son de preparación, adopción 

PaaS, desarrollo y sostenibilidad. Estos se describen en los siguientes numerales.   

 

Figura 13.Dominios del Framework 

 

Fuente: Elaboración propia 

7.2.1 Dominio de Preparación 

El dominio de preparación consiste en lograr el entendimiento y los beneficios de 

Cloud Computing en las empresas. IBM, CISCO, Microsoft, entre otras grandes 

empresas de tecnologías, trabajan sobre este dominio. Su alcance es muy claro 

en el sentido que muestran, de manera metodológica, los elementos claves para 

entender y apropiar Cloud Computing. Uno de esos elementos está asociado al 

retorno de la inversión ROI (Return On Investment), siendo un indicador que 
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representa un valor muy significativo para las empresas, permitiendo de esta 

manera tomar la decisión de pasarse a esta tecnología.   

Las diferentes propuestas de las empresas de tecnología mencionadas, trabajan 

sobre los elementos que se deben tener en cuenta para empezar a desarrollar una 

aplicación en IaaS, PaaS. Algunos criterios de selección de servicios de entrega, 

están asociados a la productividad y la administración de los recursos de 

tecnología que presta Cloud Computing.  Igualmente,  otros criterios de selección 

están relacionados con las necesidades claras de las empresas, es decir, qué es 

lo que más le conviene en términos de la aplicación. Si bien es cierto, hay 

aplicaciones que están ya desarrolladas pero que están en un ambiente on-

premises, lo que genera la necesidad de mantener algunas características de la 

arquitectura  actual para luego migrarla a la nube. Desde una perspectiva 

diferente, otras aplicaciones requieren ser desarrolladas desde cero con la 

utilización de los servicios que ofrece la nube para obtener sus beneficios.  

7.2.2 Dominio de Adopción PaaS 

Este es el principal dominio del framework. Principalmente, porque se encuentra 

todo el núcleo de la metodología propuesta.  El principio de este componente está 

considerando exclusivamente el desarrollo de una aplicación desde ceros. A partir 

de esta decisión los componentes claves son negocio, arquitectura Cloud y 

plataforma Cloud.  

7.2.3 Dominio de Desarrollo 

Este dominio, trabaja las diferentes metodologías para el desarrollo de 

aplicaciones en Cloud Computing.  El dominio esta soportado bajo metodologías 

de desarrollo que involucran todos los requerimientos funcionales y no funcionales 

de la aplicación. A partir del dominio de adopción PaaS, donde se identifican las 

necesidades de la aplicación en términos de negocio y de servicios Cloud 

Computing,  se construye la aplicación que es soportada por una arquitectura de 

solución Cloud previamente definida.  

7.2.4 Dominio de Sostenibilidad 

Las consideraciones del dominio de sostenibilidad para una aplicación en Cloud 

Computing, involucran los componentes que se debe tener en cuenta para 

mantener una aplicación en la nube en términos de seguridad, seguimiento, 

administración, gobernabilidad y respaldo de la misma. Igualmente, en este 

dominio se debe tener consideraciones de mejoras de aplicación para que pueda, 

en la medida que va evolucionando las tecnologías de Cloud Computing, adoptar 

nuevos servicios involucrando mejoras a partir de las necesidades del negocio. 
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7.3 DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA DE ADOPCIÓN PAAS 

Para el desarrollo de la metodología se debe considerar la presencia algunos roles 

tanto para la empresa interesada en realizar desarrollos, la empresa que ayuda a 

adoptarlo y el proveedor que entrega los servicios para la solución. Para esta 

metodología se propone un grupo de adopción Cloud que es integrado por un 

director de tecnología, un consultor.  

7.3.1 Dominio de  Preparación 

Este dominio consiste en tres componentes que permiten introducir a la empresa 

en los conceptos de Cloud Computing. El componente de motivación corresponde 

a los beneficios que tiene Cloud Computing para la empresa. El componente de 

entendimiento muestra las diferentes estrategias de adopción Cloud que existen 

en el mercado. El componente de decisión es el que permite direccionar la 

decisión de la empresa a una estrategia de adopción Cloud en el nivel de 

plataforma. A continuación se describen los componentes de este dominio. 

Este primer dominio del framework es llamado preparación. Comprende los 

siguientes componentes claves: motivación, entendimiento y decisión. Este se 

desarrollara en los siguientes párrafos. 

Figura 14. Dominio de Preparación 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.1.1 Componente de Motivación 

En el componente de motivación se enuncian los principales beneficios que una 

empresa puede tener al adoptar Cloud Computing. Dentro de estos se encuentra 

el Retorno de la inversión (ROI), Time to Market, elasticidad, autoservicio, etc.  
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Retorno de inversión 

Este elemento es la oportunidad de negocio presentada en una empresa, para la 

adopción de Cloud Computing se realiza una estimación de costos en la cual se 

evidencia una disminución en los costos y un gran ahorro para la empresa. Lo 

anterior debido a que, particularmente, en la adopción de una solución a un nivel 

PaaS, se presenta una considerable reducción de equipos de cómputo, así como 

en el personal dedicado a la administración y mantenimiento de la infraestructura 

para la implementación de la solución. En este sentido, se justifica y es tan 

atractiva la adopción de este modelo de Cloud Computing, dado que los equipos 

de cómputo, memoria, almacenamiento y administración de los recursos pueden 

ser adquiridos en la  modalidad pago por uso. 

Time to Market 

Es un factor de bastante valor y es considerado como beneficio obtenido en la  

implementación en Cloud Computing. Esto encaminado en las mejoras en los 

tiempos de proceso y productividad, ofreciendo a los clientes los productos con la 

oportunidad adecuada respecto el mercado. 

Elasticidad 

Toda vez que soporta la capacidad de escalar y reducir el sistema, permite 

adaptarse fácilmente a la creciente globalización del mercado y con ello a los 

cambios de la demanda. Así como a la Escalabilidad de los diferentes sistemas, 

en función de ampliar las opciones de almacenamiento, asignando los recursos 

dinámicamente de acuerdo a las necesidades. Especialmente en las situaciones 

que se presentan mayor número de tráfico y peticiones no constantes y con la 

posibilidad de ser atendidas sin incurrir en un costo permanente, sino en la medida 

que se requiera. 

Autoservicio 

Todos estos beneficios son posibles en el momento de adquirir los servicios con 

un proveedor Cloud de forma tal que se realice previamente la solicitud de 

recursos mínimos requeridos y la configuración inicial. Posteriormente, y en 

atención al crecimiento de las aplicaciones o como se mencionó anteriormente el 

aumento de peticiones, se realiza la elección de los recursos requeridos para tal 

caso. De esta manera se cuenta con un fácil aprovisionamiento permitiendo 

el autoservicio incluyendo en este el control de recargue de recursos como el 

costo a incurrir. 
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De Capex a OPex 

El modelo convencional CAPEX consiste en asumir una gran inversión inicial de 

recursos tecnológicos para poder desplegar y ejecutar aplicaciones.  Estos 

recursos se deprecian y no se conoce con exactitud en qué momento van a ser 

utilizados al 100%. Es decir, la compra inicial de todo lo que se necesita para 

correr una aplicación debe agregarse a este modelo. Al pasar a  un modelo OPEX 

referido como los gastos en los que incurre una empresa como consecuencia de 

su funcionamiento propio, las aplicaciones que están corriendo en la nube 

consumen recursos tecnológicos que requiere para la operación. Es decir, las 

aplicaciones se vuelven como un servicio público en el que se paga solo por lo 

que se consume en la nube. 

7.3.1.1 Componente de Entendimiento 

En este componente se divide en dos elementos que determina cómo es el 

funcionamiento Cloud Computing. El modelo de entrega y el nivel o tipo de servicio 

son los elementos de este componente. El primer elemento, hace referencia a la 

estrategia de adopción Cloud que puede implementar la empresa. El segundo, 

describe los niveles de servicio que ofrece una nube pública.   

Modelo de entrega 

Inicialmente, en este elemento se explica cómo puede una empresa adoptar la 

estrategia Cloud Computing. En este elemento se explica cuáles son las nubes 

que existen y cómo se pueden usar.   

Figura 15 Modelo de Entrega 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



69 
 

En la figura anterior se muestra el eje x que representa tres tipos de nubes que 

son la nube privada, pública e hibrida.  Cuando se habla de Cloud Computing se 

tiene dos roles definidos. Uno de los roles es el que se encarga de proveer los 

servicios Cloud y el otro es el que se encarga de consumirlos.  Los diferentes 

modelos de entrega se describen a continuación: 

 Nube Privada: Consiste en la posibilidad de una empresa de tener sus 

recursos virtualizados sobre sus máquinas físicas. Tanto el proveedor como 

el consumidor de los servicios son propiedad de la empresa.  

 Nube Pública: Consiste en un proveedor de servicios Cloud que puede 

soportar varios consumidores, su acceso se hace a través de Internet y 

todos los recursos de almacenamiento, cómputo, networking entre otros 

son soportados en varios datacenter del proveedor. Este garantiza alta 

disponibilidad y escalabilidad. 

 Nube Hibrida: Combinan los modelos de nubes públicas y privadas. Se 

tienen algunos recursos privados en dónde se soportan las aplicaciones y 

hay otros recursos que se comparten con la nube pública de manera 

controlada. 

A continuación, se considera describir cuáles son los recursos tecnológicos que 

actualmente administra la empresa tales como servidores, redes, almacenamiento, 

etc.  

 

Figura 16.Recursos Administrados por la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de [18] 

 Red: Hace referencia con la conectividad de la los equipos, la seguridad de 

los mismos y todo lo que tiene que ver con la conexión entre ellos. 
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 Almacenamiento: Es el nivel donde se almacenan va almacenar los 

archivos o datos persistentes. 

 Servidores: Todo lo que tiene que ver con los servidores físicos. 

 Virtualización: Máquinas virtuales instaladas sobre servidores físicos 

 Base de datos: Motores de bases de datos que soportan  el día a día de la 

organización. 

 RunTime: Es el ambiente de ejecución sobre el cual permite que las 

aplicaciones pueden ser desplegadas. 

 Aplicaciones: Son las aplicaciones que están corriendo sobre un ambiente 

y  que son utilizadas por los usuarios finales de la organización. 

 

Niveles de servicios 

Este elemento describe cómo se pueden adquirir los servicios que ofrece Cloud 

Computing. Teniendo en cuenta que esos recursos están en una nube pública 

tienen diferentes propósitos.  En la siguiente gráfica se puede observar los tres 

tipos de servicios que se encuentran en una nube pública IaaS (Infraestructura 

como servicio), PaaS (Plataforma como servicio PaaS) y  SaaS (Software como 

servicio). 

Figura 17 Niveles de Servicios 

 

Fuente: Elaboración propia a partir[14] 

A continuación se muestra para cada uno de los niveles de servicios quién 

administra la tecnología entre la empresa o el proveedor Cloud 

 

Figura 18 Niveles de Servicios 
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Fuente:Elaboración propia a partir[18] 

7.3.1.2 Componente de Decisión 

Para ayudar a tomar una decisión a la empresa se presenta 5 tablas en las que se 

tienen en cuenta diferentes perspectivas de negocio, tecnología, desarrollador y 

una tabla de algunos riesgos al adoptar PaaS. Dentro de cada perspectiva se 

definen criterios claves para que sea evaluado por la empresa. Previamente se ha 

otorgado una calificación de cero a cinco por cada uno de los criterios.Está 

calificación está dada por cada una de las opciones que puede ser desarrollada 

una aplicación, desde la empresa con un modelo on-premises o desde la nube con 

un modelo IaaS o PaaS. La labor de la empresa es darle un porcentaje a cada 

criterio en cada perspectiva. Estos porcentajes deben sumar 100% que 

corresponde a la perspectiva. Luego, se multiplicarán esos valores por cada uno 

de las calificaciones previas, logrando así el resultado  de los opciones más 

apropiada para el desarrollo de la aplicación. 

Tabla 4. Perspectiva de negocio 

Negocio 
100
% 

On-
premises Vr 

Iaa
S Vr 

Paa
S Vr 

Estrategia ágil   2   2   5   

Menor Riesgo de Inversión en TI   2   3   5   

Menor Costo Operacional   2   3   5   

Cero pérdida de clientes potenciales   2   5   5   

Innovación    2   3   5   
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5. Perspectiva Tecnológica 

Tecnológico 
100
% 

On-
premises Vr 

Iaa
S Vr 

Paa
S Vr 

Menor depreciación tecnológica   1   5   5   

Menor Administración de los recursos   1   3   5   
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Menor número de actualizaciones   2   3   5   

Mayor Control datos de la aplicación   5   5   5   

Escalabilidad de los recursos   2   5   5   

Mayor control de la infraestructura   5   4   3   
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 6. Perspectiva de desarrollo 

Desarrollo 
100
% 

On-
premises Vr 

Iaa
S Vr 

Paa
S Vr 

Mayor agilidad en el desarrollo   3   3   5   

Confiabilidad (Pila desarrollo)   3   3   5   

Mayor facilidad de integración   4   4   5   
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 7. Perspectiva de Riesgos 

Riesgos 
100
% 

On-
premises Vr 

Iaa
S Vr 

Paa
S Vr 

Dependencia del proveedor lock-in   5   3   2   
Requerimientos de ajuste en el 
hardware 

  
5   5   2   

Lenguaje de programación   5   5   2   

Seguridad de los datos   5   4   4   
Fuente: Elaboración propia 

 

7.3.2 Dominio de Adopción PaaS 

Los  componentes de este dominio corresponden a un entendimiento del negocio 

en términos de Cloud Computing, basados en la decisión que vienen del dominio  

de preparación.  En este dominio se desarrollan tres componentes de negocio, 

arquitectura Cloud y plataforma Cloud. 

El componente de negocio consiste en la identificación de los elementos que me 

permiten hacer un entendimiento de las necesidades de una aplicación en 

términos de negocio alineados con los conceptos de Cloud Computing.   
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Figura 19. Componentes del dominio de Adopción PaaS 

 

Fuente: Elaboración propia 

El componente de arquitectura Cloud comprende los elementos que se tiene que 

tener en cuenta para la construcción de una arquitectura de solución 

independiente del proveedor de servicios Cloud.  

Finalmente, el componente de plataforma permite la identificación de las 

características de los proveedores, en donde se considera los más reconocidos en 

el mercado para su posterior implementación en el dominio de desarrollo. 

7.3.2.1 Componente de Requerimientos Negocio Cloud 

Este componente consiste en el desarrollo de adopción PaaS, involucrando varios 

elementos de empresa y de Cloud Computing a nivel de PaaS. En total son 6 

elemento en donde su desarrollo paso a paso se describen a continuación: 

El elemento dePreparaciónconsiste en tener completa el componente de 

preparación. Estos son los elementos claves con lo que se puede iniciar la 

metodología.  

Figura 20. Elementos del dominio de Negocio 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Como la aplicación se empieza a desarrollar desde ceros, se debe tener en cuenta 

los elementos de Empresa y Aplicación Empresarial para luego realizar un 

análisis e identificar loselementosRequerimientosde la Aplicación y 

Requerimientos Cloud. 

En el elemento de negocio se considerael caso de uso de la aplicación, el sector 

de la empresa, área funcional, propósito de la iniciativa, proceso de negocio 

involucrado y las restricciones de negocio que puede tener la aplicación. Para este 

elementode negociose realizó el formato Caso de Uso de la Empresa. 

En el elemento de Aplicaciónconsiste en proporcionar información que permita 

contextualizar la aplicación que se va a desarrollar. Este elemento consisten en 

cuatro formatos que son Aplicación empresarial, Requerimientos de datos, 

Requerimientos de cómputo y formato de requerimiento de tecnología.   

 Para el caso del formato de Aplicación empresarial consiste en determinar si la 

aplicación es de misión crítica, el tiempo de ejecución, tipos de usuarios, 

funcionalidades horizontales, seguridad que requiera la aplicación y roles que 

están involucrados durante el desarrollo de la aplicación. 

 

 En el formato Requerimientos de datos, se tiene en cuenta todo lo relacionado 

a la estructura de datos. Si los datos son estructurados o no estructurados, las 

operaciones más importantes sobre esos datos, el tipo de acceso sobre esos 

datos, si sobre esos datos se realizan consultas complejas, etc.  
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Figura 21. Formato Aplicación Empresarial 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 En el formato de Requerimiento de Computo, se determina el tipo de 

procesamiento que la aplicación va a realizar sobre los diferentes datos. 

Además, se considera la frecuencia de actualización, la cantidad de usuarios 
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concurrentes y los diferentes tipos de demanda que pueden surgir sobre los 

datos o sobre la aplicación.  

 

Figura 22. Consideraciones con los datos 

 
Fuente:[55] 

Figura 23. Formato Requerimiento de datos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 En el formato de Requerimiento de tecnología  se determina algunas 

necesidades de la aplicación con relación procesamiento asíncrono de tal 

manera que permita identificar si requiere un servicio de comunicación. 

Además, incluye algunas preguntas con relación al entorno en el que se va a 

desarrollar la aplicación, lenguaje de preferencia, base de datos y si la 

aplicación puede tener la opción de moverla en diferentes plataformas Cloud. 
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Figura 24. Formato Requerimiento de Computo 

 
Fuente: Elaboración propia 

Esteelemento de análisises estudio realizado a partir de los elementos anteriores  

De esta manera el consultor puede desarrollar los requerimientos de la aplicación 

y los requerimientos de Cloud.  

Los elementos Requerimientos de la Aplicación  y Requerimiento Cloud son el 

resultado del estudio realizado durante el análisis de los elementos previos. Estos 

permiten identificar claramente, cuáles van a ser las necesidades de la aplicación, 

los atributos de calidad en términos de Cloud.  

Figura 25. Formato de Requerimientos de Tecnología 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.3.2.2 Componente de Arquitectura Cloud 

En este componente se describe la arquitectura de solución en términos de 

negocio alineados con los servicios que ofrece Cloud Computing.  Igualmente, se 

describe patrones que enmarcan la arquitectura de solución.  La ventaja que tiene 

el desarrollo de este componente es la capacidad de describir una solución 

independientemente de la plataforma de servicios PaaS que se construya. 

Figura 26. Elementos del Componente de Arquitectura Cloud 

 

Fuente: Elaboración propia 

El elemento de Requerimientos Cloudes el que viene del componente de 

negocioy es el que va a permitir al componente de arquitectura Cloud la 

construcción de una arquitectura de solución. 

La unión del elementoArquitectura con el elemento Paquete de Servicioses el 

que me va permitir generar un patrón de arquitectura de solución para el  caso de 

uso particular identificado en el componente de negocio.  

A partir de la identificación previa con relación a las necesidades de la aplicación 

con los requerimientos Cloudse pone a consideración de forma argumentada 

cuáles son los servicios más convenientes que debe utilizar la aplicación 

empresarial. 

Los patrones propuestos por este trabajo, consisten en unión de una arquitectura 

con un paquete de servicios PaaS. En general se encuentra que hay dos tipos de 

arquitecturas que son arquitectura síncrona que es la arquitectura tradicional y la 

arquitectura asíncrona que es la arquitectura de comunicación entre servicios. 

Para  estas arquitecturas existen variantes de acuerdo a la base de datos usada y 

a los servicios complementarios. 
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Arquitectura Tradicional 

Problema: Implementar una solución escalable para un tipo de caso de uso en el 

que involucre datos estructurados, objetos no estructurados con necesidades de 

crecimiento y entrega de trabajos al instante. 

Solución: Uso de servicios base de datos relacionales o no relacionales  junto con 

almacén de objetos escalables mediante de los servicios de datos, cómputo y 

elasticidad. La arquitectura deberá tener un balanceador de carga y  varios nodos 

capaces de atender un número fijo de tareas.  

Figura 27. Arquitectura Tradicional 

 

Fuente: Elaboración propia 

Arquitectura SQL 

Esta es una variante de la arquitectura tradicional, en donde existen 

requerimientos de datos estructurados con alta consistencia y disponibilidad. 

Problema: Se requiere realizar almacenar transacción de tipo bancario, realizar 

consultas complejas sobre los datos y mantener una consistencia sobre los datos.  

Solución: Uso de servicios base de datos relacionales. El paquete de servicio 

involucrado es el servicio de datos para este caso. 
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Figura 28. Arquitectura SQL 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Arquitectura NoSQL 

Esta es otra variante de la arquitectura tradicional, en donde existen 

requerimientos de datos estructurados con bajo grado de consistencia y alta 

disponibilidad y tolerancia a fallas. 

Problema: Se requiere realizar consultas de grandes volúmenes de datos, 

realizando seguimiento a logs, datos analíticos de una empresa o manejar 

sesiones de usuario de una manera muy rápida.  

Solución: Uso de servicios base de datos no relacionales. La arquitectura deberá 

tener un balanceador de carga y  varios nodos capaces de atender un número fijo 

de tareas. 

Figura 29. Arquitectura NoSQL 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Arquitectura Comunicación 

Problema:Implementar una solución escalable que permita a la aplicación 

procesar datos en background independientemente del orden de las tareas. 

Solución: Uso de servicios de comunicaciones mediante el uso de mensajería 

que permite la comunicación asíncrona entre la aplicación Front y la aplicación 

Back. La arquitectura deberá permitir crecer en la aplicación back en la medida 

que vaya incrementando el tamaño de la cola de mensajes. 

Figura 30. Arquitectura de  Comunicación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Patrón composición extra servicios 

Problema:Esta arquitectura es una variante de la arquitectura tradicional. El que 

cambia necesidad de usar un servicio de otro proveedor para el almacenamiento 

de objetos persistentes.  

Solución: Uso de servicios de datos de otro proveedor PaaS que entregue un 

repositorio para que la aplicación pueda almacenar los objetos que requiera. 

Figura 31. Arquitectura de Composición extra servicios 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Arquitectura de Agregación de servicios de datos 

Problema:La aplicación requiere ser accedida a escala mundial y necesita 

mejorar el desempeño durante el acceso a los datos estructurado y no 

estructurados. 

Solución: Uso de servicios de almacenamiento tales como CDN o caché de tal 

manera que acerque la información a los usuarios y mejore los tiempos de 

respuesta de la aplicación.  

Figura 32. Arquitectura de Agregación de Servicios de datos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Arquitectura de agregación de servicios aplicación 

Problema: La aplicación requiere incorporar autenticación para que los usuarios 

puedan hacer uso de los servicios que la misma proporciona. 

Solución: Uso de servicios de aplicación tales como autenticación federada que 

ofrece varios proveedores PaaS lo realiza mediante diferentes fuentes de 

autenticación conocidas. 

Figura 33. Arquitectura de Servicios de Aplicación 

 
Fuente: Elaboración Propia 

El elemento Arquitectura de Solución es el resultado del análisis del consultor 

que de acuerdo a los requerimientos y las arquitecturas planteadas. El consultor 

podrá entregar una visión conceptual de la aplicación que se va a desarrollar para 

la empresa a partir de la identificación identificando los servicios y arquitectura 

más adecuadaque propone la metodología.  
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7.3.2.3 Componente de Plataforma Cloud 

A partir de una arquitectura de solución desarrollada en el componente de 

Arquitectura Cloud, en el componente de Plataforma Cloud, se describe y se 

argumenta cuál es la mejor opción para desarrollar la aplicación empresarial. Son 

diferentes servicios asociados a la configuración, seguridad y desarrollo que 

ofrece cada proveedor son considerados en este componente.  

Figura 34. Elementos del componente de Plataforma 

 

Fuente: Elaboración propia 

El elemento Arquitectura de Solución es el punto de partida que permite al 

consultor tener diferentes criterios para analizar cuáles de las ofertas de 

proveedores es la más conveniente. Este análisis se realiza en el elemento 

Proveedores donde apoyado en una tabla de servicios puede incluir los aspectos 

y servicios más relevantes que deben entregar un proveedor. Luego, se debe 

generar unas alternativas de proveedores para realizar el desarrollo de la 

aplicación.El elementoAlternativasy será desarrollada por el consultor y podrá 

apoyarse segundo la caracterización de los servicios. 

Servicio Categoría Proveedor Alias Nombre 

Datos Relacional Jelastic Database MariaDB 

Datos Relacional Jelastic Database MySQL 

Datos Relacional Jelastic Database PostgreSQL 

Datos No Relacional Jelastic Database MongoDB 

Datos No Relacional Jelastic Database CouchDB 
Computo FrontEnd Jelastic Front Cloudlet 

Framework Lenguaje Jelastic Java Java 

Framework Lenguaje Jelastic PHP PHP 

Framework Servidor de Jelastic Tomcat Tomcat 
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App 

Framework 
Servidor de 
App Jelastic Glassfish Glassfish 

Framework 
Servidor de 
App Jelastic Jetty Jetty 

Elasticidad Manual Jelastic Horizontal Horizontal 

Elasticidad Automática Jelastic Vertical Vertical 

Proveedor Paas Monitoreo Jelastic Monitorio Jelastic Monitorio Jelastic 

Despliegue Manual Jelastic Manual Manual 

Datos Relacional 
Google App 
Engine Google Cloud SQL MySQL 

Datos No Relacional 
Google App 
Engine DataStore Big Table 

Datos Objeto 
Google App 
Engine DataStore DataStore 

Comunicación Mensajería 
Google App 
Engine Task Queues Task Queues 

Computo Background 
Google App 
Engine Backends Backends 

Framework Lenguaje 
Google App 
Engine Java Java 

Framework Lenguaje 
Google App 
Engine Python Python 

Framework 
Servidor de 
App 

Google App 
Engine Google server Google server 

Elasticidad Automática 
Google App 
Engine Horizontal Horizontal 

Elasticidad Automática 
Google App 
Engine Vertical Vertical 

Almacenamiento Caching 
Google App 
Engine Memcache Memcache 

Aplicación Autenticación 
Google App 
Engine 

Autenticación 
google 

Autenticación 
google 

Computo FrontEnd 
Google App 
Engine Google Google 

Datos Relacional Windows Azure SQL Azure SQL Azure 

Datos Relacional Windows Azure SQL Server SQL Server 

Datos No Relacional Windows Azure 
Table Service 
Storage 

Table Service 
Storage 

Datos No Relacional Windows Azure MongoDB MongoDB 

Datos Objeto Windows Azure Blob Storage Blob Storage 

Almacenamiento Caching Windows Azure Caching Caching 

Almacenamiento CDN Windows Azure CDN CDN 

Computo FrontEnd Windows Azure Web Rol Web Rol 

Computo Background Windows Azure Worker Rol Worker Rol 

Comunicación Mensajería Windows Azure Queue Queue 

Comunicación Mensajería Windows Azure Service Bus Service Bus 



85 
 

Despliegue Manual Windows Azure 
Portal Windows 
Azure 

Portal Windows 
Azure 

Framework 
Servidor de 
App Windows Azure IIS IIS 

Framework 
Servidor de 
App Windows Azure Tomcat IIS 

Framework Lenguaje Windows Azure .Net .Net 

Framework Lenguaje Windows Azure Java Java 

Framework Lenguaje Windows Azure Php Php 

Framework Lenguaje Windows Azure Python Python 

Elasticidad Automática Windows Azure Horizontal Horizontal 

Elasticidad Automática Windows Azure Vertical Vertical 

Aplicación Identidad Windows Azure Identidad Identidad 

Datos Relacional Amazon RDB MySQL 

Datos Relacional Amazon RDB SQL Server 

Datos Relacional Amazon RDB Oracle 

Datos No Relacional Amazon Dynamo Dynamo 

Datos Objetos Amazon S3 S3 

Almacenamiento Caching Amazon ElasticCache ElasticCache 

Almacenamiento CDN Amazon CloudFront CloudFront 

Aplicación Identidad Amazon AWS MFA AWS MFA 

Computo Background Amazon EC2 EC2 

Computo FrontEnd Amazon EC2 EC2 

Framework Lenguaje Amazon .Net .Net 

Framework Lenguaje Amazon Java Java 

Framework Lenguaje Amazon Python Python 

Framework Lenguaje Amazon PHP PHP 

Framework Lenguaje Amazon Ruby Ruby 

Framework 
Servidor de 
App Amazon Tomcat Tomcat 

Framework 
Servidor de 
App Amazon IIS IIS 

Framework 
Servidor de 
App Amazon Apache Apache 

Framework 
Servidor de 
App Amazon Python Python 

Framework 
Servidor de 
App Amazon Ruby On Rails  Ruby On Rails  

Elasticidad Automática Amazon Horizontal Horizontal 

Elasticidad Automática Amazon Vertical Vertical 

Datos Relacional Cloudify MySQL MySQL 

Datos No Relacional Cloudify MongoDB MongoDB 

Datos No Relacional Cloudify Casaandra Casaandra 

Framework Servidor de Cloudify Play Play 
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App 

Framework 
Servidor de 
App Cloudify Tomcat Play 

Framework 
Servidor de 
App Cloudify Apache Apache 

Computo Background Cloudify Amazon Amazon EC2 

Computo FrontEnd Cloudify Amazon Amazon EC2 

Almacenamiento Caching Cloudify Amazon ElasticCache 

Almacenamiento CDN Cloudify Amazon CloudFront 

Framework Lenguaje Cloudify Java Java 

Framework Lenguaje Cloudify PHP PHP 

Elasticidad Automática Cloudify Horizontal Horizontal 

 

7.4 VALIDACIÓN DE LA PLATAFORMA. 

Para la validación de la arquitectura de solución se ha desarrollado cinco etapas 

que permite determinar cuál es la mejor opción para cada escenario planteado.  

Figura 35. Etapas de la estrategia de validación 

 

Fuente: Elaboración propia 

7.5 ARQUITECTURA 

En esta etapa se considera el desarrollo de la aplicación que pueda realizar 

conversiones de video. Los usuarios suben el video, lo deben almacenar, 

reproducir y realizar la conversión a formato flv. Además, debe garantizar la 

disponibilidad de los recursos y una arquitectura escalable en cuanto a 

almacenamiento y computo. Esta aplicación está apuntando al primer escenario 

planteado del caso de uso. 
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Figura 36. Etapa Arquitectura 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para la validación de las arquitecturas se tuvo en cuenta la Arquitectura de 

Composición Extra Servicios y Arquitectura de  Comunicación.  La primera tiene 

que ver con el desarrollo de una aplicación no pensada para la nube y la segunda 

con una aplicación pensada para la nube. 

7.5.1 Arquitectura de Composición Extra Servicios 

En la validación de esta arquitectura se tuvo en cuenta el desarrollo de la 

aplicación de videos pero de una manera tradicional, es decir, una aplicación 

desarrollada con un modelo conocido por las empresas sin estar pensando en la 

nube. Sin embargo, debido a inconvenientes de almacenamiento persistente para 

los archivos de video, se utilizó el servicio de almacenamiento de Amazon S3.   

Para el caso particular del proveedor Jelastic se encontró que  a pesar que tiene 

un sistema de almacenamiento, en las pruebas realizadas se evidencia que no es 

posible almacenar videos de una manera tradicional. Esto en razón a que no se 

garantiza que se esté compartiendo los mismos archivos en las máquinas de 

ejecución. Igualmente en Cloudify se tuvo que utilizar el servicio de 

almacenamiento Amazon S3.  
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Figura 37. Arquitectura de Composición extra servicios 

 
Fuente: Elaboración propia 

7.5.2 Arquitectura de comunicación 

Para esta arquitectura de comunicación de la metodología de adopción consiste 

en la necesidad de comunicar dos servicios o componentes dentro del mismo 

proveedor. Los proveedores seleccionados son Windows Azure y Amazon Elastic 

Beanstalk. Para el caso del proveedor Windows Azure los servicios que se 

requieren comunicar son los Web rol y worker rol. Para el caso de Amazon, los 

elementos que se requieren comunicar son la aplicación front, la aplicación que ve 

el usuario, con la aplicación de back que es la que hace el procesamiento de los 

videos. Esta arquitectura está apuntando al segundo escenario. 

Figura 38. Arquitectura de  Comunicación 

 

Fuente: Elaboración propia 

7.6 DESARROLLO 

Para la primera arquitectura donde la aplicación se desarrolla sin pensar en la 

nube apuntando al primer escenario, se desarrolló una aplicación que tiene las 

siguientes características: 

Se desarrolla la aplicación de conversión de videos bajo una arquitectura de 

capas, con una base de datos mysql, lenguaje Java JEE y servidor de 

aplicaciones Tomcat 6.0. La aplicación utiliza Thread para enviar la solicitud de 

conversión y jave[56] versión 1.0.2, que es un wrapper que utiliza ffmpeg[57] y de 

esta manera permite a la aplicación realizar la conversión de los videos en el 

momento que un usuario envía la solicitud. Hay que tener en cuenta que esta 

aplicación no está pensada para la nube pero se puede realizar el despliegue en 
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un proveedor PaaS 2.0 como Jelastic o Cloudify realizando ajustes mínimos a la 

aplicación. Los ajustes están relacionados al esquema de almacenamiento de los 

archivos de videos S3 y conexión a la base de datos. 

Figura 39. Pantallazo de ejecución de la aplicación en Jelastic 

 

Fuente: Tomada de Jelastic en ejecución 

Para la arquitectura de comunicación entre mensajes se desarrolló, una aplicación 

para Amazon Elastic Beanstalk[21] y otra en Windows Azure[18].  

En cuanto a las características de las máquinas se tuvo en cuenta para cada uno 

de los proveedores las que más se parecen a lo que ofrece Jelastic. Tanto para 

Amazon como para Windows Azure se utilizaron maquinas medianas. A 

continuación se describe cómo es la configuración de los servidores para la 

aplicación de Jelastic y Cloudify. 

Figura 40. Configuración de máquinas en Jelastic  y Cloudify 

 

Fuente: Elaboración propia  

Se configuran dos máquinas donde las cajas App son las máquinas donde se 

despliega el servidor de aplicación que contiene la aplicación de conversión de 

videos y la caja LB es el balanceador de carga. Para almacenar los archivos se 

utiliza Amazon S3. 
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Para la aplicación en Amazon y en Windows Azure se tiene la siguiente 

configuración de servidores. 

Figura 41. Configuración de servidores en Amazon y Windows Azure 

 
Fuente: Elaboración propia 

Donde las cajas back están las aplicaciones que se encargan de procesar los 

mensajes de la cola y la caja App es donde se encuentra la aplicación que recibe 

las solicitudes de los usuarios. Hay que considerar que esta configuración es muy 

parecida para estos dos proveedores. Sin embargo, Windows Azure para 

garantizar la disponibilidad de la aplicación front determina que debe colocar por lo 

menos dos servidores de cara al usuario como mínimo. 

Las características de cada una de las tres aplicaciones enunciadas anteriormente 

se describirán en los numerales siguientes. 

7.6.1 Jelastic 

Con este proveer se está considerando la arquitectura comunicación extra 

servicios. Es un proveedor PaaS 2.0 y lo que pretende es evitar el bloqueo o la 

dependencia del proveedor al desplegar una aplicación empresarial. El objetivo 

principal de Jelastic es generarle portabilidad a la aplicación dado que solamente 

se debe configurar el servidor de aplicaciones, tener el .war de la aplicación y 

desplegar el archivo en el proveedor Jelastic.  

7.6.1.1 Descripción de la configuración en el proveedor 

En la configuración del servidor se preparó dos instancia que permite la ejecución 

de la aplicación con un máximo de hasta 16 Cloudlet por nodo (que es valor  más 

alto entre 200 MHz de CPU y 128 en RAM), un balanceador de carga con un 

máximo de hasta 16 Cloudlet, una base de datos MySQL con un máximo de hasta 

16 Cloudlet, un servidor de aplicaciones Tomcat 6.0 y java versión 6. Por otro lado 

se configuró el servicio de almacenamiento S3 de Amazon que almacenara los 

archivos cargados y convertidos por la aplicación.  

Después de realizar el despliegue la aplicación se puede ver en la siguiente 

imagen. 
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7.6.2 Cloudify 

Es un proveedor PaaS 2.0 y lo que pretende es evitar el bloqueo o la dependencia 

del proveedor al desplegar una aplicación empresarial. El objetivo principal de 

Cloudify es generarle portabilidad a la aplicación. Además, logra que a la 

aplicación no se tenga que hacer modificaciones. Además,  tener un control total 

de las aplicaciones y de la infraestructura.   

7.6.2.1 Descripción de la configuración en el proveedor 

En la configuración del servidor se debe tener una cuenta con Amazon que 

permita realizar el despliegue de la infraestructura, se debe configurar un récipe 

que es la unión de un servicio (Tomcat para este caso) más la información de la 

aplicación como se muestra la imagen siguiente. Este proveedor busca que a 

través de un DSL groovy se especifique los servicios que usaran la aplicación y 

cómo los utilizará. 

7.6.3 Windows Azure 

Esta es la plataforma de Microsoft en la nube que permite el desarrollo de 

aplicaciones en .net como su lenguaje principal. Este proveedor permite realizar el 

despliegue de una aplicación garantizando la disponibilidad de los recursos. 

El Web rol se encarga de enviar las solicitudes de conversión al worker rol pero la 

hace a través de una comunicación asíncrona utilizando el servicio de colas para 

el uso de mensajería. Los Worker Rol se encargan de estar leyendo los mensajes 

que están en la cola que corresponden a los datos necesarios para realizar la 

conversión del video. Luego,  de realiza la conversión, el worker rol actualiza la 

información del video y almacena el video en el storage de almacenamiento de 

Windows Azure es decir los blobs.  

7.6.4 Descripción de las características de la aplicación 

La aplicación se desarrolló en el lenguaje .Net. En esta aplicación se tuvo en 

cuenta dos tipo de roles que son web rol y worker rol. En el web rol se encarga de 

realizar  la tarea de recibir todas las solicitudes de conversión de los usuarios. El 

worker rol es la instancia que realiza la lectura y la conversión del video a través 

de ffmpeg[57]. Por otro lado, para el esquema de almacenamiento de los videos 

se utiliza el servicio de Blobs de Windows Azure[58] y las tablas no 

relacionales[59]. Finalmente, para la comunicación entre los roles se utiliza la cola 

de mensajes asíncrona[60] que ofrece este proveedor. 

Para la configuración del ambiente se tuvo en cuenta una cuenta de 

almacenamiento que incluye las tablas no relacionales, los blobs y las colas de 

mensajes, indicando la ubicación del datacenter. Durante el despliegue de la 
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aplicación, la plataforma realiza la configuración del servidor de aplicaciones IIS 

6.0. Adicionalmente, en el archivo de configuración de la aplicación se describe el 

tamaño y el número de instancias por cada rol definido. El tamaño de las 

instancias es mediano y el número de instancias por cada rol fueron 2. 

7.6.5 Amazon Beanstalk 

Para la aplicación correspondiente a este proveedor lo que se hizo fue modificar la 

aplicación que se desarrolló para jelastic. Las modificaciones consistieron en 

cambiar la persistencia de los datos y la manera de realizar la conversión. En el 

momento que el usuario realiza la conversión la aplicación envía un mensaje con 

la información de esa solicitud a la cola. Adicionalmente, se desarrolló una 

aplicación de escritorio que estuviera lista para procesar las peticiones de la cola y 

así procesar las solicitudes de conversión. Esta conversión se realiza igualmente 

con jave[56].  

7.6.5.1 Descripción de la configuración en el proveedor 

Se desarrolló dos aplicaciones, la primera en realidad es un ajuste en cuanto a la 

persistencia de los datos utilizando simpleDB[61]. Adicionalmente, para cuando el 

usuario envía las solicitudes de conversión se utilizó SQS[62]. Para la segunda 

aplicación se utilizó una maquina EC2 donde se encargaba de leer los mensajes 

de la cola. Para desplegar completamente la primera aplicación se utilizó y Elastic 

Beanstalk[21] de Amazon. 

7.7 PRUEBAS 

Las pruebas consistieron en poner en enviar un número determinado de 

solicitudes cada cinco minutos para determinar cómo se comportaba la aplicación. 

Estas solicitudes comienzan desde 10 en cinco minutos hasta 200 y se utilizó 

JMeter [63]  para generar las diferentes cargas. Con relación a las máquinas, se 

utilizaron dos en cada proveedor. Como se mencionó anteriormente estás 

máquinas son de las mismas características que ofrece Jelastic. 

7.7.1 Jelastic 

A continuación se muestran los resultados de las pruebas en Jelastic. La 

representación del tiempo de conversión de un video de 3 Megas para diferentes 

solicitudes.  
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Figura 42. Tiempo de conversión Jelastic 

 
Fuente: Elaboración propia 

El análisis del uso de cómputo en el tiempo de acuerdo a los minutos  

Figura 43. Análisis del crecimiento de cómputo en el tiempo Jelastic 

 
Fuente: Elaboración propia 

A continuación se muestra la evolución del costo por hora 
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Figura 44. Evolución del costo por hora Jelastic 

 

Fuente: Elaboración propia 

7.7.2 Cloudify 

A continuación se muestran los resultados de las pruebas en Cloudify. La 

representación del tiempo de conversión de un video de 3 Megas para diferentes 

solicitudes.  

Figura 45. Tiempo de conversión Cloudify 

 
Fuente: Elaboración propia 

El análisis del uso de cómputo en el tiempo de acuerdo a los minutos 
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Figura 46. Evolución del uso de computo Cloudify 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se muestra la evolución del costo por hora 

Figura 47. Evolución del costo por hora Cloudify 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.7.3 Amazon Elastic Beanstalk 

A continuación se muestran los resultados de las pruebas en Beanstalk. La 

representación del tiempo de conversión de un video de 3 Megas para diferentes 

solicitudes.  



96 
 

Figura 48. Tiempo de Conversión 

 
Fuente: Elaboración propia 

El análisis del uso de cómputo en el tiempo de acuerdo a los minutos. 

 

Figura 49. Crecimiento Rápido Beanstalk 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se muestra la evolución del costo por hora. 
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Figura 50. Evolución del costo por hora Beanstalk 

 
Fuente: Elaboración propia 

7.7.4 Windows Azure 

A continuación se muestran los resultados de las pruebas en Windows Azure. La 

representación del tiempo de conversión de un video de 3 Megas para diferentes 

solicitudes.  

Figura 51. Tiempo de Conversión Windows Azure 

 
Fuente: Elaboración propia 

El análisis del uso de cómputo en el tiempo de acuerdo a los minutos. 
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Figura 52. Evolución del uso de cómputo en el tiempo Windows Azure 

 
Fuente: Elaboración propia 

A continuación se muestra la evolución del costo por hora. 

Figura 53. Costo por hora Windows Azure 

 
Fuente: Elaboración propia 

7.8 MODELO 

El modelo se realizó a partir de las pruebas realizadas en cada uno de los 

proveedores. Se tuvo en cuenta el tiempo de conversión y los costos asociados. 

Se realizó varias simulaciones considerando la capacidad óptima para realizar la 

conversión de videos en cada proveedor durante cinco minutos. Luego, se calculó 

el número de conversiones máxima durante una hora. Este número es el que se 

trabaja para todo el modelo matemático. Como punto de partida se planteó la 

siguiente función de costo: 
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Donde el CostoxMaquina y las ConversionesDe1Maquina son constantes a partir de los resultados 

de las pruebas realizadas en un proveedor.  

Donde CantidadDeMaquinas y NoDeConversiones son variables.  

Para el caso particular de Jelastic se realizó los cálculos para 16 máquinas que, 

con un costo asociado de 0.24 por máquina y un requerimiento de 660 

conversiones. Además se tuvo en cuenta el costo medio por conversión dando 

como resultado la siguiente tabla: 

Tabla 8. Valores para Jelastic con 660 Conversiones 

 
Fuente: Elaboración propia 

Realizando el gráfico se obtuvo la siguiente:  

Figura 54. Función de costos para 660 conversiones 

 

Para llegar a la función de costos se realizó una regresión dando como resultado 

la siguiente función: 

 

Donde x es el número de horas requeridas para realizar 660 conversiones de 

video. 
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Como la función está en términos de un caso específico de 660 conversiones en 1 

hora, entonces se realizó la simulación para determinar la función de esa 

constante y así poder tener una función de costo en términos del número de 

conversiones y un tiempo en horas requeridas para realizar el trabajo. 

El resultado de la simulación se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 9. Datos de conversiones de la fórmula de costo  para la constante 

 
Fuente: Elaboración propia 

A continuación se realiza la representación gráfica para estos valores 

 

Tabla 10. Conversiones para diferentes constantes 

 

Fuente: Elaboración propia 

El resultado de la regresión es la siguiente función 
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De esta manera se concluye con la siguiente función de costos en términos de 

costos: 

 

Finalmente se tiene que incluir el costo de datos, de almacenamiento y de 

solicitudes. Entonces la formula quedaría así: 

 

Teniendo en cuenta la metodología para calcular la función de costos en términos 

de conversiones y horas. Se realizó la misma operación para los resultados de las 

pruebas de los proveedores Cloudify, Amazon Elastic Beanstalk y Windows Azure. 

7.8.1 Función en Jelastic 

La función completa para los valores correspondientes a Jelastic es la siguiente: 

 

 

Hay que tener en cuenta que Jelastic tiene restricciones de número de máquinas 

que puede utilizar una aplicación. El máximo número de máquinas con la 

configuración establecida para estas pruebas fueron 2 pero realizando cálculos 

para 16 máquinas. Jelastic tiene algunos inconvenientes en entregar 

adecuadamente la configuración que ofrece, en algunas oportunidades ofrece más 

o menos MHz de CPU que lo que realmente debería entregar. Esto puede 

engañar a un usuario fácilmente puesto que generalmente al principio se tiene una 

configuración de hasta 2400Mhz y resulta ser muy atractivo para el usuario 

percibir un buen desempeño. En la siguiente imagen se puede visualizar los 

inconvenientes. 

Figura 55. Inconvenientes en Jelastic 
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7.8.2 Función en Cloudify 

La función completa para los valores correspondientes a Cloudify es la siguiente: 

 

Hay que tener en cuenta que Cloudify requiere tener una máquina principal que es 

la que configura toda la plataforma para poder realizar el despliegue. 

7.8.3 Función en Amazon Elastic Beanstalk 

La función completa para los valores correspondientes a Amazon es la siguiente: 

 

Hay que tener en cuenta que en Amazon se trabaja con base de datos NoSql por 

ende el costo de almacenamiento no se involucra puesto que es muy pequeño y 

teniendo en cuenta que no cobran el primer mes. 

7.8.4 Función en Microsoft Windows Azure 

La función completa para los valores correspondientes a Azure es la siguiente: 

 

Hay que tener en cuenta que en Windows exige un mínimo de dos instancias para 

garantizar la disponibilidad de los servicios. 
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Figura 56. Costos comparativos para 1 mes 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica anterior se observa el comportamiento del modelo en los diferentes 

proveedores en términos de conversiones y dinero durante un mes. Hay puntos de 

intersección que permite concluir que por ejemplo para 600.000 conversiones las 

opciones de Cloudify, Amazon y Windows Azure pueden ser una buena 

alternativa. Para tener una mejor comprensión de la manera de utilizar este 

modelo, en el siguiente capítulo se describen un caso de estudio en donde se 

valida el uso de la metodología, incluyendo el modelo que permite la selección de 

un proveedor de acuerdo a los escenarios definidos.  
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8. ESTRATEGIA DE VALIDACIÓN 

La estrategia de validación consiste en evaluar un caso de estudio al cual se le 

aplicará la metodología propuesta. Dentro del caso de estudio se consideraran 

tres escenarios en los que una empresa tiene intenciones de asumir. 

8.1 CASO DE ESTUDIO 

El caso de estudio propuesto para la validación consiste en el negocio del mundo 

de la publicidad. Actualmente la empresa abc se enfoca en la publicación de 

anuncios para empresas que requieren de estos servicios. Este es un negocio 

rentable ya que actualmente abc tiene una revista en la web y recibe dinero por 

publicidad. La empresa está interesada en adoptar soluciones modernas de 

tecnología de tal manera que la idea de negocio pueda desarrollarse en el menor 

tiempo posible. La idea de negocio tiene una expectativa de ingreso de 50.000 

dólares debido a la cantidad de visitas que se generará a partir de la campaña. 

Para ello se ha diseñado una campañaa nivel mundial, pensando en la final del 

campeonato mundial de futbol donde un usuario subirá un video (menor a tres 

megas). Los usuarios votarán por el más creativo y el ganador será el que tenga 

más votos.El premio consiste en asistir al partido de la final con todo pago.Hay 

que considerar que en la parte técnica los usuarios van a subir videos con 

cualquier formato y la publicación debe realizarse en formato flv. 

8.1.1 EscenarioSíncrono 

Harán parte del concurso los primeros1’800.000 videos que sean publicados 

(menores a tres megas) después de un partido futbol. El orden de publicación del 

video es de gran relevancia puesto que estarán en las primeras posiciones de la 

página y tendrán premios sorpresa.La empresa requiere almacenar la información 

de los usuarios porqueen los siguientes meses enviará una campaña de mercadeo 

para los usuarios de una región específica del país que están suscrito a la revista 

pero nunca ingresa a la sección de futbol internacional.Esta idea de negocio 

estará disponible de 1 a 15 días y si tiene éxito se dejara por mucho tiempo en el 

mercado. 

8.1.2 Escenario Asíncrono 

Harán parte del concurso los usuarios quedespués del partido de futbol, suban los 

videos durante un día desde 8:00 p.m. hasta las 7:59 p.m. del día siguiente. Dado 

que puede haber muchos formatos la empresa convertirá el video en formato flv 

debido a su capacidad de compresión.  Con los datos resultantes se debe poder 

realizar análisis sobre los logs para determinar la cantidad de usuarios que 

visitaron la página durante el día. 
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8.1.3 Escenario Financiero 

El director financiero solo asignó un presupuesto de 5000 US$ para realizar esta  

campaña de mercadeo. ¿Cuantos videos pueden subir dada la restricción de 

dinero? 

8.2 VALIDACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

A partir del caso de estudio que se describió en el numeral anterior, se empieza a 

desarrollar la metodología de adopción partiendo del dominio de preparación del 

framework y teniendo en cuenta los componentes de motivación, entendimiento y 

decisión. 

8.2.1 Dominio de Preparación 

La empresa cito a un consultor experto en Tecnologías de Información para tener 

una asesoría sobre los temas que tienen en mente para el próximo mes. 

8.2.2 Componente de Motivación 

El experto expresa sus conocimientos de Cloud Computing mostrando sus 

beneficios independientemente del caso de estudio. Particularmente, la empresa 

abc tiene cierta preocupación por el retorno de la inversión. Para este caso 

particular el pago por uso es una opción recomendada. Dado que si la aplicación 

no tiene éxito puede retirar fácilmente los recursos adquiridos en la nube. En 

cuanto al time to market dado el caso de estudio puede garantizar que el 

desarrollo se hará en el menor tiempo posible ya que puede realizar el desarrollo 

en una plataforma como servicio.  

8.2.2.1 Componente de Entendimiento 

Dado que la empresa no tiene claro el concepto de Cloud Computing el consultor 

que sigue la metodología explica cuáles son las diferentes nubes y niveles de 

servicio que ofrece la nube teniendo en cuenta cuales son los recursos que se 

administra y cuáles son los que no se administra.  

8.2.2.2 Componente de Decisión 

A continuación, se realiza la tabla de decisión sugerida por la metodología para 

determinar qué es lo que más le conviene a la empresa es su estrategia de 

adopción Cloud. El director de TI da un peso a cada criterio de las diferentes 

perspectivas de negocio.  

El resultado de las diferentes perspectivas se encuentra en el anexo 1. 
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Como resultado de las tablas dado la necesidad de implementar el desarrollo en 

un mes y que la empresa no requiere administrar la tecnología como conclusión y 

dado los resultados de las perspectivas se concluye que la mejor opción es la 

plataforma como servicio. 

8.2.3 Dominio de Negocio 

Siguiente con la metodología se encuentra el dominio de negocio en donde se 

levanta formalmente los requerimientos de la aplicación.  

8.2.3.1 Componente de Negocio 

La metodología describe que este componente consiste en el desarrollo de 

adopción PaaS, involucrando varios elementos de empresa y de Cloud Computing 

a nivel de PaaS.  

Siguiendo la metodología se obtuvo el resultado de cada uno de los formatos 

sugeridos por la metodología que se encuentran en el anexo 2 y se llega a la 

conclusión que los requerimientos de aplicación en términos de Cloud son los 

siguientes: 

Escenario síncrono 

Para el escenario se encontró los siguientes requerimientos para  de cada una de 

las diferentes perspectivas: 

Figura 57. Estructura de Paquetes escenario síncrono 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Datos  

 Los datos deben estar almacenados en una base de datos de tipo relacional 

(SQL). 

 Se requiere tener la información con integridad referencial puesto que 

realizarán una migración de datos para luego realizar una campaña de 

mercadeo. 
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 Requieren en un futuro realizar consultas complejas que involucran join. 

 No maneja datos sensibles. 

Almacenamiento 

 Requiere almacenar archivos de video en formato mp4 y flv menor a Megas. 

 La aplicación estará corriendo a nivel mundial. 

Figura 58. Estructura de Paquetes escenario síncrono 

 
Fuente: Elaboración propia 

Computo 

 La aplicación tiene un tipo de procesamiento de conversión. 

 Los videos convertidos tiene que ser entregados en el mismo momento que el 

usuario realiza la solicitud de conversión. 

 Es una cantidad fija de videos para la campaña  

Tecnología 

 No existen inconveniente por el lenguaje de programación 

 No requiere que la aplicación tenga un ambiente de pruebas 

 No hay preferencia de motor de base de datos en especial. 

Escenario Asíncrono 

Para el escenario se encontró los siguientes requerimientos para  de cada una de 

las diferentes perspectivas: 

Datos  

 Los datos deben ser almacenados en base de datos NoSQL. 
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 Se requiere tener la información este estructuradas para realizar consultas en 

un volumen alto de registros  

 Requieren en un futuro realizar consultas simples que no requieren join 

 No maneja datos sensibles. 

Figura 59. Estructura de Paquetes escenario asíncrono 

 
Fuente: Elaboración propia 

Almacenamiento 

 Requiere almacenar archivos de video en formato mp4 y flv menor a 3 Megas. 

 La aplicación estará corriendo a nivel mundial. 

Computo 

 La aplicación tiene un tipo de procesamiento de conversión. 

 Los videos deben procesarse en cualquier momento independientemente del 

orden de llegada.  

 Es una cantidad variable de videos según las solicitudes dependiendo de la 

expectativa del usuario durante ese día.  

Figura 60. Estructura de Paquetes escenario asíncrono 
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Tecnología 

 No existen inconveniente por el lenguaje de programación 

 No requiere que la aplicación tenga un ambiente de pruebas 

 No hay preferencia de motor de base de datos en especial. 

Escenario 3 

Este es un escenario hibrido y está condicionado por el dinero. Cualquiera de los 

dos primeros escenarios sería válido dependiendo de la cantidad de dinero 

disponible para lanzar la campaña 

8.2.3.2 Componente de Arquitectura 

Teniendo en cuenta las diferentes arquitecturas y servicios definidos en la 

metodología, se tiene una arquitectura de solución involucrando varias 

arquitecturas  más paquetes. 

Escenario Síncrono 

Para este escenario se consideró arquitecturas como consecuencia del análisis 

realizado para los requerimientos. Las arquitecturas para este escenario son: 

 Arquitectura Tradicional + paquete de servicios (computo, almacenamiento y 

datos) 

 Arquitectura SQL  + paquete de servicios (computo, almacenamiento y datos) 

 Arquitectura Extra servicios + Paquete de (almacenamiento) 

 

Figura 61. Arquitectura Cloud escenario síncrono 

 

Fuente: Elaboración propia 

Escenario Asíncrono 

Para este escenario se consideró las arquitecturas como se muestran a 

continuación: 
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 Arquitectura de comunicación + paquete de servicios (computo, 

almacenamiento y datos) 

 Arquitectura NoSQL (computo, almacenamiento y datos) 

Figura 62. Figura 61. Arquitectura Cloud escenario asíncrono 

 

Escenario Financiero 

Para el escenario 3 se considera cualquiera de las dos arquitectura solo está 

condicionado por el costo involucrado. 

8.2.3.3 Componente de Plataforma 

Para el componente de plataforma se propone la validación de acuerdo a las 

arquitecturas definidas en el componente de Arquitectura.  

8.3 RESULTADOS 

Como resultado se propone utilizar las diferentes funciones de cada unode los 

proveedores que se obtuvieron en el modelo para  determinar cuál podría el mejor 

proveedor dado  como premisa 1 día y número de conversiones para realizar 

variable. 

Figura 63. Costos Totales comparativos para 1.800.000 conversiones 
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Para el escenario síncrono que involucra las primeras 1.800.000 conversiones, en 

la figura anterior se puede observar el comportamiento del costo en el tiempo de 

ese escenario en cuatro proveedores. El más económico es Amazon con una 

arquitectura asíncrona. Sin embargo, dado que las colas de amazon SQS no son 

de tipo FIFO (primero en entrar primero en salir) no sería conveniente adoptar esta 

estrategia bajo esta arquitectura de comunicación, puesto que este escenario 

describe que es requerimiento que tenga en cuenta el orden de llegada del video 

para su posterior publicación. Por otro lado Cloudify resulta ser una buena 

alternativa, puesto que es el segundo más económico y fue implementado bajo 

una arquitectura tradicional síncrona. Windows Azure es buena opción si se tiene 

restricciones del lenguaje .Net. A pesar que su arquitectura es de comunicación 

entre servicios (asíncrona), las colas si respetan el orden de atención. Finalmente, 

el proveedor Jelastic puede ser una muy buena opción si no hay limitantes de 

dinero y si ya existe una implementación con arquitectura tradicional esto en razón 

a que tiene mucha flexibilidad en la configuración y despliegue de los servicios.  

A continuación se muestra la gráfica que determina cual sería la mejor opción para 

invertir durante si la campaña del escenario dos se realiza durante un día.  

Figura 64. Costos Totales comparativos para 1 día 

 
Fuente: Elaboración propia 

A pesar que Jelastic presta muchas facilidades en cuanto a la interfaz para el 

desarrollador, que permite en poco tiempo configurar el ambiente, resulta ser el 

proveedor más costoso por mes para convertir cualquier cantidad de videos. Por 

otro lado hay que tener en cuenta que Jelastic no posee un sistema de 

almacenamiento de archivos compartido,en desarrollo de la aplicación se utilizó 
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Amazon s3. Además,no más puede desplegar más de 16 máquinas con la 

configuración de 16 Cloudlet 

Windows Azure para conversiones menores 600.000 es un buena opción. Sin 

embargo, en la medida que va creciendo las solicitudes de conversión no es 

conveniente puesto que su costo queda en segundo lugar.  

Los altos costos que tiene Windows Azure en su plataforma, es debido a que 

ofrece una plataforma que involucra temas de actualizaciones y licenciamiento que 

se ven reflejados en el alto cobro de una instancia por hora que es lo que tiene 

que asumir el usuario para evitar esa gestión.   

Con relación a Cloudify resulta ser una buena alternativa para convertir videos 

durante un mes si se tiene un volumen de archivos mayor a 600.000. El 

inconveniente que tiene este proveedor es la curva de aprendizaje entendiendo la 

plataforma de despliegue de aplicaciones. Sin embargo, es una opción pertinente 

para evitar tareas repetitivas en el despliegue y configuración de la aplicación. 

Amazon es la mejor opción para este ejercicio. Sin embargo, aún está en versión 

beta lo que se evidencia algunas dificultades en el momento de realizar el 

despliegue. Lo conveniente de esta opción es tener el control a nivel de las 

máquinas que son utilizadas en este ambiente. 

Algunos proveedores como Jelastic y cloudify no proporcionan un sistema de 

almacenamiento persistente, como consecuencia se ha necesario utilizar 

alternativas flexibles cómo Amazon S3.  
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9. CONCLUSIONES 

 Se desarrolló una metodología donde se tiene cuenta escenarios de 

negocio en la selección de un proveedor.  

 La caracterización de los proveedores y servicios PaaS entrega una 

arquitectura de servicios Cloud en abstracto, involucrando un conjunto de 

servicios de la aplicación y conjunto de servicios del desarrollador que son 

pertinentes conocer antes de generar una solución. 

 La metodología entrega un modelo matemático base, que permite identificar 

a partir de las necesidades del negoció, cuál es proveedor PaaS más 

adecuado para desarrollar y desplegar una aplicación empresarial en la 

nube. Además, este modelo puede ser aplicado a otro contexto donde se 

involucre tiempo, costo y procesamiento. 

 La estrategia de uso de las diferentes arquitecturas está condicionada por 

los requerimientos del negocio.  

 Plataforma como servicio aún no está estandarizado, lo que hace evidente 

los cambios constantes en los proveedores, buscando cada vez una mejor 

forma de presentar los servicios a los usuarios.  

 Este trabajo acerca no solo a las empresas en su estrategia de adopción 

Cloud sino que aporta a su crecimiento de los retos de desarrollo que se 

vienen en los próximos años según los pronósticos de Gartner. 

 se evidenciaron algunos errores que fueron notificados al proveedor y es de 

gran aporte identificar e informarle para que sean corregidos y así pueden 

ofrecer un mejor servicio a los usuarios. 
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10. TRABAJOS FUTUROS 

 Desarrollo de nuevas arquitecturas y paquetes de acuerdo a las 

necesidades cambiantes de las empresas y de los proveedores PaaS. 

 Desarrollar todos los componentes que estarían involucrados en la 

migración de una aplicación ya que la metodología está diseña para el 

desarrollo de una aplicación desde cero. 

 Desarrollar el dominio de Desarrollo y sostenibilidad correspondienteal  

framework de adopción PaaS. 

 Desarrollar arquitecturas de solución para aplicaciones ISV. 

 Aplicar la metodología en una empresa, considerando la caracterizaciónlas 

aplicaciones empresariales y de servicios PaaS. 

 Realizar las pruebas considerando el tema de BigData puesto que estas 

pruebas no tuvieron suficiente volumen de información que sea 

considerable para comparar escenarios de uso de bases de datos NoSQLy 

SQL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

11. BIBLIOGRAFÍA 

 

[1]  I. W. Mark , A Quick Start Guide to Cloud Computing: Moving Your Business 

into the Cloud, 2011.  

[2]  National Institute of Standards and Technology, The NIST Definition of Cloud, 

2011.  

[3]  C. T. Fu Lingli, «Building Enterprise Application Based On Cloud Computing,» 

2010. 

[4]  IDC, «IDC Survey: What IT Is Likely to Move to the Cloud?,» 2010. [En línea]. 

Available: http://blogs.idc.com/ie/?p=843. 

[5]  gartner, «The Why of Cloud,» 2012. [En línea]. Available: 

http://www.gartner.com/technology/research/cloud-computing/. 

[6]  CISCO, «Planning the Migration of Enterprise Applications to the Cloud,» 

2010. 

[7]  IBM Global Technology Services, «Defining a framework forcloud adoption,» 

2010. 

[8]  Progress Software, «A Framework for PaaS and ISV Flexibility,» 2010. 

[9]  D. S. Linthicum, «Cloud ApplicationsDeep Dive,» 2012. 

[10]  Forrester, «Sizing The Cloud,» 30 Agosto 2012. [En línea]. Available: 

http://www.forrester.com/. 

[11]  Insight It Channel, «Gartner Reveals Platform as a Service (PaaS) Forecast,» 

2012. [En línea]. Available: http://www.itchannelinsight.com/2012/02/gartner-

reveals-platform-as-a-service-paas-forecast/. 

[12]  Search CIO, «Business benefits of PaaS platform deployment,» [En línea]. 

Available: http://searchcio.techtarget.in/tutorial/PaaS-platform-guide-for-

managers#Business benefits. [Último acceso: 15 Junio 2012]. 

[13]  Forrester, «SIZING THE CLOUD,» 2011. 



116 
 

[14]  D. CHAPPELL, «The Windows Azure Programming model,» 2010. 

[15]  E. Henrik, «A Feasibility Study of Migrating a Telematics,» 2012. 

[16]  K. Laudon y J. Kenneth, Management Information Systems.  

[17]  Markets and Markets, «Platform as a Service (PaaS) Market (Public, Open, 

Enterprise) - Global Advancements, Business Models, Technology Roadmaps, 

Forecasts & Analysis (2013 – 2018),» [En línea]. Available: 

http://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/enterprise-platform-as-a-

service-paas-market-814.html. [Último acceso: 3 12 2012]. 

[18]  Microsoft, «Windows Azure,» 15 Febrero 2012. [En línea]. Available: 

http://www.windowsazure.com/es-es/. 

[19]  Cloudify Community, «Cloudify,» 15 Noviembre 2012. [En línea]. Available: 

http://www.cloudifysource.org/. 

[20]  Jelastic, «Jelastic Java,» 15 Agosto 2012. [En línea].  

[21]  Amazon, «Elastic Beanstalk,» 12 Noviembre 2012. [En línea]. Available: 

http://aws.amazon.com/es/elasticbeanstalk/. 

[22]  Casos de Uso Cloud, «Open Group,» 2 Noviembre 2012. [En línea]. Available: 

http://www.opengroup.org/cloud/cloud/usage.htm#appa. 

[23]  Teorema CAP, «Teorema CAP,» 2012 Septiembre 2012. [En línea]. Available: 

http://www.julianbrowne.com/article/viewer/brewers-cap-theorem. 

[24]  Cumulogic, «platform-as-a-service Adoption, strategy, Planning and 

Implementation,» 2012. 

[25]  Engine Yard, «http://www.engineyard.com/,» [En línea]. Available: 

http://www.engineyard.com/. 

[26]  InfoWorld, «InfoWold,» [En línea]. Available: 

http://www.infoworld.com/deepdive. [Último acceso: 20 Agosto 2012]. 

[27]  D. Linthicum, «Choose and provision your own cloud services,» 2012. 

[28]  Cisco Systems,, «Migration of de Enterprise Apps to Cloud White Paper 

Cisco,» 2010. 



117 
 

[29]  IDG International Data Group, «IDG Communications,» 25 Abril 2012. [En 

línea]. Available: http://www.idg.com. 

[30]  IDG Communication, «Soy una empresa ¿Cómo doy el salto a la nube?,» de 

Hablando Cloud.  

[31]  Global Media IT, «Futuro de Aplicaciones Empresariales,» 5 Julio 2012. [En 

línea]. Available: http://www.globalmedia-it.com/index.php/analysis/47235-

futuro_de_aplicaciones_empresariales.html. 

[32]  Microsoft, «MSDN,» 2012. [En línea]. Available: http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/aa267045(v=vs.60).aspx. 

[33]  P. Grenyer, «Paul Grenyer BEng (hons),» 2012. [En línea]. Available: 

http://paulgrenyer.net/. 

[34]  P. Grenyer, «Enterprise Application Development,» 2010. 

[35]  Toolbox, «Toolbox,» 05 Septiembre 2012. [En línea]. Available: 

http://www.toolbox.com. 

[36]  ToolBox, «Enterprise Application,» 21 Agosto 2012. [En línea]. Available: 

http://it.toolbox.com/wiki/index.php/Enterprise_Application. 

[37]  M. Fowler, Patterns of Enterprise Application Architecture, Addison-Wesley, 

2002.  

[38]  K. C. Laudon y J. P. Laudon, Management Information System, México: 

Pearson Education, 2008.  

[39]  P. Basanta Val, «Software de Comunicaciones,» 15 Octubre 2012. [En línea]. 

Available: http://ocw.uc3m.es/ingenieria-telematica/software-de-

comunicaciones-1/UDs_JEE/jee_unidad1. 

[40]  ASP Alliance, «Characteristics of an Enterprise Application,» 15 08 2012. [En 

línea]. Available: 

http://aspalliance.com/1148_Wonders_of_the_J2EE_Architecture.2. 

[41]  L. C. P. K. R. Bass, Software Architecture in Practice, Second Edition ed., 

Addison-Wesley, 2006.  

[42]  D. Kossmann, T. Kraska y S. Loesing, «An Evaluation of Alternative 



118 
 

Architectures for Transaction,» 2010. 

[43]  A. Nare, «Ashok Nare,» 05 Septiembre 2012. [En línea]. Available: 

http://www.ashoknare.com/2009/08/12/batch-processing-in-soa/. 

[44]  Spring Source, «Batch Processing Strategies,» 17 Noviembre 2012. [En 

línea]. Available: http://static.springsource.org/spring-batch/batch-processing-

strategies.html. 

[45]  Consult Intel, «Que es Caching,» 25 Julio 2012. [En línea]. Available: 

http://www.consulintel.es/Html/Tutoriales/CacheFlow/wp_que_es_cache.html. 

[46]  M. A. Falappa, «Desarrollo de Aplicaciones empresariales - Caching,» 20 

Octubre 2012. [En línea]. Available: 

http://www.cs.uns.edu.ar/~mfalappa/dae/downloads/Clases/2012%20-

%20Clase%2015.pdf. 

[47]  P. S. Rodriguez Hernandez, «Sistemas Operativos Distribuidos y de Tiempo 

Real,» 20 Septiembre 2012. [En línea]. Available: http://www-

gti.det.uvigo.es/~pedro/pub/sodtr/pdf/tema_09.pdf. 

[48]  National Institute Standard and Technology, «NIST Cloud Computing 

Reference Architecture,» 2011. 

[49]  A. Manghani, «Key Characteristics of PaaS,» 2011. 

[50]  Paasmag, «Platform as a Service Magazine,» 15 Septiembre 2012. [En línea]. 

Available: http://www.paasmag.com/2012/08/03/how-to-avoid-cloud-vendor-

lock-in-when-evaluating-a-paas/. 

[51]  Clear Cloud Service, «Platform as a service – Choosing the best platform 

provider,» 5 11 2012. [En línea]. Available: 

http://www.clearcloudservices.co.uk/home/cloud-computing-solutions/platform-

as-a-service-paas/. 

[52]  Amazon AWS, «Dynamodb,» 02 11 2012. [En línea]. Available: 

http://aws.amazon.com/es/dynamodb/. 

[53]  Windows Azure, «Table Storage Service,» 15 11 2012. [En línea]. Available: 

http://www.windowsazure.com/en-us/develop/net/how-to-guides/table-

services/. 



119 
 

[54]  Google App Engine, «Data Store,» 15 11 2012. [En línea].  

[55]  Gobierno en Línea, «InstrumentosGuiaDatos,» 5 Octubre 2012. [En línea]. 

Available: http://viejoprograma.gobiernoenlinea.gov.co. 

[56]  Sauron Software, «Jave,» 15 Agosto 2012. [En línea]. Available: 

http://www.sauronsoftware.it/projects/jave/manual.php. 

[57]  FFMPEG, «FFMPEG,» 15 Marzo 2012. [En línea]. Available: 

http://ffmpeg.org/. 

[58]  Microsoft, «Windows Azure Blob Storage Service,» 1 Abril 2012. [En línea]. 

Available: http://www.windowsazure.com/en-us/develop/net/how-to-

guides/blob-storage/. 

[59]  Microsoft, «Table Storage Service,» 15 Febrero 2012. [En línea]. Available: 

http://www.windowsazure.com/en-us/develop/net/how-to-guides/table-

services/. 

[60]  Microsoft, «Queue Storage Service,» 15 Febrero 2012. [En línea]. Available: 

http://www.windowsazure.com/en-us/develop/net/how-to-guides/queue-

service/. 

[61]  Amazon, «SimpleDB,» 15 Agosto 2012. [En línea]. Available: 

http://aws.amazon.com/es/simpledb/. 

[62]  Amazon, «Amazon SQS,» 15 Noviembre 2012. [En línea]. Available: 

http://aws.amazon.com/es/sqs/. 

[63]  The Apache Fundation Software, «JMeter,» 2 Noviembre 2012. [En línea]. 

Available: http://jmeter.apache.org/. 

[64]  IBMGlobal Technology Services, «Defining a framework forcloud adoption,» 

2010. 

[65]  Cloud Computing Journal, «PaaS 2.0 Adds Standards and Greater Developer 

Control,» 5 Junio 2012. [En línea]. Available: http://cloudcomputing.sys-

con.com/node/2083113. 

[66]  The Open Group, «http://www.opengroup.org/,» Agosto 2011. [En línea]. 

Available: http://www.opengroup.org/cloud/cloud/usage.htm. 



120 
 

[67]  «http://www.rodenas.org/ferdyblog/2011/02/25/el-teorema-de-cap/,» [En línea]. 

Available: http://www.rodenas.org/ferdyblog/2011/02/25/el-teorema-de-cap/. 

[Último acceso: 2012]. 

[68]  Amazon Beanstalk, «http://aws.amazon.com/es/elasticbeanstalk/,» [En línea]. 

Available: http://aws.amazon.com/es/elasticbeanstalk/. [Último acceso: 2012]. 

[69]  Jelastic, «http://jelastic.com/docs,» [En línea]. Available: 

http://jelastic.com/docs. [Último acceso: 2012]. 

[70]  Cloudify Source, 

«http://www.cloudifysource.org/guide/2.3/overview/cloudify_intro,» [En línea]. 

Available: http://www.cloudifysource.org/guide/2.3/overview/cloudify_intro. 

[Último acceso: 2012]. 

[71]  Windows Azure, «http://www.windowsazure.com/es-es/home/features/what-is-

windows-azure/,» [En línea]. Available: http://www.windowsazure.com/es-

es/home/features/what-is-windows-azure/. [Último acceso: 2012]. 

[72]  Google App Engine, 

«https://developers.google.com/appengine/docs/whatisgoogleappengine,» [En 

línea]. Available: 

https://developers.google.com/appengine/docs/whatisgoogleappengine. 

[Último acceso: 2012]. 

 

 














