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1 Introducción 
 

El uso de la nube como medio para el despliegue de las aplicaciones se ha popularizado mucho. 

Cada vez es más común que las empresas de cualquier sector, e incluso las personas [1], utilicen 

proveedores de servicios en la nube para poner sus aplicaciones allí[2] y de esa forma exponer 

una serie de funcionalidades al público en general. Esto se debe principalmente a la evolución 

que han tenido todas estas tecnologías y a la masificación de las mismas, lo que las ha 

convertido en una herramienta de fácil acceso. Esto también se debe a la reducción de costos 

que generan estas plataformas y que hacen que los proyectos que se instalan en ellas sean 

viables en términos económicos [3], [4]. Se debe tener en cuenta que no solo la parte 

económica es llamativa, ya que las empresas que proveen servicios en la nube, cuentan con una 

infraestructura capaz de llevar a cabo muchas tareas que difícilmente se implementarían en 

una infraestructura propia. 

Muchas de las aplicaciones que se han desplegado en la nube corresponden a aplicaciones 

comerciales [5], aplicaciones que se desarrollan con un fin específico, pagas o gratuitas. Pero así 

mismo es posible encontrar otro grupo de aplicaciones que no han sido desarrolladas 

totalmente en la nube y que corresponden a las aplicaciones científicas [6]–[8]. Estas últimas, 

principalmente enfocadas en análisis científico, son utilizadas principalmente por 

investigadores para llevar a cabo experimentos o cálculos en sus procesos de investigación.  

Hasta ahora la ejecución de aplicaciones científicas, en su gran mayoría, se ha realizado en 

centros de cómputo de alto rendimiento o en universidades que cuentan con la infraestructura 

necesaria para la ejecución de este tipo de aplicaciones. Debido a una serie de características 

no muy favorables para sus usuarios, este modelo ha ido cambiando y se ha ido planteando la 

necesidad de ejecutar este tipo de aplicaciones en la nube, pero dado que éstas necesitan una 

serie de requerimientos específicos para su ejecución, el proceso de despliegue es lento y 

tedioso [9].  

Teniendo en cuenta el reciente interés por utilizar la nube como medio de ejecución de 

aplicaciones, se ha buscado la forma para que las aplicaciones científicas se ejecuten allí y así 

poder ofrecer una serie de servicios más amplios de la que se ofrece hoy en día [1], [10]. Como 

se mencionó anteriormente ya se han hecho algunos avances, pero este campo todavía 

necesita desarrollo porque presenta una serie de retos que no se han resuelto totalmente, por 

ejemplo, la complejidad que implica poner una aplicación en la nube y que esta funcione a nivel 

similar que si se pusiera en un centro de cómputo propio. Otro de los grandes problemas 

consiste en tener una interfaz con la cual se pueda interactuar sin necesidad de ejecutar tareas 

a través de líneas de comandos.  

Además de las mencionadas anteriormente, existen muchas otras características en 

marketplaces (se debe tener en cuenta que el término marketplace aplica para aquellas 

aplicaciones que se comportan como SaaS) tanto científicos como comerciales. Algunas son 
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importantes a la hora de tener un panorama general de las principales funcionalidades que 

debería tener un sistema para que sea competitivo hoy en día. Aunque cada una representa 

una ventaja importante, se debe hacer un análisis por separado para poder determinar su 

prioridad dentro del sistema y entender el impacto que podrían tener.  

En este trabajo se analizaron algunos marketplaces, tanto científicos como empresariales, con 

el fin de extraer características que fueran relevantes en ambos ámbitos. Solo se analizaron 

algunos de ellos, porque en la actualidad existe una gran cantidad y no todos son relevantes 

para el desarrollo de este trabajo. Después de realizar dicho análisis se evidenció que una de las 

características comunes en la mayoría de ellos es el manejo de múltiples usuarios. 

Dado que una parte importante de este trabajo consistió en continuar con el desarrollo 

realizado anteriormente en E-clouds, se realizó una comparación de este sistema contra los 

marketplaces analizados. De ahí se extrajo una serie de mejoras importantes para E-clouds y al 

organizarlas por prioridad se concluyó que la característica relevante que debía ser 

implementada era la gestión de usuarios.  El resto de mejoras, aunque se encuentran presentes 

en el análisis, pertenecen al trabajo futuro del trabajo de grado. 

La gestión de usuarios es un tema que se ha venido estudiando constantemente y del cual 

existen varios modelos, por lo tanto, se buscaron aquellos modelos que pudieran ser incluidos 

dentro de este tipo de aplicaciones. Después de analizarlos, se presentaron algunas mejoras 

que impactaban directamente sobre las características de E-clouds. El objetivo principal 

consistió en ampliar las restricciones, para ofrecer un mayor nivel de seguridad y control sobre 

los usuarios y los procesos que estos pueden ejecutar, con un enfoque específico sobre los 

costos y los recursos. 

Para la validación de este modelo extendido de restricciones para gestión de usuarios (MER-

RBAC), se tomó como base E-clouds. Allí se implementaron tanto las soluciones de los modelos 

analizados, como el modelo planteado.  
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2 Objetivos 
 

 Objetivo general 
 

Establecer oportunidades de mejora para E-clouds, el marketplace de aplicaciones científicas de 

la Universidad de los Andes, y seleccionar la más relevante para su implementación. 

 

 Objetivos específicos 
 

 Identificar y caracterizar marketplaces de aplicaciones científicas y no científicas. 

 Realizar un análisis comparativo entre las características identificadas y las 

características de E-clouds, con el fin de determinar nuevos servicios que podrían 

incluirse en este marketplace  

 Seleccionar la característica que genere mayor valor a E-clouds para su implementación. 

 Identificar y caracterizar trabajos relacionados con la característica seleccionada. 

 Realizar el diseño y la construcción del componente de software de la característica 

seleccionada, para su integración en E-clouds. 
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3 Estado del arte 
 

Actualmente existe una gran cantidad de marketplaces en el mercado. Estos se presentan para 

todo tipo de aplicaciones y para todo tipo de usuarios, siendo comunes aquellos que se enfocan 

en actividades rutinarias o de diversión. Cada uno de ellos posee características específicas que 

los hacen únicos, como por ejemplo el lenguaje de programación que es utilizado para el 

desarrollo de las aplicaciones.  

Debido a la gran cantidad de marketplaces existentes, para este trabajo de grado se tomaron 

aquellos representativos y se analizaron, para buscar algunas de sus características comunes. 

En este análisis solo se contempla una serie de características importantes para el desarrollo del 

proyecto. 

Los marketplaces fueron clasificados en dos categorías: los no científicos y los científicos. En las 

secciones siguientes se presentan ejemplos de cada uno de los grupos, así como el resumen de 

sus características. 

 

 Ejemplos de marketplaces de aplicaciones no científicas 
 

A continuación, se presenta el detalle de cada uno de los marketplaces comerciales analizados. 

Estos solo representan una parte de la oferta actual. Se debe tener en cuenta que se escogieron 

por su relevancia en el mercado.  

 

3.1.1 App Store (Apple) 

 

Actualmente App Store, de Apple[11] cuenta con un gran número de aplicaciones. Algunas de 

sus características son: 

 

 Cuenta con una serie de recursos y herramientas gratuitas que ayudan a un usuario a 

aprender a programar y por ende a crear aplicaciones que se pueden subir a la tienda. 

 Se debe pagar una tarifa anual de 99 dólares para tener acceso (como desarrollador) a 

todas sus funcionalidades. Dicha tarifa debe ser cancelada con tarjeta de crédito.  

 El desarrollador recibe 70% del valor de la aplicación, cuando la aplicación es vendida a 

un usuario.  

 Cada aplicación que el usuario sube pasa por un proceso de revisión que dura varios 

días, generalmente 7.  
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 Los pagos a los desarrolladores se realizan 45 días después del último día del mes en el 

cual la aplicación fue comprada.  

 En algunos casos los desarrolladores tienen que vender un mínimo de 10 dólares y en 

otros un mínimo de 150 dólares para poder recibir el pago de las ganancias; esto 

depende del país. 

 Se aceptan múltiples usuarios por cuenta, lo que ayuda a grupos de trabajo.  

 Cada aplicación que se sube a la tienda es soportada por el desarrollador, lo que implica 

que éste debe solucionar todos los problemas que se presenten con la aplicación en 

cualquier etapa del proceso.  

 Esta empresa cuenta con certificaciones de desarrollo, pero no son necesarias para subir 

aplicaciones.  

 

3.1.2 Play Store (Android)  

 

Así como Apple[11], Android[12] cuenta con una amplia variedad de aplicaciones en su tienda 

Play Store. Algunas de sus características son: 

 

 Al igual que la App store de Apple, cuenta con una serie de recursos y herramientas 

gratuitas, permitiendo que usuarios de todo el mundo puedan crear aplicaciones para 

que sean desplegadas.  

 Se debe pagar una tarifa única de registro de 25 dólares, utilizando tarjeta de crédito 

para llevar a cabo este proceso. 

 El desarrollador recibe 70% del valor de la aplicación, cuando la aplicación es vendida a 

un usuario.  

 El proceso de revisión de una aplicación en esta plataforma no tiene un tiempo definido, 

pero puede durar varios días.  

 Los pagos para los desarrolladores se realizan 15 días después del último día del mes en 

el cual la aplicación fue comprada.   

 Para recibir las ganancias de sus aplicaciones, el mínimo valor que deben vender los 

desarrolladores es de 1 dólar si es en moneda local, o de 100 dólares en caso contrario.  

 Se aceptan múltiples usuarios por cuenta. 

 Es responsabilidad de cada desarrollador soportar todas las aplicaciones que sube. 

 La empresa ofrece certificaciones, pero no son necesarias para poder desplegar 

aplicaciones en la plataforma. 
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3.1.3 Zoho (Zoho Corporation) 

 

Zoho[13] ofrece una amplia variedad de aplicaciones y tiene un modelo de negocio diferente a 

los anteriormente descritos. Algunas de sus características son: 

 

 No existe un lenguaje de programación como en las anteriores plataformas. 

 Las aplicaciones se crean utilizando una herramienta llamada Creator. 

 En esta plataforma se tiene que pagar una mensualidad por usuario y el valor depende 

del tipo de licencia que se elija (cada una de ellas con funcionalidades específicas). 

 A diferencia de las anteriores plataformas, Zoho no recibe dinero de los usuarios. El 

desarrollador acuerda la forma de pago con el cliente. 

 No existe proceso de revisión de las aplicaciones porque todas son creadas con las 

herramientas y según los estándares de la empresa. 

 Al igual que en los anteriores casos, el desarrollador tiene la responsabilidad de arreglar 

todos los problemas que se presenten con una aplicación. 

 Las cuentas aceptan múltiples usuarios, pero esto depende del tipo de licencia que se 

esté usando. 

 La empresa cuenta con certificaciones sobre la herramienta que ellos manejan. 

 

3.1.4 Firefox Marketplace (Mozilla Corporation) 

 

Firefox marketplace[14] ofrece aplicaciones y addons que pueden ser agregados al explorador. 

Algunas de sus características son: 

 

 Esta plataforma cuenta con herramientas y tutoriales gratuitos para que los 

desarrollares puedan crear aplicaciones. 

 No tiene costo de suscripción. 

 Los desarrolladores reciben el 70% del valor de la aplicación y la empresa el 30%. Se 

debe tener en cuenta que el desarrollador le puede poner el precio que quiera a la 

aplicación. 

 No hay un tiempo exacto para el proceso de revisión porque puede variar dependiendo 

de si se hace una revisión rápida o una revisión completa. 

 El pago mínimo para el desarrollador es de 50 dólares. 

 El soporte de las aplicaciones que se suben al marketplace es responsabilidad del 

desarrollador. 
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 Las cuentas creadas en esta plataforma no soportan múltiples usuarios. En ese caso se 

necesitaría administrar múltiples cuentas. 

 

3.1.5 Windows Apps Store (Microsoft) 

 

Windows Apps Store[15] ofrece una gran variedad de aplicaciones para el sistema operativo 

Windows. Algunas de sus características son: 

 

 Cuenta con recursos y tutoriales para crear aplicaciones. 

 Existe un costo de membresía de 19 dólares para una persona o 99 dólares para una 

compañía. Este costo se paga una única vez. 

 Los desarrolladores reciben el 70% del valor de la aplicación y la empresa el 30%.  

 El proceso de revisión de aplicaciones en esta plataforma solo dura un par de horas. 

 El pago mínimo para el desarrollador es de 25 dólares. 

 Las aplicaciones que se suben son responsabilidad del desarrollador. 

 Solo se soportan múltiples cuentas con la licencia de compañía mencionada 

anteriormente. 

 La empresa cuenta con certificaciones para crear aplicaciones. 

 

3.1.6 Chrome Marketplace (Google) 

 

Chrome marketplace[16] ofrece tanto aplicaciones como addons para el explorador. Algunas de 

sus características son: 

 

 Cuenta con recursos y tutoriales para crear aplicaciones. 

 Existe un costo de membresía único de 5 dólares. 

 En algunos casos el porcentaje cobrado por la empresa es de 5% y en otros casos es de 

30%. Esto depende del tipo de aplicación que se esté vendiendo. 

 Una aplicación puede durar hasta una semana en el proceso de revisión, para 

comprobar que cumple con los requisitos establecidos. 

 Las aplicaciones que se suben son responsabilidad del desarrollador. 
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3.1.7 AWS Marketplace (Amazon) 

 

AWS (Amazon Web Services) marketplace[17] cuenta con varias aplicaciones que se encuentran 

integradas directamente con las instancias de AWS. Algunas de sus características son: 

 

 Esta plataforma cuenta con herramientas y tutoriales gratuitos para que los 

desarrollares puedan crear aplicaciones. 

 A diferencia de algunas plataformas mencionadas anteriormente, ésta no tiene costo de 

suscripción. 

 Los desarrolladores reciben el 70% del valor de la aplicación y la empresa el 30%. Se 

debe tener en cuenta que el desarrollador le puede poner el precio que quiera a la 

aplicación. 

 El tiempo de revisión de una aplicación puede variar desde algunas horas hasta varias 

semanas. 

 Existen límites que se deben cumplir para que el desarrollador reciba las ganancias de 

una aplicación. 

 Las ganancias de una aplicación se reciben entre 30 y 45 días después del último día del 

mes en el cual la aplicación fue comprada. 

 Las aplicaciones que se suben son responsabilidad del desarrollador. 

 Se puede configurar múltiples usuarios para una misma cuenta. 

 

3.1.8 BlackBerry World (BlackBerry) 

 

Aunque BlackBerry World[18] ha ido perdiendo su posición en el mercado, cuenta con muchas 

aplicaciones. Algunas de sus características son: 

 

 Cuenta con una serie de tutoriales que ayudan a la creación de aplicaciones. 

 No tiene costo de suscripción. 

 El proceso de revisión no tiene un tiempo establecido ya que depende de la aplicación 

en sí misma. 

 Los desarrolladores reciben el 70% del valor de la aplicación y la empresa el 30%. Se 

debe tener en cuenta que el desarrollador le puede poner el precio que quiera a la 

aplicación. 

 El desarrollador debe cumplir con un mínimo de 50 dólares en su cuenta para que se 

realice el pago. Este pago se realiza de forma mensual. 
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 Las aplicaciones que se suben son responsabilidad del desarrollador, excepto cuando la 

funcionalidad está ligada directamente al API de la empresa. 

 Las cuentas creadas en esta plataforma no soportan múltiples usuarios. En ese caso se 

necesitaría administrar múltiples cuentas. 

 

3.1.9 Heroku (Salesforce) 

 

Aunque Heroku[19] se podría considerar un PAAS (Platform As A Service), tiene una sección en 

la que ofrece addons para las aplicaciones que se montan en esta plataforma. Algunas de sus 

características son: 

 

 Esta plataforma ofrece tutoriales que ayudan a la creación de addons. 

 No tiene costo de suscripción. 

 El proceso de revisión de un addon puede durar entre 4 y 8 semanas dependiendo de su 

complejidad. 

 Los desarrolladores reciben el 70% del valor del addon y la empresa el 30%. Se debe 

tener en cuenta que el desarrollador le puede poner el precio que quiera al addon. 

 Los pagos se realizan cada 30 días ya sea por transferencia bancaria o por el método 

acordado entre Heroku y el usuario (o empresa). 

 Las aplicaciones que se suben son responsabilidad del desarrollador. 

 Es posible configurar múltiples usuarios para una misma cuenta. 

 

 

3.1.10 Salesforce Marketplace (Salesforce) 

 

Aunque la cantidad de aplicaciones que ofrece Salesforce[20] no se puede comparar con la de 

los marketplaces descritos anteriormente, ofrece características diferentes que vale la pena 

tener en cuenta en este estudio. Algunas de sus características son: 

 

 Esta empresa tiene su propia plataforma y lenguaje de desarrollo que los usuarios 

deben utilizar para crear las aplicaciones. 

 El valor de la membresía es de 150 dólares por año por aplicación.  

 No existe proceso de revisión porque las aplicaciones son creadas a través de la 

plataforma que la empresa propone. 

 El proceso de revisión de una aplicación dura entre 6 y 8 semanas. 
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 Se tiene que pagar un costo de 2.700 dólares por la revisión de una aplicación. 

 Las aplicaciones que se suben son responsabilidad del desarrollador. 

 Es posible configurar múltiples usuarios para una misma cuenta. 

 

3.1.11 Opera Marketplace (Opera Software) 

 

Opera marketplace[21] cuenta con gran cantidad de aplicaciones y addons que se pueden 

integrar con este explorador. Algunas de sus características son: 

 

 Existe documentación que ayuda a la creación de aplicaciones y que explica el proceso 

de subirlas. 

 No tiene costo de suscripción. 

 No existe un tiempo estimado para el proceso de revisión de aplicaciones. 

 Los desarrolladores reciben el 70% del valor de la aplicación y la empresa el 30%. Se 

debe tener en cuenta que el desarrollador le puede poner el precio que quiera a la 

aplicación. 

 Los pagos al desarrollador se hacen de forma mensual, si este ha alcanzado 200 dólares 

o más. 

 Las aplicaciones que se suben son responsabilidad del desarrollador. 

 Las cuentas creadas en esta plataforma no soportan múltiples usuarios. En ese caso se 

necesitaría administrar múltiples cuentas. 

 

3.1.12 Otros marketplaces 

 

Dentro del análisis realizado en este proyecto no se contemplaron otros marketplaces, debido a 

que se consideró que los seleccionados representaban la variedad disponible en el mercado y a 

que algunos de ellos no contaban con suficientes características para ser comparados. 

Por ejemplo, se puede mencionar el caso del marketplace de Eclipse[22], el cual no tiene un 

modelo de negocio definido, ya que todo el software que se ofrece en este marketplace utiliza 

la licencia Eclipse Public License, que es una licencia de software libre. Otro ejemplo que se 

puede tener en cuenta es el marketplace de Rackspace [23], el cual solo permite que los 

partner suban las aplicaciones. Con el fin de probar este marketplace, se siguió el proceso de 

registro para convertirse en partner, sin embargo, esto fue imposible debido a que uno de los 

requisitos para la inscripción es que se tenga una empresa formada. Esto limita el público al que 

está enfocado el marketplace y lo hace irrelevante para la comparación. 
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 Características generales de marketplaces 
 

De los anteriores marketplaces se puede extraer una serie de características similares que se 

describen a continuación. 

 

Cobran impuesto inicial 

 

Se refiere al caso en el que las plataformas cobran a los desarrolladores un valor inicial para 

tener acceso a los recursos de la plataforma, por ejemplo, para tener la posibilidad de subir 

nuevas aplicaciones. En algunos casos este valor puede ser cobrado una sola vez y en otros 

casos puede ser un valor recurrente (ej. anual). 

 

Cobran impuesto por aplicación 

 

Se refiere al caso en el que la plataforma cobra un valor por cada venta que se haga de una 

aplicación que un desarrollador subió. El valor de cada aplicación lo fija el desarrollador y sobre 

ese valor, la plataforma toma un porcentaje. En general la división entre el desarrollador y la 

plataforma está en 70%-30% respectivamente. Se debe tener en cuenta que cada empresa 

pone sus propias políticas respecto al porcentaje que cobra sobre el precio de la aplicación. 

 

Existe un proceso de revisión 

 

En algunas empresas toda aplicación que se suba a la plataforma debe pasar por un proceso de 

revisión antes de que ésta sea expuesta al público en general. En algunos casos este paso se 

realiza de manera automática, lo que conlleva a que una aplicación esté disponible al público 

muy pocas horas después de cargarla. En otros casos los procesos de revisión están a cargo de 

personas y dependen del número de aplicaciones que suban todos los usuarios, lo que puede 

implicar que este proceso puede tardar varios días e incluso semanas. El objetivo de esta 

revisión es garantizar que las aplicaciones que se ofrecen a los usuarios tengan la mayor calidad 

posible. Hay que destacar que, en algunos casos, no existe el proceso de revisión anteriormente 

descrito. 
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Existen herramientas gratuitas 

 

En general todos los marketplaces que existen actualmente cuentan con herramientas gratuitas 

para el desarrollo de aplicaciones. Esto permite que cualquier desarrollador pueda crear una 

aplicación para posteriormente cargarla. Se debe tener en cuenta que, aunque las herramientas 

son gratuitas, se puede incurrir en costos a la hora de cargar la aplicación. Existen otros casos 

en los que las herramientas para el desarrollo de las aplicaciones son pagas; estas herramientas 

por lo general traen funcionalidades adicionales que permiten el desarrollo más ágil de una 

aplicación. 

 

Existen foros o comunidades 

 

Esta característica, aunque no fue mencionada dentro de los marketplaces analizados porque 

todos cuentan con ella, ayuda tanto a los usuarios como a los desarrollares del sistema. Allí se 

pueden hacer consultas de cualquier tipo, ya sean relacionadas con el servicio, con las 

condiciones de la plataforma o con problemas con la plataforma, entre otros. Se debe tener en 

cuenta que en el foro o comunidad cualquier persona puede opinar, incluso la empresa dueña 

del marketplace.  

 

Es necesaria una cuenta  

 

Para cualquier operación que se quiera realizar en la plataforma se debe tener una cuenta y se 

debe haber ingresado a ella. En ninguno de los marketplaces mencionados se permite realizar 

operaciones, diferentes a consulta, sin haber realizado el proceso de registro. Esto se debe a 

que se necesita estar identificado en la plataforma para que todo quede registrado en la cuenta 

del usuario, por ejemplo, los desarrolladores deben tener asociada una cuenta para que a 

través de las aplicaciones que ellos suben a la plataforma, puedan ganar dinero. 

 

Es necesaria una tarjeta de crédito 

 

En la gran mayoría de los marketplaces el único medio de pago que existe tanto para comprar 

aplicaciones, como para pagar las tarifas de suscripción es la tarjeta de crédito. Por ende, ésta 

es necesaria a la hora de llevar a cabo cualquier transacción en una plataforma. 
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Pago pospuesto 

 

Esta característica solo aplica para los desarrolladores de aplicaciones que quieren subirlas para 

ganar dinero. Consiste en que a los desarrolladores solo se les paga cada cierto tiempo 

dependiendo de las condiciones establecidas, por ejemplo, un pago mensual. Esto quiere decir 

que, si un desarrollador gana dinero con sus aplicaciones, debe esperar hasta el siguiente mes 

para recibir dicho pago. Esto se hace principalmente con dos objetivos: reducir la cantidad de 

pagos hechos a un desarrollador para tratar de evitar impuestos y mantener un dinero en 

reserva en el caso de que se presente una solicitud de devolución por parte de un usuario. En 

este último caso el dinero que se le devuelve al usuario es sacado directamente de la cuenta del 

desarrollador. 

 

Mínimo valor para pago 

 

Esta característica está directamente relacionada con la anterior, ya que los desarrolladores 

además de esperar cierto tiempo para poder recibir el pago, también deben cumplir un monto 

mínimo de dinero en su cuenta para que se pueda realizar el pago. Los motivos para que esto 

ocurra son los mismos descritos en el punto anterior. En general este valor mínimo de pago es 

de 50 dólares, pero hay empresas en las que es menor y otras en las que es mayor; incluso 

existen empresas en las que no hay un monto mínimo. 

 

Múltiples usuarios por cuenta 

 

En algunas plataformas es posible crear cuentas con múltiples usuarios. Este permite que una 

empresa o un grupo de personas, trabajen sobre una misma cuenta facilitando todos los 

procesos de administración y a su vez ejerciendo control sobre las tareas que puede desarrollar 

cada usuario. Esta característica es importante cuando se trabaja con grupos de personas por 

las ventajas que se pueden obtener. 

 

La aplicación es soportada por el desarrollador 

 

Todas las aplicaciones que se suben están soportadas por un desarrollador. Esto quiere decir 

que, si en el proceso de revisión de una aplicación se encuentra algún problema, el 
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desarrollador será la persona encargada de corregirlo y de garantizar que la aplicación cumple 

con una serie de requisitos antes de subirla nuevamente. Lo mismo sucede cuando la aplicación 

ya se encuentra desplegada, es decir, si un usuario de dicha aplicación reporta un error, es 

responsabilidad del desarrollador y no de la plataforma, corregir el error en el menor tiempo 

posible. 

 

Certificaciones 

 

En algunas empresas existe la posibilidad de que los desarrolladores se certifiquen en 

productos relacionados con la plataforma. Esto se hace con el objetivo de que las aplicaciones 

que se creen tengan un estándar de calidad. También existen empresas que, como requisito 

para poder desplegar aplicaciones, exigen alguna certificación al desarrollador. 

Las características que se acabaron de mencionar y los marketplaces que se citaron en el punto 

anterior, se pueden resumir en el cuadro 1.
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Marketplace Cobran 
impuesto 
Inicial 

Cobran 
impuesto por 
aplicación 

Existe 
proceso de 
revisión 

Existen herramientas 
gratuitas 

Existen foros o 
comunidades 

Se necesita cuenta 

App store[11] X X X X X X 

Android (Play 
Store)[12] 

X X X X X X 

Zoho[13] ** **  X X X 

Firefox 
marketplace[14] 

 X X X X X 

Windows apps 
store[15] 

X X X X X X 

Chrome 
Marketplace[16] 

X X X X X X 

AWS 
marketplace[17] 

 X X X X X 

Blackberry 
World[18] 

 X X X X X 

Heroku[19]  X X X X X 

Salesforce 
marketplace[20] 

X  X X X X 

Opera 
marketplace[21] 

 X X X X X 

** Cobran por usuario/mes o por usuario/año 

Cuadro 1. Comparación de características de marketplaces 

Fuente: Elaboración propia 
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Marketplace Se necesita 
tarjeta de 
crédito 

Pago 
pospuesto 

Mínimo valor 
para pago 

Múltiples 
usuarios una 
sola cuenta 

Aplicación es 
soportada por 
desarrollador 

Certificaciones 

App store[11] X X X X X X 

Android (Play 
Store)[12] 

X X X X X X 

Zoho[13] X   X X X 

Firefox 
marketplace[14] 

 X X  X  

Windows apps 
store[15] 

X   X X X 

Chrome 
Marketplace[16] 

X X   X X 

AWS 
marketplace[17] 

X X X X X  

Blackberry world[18]  X X  X X 

Heroku[19]  X X X X  

Salesforce 
marketplace[20] 

X   X X  

Opera 
marketplace[21] 

 X X  X  

Cuadro 1. (Continuación) 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar en el análisis anterior, una de las características que es común en casi 

todos los marketplaces analizados es el manejo de múltiples usuarios por cuenta. Esta 

característica pertenece a la gestión de usuarios, entendiendo la gestión de usuarios como un 

conjunto de funcionalidades más completo que abarca más que el simple manejo de usuarios e 

incluye características complejas como el manejo de permisos y restricciones.  

Esto implica que la gestión de usuarios en los marketplaces de aplicaciones no científicas es un 

punto importante a tener en cuenta porque estos ofrecen la posibilidad de que se gestionen 

múltiples usuarios en una sola cuenta, permitiendo un manejo rápido y eficiente de los 

recursos. Esta característica contribuye a que los marketplaces sean utilizados con la misma 

facilidad tanto por usuarios únicos como por grupos de usuarios. 

 

 Ejemplos de marketplaces de aplicaciones científicas 
 

Como se mencionó anteriormente, los marketplaces de aplicaciones científicas han tenido una 

gran evolución en los últimos años, resultando en la creación de una importante cantidad de 

plataformas enfocadas en ofrecer a los usuarios herramientas con un componente científico. A 

continuación, se describirán algunos de los principales marketplaces que existen en el 

momento, los cuales ofrecen características que podrían tenerse en cuenta para la mejora de E-

clouds. 

 

3.3.1 Mind the byte 

 

Mind the byte[24] se concentra principalmente en aplicaciones científicas dedicadas a la 

investigación de medicamentos. Cuenta con varias aplicaciones que se pueden utilizar para 

dicho propósito, utilizando como respaldo una tarjeta de crédito o una cuenta bancaria. Tiene 

algunas ventajas como la utilización de una única cuenta por parte de un usuario o por 

múltiples usuarios asociados; se pueden compartir proyectos y resultados y tiene diferentes 

bases de datos disponibles. Algunas de las desventajas es que no presenta un modelo de 

escalamiento claramente definido y los precios de utilización no son dados al usuario hasta que 

éste contacte a la empresa. Se debe destacar que esta plataforma se apoya en AWS para la 

prestación de su servicio. 
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3.3.2 Nimbis services 

 

Nimbis services[25] es una empresa que cuenta con una variedad más amplia de aplicaciones, 

cubriendo temas tan diversos como las matemáticas y el análisis de fluidos. Al igual que en la 

anterior plataforma, se puede encontrar dentro de sus ventajas la utilización de una única 

cuenta por parte de usuarios individuales o por grupos, la posibilidad de compartir resultados y 

acceso a distintas bases de datos. Algunas de las desventajas es que no presenta un modelo de 

escalamiento claramente definido y los precios de utilización no son dados al usuario hasta que 

éste contacte a la empresa. Al igual que la plataforma anterior, ésta también utiliza AWS como 

base de su infraestructura. 

 

3.3.3 Core Informatics 

 

Core Informatics[26] es una empresa que cuenta con una oferta de aplicaciones bastante 

variada. Cuenta con algunas ventajas como la creación de grupos (igual que las anteriores), 

integración de otras aplicaciones a través de un API exclusivo que ellos ofrecen y la 

configuración de algunos aspectos como la selección de una máquina compartida o dedicada. 

Como en las plataformas ya mencionadas, el precio no se encuentra explícito en la página y se 

necesita contactar con un asesor. A diferencia de las dos plataformas anteriormente 

presentadas, además de utilizar AWS, podría llegar a utilizar la infraestructura del cliente para 

la ejecución de los servicios.  

 

3.3.4 Science exchange 

 

Science exchange[27] ofrece un esquema diferente al de las plataformas mencionadas 

anteriormente. En este esquema, el usuario puede solicitar la ejecución de un experimento 

determinado y aquellos laboratorios capaces de ejecutar el experimento son los encargados de 

enviar el precio final al usuario antes de la ejecución. En ese momento el usuario puede decidir 

con qué empresa quiere continuar el proceso, ya sea por precio, por los resultados que ofrecen 

o por ejemplo por la reputación del laboratorio.  

La gran ventaja de este modelo es que el usuario no se tiene que encargar de ninguna 

configuración porque el experimento es ejecutado por expertos en laboratorios específicos; sin 

embargo, algunas de las grandes desventajas son: no se sabe exactamente el precio porque 

depende de cada laboratorio, la configuración de una aplicación puede no ser la correcta para 

llevar a cabo el experimento y se tiene que enviar toda la información necesaria al laboratorio 

para llevar a cabo el proceso, lo que podría generar problemas de privacidad. Esta empresa se 

considera dentro del grupo de marketplaces de aplicaciones científicas porque ofrece la 
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posibilidad de ejecutar experimentos en muchas aplicaciones, aunque el usuario no tenga 

control directo sobre la aplicación.  

 

3.3.5 NCBI/BLAST 

 

Aunque NCBI/BLAST[28] no se puede considerar como un marketplace, se incluye debido a la 

gran cantidad de usuarios con la que cuenta en el mundo. Esta empresa ofrece el servicio de 

ejecución de la aplicación a todos los usuarios de forma gratuita, pero con ciertos límites. 

Dentro de sus principales ventajas se encuentra la gratuidad, así como una base de datos muy 

completa y disponible para su uso. Cuando el usuario desea llevar a cabo pruebas más grandes, 

puede utilizar la versión de escritorio e instalarla en su propio computador, lo que 

desafortunadamente implica configuración adicional. Otra de las opciones que tiene el usuario 

para la ejecución de grandes pruebas es la utilización de AWS, en donde es posible encontrar 

una máquina virtual con BLAST configurado. Entre las principales desventajas que tiene esta 

aplicación están los límites de la plataforma y que el servidor de ejecución es compartido por 

todos los usuarios que están tratando de ejecutar experimentos en un momento dado. 

 

3.3.6 Rapidcores 

 

Rapidcores[29] cuenta con una amplia variedad de aplicaciones para el mundo científico, 

utilizando infraestructura propia para la ejecución de las mismas. Dentro de las ventajas de esta 

plataforma se encuentran que es posible contactar a la empresa con el objetivo de incluir 

nuevas aplicaciones y además que se pueden manejar grupos de usuarios (pagando un costo 

adicional). Dentro de las desventajas se encuentra que cada aplicación está asociada a un tipo 

de licencia, lo que implica que no todas las aplicaciones se pueden acceder con la misma 

licencia y si se quiere acceder a todas las aplicaciones se debe incurrir en más gastos. Otra de 

las desventajas es que se tienen que pagar licencias por tiempos muy largos (1 y 3 años). 

 

3.3.7 Rescale 

 

Rescale[30] es una plataforma similar a algunas mencionadas anteriormente, que utiliza 

infraestructura propietaria con el fin de ofrecer una amplia variedad de aplicaciones científicas 

a los usuarios. Ofrece diferentes tipos de licencia que están asociados a las funcionalidades 

adicionales que se pueden utilizar, como por ejemplo el manejo de workflows, la 

administración de los archivos, el tipo de soporte, entre otros. A diferencia de varias 

plataformas ya mencionadas, los costos de Rescale pueden consultarse directamente en la 
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página, pero estos dependen de la cantidad de recursos que se vayan a utilizar para cada 

aplicación. Otras de las ventajas que incluye esta plataforma es la disponibilidad de un API para 

la integración con otras aplicaciones y la configuración de permisos asociados a los roles de 

cada usuario.  

 

3.3.8 Penguin computing 

 

Penguin computing[31] ofrece una gran cantidad de aplicaciones para temas como clima, 

energía, ingeniería, bioinformática, entre otras. Así como en la aplicación anterior, los costos 

aparecen claramente en la página y dependen de la cantidad de recursos que se van a utilizar. 

Si el usuario sabe a priori los recursos que se van a utilizar, podría estimar el costo total de la 

ejecución de la aplicación. Algunas de las ventajas que ofrece son: una prueba gratuita, 

descuentos para el gobierno e instituciones educativas, se puede solicitar la instalación de una 

aplicación que no se encuentre en la lista de aplicaciones disponibles y además se puede cargar 

y descargar información sin tasas de transferencia. 

 

3.3.9 Nimbix 

 

Nimbix[32] cuenta con una gran variedad de aplicaciones que cubren algunas ramas científicas. 

Esta empresa utiliza infraestructura propietaria para la ejecución de las aplicaciones. Una de las 

características más importantes que tiene este sistema es que presenta estadísticas acerca de 

la ejecución de una aplicación: tiempo total de ejecución hasta el momento, número de tareas 

ejecutadas, duración de la tarea más larga y el promedio de duración de las tareas. En la página 

de la empresa se pueden encontrar los precios que son acordes a la cantidad de recursos que 

se utilicen y que también pueden depender de la aplicación que se vaya a usar. Nimbix permite 

la creación de workflows, se puede cargar y descargar información sin tasas de transferencia y 

cuenta con un API que permite la integración con otros sistemas.  

 

3.3.10 Arctur 

 

Arctur[33] ofrece una gran cantidad de aplicaciones al igual que sus competidores y utiliza 

infraestructura propietaria para dicho fin. Cuenta con algunas ventajas mencionadas 

anteriormente en otras plataformas, como por ejemplo la inclusión de una nueva aplicación o 

la disponibilidad de recursos listos para ser usados (ej. librerías). Con respecto al esquema de 

cobro, hay similitudes con otros ya mencionados porque se basa en los recursos que utiliza una 

aplicación. Los precios se encuentran en la página de la empresa y si se conoce qué se va a 
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utilizar, se podría calcular un estimado del precio final; este precio varía según otras 

características que se elijan, como por ejemplo si los nodos se rentan exclusivamente. 

 

3.3.11 Extreme Factory 

 

Extreme Factory[34] ofrece a los usuarios una serie de aplicaciones a través de infraestructura 

propietaria. A diferencia de los modelos ya citados, esta empresa ofrece cuatro: se paga por lo 

que se consume (compartido), se paga por lo que se consume (reservado), privado en la 

infraestructura del cliente o privado en la plataforma. En todos los casos presentados 

anteriormente, las aplicaciones siempre son administradas por personal de la empresa. Otra de 

las ventajas es que se cuenta con una interfaz web para acceder a la configuración y a los 

contenidos. Al igual que otras empresas que ya se mencionaron, ésta no publica el costo de 

utilización de las aplicaciones en la página, lo que implica que es necesario comunicarse con 

ellos para saber el precio; lo único que se puede saber acerca de esto es que depende de las 

necesidades particulares de cada usuario.  

 

Los marketplaces mencionados y sus características se encuentran resumidos en el cuadro 2.
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 AWS Infraestructura 
propia 

Infraestructura 
del usuario 

Infraestructura 
de terceros 

Cobro 
mensual 

Rescale[30]  X   X 

Penguin 
Computing[31] 

 X   X 

Nimbix[32]  X   X 

Arctur[33]  X   X 

Extreme Factory[34]  X    

Mind the byte[24] X    X 

Nimbis services[25] X    X 

Core Informatics[26] X     

Science Exchange[27]    X  

NCBI/BLAST[28] X X X  X 

Rapidcores[29]  X    

Cuadro 2. Comparación de marketplaces científicos 

Fuente: Elaboración propia 
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 Cobro anual Cobro por tarea Perpetua Usuario 
Individual 

Grupos 

Rescale[30]     X 

Penguin 
Computing[31] 

   X  

Nimbix[32]    X  

Arctur[33]    X  

Extreme Factory[34]    X  

Mind the byte[24]    X X 

Nimbis services[25]    X X 

Core Informatics[26] X  X X X 

Science 
Exchange[27] 

 X  X  

NCBI/BLAST[28]    X  

Rapidcores[29] X   X X 
Cuadro 2. (Continuación) 

Fuente: Elaboración propia 
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 Características de marketplaces de aplicaciones científicas 
 

A continuación, se presenta una lista de las características comunes en los marketplaces 

científicos analizados, junto con una breve explicación.  

 

Soporte para cualquier sistema operativo 

 

El soporte para cualquier sistema operativo se presenta como una necesidad, ya que muchas 

aplicaciones en el ámbito científico requieren de sistemas operativos específicos (por ejemplo, 

con una versión de kernel determinada). Esto también se debe a que algunas librerías de 

algunos programas solo existen para ciertos sistemas operativos, limitando la posibilidad de 

ejecución de la aplicación en cualquier máquina. 

 

Soporte para la instalación de cualquier librería adicional requerida por la aplicación 

 

Como se mencionó en el punto anterior, muchas aplicaciones científicas requieren de librerías 

específicas para su funcionamiento. Estas librerías generalmente están ligadas directamente a 

la versión del programa, lo que implica muchas veces que un programa solo se puede ejecutar 

con ciertas librerías en versiones precisas. Si el programa cambia de versión, es posible que las 

librerías sean totalmente diferentes y que este programa no sea compatible con librerías de 

versiones anteriores. En otras ocasiones se puede observar que el programa es compatible con 

cualquier versión de una librería. 

 

Manejar workflows 

 

El manejo de workflows por parte de las aplicaciones científicas es un aspecto muy importante, 

ya que a través de estos se puede modelar y llevar a cabo el proceso completo que un científico 

podría requerir a la hora de llevar a cabo su experimento. Al considerar workflows se está 

permitiendo que el proceso se realice en una serie de pasos organizados, donde las salidas de 

un paso se pueden convertir en las entradas del siguiente (o los siguientes dependiendo del 

diseño). Esta característica también le permite a científico una mayor facilidad y control sobre 

el programa, ya que puede controlar el flujo de datos a través de los pasos configurados. [35], 

[36] 
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Soportar distintas fuentes de datos ej. bases de datos externas 

 

Cada aplicación necesita cumplir con una serie de requerimientos para su correcto 

funcionamiento. Uno de estos requerimientos son las fuentes de datos que se podrían utilizar 

para la correcta ejecución de la aplicación. Dentro de estas fuentes se datos se pueden 

encontrar bases de datos o archivos externos. Se debe considerar el caso en el que la aplicación 

puede soportar no solo fuentes de datos que se encuentran disponibles en la máquina donde 

se está ejecutando el programa, sino también fuentes de datos externas, por ejemplo, bases de 

datos que pueden ser accedidas en línea. 

 

Soportar la creación de cuentas para cada usuario y cada desarrollador 

 

Dentro un marketplace se deben presentar dos tipos de vistas: la primera es la vista del usuario, 

que es aquella en la que se utilizan las aplicaciones que se encuentran disponibles; la segunda, 

por otro lado, es aquella en la que un desarrollador se encarga de subir aplicaciones para que 

los usuarios las puedan utilizar. Para cada una de estas dos vistas se debe tener una cuenta con 

la cual se pueda identificar a la persona que está usando el sistema. Cada vista debe tener las 

opciones adecuadas para llevar a cabo todos los procesos requeridos por cada uno de los tipos 

de usuarios. 

 

Soportar múltiples usuarios por cuenta 

 

Esta característica aplica principalmente para grupos científicos en donde, en general, el 

número de usuarios que va a utilizar una cuenta supera un usuario. Esto se debe 

principalmente a que solo debe existir una persona que se encargue de crear la cuenta, junto 

con todas las responsabilidades asociadas a ello: esta persona será la encargada de crear el 

resto de cuentas y dar acceso a todas las otras personas, será la encargada de ingresar alguna 

forma de pago si es requerida (forma que va a ser utilizado por todas las personas que se 

encuentren en la cuenta) y además será la encargada de establecer todas las políticas del 

manejo de la cuenta. Esta última característica está directamente relacionada con los permisos 

y límites que se le pueden otorgar a cada usuario dentro de la cuenta. 
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Soportar manejo de seguridad. Que cada usuario tenga acceso solo a su cuenta y a datos 

comunes para todas las cuentas 

 

Esta característica es supremamente importante en todo sistema que maneje usuarios, ya que 

cada uno de ellos solo debe poder acceder al espacio que tiene asignado como usuario y 

acceder a aquellos espacios que son comunes para todos los usuarios de la plataforma. Es 

importante destacar que cuando se manejan múltiples usuarios por cuenta, todos ellos van a 

tener acceso a la información de una cuenta; lo anterior podría variar dependiendo de los 

permisos que se le otorguen a cada usuario dentro de una cuenta compartida.  

 

Soportar permisos por usuario  

 

Aunque ya en algunos de los puntos anteriores se había mencionado brevemente este tema, 

los permisos de los usuarios se convierten en un aspecto relevante a la hora de implementar un 

sistema en el que las cuentas pueden contener múltiples usuarios. A la hora de definir los 

permisos de cada uno los usuarios, se debe tener en cuenta qué puede o no puede hacer un 

usuario, ya que por ejemplo podrían existir permisos de lectura donde un usuario solo puede 

ver la información que se ha generado, pero no puede realizar ningún proceso. Por otro lado, 

encontramos al usuario que tiene permisos de escritura, es decir, aquella persona que puede 

revisar los resultados obtenidos, puede modificarlos y así generar nueva información para otros 

usuarios. Este tipo de permiso tiene la restricción de que no puede hacer ajustes de 

configuración a ninguna aplicación ni mucho menos ejecutarlas. También existen otros dos 

permisos que están directamente ligados pero que tienen características diferentes, el permiso 

de configuración y el permiso de ejecución. El primero de ellos, como su nombre claramente lo 

indica, le da acceso a un usuario para realizar todas las configuraciones en una aplicación; es 

importante mencionar que puede que este usuario solo tenga acceso a estas funcionalidades 

del programa y por ejemplo no puede ni leer ni escribir los datos. El segundo de ellos, es aquel 

usuario que puede ejecutar una aplicación para generar los resultados. Este usuario podría no 

tener acceso a la configuración de la aplicación. Todos los permisos mencionados 

anteriormente se podrían combinar con el objetivo de definir las características específicas de 

cada usuario que se registre en el sistema. Por defecto, el usuario que crea la cuenta tiene 

todos los permisos asignados. 
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Información adicional que requiera la aplicación debería estar disponible en el sistema si es 

posible, ej. archivos adicionales, bases de datos 

 

Una de las características que ofrecen algunos marketplaces hoy en día, es que la información 

que utilizan las aplicaciones que ellos ofrecen se encuentra disponible, permitiendo que los 

usuarios tengan acceso a esta información (ya sea pagando o gratis) de forma fácil y rápida. Se 

debe tener en cuenta que la información que está disponible en una plataforma en general es 

información de uso masivo, es decir, aquella información que es utilizada por muchas 

aplicaciones o por muchos usuarios. Cuando la información no es de uso masivo, los usuarios 

tienen que pagar más por ella o en algunos casos cuando no está disponible, tienen que traerla 

y almacenarla en su espacio asignado.  

 

Soportar colas para el envío de mensajes entre los diferentes componentes 

 

El envío de mensajes es una parte muy importante de los sistemas escalables, porque 

desacopla totalmente dos componentes que se tienen que comunicar. Esto permite que un 

sistema sea altamente escalable porque la relación entre los componentes no depende de la 

velocidad de ellos. Otra ventaja importante de esta característica es que permite la 

recuperación ante fallas del hardware, ya que las tareas solo desaparecen de las colas cuando 

están totalmente realizadas. Si un nodo que está procesando una tarea se cae, la tarea es 

marcada en la cola como pendiente por hacer y en algún momento el proceso es repetido por 

otro nodo. 

 

Tener un componente para almacenar los resultados de cada aplicación 

 

Las aplicaciones científicas generan grandes cantidades de resultados debido a los procesos que 

ejecutan, por ello debe existir un sistema en el que se puedan almacenar y del cual se pueda 

extraer toda esta información. Este sistema debe tener la capacidad suficiente para guardar 

todos los resultados producidos durante cierto tiempo, hasta que el usuario desee extraerlos 

y/o eliminarlos. Este componente de almacenamiento debe estar directamente ligado a cada 

cuenta de cada usuario, es decir, que cada usuario solo puede tener acceso al espacio que tiene 

destinado para su cuenta. 
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Tener un sistema para compartir información 

 

Se debe tener en cuenta que en algunos casos los resultados mencionados en el punto anterior 

serán compartidos con otros usuarios de la misma cuenta y con otros usuarios de diferentes 

cuentas, motivo por el cual este sistema también debe proveer un mecanismo y un espacio en 

el cual se puedan almacenar y extraer todos estos datos. En algunos casos la información se 

puede considerar de acceso público, es decir, que todos los usuarios pueden observarla 

independientemente de la aplicación que vayan a utilizar; en otros casos la información solo 

estará compartida con ciertos usuarios específicamente seleccionados. 

 

Debe existir un modelo maestro-esclavos 

 

Para algunas de las aplicaciones científicas que son paralelizables, debe existir un modelo de 

maestro-esclavos, es decir, un nodo que se encarga de dirigir y controlar al resto de nodos en 

los que se ejecutan las tareas asignadas. Lo anterior se hace con el objetivo de tener control 

sobre las tareas ejecutadas y de tener la capacidad de ejecutar la aplicación en paralelo. Es 

importante tener en cuenta que el nodo maestro debe estar enterado de cada una de las 

acciones realizadas por los nodos esclavos y debe ser capaz de monitorearlos, es decir, de estar 

en comunicación con estos para saber si se encuentran en ejecución o por algún motivo fallaron 

y es necesario ejecutar la tarea nuevamente en un nuevo nodo. 

 

Debe tener un sistema de recuperación ante fallas de la plataforma 

 

Esta característica es muy importante para la ejecución de una aplicación científica 

paralelizable, ya que, si algún nodo de la plataforma falla, el sistema debe tener alguna forma 

en la que pueda recuperar el proceso y continuar con la ejecución. Esta característica está 

directamente ligada a 2 características mencionadas anteriormente: la utilización de colas para 

la comunicación de componentes y el modelo maestro-esclavo. Si una tarea falla por algún 

problema en al hardware, el nodo maestro asigna la tarea del nodo fallido a un nodo existente 

o a un nuevo nodo. Dado que el mensaje no se borra de la cola hasta que se termina el proceso, 

la información de la tarea no se pierde y puede ser transmitida al nodo que va a procesarla. 
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Debe tener una forma de seleccionar la máquina sobre la cual se va a ejecutar la aplicación 

 

Esta característica es muy importante para algunas aplicaciones científicas, ya que el hardware 

que se seleccione puede influir directamente en su ejecución, haciendo que el tiempo de 

procesamiento disminuya y por ende los costos sean menores. Se debe tener en cuenta que la 

plataforma debe plantear una configuración aconsejada por defecto para aquellos usuarios que 

no tengan la experiencia suficiente, pero con la posibilidad de cambiarla para los usuarios 

expertos. También se debe tener en cuenta que en algunos casos el tiempo de ejecución de una 

aplicación puede no variar incluso seleccionando una máquina más potente; esto se debe al 

tipo de aplicación que se vaya a ejecutar. Es muy importante tener en cuenta esta última 

característica a la hora de ejecutar una aplicación porque se va a incurrir en gastos innecesarios 

que no van a mejorar el tiempo de la aplicación como se explicó anteriormente. 

 

Debe tener un sistema de configuración de límites de uso y alertas asociados al mismo 

 

Esta característica es muy importante tanto para usuarios únicos como para grupos de usuarios 

que manejan una misma cuenta. Para el caso de usuarios únicos por cuenta es importante 

tener control sobre los recursos que puede o no usar, ya que, aunque muchas veces se quiere 

completar un proceso existen límites que se deben cumplir (ej. Límites económicos). Se debe 

tener en cuenta que a estos límites establecidos se les puede asociar una serie de alertas con el 

objetivo de cumplirlos y así prevenir inconvenientes futuros. Para el caso de grupos de usuarios, 

esta característica representa un punto muy importante en relación con el control, porque el 

administrador de la cuenta puede decidir la configuración específica para cada usuario y si es 

necesario, limitar a algunos de ellos. Es importante destacar que esta característica está 

directamente ligada con los permisos mencionados anteriormente. De igual forma en algunos 

casos se está restringiendo la cantidad de recursos que un usuario puede utilizar, lo que podría 

ocasionar fallas en el proceso de ejecución de una aplicación. 

 

Debe tener un manejador de eventos (cada acción de cada usuario, logs) 

 

Para cada uno de los procesos que se lleven a cabo en la plataforma debe existir un registro 

completamente detallado en el que se incluya la acción realizada, el usuario, la fecha, así como 

otra serie de características relevantes. Esto es muy importante porque permite tener una traza 

de las acciones que se realizaron para una aplicación específica, permitiendo un análisis 

detallado tanto por parte de los usuarios (ya sea uno solo o un grupo), como por parte de los 

desarrolladores. Por parte de los usuarios es importante en especial cuando se trabaja con 
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grupos asociados a una misma cuenta, porque el administrador de la cuenta puede ver cada 

una de las acciones que realizan los usuarios y ejecutar ciertos procesos si es requerido (ej. 

Limitar acceso al usuario, cambiar límites establecidos, etc.). En el caso de los desarrolladores 

es importante tener la traza de las acciones de la aplicación, porque permite analizar cada una 

de las aplicaciones que éste haya cargado en la plataforma en pro de mejorar la aplicación; por 

ejemplo un desarrollador podría encontrar posibles fallos de una aplicación cuando se ejecuta 

con ciertas configuraciones en un ambiente específico o también podría controlar el tiempo de 

ejecución de una aplicación y en algunos casos, podría plantear una optimización para ella.  

 

Debe tener un sistema de soporte para los usuarios 

 

Es muy importante ofrecerle al usuario la posibilidad de comunicarse con la plataforma y a su 

vez con los desarrolladores. Esto se debe a que en general se pueden presentar inconvenientes 

con las aplicaciones que los desarrolladores despliegan en el sistema y que finalmente los 

usuarios detectan en tiempo de ejecución. Cuando algo así sucede, debe existir una manera de 

reportar la falla para que sea solucionada en el menor tiempo posible. Se debe tener en cuenta 

que la falla se puede presentar tanto en la infraestructura de la plataforma como en la 

aplicación per se; por ello es importante que el usuario pueda enviar la falla y que la plataforma 

se encargue de determinar de quién es la falla, para posteriormente proceder a realizar los 

pasos necesarios para arreglarla. En los casos en que la falla sea de la aplicación, la 

responsabilidad será transmitida en su totalidad al desarrollador que subió la aplicación y éste 

deberá encargarse de reproducir y solucionar los problemas reportados.   

 

Debe tener un sistema de soporte para el desarrollador 

 

Esta característica está directamente relacionada con la mencionada anteriormente, pero se 

diferencia de ella porque el sistema de soporte se le presenta al desarrollador como una 

opción. Esta opción se puede utilizar cuando el desarrollador tiene alguna dificultad con la 

plataforma, ya sea por la infraestructura o porque alguno de los componentes que permite 

subir una aplicación no está funcionando correctamente. En este caso, el desarrollar se 

comunica directamente con la plataforma y es ésta la que se debe encargar de solucionar el 

problema. Es muy importante destacar que ambas características, tanto esta como la anterior, 

podrían estar integradas en un solo sistema y lo único que cambiaría es el rol de la persona que 

está reportando el problema. 
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Debe tener un foro o comunidad para atender los problemas que se presenten 

 

Algunas empresas cuentan con un foro o comunidad que se encarga de atender todos los 

problemas que se presenten, ya sea con cada una de las aplicaciones que están disponibles en 

la plataforma o con la plataforma en sí. En general estos foros o comunidades son alimentadas 

directamente por los usuarios, pues son ellos mismos quienes van descubriendo los problemas 

que se presentan con las aplicaciones, pero de igual forma la empresa puede opinar acerca de 

cualquier tema que se presente allí. Este componente debe estar apoyado por un número de 

usuarios considerable y a su vez el marketplace debe tener suficientes aplicaciones para que 

sea viable; si ninguna de las dos condiciones se cumple, este componente no es viable. Se 

puede destacar que en el foro o comunidad se puede tratar cualquier tema, no solamente la 

parte técnica. 

 

Debe tener un componente de monitoreo de las aplicaciones 

 

Este componente es muy importante porque representa la posibilidad de estar al tanto de la 

ejecución de las aplicaciones, es decir, del estado en el que se encuentra cada una de ellas, si se 

está ejecutando o no, cuántos recursos está consumiendo, cuánto tiempo lleva en ejecución y 

otras más. Esta característica es de gran ayuda para el usuario porque le permite conocer todos 

los detalles de la aplicación que está ejecutando en un momento específico. Desde el punto de 

vista del desarrollador es muy importante porque le permite conocer el comportamiento de 

una aplicación en producción, analizar cada detalle de su ejecución y determinar mejoras o 

cambios para una próxima versión. Desde el punto de vista de la plataforma este componente 

es importante porque se puede analizar cómo se comportan las aplicaciones en la 

infraestructura de la plataforma, lo que podría conllevar a mejoras. 

 

Debe tener un componente de facturación 

 

Existe un componente de facturación encargado de la gestión del dinero que se mueve en la 

plataforma. Este dinero se mueve en varias direcciones: de los desarrolladores a la plataforma o 

viceversa, de los usuarios a la plataforma o de la plataforma a un tercero. Se debe tener en 

cuenta que para cada uno de estos casos es necesario contar con un historial y registro, 

establecido por las leyes de cada país, haciendo de este un componente indispensable a la hora 

de vender servicios.  
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En algunos casos este componente es desarrollado por la empresa propietaria del marketplace 

y en otros casos es contratado a un tercero que ofrece los servicios necesarios para llevar a 

cabo todos los procesos correspondientes al tema. Una característica muy importante de este 

componente, es que debe ofrecer soporte internacional, con el objetivo de que cualquier 

persona en cualquier país pueda subir o consumir aplicaciones y las transacciones se realicen en 

el país donde se originó el proceso.   

 

Debe tener un proceso de revisión de aplicaciones 

 

En algunos marketplaces cada vez que un desarrollador sube una aplicación a la plataforma, 

esta aplicación pasa por un proceso de revisión por parte de la plataforma, antes de que la 

aplicación sea expuesta a los usuarios finales. Este proceso varía según la aplicación que se 

suba, que ya aplicaciones más complejas o con más requisitos pueden durar más tiempo en 

revisión.  

En otros casos la revisión es un proceso automático, por lo que el proceso de revisión solo tarda 

un par de horas. Se debe tener en cuenta también que el proceso de revisión de una aplicación 

depende de la plataforma donde se suba, ya que una gran demanda de revisión de aplicaciones 

puede generar que una aplicación cargada en el sistema sea revisada mucho tiempo después. 

En aplicaciones científicas el proceso de revisión es un poco más complicado, pues implica 

conocimiento específico de la aplicación que se quiere subir y por esto en muchos casos el 

proceso es omitido. Si por algún motivo se encuentran errores dentro del proceso de revisión, 

la aplicación es devuelta al desarrollador para que los corrija. Hasta que el desarrollador no 

corrija todos los errores, la aplicación no se libera al mercado. 

 

Debe tener un proceso de validación de aplicaciones (periodo de prueba) 

 

Esta característica está directamente ligada a la anterior, ya que cuando una aplicación es 

cargada en la plataforma, en algunos casos existe un periodo de prueba antes de que sea 

publicada. Esto implica que la aplicación se sube a la plataforma, pero solo va a estar disponible 

para ciertos usuarios que se van a encargar de probar la aplicación antes de que esté visible 

para todo el mundo.  

En este proceso, si alguno de los usuarios que está probando la aplicación encuentra un error, 

lo reporta y el desarrollador se encarga de arreglarlo en el menor tiempo posible. Hasta que 

todos los errores no sean corregidos, la aplicación no se libera al mercado, igual que en la 

característica anteriormente descrita. Las dos características podrían combinarse en un único 

proceso, con el objetivo de realizar una verificación más completa de la aplicación. Se debe 



40 
 

agregar además que las personas que van a probar la aplicación en esta etapa, en general 

tienen conocimiento suficiente para evaluar correctamente el funcionamiento de una 

aplicación en un campo científico específico y en diversos escenarios. 

 

Debe tener una forma de configurar parámetros adicionales para la aplicación seleccionada 

 

Para algunas aplicaciones, esta característica es muy importante porque representa la forma de 

configurar la aplicación para que se ajuste totalmente al tipo de proceso que se quiere ejecutar. 

En algunos casos es importante realizar una configuración adicional, que permita que la 

aplicación corra en un modo especial que conlleve a mejoras, por ejemplo, en el uso de 

recursos y como consecuencia en el tiempo de ejecución. Esta característica debe presentarse a 

nivel de interfaz y debe estar disponible para todos los usuarios, pero no se debe ofrecer en el 

menú por defecto que se le presenta al usuario; al contario esta opción se debe presentar en un 

menú de opciones avanzadas. Lo anterior se hace con el objetivo de que personas que no 

cuentan con el conocimiento completo de una aplicación, no cambien configuraciones que no 

conocen y que en algunos casos puede impactar directamente sobre el tiempo de ejecución. 

 

Debe tener una forma de probar la aplicación dentro de la plataforma 

 

Cada aplicación que se sube a la plataforma debe ser probada allí con el propósito de garantizar 

su correcta ejecución. Para ello la plataforma debe proveer mecanismos que permitan que un 

desarrollador puede ejecutar su aplicación un número de veces determinado, para garantizar 

que los usuarios van a acceder a una aplicación que realmente funciona. Es importante destacar 

que el tiempo para probar una aplicación dentro de la plataforma es limitado, al igual que los 

recursos, por lo tanto, se debe tratar de realizar todas las pruebas correspondientes antes de 

llevar a cabo este proceso. 

 

Debe tener políticas claras frente a cada uno los aspectos relevantes: manejo de la 

información, costo de utilizar el servicio, ganancias que puede obtener un desarrollador, 

derechos de autor, terminación de contrato, etc. 

 

El marketplace debe tener una serie de políticas perfectamente establecidas en las que se 

expliquen todas las condiciones que aplican para cada de una de las partes: entre la plataforma 

y el desarrollador, entre la plataforma y el usuario. En esta característica se debe cubrir cada 
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uno de los aspectos necesarios para el correcto funcionamiento de la plataforma como lo es: el 

manejo de la información por parte de la plataforma, los costos asociados al uso de la 

plataforma, las ganancias que puede obtener un desarrollador, los derechos de autor que van a 

regir sobre las aplicaciones cargadas en la plataforma y los datos generados, el nivel de servicio 

que va a ofrecer la plataforma de acuerdo con la infraestructura de que disponga (ya sea propia 

o de un tercero), acuerdos de servicio con terceros, entre otros. Esta serie de documentos debe 

ser accesible por cada una de las partes involucradas en cualquier momento. En esta 

característica también se incluyen las condiciones y restricciones que un usuario o desarrollador 

debe aceptar antes de poder utilizar cualquiera de los servicios que se encuentran presentes en 

la plataforma. 

 

Debe contar con recursos en línea bien documentados donde se expliquen los procesos que 

se pueden llevar a cabo en la plataforma con el mayor nivel de detalle posible 

 

Así como cualquier otro sistema que preste servicios a un usuario, un marketplace debe tener 

todos y cada uno de sus procesos bien documentados, con el objetivo de prestar un mejor 

servicio al usuario. Estos recursos deben ser accesibles para todos los usuarios que utilicen la 

plataforma, es decir, que estén registrados, tengan una cuenta y utilicen los servicios 

activamente. Existen casos donde algunos recursos podrían estar disponibles para todo el 

público en general con el objetivo de explicar más detalles acerca de la plataforma. Se puede 

decir que dentro de estos recursos existe una gran variedad de elementos como son: 

documentos, videos, tutoriales, etc. 

 

Debe tener estadísticas sobre los procesos ya ejecutados 

 

Una característica que debe estar presente en las plataformas, es la posibilidad de tener 

estadísticas de todos los procesos que ya han sido ejecutados (de cualquier aplicación que se 

encuentre en la plataforma). Esto ayuda a que se pueda hacer un mejor cálculo de los tiempos 

de ejecución de cada aplicación, teniendo en cuenta las condiciones específicas con las que fue 

ejecutada (por ejemplo, configuraciones y/o máquina seleccionada). De igual forma esto genera 

una mayor precisión a la hora de calcular los costos que tendría la ejecución de una aplicación 

específica. Se debe tener presente que estas estadísticas proporcionan estimados, pero el 

tiempo de ejecución y el valor real dependen de cada ejecución en particular. 

 

Este análisis presentado permite concluir que tanto en los marketplaces de aplicaciones no 

científicas, como en los de aplicaciones científicas, el manejo de múltiples usuarios se 
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encuentra presente. Como se mencionó anteriormente, esta característica es importante 

porque permite que el sistema pueda ser utilizado tanto por personas como por grupos de 

personas (en el caso de las aplicaciones científicas, por grupos de investigadores) con mucha 

facilidad, haciendo de estos productos más completos y robustos.  

En algunos de los marketplaces analizados, además del manejo de múltiples usuarios se incluye 

el manejo de roles y permisos, aproximándose a un sistema de gestión de usuarios, en el que 

existe control sobre las actividades que realiza cada una de las personas que utiliza el sistema a 

través de los permisos y demás restricciones que se pueden configurar. 

Aunque existen muchos modelos de gestión de usuarios, cada uno de ellos tiene características 

particulares que se ajustan a los requerimientos del software que cada empresa tiene. Estos 

requerimientos pueden variar desde permisos específicos sobre los usuarios hasta restricciones 

que afectan a muchos y/o a todos los usuarios de una compañía.  

De igual forma se debe tener presente que las necesidades de las compañías van cambiando 

con el tiempo y que a medida que evoluciona la tecnología, también debe avanzar el software 

utilizado. Por ejemplo, los modelos de gestión de usuarios en este momento deberían 

adaptarse al uso de la nube junto con todas las características que esta tiene. 
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4 E-clouds  
 

E-clouds[37] es una solución para publicar aplicaciones científicas bajo el modelo de software 

como servicio (SaaS por sus siglas en inglés) permitiendo que aplicaciones científicas del estilo 

bolsa de tareas puedan escalar. La idea de esta plataforma es que los investigadores puedan 

acceder a una serie de aplicaciones científicas que se encuentran listas para usar a través de 

una interfaz web. 

Esta plataforma se creó gracias a la identificación de la necesidad de grupos científicos 

pequeños y medianos de acceder a infraestructura para llevar a cabo sus experimentos y evitar 

los problemas que se les presentaban tradicionalmente, tales como: 

 El alto costo total de tener la infraestructura para desplegar las aplicaciones. 

 La administración de la infraestructura es un proceso complejo. Además, requiere 

tiempo y dinero. 

 No existen modelos para paralelizar las aplicaciones. Cada aplicación se debe configurar 

para que escale. 

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos de la investigación consiste en comparar las 

características analizadas de los marketplaces contra E-clouds, para plantear mejoras en este 

último, a continuación, se presenta una breve descripción del estado actual del sistema. 

Posteriormente se realizará un análisis comparativo con el fin de determinar aquella 

funcionalidad relevante en el sistema que necesite desarrollo. Para la funcionalidad 

seleccionada se hará un análisis profundo que desembocará en su diseño e implementación. 

 

 

 Arquitectura 
 

A continuación, se presenta la arquitectura de la plataforma implementada actualmente. En 

ese esquema se pueden observar los diversos componentes utilizados: los servidores web, el 

balanceador de carga, la base de datos, el scheduler y los buckets.  
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Figura 1. Arquitectura de E-clouds 

Fuente: E-Clouds: A SaaS marketplace for scientific computing 

 

 Características de las aplicaciones que se ofrecen en E-clouds 
 

Aunque existe una gran variedad de aplicaciones científicas en el mercado, para los fines de 

esta investigación solamente se considerarán aquellas que pueden ser puestas en la nube. A 

continuación, se describen las características que debe tener una aplicación para ser 

desplegada en E-clouds. 

• Que sea compatible con alguna versión de Linux (u otro sistema operativo) disponible 

en las plataformas de cloud (ej. AWS, Azure, Heroku). 

• Que se puede ejecutar a través de línea de comandos y sus parámetros se puedan 

ingresar de la misma forma. 

• Que sea paralelizable, es decir que se pueda dividir el trabajo (bolsa de tareas). 
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• Que no tenga mucha comunicación entre los procesos o que no exista comunicación en 

absoluto. 

• Que no tenga requerimientos de I/O muy altos. 

• Que sea de rango medio (o rango bajo), es decir que no tenga requerimientos muy altos 

con respecto a la infraestructura que requiere para ser ejecutada. 

• Que no dependa de opciones específicas de la máquina física en la que se va a correr. 

• Que no requiera configuración específica por cada proyecto o que su configuración se 

pueda efectuar a través opciones ingresadas por el usuario. 

 

 Gestión de los usuarios y control de acceso 
 

Actualmente, E-clouds cuenta con una gestión de usuarios básica que permite crear cuentas 

para dos tipos de usuarios:  

 

 Usuarios administradores: son aquellas personas autorizadas a subir aplicaciones al 

sistema; también podrían ser llamados desarrolladores.  

 Usuarios normales: son aquellas personas que utilizan las aplicaciones desplegadas en 

E-clouds. 

 

Para cada tipo de usuario existe una interfaz con opciones y funcionalidades para su rol. Por 

ejemplo, el usuario normal tiene acceso a la información del tiempo que tardó la ejecución de 

una aplicación, pero no tiene mayor control sobre la cuenta.  

Dentro de E-clouds no existe un manejo de usuarios avanzado que permita la creación de 

múltiples cuentas o que permita la administración de controles de acceso, lo que implica que 

existe una oportunidad de complementar el sistema haciéndolo más robusto y usable en este 

aspecto. 

 

 Comparación de gestión de usuarios en E-clouds frente a otros marketplaces 
 

En el cuadro 3 se muestra una comparación de las características de gestión de usuarios en E-

clouds frente a los marketplaces analizados. Para realizar la comparación se tomaron 

básicamente tres grandes categorías: el manejo de múltiples usuarios, el manejo de roles y 

permisos sobre estos múltiples usuarios y el manejo de límites y alertas.  
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 X      X X 

Límites y 
alertas 

         

Cuadro 3. Comparación de la gestión de usuarios en diferentes marketplaces 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar, algunas plataformas de aplicaciones científicas, así como E-clouds, no 

cuentan con el manejo de múltiples usuarios, lo que implica un manejo básico de usuarios. 

Estas plataformas no serían capaces de soportar grupos de usuarios de una forma transparente, 

ya que para ello tendrían que usar múltiples cuentas, lo que generaría más trabajo para las 

personas que las administran.  

Este hallazgo representa una oportunidad para E-clouds, puesto que, al implementar las 

funcionalidades anteriormente descritas, la plataforma tendría una ventaja competitiva que 

permitiría a empresas y a grupos de investigación manejar el sistema de forma rápida y 

eficiente. 

Cabe resaltar que, como se vio en un apartado anterior, sí existen marketplaces que cuentan 

con el manejo de múltiples usuarios, así como con el manejo de roles y permisos para dichos 

usuarios. La implementación de estas características, junto el establecimiento de límites y 

alertas representaría una ventaja evidente de E-clouds frente a otros marketplaces. 

 

 Comparación entre E-clouds y marketplaces científicos 
 

En la sección 3.4 se mencionaron algunas características que debe cumplir un marketplace de 

aplicaciones científicas, junto con la descripción de cada una de ellas. Considerando la cantidad 

de características planteadas y las similitudes existentes entre algunas de ellas, a continuación, 

se plantea una categorización en la que se agrupan de acuerdo con el tipo de conceptos que 

permiten gestionar, así: 
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1. Manejo de usuarios 

2. Manejo de seguridad 

3. Manejo de soporte 

4. Manejo de facturación 

5. Manejo de la información 

6. Manejo de aplicaciones 

7. Manejo de políticas 

 

El modelo planteado para analizar E-clouds a la luz de estos grupos de características consiste 

en la evaluación de los siguientes tres aspectos para cada característica perteneciente al grupo: 

 Porcentaje de completitud: está expresado como un porcentaje de 0 a 100, siendo 0 el 

menor y 100 el mayor, y corresponde al desarrollo realizado hasta la fecha en E-clouds. 

Para obtener este porcentaje se revisó el código que actualmente existe en E-clouds y 

basado en la experiencia del equipo de trabajo, se obtuvo dicho valor. 

 Prioridad: es un número entre 1 y 10, siendo 1 la menor prioridad y 10 la máxima. Esta 

prioridad se obtuvo a partir de las necesidades actuales de E-clouds, considerando como 

punto de partida este trabajo de grado. Esto implica que la gestión de usuarios y sus 

elementos relacionados tendrán una prioridad alta. 

 Dificultad: es un número entre 1 y 10, siendo 1 la menor dificultad y 10 la máxima. Esta 

dificultad se calculó a partir de la experiencia en programación del equipo de trabajo. 

 

 

4.5.1 Manejo de usuarios 

 

Dentro de esta categoría se encuentran todas las funcionalidades y características relacionadas 

con los usuarios. 

Cuadro 4. Evaluación de características de manejo de usuarios de E-clouds 

Fuente: Elaboración propia 

Característica % Completitud Prioridad Dificultad 

Soportar múltiples usuarios por cuenta 0 % 9 5 

Soportar la creación de cuentas para cada usuario 
y cada desarrollador y su respectivo panel para 
cada uno 

80 % 6 7 

Soportar permisos por usuario 0 % 9 6 

Debe tener un sistema de configuración de límites 
de uso y alertas asociados al mismo 

0 % 9 6 

Debe tener un manejador de eventos (cada 
acción de cada usuario, logs) 

0 % 6 7 
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4.5.2 Manejo de seguridad 

 

Dentro de este grupo se encuentran todas aquellas características que están relacionadas tanto 

con los aspectos de seguridad generales del marketplace, como con los aspectos de seguridad 

de una aplicación dentro del mismo.  

Cuadro 5. Evaluación de características de manejo de seguridad de E-clouds 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.5.3 Manejo de soporte 

 

En este grupo se presentan todas las funcionalidades relacionadas con el soporte en general, 

tanto para los usuarios como para los desarrolladores.  

Cuadro 6. Evaluación de características de manejo de soporte de E-clouds 

Fuente: Elaboración propia 

 

Característica % Completitud Prioridad Dificultad 

Que cada usuario tenga acceso solo a su cuenta y 
a datos comunes para todas las cuentas 

50 % 7 5 

Que exista la opción de que la información se 
encuentre encriptada 

0 % 3 8 

Que se maneje autenticación de 2 pasos 0 % 1 8 

Que se utilice VPN 0 % 1 8 

Característica % Completitud Prioridad Dificultad 

Debe tener un sistema de soporte para los 
usuarios 

0 % 1 7 

Debe tener un sistema de soporte para los 
desarrolladores 

0 % 1 7 

Debe tener un foro o comunidad para atender los 
problemas que se presenten 

0 % 1 8 

Debe tener recursos en línea bien documentados 
donde se expliquen los procesos que se pueden 
llevar a cabo en E-clouds con el mayor nivel de 
detalle posible 

0 % 1 2 
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4.5.4 Manejo de facturación 

 

En este grupo de funcionalidades se presentan todas aquellas relacionadas con el manejo del 

dinero desde y hacia la aplicación. Esto incluye cobros por parte de E-clouds a los usuarios y 

pagos de E-clouds a terceros, ya sean desarrolladores o la plataforma, donde la aplicación se 

ejecuta. 

Cuadro 7. Evaluación de características de manejo de facturación de E-clouds 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.5.5 Manejo de la información 

 

Dentro de esta categoría se encuentran todas las características relacionadas con la 

información de los usuarios. Esta información se puede generar por medio de la aplicación o los 

mismos usuarios pueden encargarse de subirla al sistema. 

Cuadro 8. Evaluación de características de manejo de información de E-clouds 

Fuente: Elaboración propia 

 

Característica % Completitud Prioridad Dificultad 

Tener un sistema para cobrarle a los usuarios 0 % 2 9 

Tener un sistema para pagarle a los 
desarrolladores 

0 % 2 9 

Tener un sistema para pagarle a la plataforma 
donde se corren los servicios 

0 % 2 9 

Generar reportes detallados de cada uno de los 
cobros que se le hagan al usuario 

0 % 2 9 

Generar sistema para crear factura legal 0 % 2 9 

Característica % Completitud Prioridad Dificultad 

Información adicional que requiera la aplicación 
debería estar disponible en el sistema si es 
posible, ej. archivos adicionales, bases de datos 

0 % 2 2 

Soportar distintas fuentes de datos ej. bases de 
datos externas 

0 % 2 4 

Tener un sistema para compartir información 0 % 9 8 

Tener un componente para almacenar los 
resultados de cada aplicación 

100 % - - 
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4.5.6 Manejo de aplicaciones 

 

Dentro de esta categoría se encuentran todas las funcionalidades relacionadas con las 

aplicaciones que están disponibles dentro de sistema.  

Cuadro 9. Evaluación de características de manejo de aplicaciones de E-clouds 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.5.7 Manejo de políticas 

 

En esta categoría se presentan todos aquellos aspectos legales de la aplicación en diversos 

ámbitos. 

 

Característica % Completitud Prioridad Dificultad 

Manejar workflows 0 % 2 10 

Debe tener un componente de monitoreo de las 
aplicaciones 

50 % 4 9 

Debe tener estadísticas sobre los procesos ya 
ejecutados, con el objetivo de calcular tiempos y 
costos de la ejecución de cada aplicación 

0 % 4 5 

Soporte para cualquier sistema operativo 0 % 5 5 

Soporte para la instalación de cualquier librería 
adicional requerida por la aplicación 

100 % - - 

Debe tener una forma de seleccionar la máquina 
sobre la cual se va a ejecutar la aplicación 

100 % - - 

Debe tener un proceso de revisión de aplicaciones 0 % 1 3 

Debe tener un proceso de validación de 
aplicaciones (periodo de prueba) 

0 % 1 3 

Debe tener una forma de configurar parámetros 
adicionales para la aplicación seleccionada 

100 % - - 

Debe tener una forma de probar la aplicación 
dentro del sistema de E-clouds 

0 % 4 3 

Soportar colas para el envío de mensajes entre los 
diferentes componentes 

100 % - - 

Debe tener un sistema de recuperación ante fallas 100 % - - 

Debe tener un manejador de eventos (cada 
acción de cada usuario, logs) 

0 % 8 8 

Debe existir un modelo maestro-esclavos 100 % - - 
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Cuadro 10. Evaluación de características de manejo de políticas de E-clouds 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Ventajas de E-clouds 
 

A continuación, se presentan las características que hacen que E-clouds se diferencie de las 

plataformas, tanto científicas como no científicas, presentadas anteriormente. Dentro de ellas 

se encuentran las ventajas generales, así como las ventajas desde dos puntos de vista 

específicos: el punto de vista del usuario, que es aquella persona que utiliza las aplicaciones y el 

punto de vista del desarrollador, que es aquella persona encargada de subir aplicaciones.  

Es importante mencionar que algunas de las características presentadas a continuación no se 

encuentran presentes dentro de la aplicación actualmente y corresponden a ventajas 

identificadas en el marco de la investigación, que se plantean como mejoras y trabajo futuro. 

 

4.6.1 Ventajas generales 

 

Las siguientes son las principales ventajas que tiene E-clouds y que la hacen competitiva frente 

a otras plataformas: 

 Acceso bajo demanda.  

 Modelo de pago por uso. 

 Baja complejidad de utilización y de configuración. 

 Aplicaciones científicas reusables. 

 Arquitectura multitenant. 

 Aplicaciones que funcionan como bolsas de tareas. 

 

4.6.2 Ventajas para el usuario 

 
Las ventajas que se identificaron desde el punto de vista del usuario son las siguientes: 

Característica % Completitud Prioridad Dificultad 

Debe tener políticas claras frente a cada uno los 
aspectos relevantes: manejo de la información, 
costo de utilizar el servicio, ganancias que puede 
obtener un desarrollador, derechos de autor, 
terminación de contrato, etc. 

0 % 4 4 
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Soporte de múltiples usuarios por cuenta 

 

Esta es una de las principales características que todo marketplace de aplicaciones científicas 

debe tener, porque permite que grupos de usuarios puedan utilizar la aplicación con una misma 

cuenta. Esto genera un mayor control sobre los recursos que puede utilizar cada uno de los 

usuarios, ayudando a la gestión de la cuenta y de sus costos asociados. Se debe tener en cuenta 

que esta característica contribuye al desarrollo de otras como por ejemplo la administración de 

los roles y permisos asociados a cada usuario. 

 

Manejador de eventos para todos los procesos 

 

Un manejador de eventos para todos los procesos es fundamental en plataformas de este tipo, 

independientemente de si su naturaleza es científica o no. Al tener el detalle de cada uno de los 

procesos que se ejecutan, se logra analizar el comportamiento de la plataforma en general. 

Esto incluye no solo las aplicaciones que se encuentran allí desplegadas sino también la 

infraestructura que utiliza la plataforma. Al tener un registro de cada una de las acciones 

realizadas por parte de los usuarios, se logra tener un mayor control para cada de una de las 

cuentas, generando un monitoreo continuo de las aplicaciones y posiblemente conduciendo a 

mejoras en cada uno de los procesos. 

 

Soporte permisos por usuario 

 

Como se mencionó anteriormente, esta característica está directamente relacionada con la 

característica de manejo de múltiples usuarios por cuenta. Cuando esto sucede, es necesario 

que cada uno de los usuarios que pertenecen a una cuenta, tenga ciertos roles definidos y que 

cada uno de estos roles esté acompañado de una serie de permisos, que limitan o dan acceso a 

los recursos que se encuentran dentro de la cuenta. Esta característica es muy importante para 

tener un completo manejo de las acciones que puede llevar a cabo cada usuario. Es importante 

mencionar que esta característica se crea con el fin de administrar correctamente todos los 

tipos de usuarios que pueden existir en una organización, ya que cada uno de ellos puede tener 

permisos completamente distintos a los demás. 
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Sistema para compartir información entre usuarios y cuentas 

 

Debido a que esta plataforma está enfocada en aplicaciones científicas y muchos de los 

resultados necesitan ser compartidos, esta característica es muy importante. Básicamente, la 

idea detrás de esta funcionalidad es permitir que los usuarios puedan compartir los resultados 

obtenidos tanto con otros usuarios de la misma cuenta como con usuarios de otras cuentas. 

Esta funcionalidad hace uso de la funcionalidad relacionada con la asignación de permisos a los 

usuarios, pues gracias a ella es posible limitar a los usuarios sobre las opciones que pueden 

tener para compartir la información. Esta funcionalidad también considera la posibilidad de 

integrar recursos externos (realizados por otras compañías u organizaciones) con el objetivo de 

que todas las personas que tengan acceso a la plataforma puedan hacer uso de dichos recursos.  

 

Estadísticas de la ejecución de las aplicaciones 

 

Esta funcionalidad se relaciona con el registro de cada una de las acciones o procesos que se 

realizan en la plataforma, pues cuando se tiene un control total de las actividades, es posible 

generar estadísticas de la plataforma. Algunos de los ejemplos de esta funcionalidad son: 

 Tiempos de ejecución de una aplicación. 

 Tiempos de ejecución de cada tarea de cada aplicación. 

 Costos generados por cada usuario y cada aplicación. 

 Opciones más comunes utilizadas en la configuración de una aplicación. 

 Tamaño de archivos de resultados generados en cada ejecución. 

 Cantidad de recursos utilizados durante cada ejecución. 

 

Últimas versiones de las librerías más comunes que utiliza cada aplicación 

 

Esta característica permite que se tengan disponibles las versiones más recientes de aquellos 

recursos que son utilizados por una aplicación específica. Se debe tener en cuenta que estos 

recursos son actualizados periódicamente y dependen de la fuente donde se encuentran. Esta 

característica es muy importante porque las aplicaciones que se van a utilizar tienen la última 

información disponible en el mundo, permitiendo que los resultados calculados tengan una 

mayor precisión. 
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Versión móvil de la interfaz 

 

Esta funcionalidad permite que cualquier usuario con acceso a la plataforma cuente con una 

aplicación en su dispositivo móvil para revisar los principales aspectos de su cuenta. En esta 

aplicación móvil se debe incluir la mayor cantidad de información posible, manteniendo altos 

índices de usabilidad, es decir que algunos aspectos solo podrían ser vistos en un explorador 

por medio de un computador. La idea detrás de esta funcionalidad es que el usuario pueda 

revisar constantemente el proceso de las ejecuciones realizadas y tenga la posibilidad de hacer 

ajustes desde cualquier parte, si es necesario.  

 

4.6.3 Ventajas para el desarrollador 

 

Las ventajas que se identificaron desde el punto de vista del desarrollador son las siguientes: 

 

Interfaz lista para el usuario 

 

Esta es una de las principales características que ofrece E-clouds y que lo diferencian de otros 

marketplaces que existen en el mercado actualmente, ya que algunos de ellos ofrecen 

únicamente una consola sobre la cual se pueden ejecutar comandos y recibir una respuesta. 

Esta interfaz, que representa básicamente todos los elementos desarrollados en E-clouds hasta 

ahora y que además representa todos los elementos descritos en la sección anterior, permite 

que un desarrollador se despreocupe totalmente de la vista que tienen los usuarios respecto a 

la aplicación que se sube. Si el desarrollador quisiera montar su aplicación en otra plataforma 

(por ejemplo en AWS desde cero), en algunos casos tendría que crear toda esta interfaz para 

que los usuarios no tengan que interactuar directamente con una consola. 

 

Manejador de eventos para todos los procesos 

 

Desde el punto de vista del desarrollador, el manejador de eventos representa la posibilidad de 

controlar cada uno de los procesos que se llevan a cabo cuando se ejecuta una aplicación. Es 

muy importante para el desarrollador, porque con esta funcionalidad es posible: 

 Monitorear las aplicaciones para verificar si existen errores en la ejecución de una 

aplicación. 
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 Obtener las configuraciones más usadas, lo que permitiría que el desarrollador se 

concentrara en optimizar dichos procesos. 

 Monitorear cada ejecución de cada aplicación, para obtener los tiempos asociados a sus 

procesos. Esto conlleva a generar estadísticas de dos tipos: un estimado de las ganancias 

que el desarrollador puede obtener y tiempos de ejecución de una aplicación que 

podrían ser utilizados para generar mejoras. 

 Monitorear cada tarea de cada ejecución, que al igual que en el punto anterior podría 

generar estadísticas útiles para análisis posteriores.  

 

Soporte a otros proveedores de IaaS (Infrastructure as a service, por sus siglas en inglés) 

 

El soporte a múltiples proveedores de IaaS se presenta como una gran ventaja para el 

desarrollador porque permite que se desacople totalmente la aplicación de la plataforma 

donde va a correr. Esto permite que: 

 Se pueda migrar una aplicación de una plataforma a otra sin necesidad de realizar 

configuración adicional. 

 Se puedan utilizar recursos de cualquier plataforma a la hora de desplegar una 

aplicación.  

 Se puedan comparar los costos de una plataforma contra otra, con el objetivo de 

seleccionar la más económica. 

 Se pueda comparar el rendimiento de una plataforma contra otra, con el objetivo de 

seleccionar la que requiere el mejor tiempo de ejecución. 

 

Sistema de facturación 

 

Esta característica se incluye como una ventaja de la plataforma porque en general algunas 

plataformas piden que los desarrolladores implementen su propia plataforma de pagos, lo que 

implica que el desarrollador se tiene que encargar no solo de la pasarela, sino que además tiene 

que registrar una empresa para poder cobrarle a los usuarios de sus aplicaciones. Lo anterior 

implica no solo un desarrollo técnico, sino también una serie de trámites administrativos que 

generan directamente más trabajo para un desarrollador. Al contar con esta funcionalidad, E-

clouds libera al desarrollador de cargas técnicas y administrativas adicionales, permitiéndole 

concentrarse en la aplicación que quiere desplegar. 
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Estadísticas de la ejecución de las aplicaciones 

 

Esta característica es muy similar a la ya mencionada en la sección de ventajas para el usuario. 

La diferencia radica en que se va a mostrar cierta información relevante para el desarrollador y 

no para el usuario directamente. Dentro de los ejemplos de algunas estadísticas que son útiles 

para el desarrollador se encuentran: 

 

 El tiempo de cada ejecución de cada aplicación, que serviría para plantear mejoras en la 

aplicación. 

 El dinero que se ha ganado hasta el momento por la ejecución de las aplicaciones.  

 El tiempo que se han utilizado las aplicaciones. Estas estadísticas podrían ser diarias, 

semanales o mensuales, por ejemplo. 

 La cantidad de recursos utilizados por una aplicación durante una ejecución. Al igual que 

en el anterior caso, estas estadísticas podrían ser acumuladas. 

 

Configuraciones de infraestructura 

 

Esta ventaja es muy importante porque permite que el desarrollador se concentre 

específicamente en la aplicación en la que está trabajando y no se preocupe por las 

configuraciones adicionales que se tienen que realizar para que la aplicación se suba a una 

plataforma. Esta característica contempla configuraciones de la máquina virtual, permisos de 

usuarios, configuraciones de red como puertos y firewall, configuraciones de seguridad, entre 

otras. Cuando estas configuraciones no son correctas, una aplicación no se puede desplegar en 

una plataforma. Como se mencionó, E-clouds debe encargarse de esta serie de pasos 

adicionales que se requieren a la hora de desplegar una aplicación, con el fin de que el 

desarrollador solo configure la aplicación científica que desea. 

 

Últimas versiones de los archivos más comunes que utiliza cada aplicación  

 

Esta característica ayuda a que los usuarios tengan disponibles las últimas versiones de los 

archivos que necesita cada aplicación. En caso de que el desarrollador decidiera implementar 

por su propia cuenta la plataforma, se debería encargar de tener actualizados dichos archivos 

por cada una de las aplicaciones que sube. Por ello, E-clouds se encarga de relevar de esta 

responsabilidad al desarrollador, haciendo que este proceso sea transparente. E-clouds 
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descarga y actualiza los archivos necesarios para mantener las librerías tan actualizadas como 

sea posible. Esta característica está directamente relacionada con la característica descrita 

como una ventaja para el usuario, porque es gracias a ella que se va a hacer uso de los archivos 

descargados. 

 

Versión móvil de la interfaz del desarrollador 

 

Además de la versión móvil para el usuario, E-clouds debería contar con una versión móvil para 

los desarrolladores, en donde éstos puedan consultar algunas estadísticas relevantes respecto a 

las aplicaciones que subieron. El desarrollador podría tener cierto control sobre estas 

aplicaciones desde la versión móvil, que permitiría la realización de pequeños cambios que 

puedan ayudar a la experiencia del usuario. Se debe tener en cuenta que el proceso de subir y 

configurar totalmente una aplicación se realizaría desde la versión de escritorio de E-clouds. 

 

Seleccionador de hardware automático 

 

Esta característica se enfoca en seleccionar el hardware adecuado para cierta aplicación. El 

concepto de adecuado puede depender de la implementación específica que se realice, pero 

podría estar ligado al tiempo que toma una aplicación en completar una tarea específica; dicha 

tarea es cargada por el desarrollador cuando sube la aplicación. De igual forma, el concepto de 

adecuado podría también estar ligado a los costos en los que se incurre al ejecutar una 

aplicación; en este caso la infraestructura que genere menos costos sería la ideal para ejecutar 

la aplicación. También se podría considerar una combinación de las dos modalidades 

anteriormente mencionadas o integrar otra modalidad en caso necesario.  Esta funcionalidad 

aplica para todos los IaaS que tenga disponibles E-clouds en un momento específico. Se debe 

tener en cuenta que el hardware seleccionado automáticamente por E-clouds es solo una 

recomendación, la cual puede ser cambiada por el usuario.  

 

4.6.4 Selección de la característica a implementar 

 

Como se indicó en la sección 4.5, que consistió en evaluar E-clouds con respecto a las 

características identificadas, los criterios seleccionados para la primera etapa del análisis, 

fueron los siguientes: 

 Completitud 
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 Prioridad 

 Dificultad 

Para la selección de la característica a implementar, se utilizaron estos mismos criterios y se 

tuvieron en cuenta las restricciones del proyecto, así:  

 Las características que tenían un porcentaje de completitud en E-clouds igual o mayor al 

50% no tendrían un impacto tan amplio como otras que no tenían nada desarrollado. 

Debido a que se buscaba desarrollar una funcionalidad completa como resultado de 

este trabajo de grado, estas características fueron descartadas. 

 Dadas las limitaciones de recursos (número de desarrolladores disponibles y cantidad de 

horas disponibles en el desarrollo), aquellas características que tenían una dificultad 

mayor o igual a 7 también se descartaron. 

Al aplicar los anteriores criterios a las características analizadas, se obtuvo la siguiente lista, 

ordenada por dificultad de implementación. 

Característica % Completitud Dificultad 

Tener un manejador de eventos (cada acción de cada usuario, 
logs) 

0 % 7 

Tener un sistema de soporte para usuarios 0 % 7 

Tener un sistema de soporte para desarrolladores 0 % 7 

Soportar permisos por usuario 0 % 6 

Tener un sistema de configuración de límites de uso y alertas 
asociados al mismo 

0 % 6 

Soportar múltiples usuarios por cuenta 0 % 5 

Tener estadísticas sobre los procesos ya ejecutados, con el 
objetivo de calcular tiempos y costos de la ejecución de cada 
aplicación 

0 % 5 

Soportar cualquier sistema operativo 0 % 5 

Soportar distintas fuentes de datos ej. bases de datos externas 0 % 4 

Tener políticas claras frente a cada uno los aspectos relevantes: 
manejo de la información, costo de utilizar el servicio, ganancias 
que puede obtener un desarrollador, derechos de autor, 
terminación de contrato, etc. 

0 % 4 

Tener un proceso de revisión de aplicaciones 0 % 3 

Tener un proceso de validación de aplicaciones (periodo de 
prueba) 

0 % 3 

Tener una forma de probar la aplicación dentro del sistema de 
E-clouds 

0 % 3 

Tener recursos en línea bien documentados donde se expliquen 
los procesos que se pueden llevar a cabo en E-clouds con el 

0 % 2 
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Cuadro 11. Análisis de características 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en el cuadro 11, algunas características pueden ser agrupadas debido 

a que representan funcionalidades que se complementan entre sí.  

Para realizar esta labor sin afectar la valoración de dificultad planteada inicialmente, se tomó el 

valor de dificultad más alto de todas las características agrupadas; ej. Si existe una característica 

con dificultad 6 y una segunda característica con dificultad 7, cuando se agrupen la dificultad 

del grupo será 7. 

Para continuar con el proceso de análisis se realizó esta agrupación obteniendo el resultado 

presentado en el cuadro 12, ordenado por dificultad. 

Cuadro 12. Análisis de características 

Fuente: Elaboración propia 

Dado que ya se contaba con una agrupación de las características, el siguiente paso consistió en 

determinar aquellas que podían realizar un aporte importante al desarrollo de este trabajo. 

Para lograr este objetivo, se tomaron aquellas agrupaciones de características que tenían una 

dificultad superior a 5 y se obtuvo como resultado un conjunto de 3 agrupaciones de 

características que se puede apreciar en el cuadro 13. 

 

mayor nivel de detalle posible 

Información adicional que requiera la aplicación debería estar 
disponible en el sistema si es posible, ej. archivos adicionales, 
bases de datos 

0 % 2 

Característica % Completitud Dificultad 

Manejador de eventos (cada acción de cada usuario, logs) 0 % 7 

Tener un sistema de soporte para usuarios y desarrolladores 0 % 7 

Gestión de usuarios límites y alertas 0 % 6 

Tener estadísticas sobre los procesos ya ejecutados 0 % 5 

Soporte para cualquier sistema operativo 0 % 5 

Soportar distintas fuentes de datos ej. bases de datos externas 0 % 4 

Tener políticas claras y recursos bien documentados 0 % 4 

tener un proceso de revisión, validación y prueba  de 
aplicaciones 

0 % 3 

Información adicional que requiera la aplicación debería estar 
disponible en el sistema si es posible, ej. archivos adicionales, 
bases de datos 

0 % 2 
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Cuadro 13. Análisis de características 

Fuente: Elaboración propia 

Aunque la integración en E-clouds de cada una de las tres características seleccionadas es muy 

importante, se buscó aquella que fuera más relevante y que pudiera realizar el mayor aporte en 

este marketplace. A continuación se presenta el análisis de las ventajas de cada de una ellas. 

Manejador de eventos (cada acción de cada usuario, logs) 

La inclusión del manejador de eventos permitiría tener un registro de cada una de las acciones 

del usuario. Esta funcionalidad sería útil para tener un mayor control sobre cada uno de los 

usuarios que utiliza el marketplace. Uno de los problemas de esta funcionalidad radica en que 

no habría un administrador que pudiera verificar y/o controlar esas acciones puesto que, como 

ya se mencionó, no existe un modelo de usuarios que permita hacerlo. 

Sistema de soporte para los usuarios y desarrolladores 

La inclusión de la funcionalidad de soporte para usuarios y desarrolladores, permitiría contar 

con características para ayudar a estos dos tipos de usuarios a llevar a cabo las tareas que se 

requieran. Este componente incrementaría la usabilidad de E-clouds porque contribuiría a 

resolver todas las dudas y problemas que se presenten en este marketplace. Una gran 

desventaja que se tiene al implementar este componente, es que como E-clouds no maneja una 

arquitectura multitenant, cada uno de los problemas y soluciones planteadas en este 

componente solo aplicarían para cada una de las empresas que ejecuta E-clouds por separado. 

Gestión de usuarios, límites y alertas 

Con la gestión de usuarios (incluyendo límites y alertas), E-clouds pasaría a convertirse en un 

sistema multitenant, porque soportaría la creación de múltiples cuentas y dentro de cada una 

de ellas, se podrían crear múltiples usuarios con sus respectivos permisos. La idea detrás de 

esta característica es aprovechar las economías de escala porque múltiples clientes 

compartirían la misma infraestructura[38][39], lo que conduciría directamente a una reducción 

de costos en la ejecución de E-clouds[40]. Tomando las dos definiciones de multitenant 

presentadas en [41][42], E-clouds multitenant permitiría que muchas empresas interesadas en 

las aplicaciones científicas ofrecidas, compartieran los mismos recursos; para este caso 

particular, la infraestructura de AWS. Es importante mencionar que la anterior definición aplica 

para la aplicación web y la base de datos donde se gestionan las aplicaciones y los recursos de 

las cuentas de AWS, ya que cada empresa tendría una cuenta propia en AWS sobre la cual se 

ejecutarían las aplicaciones.  

Característica % Completitud Dificultad 

Manejador de eventos (cada acción de cada usuario, logs) 0 % 7 

Sistema de soporte para los usuarios y desarrolladores 0 % 7 

Gestión de usuarios, límites y alertas 0 % 6 
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Se debe resaltar que hasta ahora, en E-clouds solo se puede configurar una empresa (por cada 

instalación) porque este marketplace actualmente está asociado a una única cuenta de AWS. 

Esto implica que cada empresa debe tener un ambiente de ejecución independiente de E-

clouds, con las implicaciones de tiempo y recursos que esto representa.  

Además, E-clouds no cuenta con un manejo centralizado de usuarios, lo que implica que cada 

uno maneja sus propios recursos y por ende no existe ningún tipo de control. Cuando se 

manejan múltiples usuarios, utilizando por cada uno de ellos una cuenta, es necesario revisar 

cada una de las cuentas con el fin de observar el total de los costos generados. Al incluir un 

modelo de gestión de usuarios básico que cuente con permisos y roles, se pueden controlar las 

funcionalidades a las cuales cada usuario tiene acceso; con un manejo de usuarios avanzado se 

podrían incluso controlar costos y recursos que cada uno de los usuarios utiliza. 

A partir del análisis anterior, se concluyó que la gestión de usuarios era la característica que 

proporcionaría mayor valor a E-clouds y se seleccionó para su implementación. La gestión de 

usuarios se convirtió a partir de esta selección en el hilo conductor de la segunda parte de este 

proyecto.   
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5 Modelos de gestión de usuarios 
 

Esta sección presenta algunos de los modelos de gestión de usuarios que se han creado para 

resolver problemas relacionados con la evolución de la tecnología y la inclusión de la nube 

como medio de despliegue de aplicaciones. 

Los modelos de gestión de usuarios analizados fueron extraídos de aplicaciones tipo SaaS1, que 

son aquellas desplegadas en la nube que ofrecen servicios a los usuarios. Este enfoque se 

justifica porque no existen modelos de gestión de usuarios desarrollados específicamente para 

marketplaces y porque se puede decir que un marketplace se comporta como un SaaS, si se 

tienen en cuenta las siguientes características: 

 Un marketplace ofrece aplicaciones a través de internet. 

 Un marketplace de aplicaciones es accesible desde un navegador. 

 El cliente no se encarga de la instalación de software o hardware. 

 El marketplace se ejecuta en una infraestructura controlada por el proveedor. 

 El cliente solo controla cierta configuración de la aplicación (usuarios, logo, datos). 

Es importante mencionar además que E-clouds fue diseñado como SaaS[43].  

Considerando lo anterior, la investigación de modelos de gestión de usuarios se centrará en 

algunos de los modelos que se han creado para la gestión de usuarios en SaaS y en algunos 

modelos que no son específicamente para SaaS pero que se pueden implementar allí.  

 

 RBAC 
 

Aunque existen muchos modelos para llevar a cabo la tarea de gestión de usuarios, RBAC[44]–

[46] se ha convertido en uno de los estándares más utilizados hoy en día[47], debido a su 

flexibilidad y control. El modelo básico de RBAC[44]–[46] consiste en un conjunto de usuarios 

que tiene un grupo de roles y cada uno de estos roles tiene una serie de permisos (RBAC0). Esto 

permite que se puedan controlar las acciones de cada uno de los usuarios a través de los 

permisos establecidos y además que a través de los roles se logre una fácil y rápida 

configuración de los usuarios. Para este modelo se desarrollaron algunas mejoras como la 

incorporación de la herencia de roles, que permite plasmar la estructura de la empresa dentro 

del sistema (RBAC1). Esto ayuda a que se establezca una jerarquía y que a su vez se limite la 

                                                      
1 “Software as a service (or SaaS) is a way of delivering applications over the Internet—as a service. Instead of 
installing and maintaining software, you simply access it via the Internet, freeing yourself from complex software 
and hardware management. SaaS applications are sometimes called Web-based software, on-demand software, or 
hosted software. Whatever the name, SaaS applications run on a SaaS provider’s servers. The provider manages 
access to the application, including security, availability, and performance”[66] 



63 
 

cantidad de roles que se crea en el sistema. Una evolución de este modelo es RBAC2, en el cual 

se incluyen las restricciones de número de usuarios por rol. Esto se hace con el objetivo de 

mejorar la seguridad dentro del sistema. Después del modelo RBAC2 existe una versión nueva 

llamada RBAC3, en la cual se pretende unificar el modelo RBAC uniendo RBAC1 y RBAC2. 

 

 UC-RBAC 
 

Además de las mejoras presentadas anteriormente, el modelo UC-RBAC[48] contiene otras, 

como por ejemplo la inclusión de restricciones de uso. Con este proyecto se pretende ampliar 

las características ya planteadas en RBAC brindando mejoras que permiten aumentar las 

funcionalidades y seguridad. Algunas de las mejoras que se incluyen en este modelo son: 

restricciones en el número máximo de veces que un usuario puede tener un rol y restricciones 

en el tiempo que un usuario puede tener un rol. 

 

 Advance Efficient RBAC 
 

Al igual que UC-RBAC, Advance Efficient RBAC[49] pretende mejorar las funcionalidades 

ofrecidas por RBAC. En este modelo se agrega una mejora que consiste en limitar el número de 

transacciones por usuario/hora/día. Lo que se busca es incrementar la seguridad en el modelo 

de gestión de usuarios planteado. En este modelo mejorado, también se considera la 

importancia de tener restricciones sobre el número de roles y el número de usuarios por rol. 

 

 S-RBAC  
 

Con la llegada del cloud computing y del modelo SaaS, RBAC tuvo que evolucionar para 

adaptarse a estas nuevas tendencias. Esto condujo a la creación de nuevos modelos que 

pudieran soportar las características de cloud y en especial de SaaS. Dos modelos que se 

pueden encontrar hoy en día para este objetivo son: S-RBAC[50] y H-RBAC[51]. 

S-RBAC[50] es un modelo que se propone para superar los siguientes problemas de RBAC en 

SaaS: conflicto de nombre de usuarios, administración de varios tenant y variedad de las 

características de los tenant. El conflicto de nombre de usuarios hace referencia a que dentro 

de un mismo sistema SaaS se manejan varias empresas (o tenant), cada uno de los cuales 

pueden contener muchos usuarios, lo que genera que dentro de un mismo sistema (o más 

específicamente dentro de una misma base de datos), se manejen muchos usuarios. El 
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problema se presenta cuando los usuarios de un tenant pueden ser vistos o modificados por 

otro tenant. 

El segundo problema viene de la utilización de RBAC97 como modelo base, pues allí todos los 

administradores heredan los permisos de un administrador de tenant, lo que implica que un 

administrador de un tenant puede entrar a otro tenant y realizar modificaciones, ya que cada 

uno de ellos se debe comportar como una unidad aislada. 

El tercer problema se divide en dos partes: la primera es la variedad de roles y relaciones de 

cada tenant, y la segunda la variedad de las restricciones que existen en cada uno de los 

permisos que se puede crear en un tenant. Tanto la primera parte como la segunda hacen 

referencia al problema que se presenta cuando no existe un aislamiento de los tenants, ya que 

todos los permisos o roles creados por cualquiera de ellos sería visible para todos, creando 

problemas de seguridad. Al igual que en el segundo problema que se planteó, cada uno los 

tenant debe ser una unidad independiente de la otra, con el objetivo que cada tenant pueda 

ser personalizado de manera única.  

 

 H-RBAC 
 

El modelo H-RBAC[51] es una mejora del modelo S-RBAC. Las mismas problemáticas ya 

descritas son contempladas en este nuevo modelo que busca extender nuevamente el modelo 

RBAC. El problema que se presenta en este modelo es la delegación temporal de roles, es decir, 

que se pueda asignar un rol a un usuario (diferente a los que ya tiene), para que se puedan 

llevar a cabo ciertas funciones específicas. Se dice que es temporal porque la persona que 

asigna el rol, está encargada también de especificar el tiempo durante el cual el rol va ser 

válido; después de dicho tiempo el rol ya no es válido y el usuario al cual se le asignó el rol, ya 

no tendría esos permisos. 

 

 Otros modelos 
 

Hoy en día existe gran cantidad de modelos planteados, que tienen como base RBAC y que se 

podrían adaptar para SaaS; cada uno de estos modelos tiene características específicas y 

resuelve problemas que se presentan en cloud, pero estos se encuentran fuera del alcance de 

este proyecto. P-RBAC[52], C-RBAC[53] y BTG-RBAC[54] son solo algunos pocos de los que 

existen hoy en día y que se han generado para suplir las necesidades específicas que se han 

presentado a través de los años en cloud.  

P-RBAC intenta crear un completo soporte de políticas complejas de privacidad usando 

SPARCLE y lenguaje natural. C-RBAC intenta crear restricciones dependientes del contexto, lo 



65 
 

que implica que factores como el tiempo, lugar y el propósito de la petición son tenidos en 

cuenta al evaluar si un usuario tiene o no permiso para cierto recurso. B-RBAC intenta crear un 

modelo en el cual los usuarios pueden tener acceso a funcionalidades no permitidas en casos 

de emergencia. 
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6 Modelo extendido de restricciones para gestión de usuarios (MER-

RBAC) 
 

Con base en la investigación de los diferentes modelos existentes o aplicables para SaaS, en 

este capítulo se plantea el modelo extendido de restricciones para gestión de usuarios para E-

clouds. Para referenciar este nuevo modelo se utilizará el acrónimo MER-RBAC, que sigue el 

prototipo de acrónimos utilizados por los diferentes sistemas de gestión de usuarios. 

El nuevo modelo pretende continuar con los trabajos realizados en UC-RBAC[48] y en Advance 

Efficient RBAC[49]. El objetivo es incrementar la granularidad de las restricciones presentadas 

en estos modelos y además, unirlo con los trabajos realizados previamente en los modelos S-

RBAC[50] y H-RBAC[51], para ofrecer una solución más completa para las aplicaciones SaaS.  

Con esta nueva propuesta se intenta dar respuesta a los siguientes interrogantes: ¿Cómo se 

puede controlar la cantidad de recursos que utiliza cada usuario en una aplicación SaaS?, 

¿Cómo se puede limitar el dinero que gasta cada usuario por recurso (o en todos los recursos) 

en una aplicación SaaS?, ¿Qué pasa cuando un usuario excede los recursos que debería tener 

disponibles? Para la gestión de usuarios en SaaS se pretende diseñar una solución que incluya 2 

componentes: restricciones a nivel de costo y ejecución, y alertas sobre estos componentes. 

Estos componentes se plantean como una necesidad para este proyecto por las siguientes 

características: 

 E-clouds va a ser desplegado en un proveedor de nube, en este caso AWS, el cual tiene 

asociados costos que se deben controlar. Debido al uso del modelo pay-as-you-go de los 

proveedores de nube, el aprovisionamiento de recursos se debe hacer de manera 

cuidadosa[55]. Esto se debe a que en general siempre existen restricciones sobre lo que 

se puede gastar, pues aunque la nube tiene recursos ilimitados, el usuario o empresa 

cuenta con un presupuesto limitado[56][57].  

 Al agregar estas dos funcionalidades se extiende el espectro de usos que se le puede dar 

a un marketplace porque se podrían exponer los servicios que serían consumidos por 

cualquier persona, por ejemplo, a través de Internet. Estos servicios estarían limitados 

para cada uno de los usuarios que accedan, lo que permitiría un mayor control. 

 Como en algunos casos no se pueden aplicar las restricciones directamente, debe existir 

la opción de las alertas que complete la funcionalidad de las restricciones. 

 Algunas de las empresas que acceden a los servicios de la nube cuentan con 

restricciones sobre el presupuesto disponible para la ejecución de sus aplicaciones[57]. 

Por ende, se deben incluir funcionalidades que ayuden a controlar este presupuesto. 
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 Comparación de modelos de gestión de usuarios  
 

A continuación, se muestra una comparación de los modelos que se mencionaron 

anteriormente. Como se puede observar, el nuevo modelo incluirá las funcionalidades de los 

anteriores modelos y a su vez incluirá las funcionalidades adicionales descritas. 

 

Características RBAC0 RBAC1 RBAC2 RBAC3 S-
RBAC 

H-
RBA
C 

UC-
RBA
C 

Advance 
RBAC 

MER-
RBAC 

Manejo de 
usuarios, roles 
y permisos  

X X X X X X X X X 

Herencia de 
roles 

 X X X X X X X X 

Restricciones 
de número de 
usuarios por 
rol 

  X X X X X X X 

Modelo 
unificado  

   X X X X X X 

Roles con el 
mismo 
nombre en 
diferentes 
tenants 

    X X   X 

Aislamiento 
de super 
usuarios por 
tenant 

    X X   X 

Aislamiento 
de roles por 
tenant 

    X X   X 

Cada tenant 
define la 
configuración 
de sus roles 

    X X   X 

Restricciones 
de delegación 
temporal 

     X   X 

Máximo 
número de 

      X  X 



68 
 

veces que un 
usuario puede 
usar un rol 

Limitación de 
número de 
transacciones 
por 
usuario/hora/
día 

       X X 

Restricciones 
por costo o 
recursos 

        X 

Alertas sobre 
costo y 
recursos 

        X 

Cuadro 14. Comparación de modelos de gestión de usuarios 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Descripción de la solución 
 

La propuesta de solución se divide en 2 partes: restricciones y alertas, que serán explicadas a 

continuación. 

El módulo de restricciones no solamente pretende limitar o no limitar los recursos que se 

pueden usar, sino que además busca que estas limitaciones se asocien con costos. Esto se debe 

a que cada funcionalidad de Amazon utilizada tiene un costo asociado. La idea consiste en que 

cada uno de los recursos se pueda restringir por costo y en algunos casos limitar el número de 

usos ej. el número de ejecuciones de una máquina virtual. El administrador de cada tenant sería 

la persona encargada de determinar las limitaciones que se le asignan a cada uno los usuarios, 

con el objetivo de controlar y limitar el uso de la aplicación. Ya que el proyecto de E-clouds 

podría ser ejecutado en una nube privada, se pretende agregar limitaciones basadas en los 

recursos, por ejemplo, en el caso de carga de archivos al sistema, se puede fijar un máximo 

número de archivos. 

Existe un caso especial, en el que los límites establecidos se pueden superar debido a procesos 

que se encuentran en ejecución. Para este caso se ha definido que las ejecuciones podrán 

seguir hasta finalizar, pero el administrador será notificado de que dicho proceso está 

excediendo los límites propuestos, para que éste tome las acciones que considere necesarias. 

Este caso se complementaría con la segunda parte de la solución planteada que será explicada 

a continuación. 
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La segunda parte de esta solución contempla la implementación de alertas sobre cada uno de 

los recursos que se están utilizando. Cada recurso podría estar ligado a un tipo de unidad que 

se desea monitorear, lo que implica que cada una de las alertas podría tener un sistema de 

medida totalmente diferente al de otra. Las alertas se deben poder crear por recurso y por 

usuario, porque debe ser posible tener control sobre cada uno de los usuarios del sistema. 

Además de estos dos módulos, también se implementarán los componentes presentados en los 

modelos RBAC (0-3), S-RBAC H-RBAC y UC-RBAC, para complementar la solución planteada. 

Adicionalmente, por cada uno de los usuarios se creará una cuenta en Amazon.  

En la siguiente figura se presenta un esquema básico de los componentes que tendrá la 

aplicación. Se debe aclarar que en ella existirán múltiples tenant.  

 

 

Figura 2. Esquema de los componentes de seguridad de E-clouds 

Fuente: elaboración propia 

 

No se debe perder de vista que la gestión de usuarios es una necesidad muy importante para 
este proyecto, porque va a ofrecer a las organizaciones y a los grupos de usuarios la posibilidad 
de tener una única cuenta para todos sus usuarios. Esto implica un manejo centralizado de 
todos los procesos que se realizan. Las ventajas más relevantes que se presentan con el 
desarrollo de esta funcionalidad son: 
 

 Manejo centralizado de usuarios por cuenta. 

 Manejo de permisos por cada uno de los usuarios. 

 Manejo de roles para los usuarios (complementa el punto anterior). 

Gestión de usuarios

Manejo de múltiples usuarios

Delegación 
temporal de 

roles

Límite de 
número de 

usos de un rol

Límite de 
número de 

transacciones

Restricciones 
por costo o 

recursos

Alertas sobre 
costos y 
recursos

Manejo de 
permisos y 

roles

Herencia de 
roles



70 
 

 Centralización de gastos en una sola cuenta. 

 Mayor control sobre las acciones realizadas por cada usuario, lo que permite mejorar el 
sistema de costos desde el punto de vista del usuario (saber cuánto se ha gastado por 
usuario y en total).  

 Creación de una serie de límites de uso y alertas por usuario, lo que conduce a un mayor 
control de los recursos por parte del administrador de la cuenta. 
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7 Validación de la solución 
 

Para validar la solución planteada, se realizará la implementación del MER-RBAC en E-clouds. El 

primer paso consistirá en implementar un modelo RBAC para SaaS, que permita que muchas 

empresas o grupos científicos puedan utilizar el sistema y crear todos los usuarios que 

necesiten. Luego se incluirán las características de los otros modelos analizados y a 

continuación, se procederá con la construcción de los nuevos módulos de restricciones y alertas 

que permitirán complementar el modelo descrito anteriormente. 

Un ejemplo de caso de uso en el cual se puede validar la solución planteada es el siguiente: el 

instituto Humboldt[58] realizó la instalación de E-clouds en Amazon. El propósito inicial de la 

instalación de esta aplicación era su utilización por parte de los científicos del instituto, los 

cuales no tendrían ninguna restricción a la hora de ejecutar las aplicaciones. Así mismo, se 

planteó una nueva propuesta (que no está implementada) la cual consistía en que E-clouds y las 

aplicaciones que se desarrollaran dentro del Instituto estuvieran disponibles a usuarios finales, 

entendiendo a estos últimos como los científicos del Instituto y además personas externas en 

general.  

Para este proyecto se plantea la necesidad de que E-clouds pudiera ser accesible desde internet 

y cualquier persona pudiera utilizarlo. Surge entonces una situación en particular que se debe 

tener en cuenta: ¿cómo se puede controlar el uso que las personas (diferentes a los científicos) 

le dan a la plataforma? Si se permitiera que las personas en general utilizaran esta plataforma 

sin ningún tipo de control, podrían exceder los recursos que el instituto tiene destinados para 

este proyecto, lo que podría afectar la operación de la compañía. Esto sucede porque en 

algunos casos, y especialmente cuando se trata de recursos libres, las personas no utilizan las 

herramientas de una forma adecuada. En este punto específicamente es donde la inclusión de 

las restricciones y alertas al sistema de gestión de usuarios de E-clouds tiene su principal 

aporte, pues estas dos nuevas funcionalidades permitirían controlar los recursos que utiliza 

cada una de las personas, teniendo en cuenta que dichas restricciones aplican sobre los costos 

y además sobre la cantidad de recursos que se pueden utilizar.  

A su vez, para obtener un mayor control y una mejor organización de los usuarios que acceden 

a los recursos de la plataforma, se podría utilizar el MER-RBAC en general para manejar varios 

grupos de usuarios. Esto se podría plantear en el caso en que cada grupo de usuarios fuera 

administrado por una persona distinta, pues cada administrador estaría encargado de definir 

las restricciones que considere necesarias únicamente para el grupo que administra.  

Por ejemplo, para el caso anterior se podría realizar una simple división en 2 grupos; el primero 

conformado por científicos de todo el mundo y el segundo por usuarios en general. Esta 

división no solamente simplificaría la gestión de restricciones, sino que además facilitaría la 

visualización y el control de los usuarios, que serían más complicados si todos los usuarios 

aparecieran en una única pantalla.  
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Otro caso de aplicación de la gestión de usuarios en el Instituto Humboldt[58] es el uso que se 

le puede dar a la funcionalidad de delegación de roles temporales. Con esta funcionalidad se 

puede hacer que un usuario herede temporalmente los permisos y responsabilidades de otra 

persona, sin necesidad de que esta persona le comunique sus nombres de usuario y 

contraseñas. Este caso se presenta, por ejemplo, cuando el administrador del sistema tiene que 

abandonar su puesto de trabajo durante algunos días (ya sea por vacaciones, enfermedad o 

calamidad doméstica), y otra persona debe encargarse del sistema. Considerando que no es 

seguro que se permita a ninguna persona acceder a las credenciales del administrador porque 

las credenciales deberían ser personales e intransferibles[59], la funcionalidad sería muy útil. 

Por otro lado, aunque cuando se realizó la implementación de E-clouds en el instituto 

Humboldt[58] se planteó que los científicos podrían utilizar todos los recursos que ellos 

necesitaran, pueden existir casos en los que sea importante restringirlos. Por ejemplo, cuando 

un nuevo empleado se vincula al Instituto Humboldt[58], el administrador de E-clouds se 

encarga de crearle una cuenta de usuario dentro del sistema para que realice sus tareas y dado 

que el usuario es nuevo, restringe la cantidad de recursos a los cuales puede tener acceso. Para 

lograrlo, el administrador establece una serie de políticas que permitan controlar los recursos 

que esta nueva persona va a usar y a medida que pase el tiempo y demuestre sus habilidades, 

puede reducir los límites hasta desaparecerlos. Esto es importante porque permite establecer 

control sobre las personas que no tienen experiencia en el sistema, garantizando el uso 

adecuado de los recursos y como consecuencia, beneficiando las finanzas de la compañía.  

En relación con este tema, es importante mencionar que las restricciones también se pueden 

establecer por número de transacciones por hora y que puede presentarse un caso especial en 

el que una persona es contratada con un horario de medio tiempo, eventualidad que se podría 

manejar añadiendo restricciones para que dicha persona solo utilice E-clouds dentro de los 

horarios que tenga asignados. 

De la misma forma que el sistema de gestión de usuarios tiene permisos sobre cada una de las 

funcionalidades de E-clouds, se podrían crear usuarios con funciones específicas. Por ejemplo, 

para el área encargada de las finanzas del instituto Humboldt[58] se podría crear un usuario 

específico que solo se encuentre autorizado para revisar los costos en los cuales se ha incurrido 

con el uso de E-clouds. Como a este usuario solo le interesan los datos relacionados con 

ingresos y egresos, únicamente las secciones que contengan información relevante estarían 

disponibles. 

En la siguiente sección se presentará el alcance de la solución, partiendo del análisis realizado 

anteriormente a E-clouds. 
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8 Alcance de la solución 
 
En este capítulo se presentarán las características que se consideran más relevantes para la 
implementación del MER-RBAC en E-clouds, además de las razones por las cuales éstas fueran 
escogidas. Para cada una de las características a desarrollar, se plantea llevar a cabo el siguiente 
proceso: 
 

 Una fase de análisis en la cual se detalla toda la funcionalidad, desde las historias de 
usuario, incluyendo cambios en la base de datos, el diseño del backend y de la interfaz. 

 Una fase de implementación en donde se siguen los diseños realizados en la anterior 
etapa y se busca cumplir con los objetivos planteados. 

 Una fase de pruebas en la que se verifica la implementación realizada con el objetivo de 
identificar y corregir todos los posibles problemas que se identifiquen. 

 Una fase de documentación de la funcionalidad en el trabajo de grado en la que se 
describan todas las funcionalidades desarrolladas. 

 
Dado que existen varias características relacionadas con el manejo de los usuarios, éstas se 
agruparán bajo el concepto de gestión de usuarios y control de acceso. Este gran concepto 
engloba 8 funcionalidades: manejo de múltiples usuarios, manejo de roles y permisos para los 
usuarios, herencia de roles, delegación temporal de roles, límite de número de usos de un rol, 
límite de número de transacciones por usuario/hora, restricciones por costo o recursos y 
alertas sobre costos y recursos.  
 
A continuación, se detalla cada uno de los grandes temas que se tendrán en cuenta en el 
desarrollo de este proyecto. 
 
 

 Manejo de múltiples usuarios  
 
Dentro de este grupo se van a considerar los siguientes aspectos: 

 Se pueden crear usuarios administradores que a su vez pueden crear más usuarios.  

 Se puede crear, actualizar, consultar y borrar los usuarios. 

 Cada usuario que un administrador cree dentro de E-clouds, tendrá un usuario en 

Amazon. 

 Cada usuario que se cree tendrá acceso a E-clouds. Este acceso dependerá de las 

restricciones configuradas. 

 Cada usuario creado puede ver cuántos recursos ha gastado. 

 El usuario administrador puede observar el total de recursos gastados por él y todos sus 

usuarios. 
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 Manejo de roles y permisos para los usuarios 
 

Dentro de este grupo se van a considerar los siguientes aspectos: 

 Se puede crear, actualizar, consultar y borrar los roles de una cuenta.  

 Se pueden asignar permisos a cada uno de los roles de una cuenta. 

 Se pueden asignar roles a cada uno de los usuarios de la cuenta. 

 Se pueden asignar tantos roles a un usuario como se desee. 

 Si los permisos de los roles se cruzan, siempre se tomará el permiso que esté activo. 

 

 Herencia de roles  
 

Dentro de este grupo se van a considerar los siguientes aspectos: 

 Se pueden crear roles basados en otros roles que ya existen.  

 Si un rol es creado a partir de otros roles, no se puede modificar para que en vez de 

roles utilice permisos. Para llevar a cabo este proceso, se debe borrar el rol y crear uno 

nuevo. 

 

 Delegación temporal de roles  
 

Dentro de este grupo se van a considerar los siguientes aspectos: 

 Los roles que se encuentran en el sistema pueden ser asignados de manera temporal. 

Esto implica que un rol puede funcionar en ciertas fechas específicas (fechas que 

incluyen hora). 

 Las fechas configuradas para cada rol temporal tienen un inicio y un fin. 

 Por cada rol temporal se pueden crear tantas fechas como se quiera. Se asume que las 

fechas no se cruzan. 

 No existe restricción sobre las fechas que se pueden configurar. Se puede configurar una 

fecha de hoy, mañana, un mes adelante, un año adelante, etc. 

 Se puede realizar asignación masiva de un rol temporal configurado. Esto implica que la 

configuración de un rol temporal para un usuario específico, puede ser copiada 

masivamente a otros usuarios que tengan asignado el mismo rol. 

 

 



75 
 

 Límite de número de usos de un rol  
 

Dentro de este grupo se van a considerar los siguientes aspectos: 

 Este punto complementa el descrito anteriormente. Se considera un número máximo de 

transacciones (número máximo de usos de un rol) durante un tiempo determinado.  

 Las restricciones configuradas solo aplican para las fechas ingresadas y no se repiten.  

 Cuando el usuario intente exceder el límite e intente llevar a cabo una nueva 

transacción, se redirigirá a la pantalla de inicio de E-clouds. 

 

 Límite de número de transacciones por usuario/hora  
 

Dentro de este grupo se van a considerar los siguientes aspectos: 

 Para cada uno de los usuarios se puede poner una restricción de número de 

transacciones por hora. En esta funcionalidad no se contempla tiempos, ya que como se 

describió la limitación es por hora. Esto implica que cada hora se tiene un número 

máximo de transacciones permitidas. 

 El número de transacciones por hora aplica para todas las horas del día y para todos los 

días mientras se encuentre configurado. 

 Cuando el usuario intente exceder el límite e intente llevar a cabo una nueva 

transacción, se redirigirá a la pantalla de inicio de E-clouds. 

 

 Restricciones por costo o recursos  
 

Dentro de este grupo se van a considerar los siguientes aspectos: 

 Se pueden asignar restricciones por costo relacionadas con el uso de las instancias. 

 Se pueden asignar restricciones por costo relacionadas con el uso del almacenamiento. 

 Se pueden asignar restricciones relacionadas con el número de ejecuciones. 

 Se pueden asignar restricciones relacionadas con el número de archivos que se puede 

subir. 

 Se pueden asignar restricciones relacionadas con el número de horas de cómputo. 

 

 Alertas sobre costos y recursos. 
 
Dentro de este grupo se van a considerar los siguientes aspectos: 
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 Se pueden definir alertas sobre el uso de las instancias. 

 Se pueden definir alertas sobre el uso del almacenamiento. 

 Existen alertas que se van a producir automáticamente y que se presentan en el caso 

especial descrito en la sección 6.2, es decir cuando los límites establecidos se pueden 

superar debido a procesos que se encuentran en ejecución. Para este caso se ha 

establecido que las ejecuciones podrán seguir hasta finalizar, pero el administrador será 

notificado de que dicho proceso está excediendo los límites propuestos, para que tome 

las acciones que considere necesarias. 
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9 Diseño e implementación de la solución 
 

En esta sección se presentará el diseño realizado para el MER-RBAC que se planteó 

anteriormente. Como primer elemento se explicarán las historias de usuario, luego el prototipo 

de la interfaz, después el diseño de base de datos y por último el diseño de backend. En cada 

una de estas secciones se proporcionará un vistazo general, sin entrar a un nivel de detalle 

profundo. 

 

 Historias de Usuario 
 

Las historias de usuario presentadas muestran cada una de las acciones que el usuario puede 

llevar a cabo. Estas acciones están directamente ligadas a las funcionalidades implementadas 

en el desarrollo de este trabajo de grado. En cada una de las historias se plantea un objetivo, un 

usuario que puede ejecutar la acción y unas características. 

 

Crear usuario 

 

Objetivo: crear nuevos usuarios para el sistema 

Usuario encargado: administrador 

Características:  

- El administrador entra a la aplicación, se autentica con su usuario y password, se dirige 

al menú de usuarios y allí tiene la posibilidad de crear un nuevo usuario. 

- Para la creación del nuevo usuario se solicitan un email, una contraseña y la 

confirmación de la contraseña. 

- Al crearse el usuario en E-clouds también se crea en Amazon con el mismo nombre y se 

le asignan unas credenciales para el acceso que serán almacenadas en la base de datos 

de E-clouds. 

- Después de que el usuario ha sido creado, aparece en la página principal. 

- Los usuarios creados también van a aparecer en la página del administrador de E-clouds. 

Allí aquellos usuarios que pertenezcan a otro usuario, no tendrán la opción de 

aprobación o desaprobación. 

- A diferencia de la creación de usuarios administradores, estos nuevos usuarios no 

pasarán por el proceso de confirmación del correo o por el proceso de aprobación por 

parte del administrador. 
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Borrar usuario(s) 

 

Objetivo: borrar usuarios del sistema 

Usuario encargado: administrador 

Características: 

- El administrador entra a la aplicación, se autentica con su usuario y password, se dirige 

al menú de usuarios y allí tiene la posibilidad de borrar uno o más usuarios. 

- El administrador puede seleccionar uno o más usuarios que desea borrar. 

- Después de presionar el botón de borrar, se borrarán los datos del usuario de la base de 

datos, lo que recargará la página para mostrar la tabla con los usuarios restantes. 

- Los usuarios eliminados tampoco aparecerán en el panel de administración de E-clouds. 

- Al borrarse el usuario de E-clouds también se eliminará el usuario de Amazon junto con 

las credenciales que se habían creado. 

 

 

Actualizar usuario 

 

Objetivo: actualizar la contraseña (password) del usuario  

Usuario encargado: usuario del sistema 

Características: 

- El usuario entra a la aplicación, se autentica con su usuario y password, se dirige al 

menú de edición del perfil y allí tiene la posibilidad de cambiar su password. 

- Para cambiar el password se pide el nuevo password y la confirmación del mismo, así 

como el antiguo password. 

- Después de llevar a cabo el proceso, el usuario podrá autenticarse con la nueva 

contraseña ingresada. 

 

Consultar usuario 

 

Objetivo: consultar los usuarios que pertenecen a una misma cuenta 

Usuario encargado: administrador 
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Características: 

- El administrador entra a la aplicación, se autentica con su usuario y password, se dirige 

al menú de usuarios y allí tiene la posibilidad de consultar los usuarios asociados a la 

cuenta. 

- Todos los usuarios asociados a una cuenta se muestran en una tabla con los siguientes 

datos: email, last sign in at, current sign in ip, last sign in ip y created at. 

- La tabla cuenta con un campo de búsqueda que permite filtrar los usuarios con base en 

el texto que se digite en dicho campo.  

- La tabla cuenta con la posibilidad de ordenamiento por cada una de las columnas que se 

encuentran disponibles en la misma. 

- La tabla cuenta con un paginador que será mostrado cuando el número de usuarios sea 

mayor a 10. 

- La tabla cuenta con la posibilidad de eliminar el paginador mencionado anteriormente y 

mostrar todos los usuarios en una sola pantalla con la ayuda del scroll. 

- La tabla cuenta con la posibilidad de mostrar los detalles de cada fila para que sea más 

fácil para el usuario observar dicha información. 

 

Crear rol 

 

Objetivo: crear un nuevo rol dentro del sistema 

Usuario encargado: administrador 

Características:  

- El administrador entra a la aplicación, se autentica con su usuario y password, se dirige 

al menú de roles y allí tiene la opción de crear un nuevo rol. 

- Para la creación del nuevo rol se solicita el nombre, el número máximo de usuarios que 

van a tener ese rol y los permisos que van a tener. En caso de que el rol se cree con base 

en otros roles, se pide seleccionarlos. 

- Después de que el nuevo rol es creado, aparece en la página principal. 

- Solo un usuario administrador puede crear más roles en el sistema. 

 

Actualizar rol 

 

Objetivo: actualizar un rol creado 

Usuario encargado: administrador 
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Características: 

- El administrador entra a la aplicación, se autentica con su usuario y password, se dirige 

al menú de roles y allí tiene la posibilidad de editar el rol. 

- Para llevarlo a cabo debe hacer doble click en el rol que quiere editar. Aparecerá un 

pop-up en el cual se puede editar el rol. 

- Si el rol se creó con base en permisos, se podrán cambiar dichos permisos, el nombre y 

el número máximo de usuarios. 

- Si el rol se creó con base en roles, se podrán cambiar los roles, el nombre y el número 

máximo de usuarios. 

- Después de actualizar el rol, los cambios se verán reflejados en la tabla. 

 

Eliminar rol 

 

Objetivo: eliminar un rol existente en el sistema 

Usuario encargado: administrador 

Características: 

- El administrador entra a la aplicación, se autentica con su usuario y password, se dirige 

al menú de roles y allí tiene la posibilidad de borrar uno o más roles. 

- El administrador puede seleccionar uno o más roles que desea borrar. 

- Después de presionar el botón de borrar el proceso se llevará a cabo, lo que recargará la 

página para mostrar la tabla con los roles restantes. 

 

Consultar rol 

 

Objetivo: consultar los roles que pertenecen a una misma cuenta y que pertenecen a un usuario 

Usuario encargado: administrador 

Características:  

- El administrador entra a la aplicación, se autentica con su usuario y password, se dirige 

al menú de roles y allí tiene la posibilidad de consultar los roles asociados a la cuenta. 

- La tabla cuenta con un campo de búsqueda que permite filtrar los roles con base en el 

texto que se digite en dicho campo.  

- La tabla cuenta con la posibilidad de ordenamiento por cada una de las columnas que se 

encuentran disponibles en la misma. 
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- La tabla cuenta con un paginador que será mostrado cuando el número de usuarios sea 

mayor a 10. 

- La tabla cuenta con la posibilidad de eliminar el paginador mencionado anteriormente y 

mostrar todos los roles en una sola pantalla con la ayuda del scroll. 

- La tabla cuenta con la posibilidad de mostrar los detalles de cada fila para que sea más 

fácil para el usuario observar dicha información. 

- Un usuario normal puede también ir a la pantalla de roles, pero solo puede observar los 

roles que tiene asignados (y sus respectivos permisos). En esta pantalla no se pueden ni 

crear, ni editar, ni borrar los roles que existen. 

 

Asignar rol 

 

Objetivo: asignar un rol a un usuario 

Usuario encargado: administrador 

Características: 

- El administrador entra a la aplicación, se autentica con su usuario y password, se dirige 

al menú de usuarios y allí puede asignar un rol a un usuario. 

- Se debe hacer doble click sobre el usuario al cual se desea asignar uno o más roles. En la 

pantalla que aparece se pueden seleccionar tantos roles como se desee. 

- Cuando se termina de realizar la configuración y se hace click en el botón de update, se 

lleva a cabo el proceso de actualización del usuario.  Al realizar el paso mencionado, en 

la pantalla principal aparecerá el usuario y en la columna de roles, aparecerán todos los 

roles que tenga asignados. 

 

Asignar rol temporal 

 

Objetivo: asignar un rol temporal a un usuario o a múltiples usuarios 

Usuario encargado: administrador 

Características: 

- El administrador entra a la aplicación, se autentica con su usuario y password, se dirige 

al menú de usuarios y allí puede asignar un rol temporal a un usuario. 
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- Se debe hacer doble click sobre el usuario al cual se desea asignar uno o más roles 

temporales. En la pantalla que aparece se pueden seleccionar tantos roles temporales 

como se desee. 

- Al seleccionar un rol temporal se activa la opción de seleccionar las fechas (incluye hora) 

en las cuales estará disponible este rol temporal. Se pueden crear tantas fechas como 

sea necesario. 

- Después de que se hace click en botón “update”, en la pantalla principal aparecerá el 

usuario y en la columna de roles temporales, aparecerán todos los roles que tenga 

asignados. 

- En la pantalla de asignación de roles temporales, también existe la opción de asignar un 

rol temporal y su respectiva configuración a todos los usuarios que tengan configurado 

ese rol. Para hacer esto solo se necesita seleccionar la opción “all users”. 

 

Asignar número de transacciones por hora 

 

Objetivo: asignar un número máximo de transacciones por hora a un usuario 

Usuario encargado: administrador 

Características: 

- El administrador entra a la aplicación, se autentica con su usuario y password, se dirige 

al menú de usuarios y allí puede asignar un número máximo de transacciones por hora a 

un usuario. 

- Se debe hacer doble click sobre el usuario al cual se desea asignar el número máximo de 

transacciones y allí ir a la pestaña “number of transactions”. 

- Se ingresa un número que corresponde al número máximo de transacciones y se 

actualiza el usuario. 

- Al llevar a cabo el proceso se refresca la página y en la tabla aparece el usuario junto con 

su nuevo número de transacciones. 

 

Asignar número de usos de un rol 

 

Objetivo: asignar el número de veces que un rol puede ser usado durante un tiempo 

Usuario encargado: administrador 

Características: 
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- El administrador entra a la aplicación, se autentica con su usuario y password, se dirige 

al menú de usuarios y allí puede asignar el número de usos de un rol. 

- Se debe hacer doble click sobre el usuario al cual se desea modificar el número de usos 

de un rol. 

- Solo se pueden configurar aquellos roles que sean temporales. 

- Esta funcionalidad se configura en la misma pantalla en la que se configuran las fechas 

de disponibilidad de los roles temporales. 

 

Asignar restricciones 

 

Objetivo: asignar restricciones correspondientes a los recursos del sistema 

Usuario encargado: administrador 

Características: 

- El administrador entra a la aplicación, se autentica con su usuario y password, se dirige 

al menú de usuarios y allí puede asignar las restricciones para cada uno de los usuarios. 

- Se debe hacer doble click sobre el usuario al cual se le desea modificar las restricciones y 

luego ir a la pestaña “restrictions”. 

- En la pantalla presentada se pueden definir las restricciones para el usuario 

seleccionado. Estas restricciones se dividen en dos categorías: costos y recursos. En la 

categoría de costos se pueden establecer restricciones sobre las ejecuciones y los 

archivos; en la categoría de recursos se pueden establecer restricciones sobre el número 

de ejecuciones, el número de archivos y el número de horas de cómputo. 

- Después de que se lleva a cabo el proceso y se actualiza la pantalla, las restricciones 

quedan configuradas correctamente. Se debe tener en cuenta que la restricción sobre el 

costo de las ejecuciones es revisada cada 2 minutos por un proceso que corre en 

background. 

  

Asignar alertas 

 

Objetivo: asignar alertas correspondientes a los recursos del sistema 

Usuario encargado: administrador 

Características: 
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- El administrador entra a la aplicación, se autentica con su usuario y password, se dirige 

al menú de usuarios y allí puede asignar las alertas para cada uno de los usuarios. 

- Se debe hacer doble click sobre el usuario al cual se desea modificar las alertas y luego ir 

a la pestaña “alerts”. 

- En la pantalla presentada se pueden definir las alertas para el usuario seleccionado. 

Después de que se lleva a cabo el proceso y se actualiza la pantalla, las alertas quedan 

configuradas correctamente. Se debe tener en cuenta que estas alertas son revisadas 

cada 2 minutos por un proceso que corre en background.  

 

Consultar alertas 

 

Objetivo: consultar las alertas generadas por el sistema 

Usuario encargado: administrador 

Características: 

- El administrador entra a la aplicación, se autentica con su usuario y password, se dirige 

al menú de información de las alertas y allí puede consultar las alertas que se han 

generado. 

- Si se han generado alertas que no ha revisado el administrador, en el menú superior del 

programa, en el combo de los usuarios, aparece un mensaje que indica el número de 

alertas que el administrador no ha revisado. Al ingresar al menú de información de 

alertas, dicha información sobre el número de alertas desaparecerá. 

- En la pantalla de información de las alertas aparecen dos valores los cuales 

corresponden al valor de la alerta o la restricción (en el caso del costo de las 

ejecuciones) y al valor actual que tiene en el recurso en el momento en el que se generó 

la alerta. 

- Esta pantalla de información de las alertas solo es informativa ya que no presenta 

opciones de ningún tipo. 

 

 Prototipo de interfaz 
 

A continuación, se presenta la interfaz que será utilizada para las historias de usuario 

anteriormente presentadas.  
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Crear usuario 

 

Para ingresar a la siguiente interfaz el usuario debe estar autenticado dentro de E-clouds; allí 

puede acceder al menú de usuarios, el cuál presentará la siguiente pantalla. 

 

 

Figura 3. Menú de usuarios de E-clouds 

Fuente: elaboración propia 

 

En la imagen presentada se puede observar que el usuario tiene la opción de crear más 

usuarios a través de del botón “Create” que aparece en esta pantalla. Si el usuario hace click en 

el botón mencionado se va a mostrar una ventana emergente con los datos necesarios para la 

creación de un usuario: email, password y la confirmación del password. 

 

 

Figura 4. Formulario de registro de usuarios de E-clouds 

Fuente: elaboración propia 
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Después de que el usuario llena los campos requeridos, presiona el botón “sign up”, el proceso 

de registro se completa y el nuevo usuario aparece en la tabla. Se debe tener en cuenta que al 

crear un usuario en E-clouds, también se creará un usuario en Amazon con el mismo email 

como nombre de usuario y automáticamente se crearán credenciales para el mismo. 

 

Borrar usuario(s) 

 

Para ingresar a la siguiente interfaz el usuario debe estar autenticado dentro de E-clouds; allí 

puede acceder al menú de usuarios el cuál presentará la siguiente pantalla. 

 

 

Figura 5. Menú de usuarios de E-clouds 

Fuente: elaboración propia 

 

En la figura 5 se puede observar que el administrador tiene la opción de borrar los usuarios que 

se encuentran asociados a esa cuenta. Para llevar a cabo este proceso, se deben seleccionar 

aquellos usuarios que se desea borrar, utilizando el checkbox de la primera columna. Después 

de haber realizado el paso anterior, se debe hacer click en el botón “Delete” el cuál ejecutará la 

eliminación de los usuarios seleccionados. Se debe tener en cuenta que esto también eliminará 

los usuarios y credenciales creados en Amazon. 
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Actualizar usuario 

 

Para ingresar a la siguiente interfaz el usuario debe estar autenticado dentro de E-clouds; allí 

puede acceder al menú de edición de usuario, el cual presentará la siguiente pantalla. 

 

 

Figura 6. Formulario de edición de usuarios de E-clouds 

Fuente: elaboración propia 

 

Como se puede observar, en esta pantalla se presentan los campos necesarios para que el 

usuario actualice la contraseña. Allí se pide el email, la contraseña actual, la nueva contraseña y 

la confirmación de la nueva contraseña. 

 

Crear rol 

 

Para ingresar a la siguiente interfaz el usuario, el administrador debe estar autenticado dentro 

de E-clouds; allí puede acceder al menú de roles el cual presentará la siguiente pantalla. 
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Figura 7. Menú de roles de E-clouds 

Fuente: elaboración propia 

 

Al hacer click en el botón “create” se presentará una pantalla donde el usuario puede crear un 

nuevo rol. En esta nueva pantalla el usuario puede escoger los permisos que va a tener este 

nuevo rol.  

 

Figura 8. Formulario de creación de roles de E-clouds 

Fuente: elaboración propia 

 

En esta misma pantalla aparece una opción que permite crear un rol basado en otros roles. Al 

seleccionar la opción “Hierarchy of roles” aparecerán las nuevas opciones presentadas en la 

figura 9. 



89 
 

 

Figura 9. Formulario de creación de roles basado en otros roles de E-clouds 

Fuente: elaboración propia 

 

En las dos pantallas presentadas anteriormente se puede observar que existe un campo para el 

nombre del usuario y un campo para el número de usuarios. Este número de usuarios significa 

la cantidad máxima de usuarios que ese rol puede tener. Cuando se vaya a asignar un rol a un 

usuario se tiene en cuenta dicha restricción. 

Después de seleccionar los permisos o seleccionar los roles con los cuales se va a crear el nuevo 

rol y presionar el botón de crear, el nuevo rol quedará creado y aparecerá en la tabla principal. 

 

Borrar rol 

 

Para borrar los roles, se debe seleccionar la primera columna de cada uno de los roles que se 

desean borrar como se muestra en la siguiente imagen. 
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Figura 10. Menú de roles de E-clouds 

Fuente: elaboración propia 

 

Una vez se presione el botón “Delete”, se llevará a cabo el proceso de eliminación de roles y se 

refrescará la página para mostrar solamente los roles que quedaron. 

 

Actualizar rol 

 

Para actualizar un rol se debe hacer doble click sobre la fila del rol que se quiere editar. Al 

realizar esta acción aparecerá una pantalla similar a la que se mostró en el proceso de creación 

de usuarios. Se debe tener en cuenta que en esta pantalla aparecerán marcados los permisos o 

roles asociados al perfil. 

 

Asignar rol y rol temporal 

 

Para asignar un rol a un usuario se debe hacer doble click sobre cada uno de los usuarios que se 

quiere modificar. Al llevar a cabo esta acción se presenta la imagen que se muestra en la figura 

11. 
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Figura 11. Formulario de asignación de roles de E-clouds 

Fuente: elaboración propia 

 

En esta imagen se puede observar que en la primera columna se presentan todos los roles que 

se encuentran disponibles para la selección. El administrador puede seleccionar cuantos roles 

desee y luego presionar el botón “Update” para asignarle esos roles al usuario.  

En la segunda columna se puede observar la opción de rol temporal, lo que permite que el rol 

sea asignado temporalmente al usuario. Al seleccionar la casilla en la columna “Temporal role”, 

se activa automáticamente el botón de Dates que llevará al usuario a la siguiente pantalla. 

Otra opción se presenta en la última columna (All users). Con esta se busca que la configuración 

de horarios realizada para un rol temporal sea aplicada a todos los usuarios que tienen 

asignado este rol. Esto permite que no se tenga que configurar manualmente cada uno de los 

roles temporales para cada uno de los usuarios. 

 

Figura 12. Formulario de creación de fechas para roles temporales de E-clouds 

Fuente: elaboración propia 
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En la pantalla que se presentó se pueden configurar todas las fechas (con hora) en las cuales va 

a estar disponible ese rol temporal para el usuario. Se debe configurar por lo menos una fecha 

de inicio y una fecha de fin. 

 

Asignar número de transacciones por hora 

 

Esta opción permite que se configure el número máximo de transacciones que un usuario 

puede realizar por hora. Para llevar a cabo este proceso se debe ingresar un número en el 

campo que se presenta en la siguiente figura. 

 

Figura 13. Formulario de asignación de número de transacciones de E-clouds 

Fuente: elaboración propia 

 

Asignar restricciones 

 

Esta opción permite que se configuren las restricciones para un usuario específico. Se debe 

tener en cuenta que se pueden configurar hasta 5 tipos de restricciones por usuario. Aquellas 

restricciones que no tengan ningún valor, no serán tenidas en cuenta cuando se evalúe cada 

usuario. En la siguiente figura se presentan las restricciones disponibles.  

 

 

 

 

 



93 
 

 

Figura 14. Formulario de asignación de restricciones de E-clouds 

Fuente: elaboración propia 

 

Asignar alertas 

 

La funcionalidad de asignar alertas permite que se configuren alertas que se consideren 

necesarias sobre un usuario en particular. No existe un límite en el número de alertas que se 

pueden configurar. A continuación, se presenta una imagen que representa un ejemplo de las 

alertas disponibles. 

 

Figura 15. Formulario de creación de alertas de E-clouds 

Fuente: elaboración propia 

 

Existen dos procesos que se ejecutan cada 2 minutos y que se encargan de revisar tanto la 

restricción de costos de ejecución como las alertas que se encuentra definidas. Cuando se 
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generan alertas sobre las configuraciones realizadas, en el menú de usuarios aparece un 

pequeño aviso indicando el número de alertas que el administrador no ha revisado. A 

continuación, se muestra una imagen ilustrando dicho proceso. 

 

Figura 16. Aviso de alertas sin revisar de E-clouds 

Fuente: elaboración propia 

 

 Diseño de base de datos 
 

En esta sección se presentan las tablas de base de datos que se utilizaron para soportar todas 

las funcionalidades descritas anteriormente.  

 

Usuarios 

 

Para la creación de nuevos usuarios se agregó sobre la tabla USERS una nueva columna que 

referencia a la misma tabla. Lo anterior permite que se cree una jerarquía de usuarios que sirve 

como base para el sistema de gestión de usuarios.  

En la siguiente figura se presenta la tabla de usuarios, incluyendo la nueva columna 

anteriormente descrita. 
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Figura 17. Tabla de usuarios de E-clouds 

Fuente: elaboración propia 

 

Roles 

 

Para agregar la capacidad de manejar roles a E-clouds, fue necesario crear 4 tablas (roles_users, 

roles, permissions_roles, permissions) adicionales. Se planteó este esquema con el objetivo de 

garantizar que un usuario puede tener muchos roles y viceversa y además que un rol puede 

tener muchos permisos y viceversa.  

En la tabla de roles se agregó una columna que permite guardar la relación de un rol con otros 

roles, construyendo una jerarquía de roles.  
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Figura 18. Tablas para el manejo de roles de E-clouds 

Fuente: elaboración propia 

 

Roles temporales 

 

Para el manejo de roles temporales se creó la tabla “temporal_roles”. En esta tabla se almacena 

toda la información relacionada con los roles temporales, incluyendo tanto el rol como los 

tiempos de inicio y finalización configurados. 

 

Figura 19. Tablas para el manejo de roles temporales de E-clouds 

Fuente: elaboración propia 
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Transacciones por hora 

Como se puede observar en la tabla de usuarios presentada en la figura 17, se agregaron tres 

columnas que permiten el manejo de las transacciones por hora. Estas 3 columnas 

corresponden al número máximo de transacciones que un usuario puede realizar, el número de 

transacciones que el usuario ha realizado en una hora particular y la hora en la cual se han 

realizado dichas transacciones. 

 

            Figura 20. Columnas para el manejo de transacciones máximas de E-clouds 

            Fuente: elaboración propia 

 

Restricciones 

 

Para el manejo de las restricciones, se creó una nueva tabla para almacenar la información de 

todas las restricciones de cada uno de los usuarios. A continuación, se presenta la tabla 

utilizada para dicho propósito. 

 

Figura 21. Tabla de restricciones de E-clouds 

Fuente: elaboración propia 

 

Debido a que la restricción sobre el costo de la ejecución no puede ser aplicada a aquellas 

ejecuciones que se encuentran activas, se decidió crear una alerta si la ejecución excede el 

valor establecido en la restricción. Para almacenar la información de la alerta, se utilizó la tabla 

que se presenta a continuación.  
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Figura 22. Tabla de información de alertas de E-clouds 

Fuente: elaboración propia 

 

Se debe tener en cuenta que en esta misma tabla se almacenará la información de las alertas 

que se generen a partir de la configuración establecida en la siguiente sección. 

 

Alertas 

 

Para el manejo de las alertas por usuario se creó una tabla en la cual se almacena toda la 

información relacionada con estas. Esto implica que en esta tabla se va a guardar la información 

configurada por el administrador para cada uno de los usuarios. 

 

 

          Figura 23. Tabla de alertas de E-clouds 

          Fuente: elaboración propia 

 

Como se acabó de mencionar en la sección de restricciones, la tabla “alert_informations” va a 

ser utilizada para almacenar la información de las alertas que se generen automáticamente por 

el sistema. 
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 Diseño de backend 
 

En esta sección se presenta un resumen del diseño de backend utilizado en el MER-RBAC de E- 

clouds.  

 

Usuarios 

 

Se creó un controlador encargado de la creación de los usuarios. Esto se hizo con un nuevo 

controlador, para eliminar el proceso de autenticación automática que se produce cuando un 

usuario se registra. Éste controlador va a recibir toda la información que se envíe desde la 

interfaz del usuario.  

Dentro de este nuevo controlador también se va a incluir el proceso de creación del usuario en 

Amazon y la creación de las credenciales del mismo.  

De la misma forma se creará otro controlador que va a estar encargado del proceso de 

eliminación del usuario. Este controlador también se encargará de obtener la información de 

todos los usuarios para una cuenta específica. 

A continuación, se presenta un gráfico que muestra los componentes mencionados. 

 

Figura 24. Esquema de controladores de usuarios de E-clouds 

Fuente: elaboración propia 

 

Dentro del controlador de usuarios también se tienen en cuenta los siguientes procesos: 

 La asignación de roles a cada uno de los usuarios por separado. 

 La asignación de roles temporales y sus horarios para cada uno de los usuarios 

seleccionados. También se contempla otra opción de asignación masiva de roles 

temporales. 
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 La asignación de número de transacciones por hora que se le permiten a cada uno de los 

usuarios. 

 La asignación de restricciones para cada uno de los usuarios del sistema. 

 La creación de alertas para cada uno de los usuarios del sistema. 

 

Roles 

 

Al igual que en el anterior caso, se creó un controlador que permite llevar a cabo todas las 

operaciones de los roles como la creación, actualización y eliminación de roles. Así mismo se 

tuvieron en cuenta todas las asociaciones que estos roles tienen con otros roles (lo que se 

llamó la herencia de roles) o con permisos y sus respectivas operaciones.  

Es importante mencionar que dentro de este proceso se agrega el número máximo de usuarios 

que puede tener cada rol. 

 

Alertas 

 

Aunque el controlador de usuarios se encarga de la creación de alertas y su respectiva 

asignación a cada uno de los usuarios, se creó un nuevo controlador para permitir la consulta 

de todas aquellas alertas que genera el sistema y del número de las mismas, con el fin de 

mostrar la notificación presentada en la figura 16. 

 

 Decisiones tomadas para el desarrollo del proyecto 
 

A continuación, se presentan los detalles técnicos que fueron considerados para la 

implementación.  

 Debido a que se van a manejar múltiples tenants (empresas), cada uno de ellos está 

representado por un usuario administrador que se puede crear usando el nuevo módulo 

de gestión de usuarios de E-clouds. Cada administrador puede crear tantos usuarios 

como sea necesario, con sus respectivos permisos. 

 Existen 2 cron jobs que se ejecutan en el servidor web; uno para la restricción de costos 

de ejecución y otro para las alertas. Una mejora sería ofrecer escalabilidad en los 

servidores web, lo que necesita la redefinición de la ejecución de los cron job para que 

sea independiente del número de servidores que se ejecuten, evitando de este modo la 

ejecución de múltiples cron job al mismo tiempo. 
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 Las notificaciones de las alertas solo se presentan una vez. Después de que el usuario 

revisa las alertas generadas, estas alertas son marcadas como revisadas y en el siguiente 

proceso de notificaciones no son tenidas en cuenta. 

 La información respecto al nuevo modelo de base de datos y los nuevos archivos 

incluidos (controladores, modelos, js, css, etc.) con sus funcionalidades, se encuentran 

descritos en el anexo A. Documento técnico. 

 Las alertas y las restricciones que se pueden crear en el sistema son por usuario 

exclusivamente, no existe una opción en este momento que permita crear alertas o 

restricciones por tenant. Esta funcionalidad sería una mejora al modelo ya planteado. 

 Teniendo en cuenta que se va a utilizar una cuenta en AWS por cada usuario, todas las 

transacciones que haga un usuario estarán ligadas únicamente a su cuenta. Esto se debe 

a que cuando un usuario se registra dentro de E-clouds, se extraen las llaves de la base 

con las cuales se realizan todos los llamados al API de AWS. 

 Solo se modificó el código relacionado con la aplicación web de E-clouds. El código de 

los agentes no tuvo ninguna modificación. 

 Los valores utilizados para hacer los cálculos y restricciones vienen dados directamente 

por los costos definidos por AWS para cada uno de los recursos que se utilizan en este 

proyecto. 

 El costo de la ejecución de una aplicación es un valor estimado que se tiene almacenado 

en el sistema. Esto implica que el valor final solo se puede saber cuando la ejecución 

termina. 

 Se decidió realizar la implementación del modelo RBAC desde cero por las siguientes 

razones: 

o Algunas de las librerías revisadas de ruby on Rails(gemas) como simonSays[60], 

piece[61], cancan[62], declarative authorization[63], acl9[64], pundit[65], entre 

otras, ofrecen un modelo básico RBAC que necesitaría muchos cambios para su 

integración con  E-clouds. Como consecuencia era necesario redefinir métodos 

ya desarrollados para integrar todas las funcionalidades.  

o Se necesitaba un RBAC personalizado que permitiera la creación de una cuenta 

en Amazon cada vez que se crea un usuario.  

o Se necesita sobrescribir el proceso de creación de un usuario del módulo devise 

para eliminar proceso de registro automático que se produce. 

o Algunas de las gemas consultadas están desactualizadas y ya no tienen 

mantenimiento. 

o Algunas de las gemas consultadas no utilizan el modelo RBAC que es el modelo 

que se planteó como base para el desarrollo de este proyecto. 

o No se utilizan otros servicios de terceros porque la implementación de E-clouds 

quedaría dependiente de ellos. Esta el caso de keystone de openstack que ofrece 

un servicio de identidad. Este servicio necesita la ejecución de OpenStack, lo que 

implicaría que E-clouds dependería de OpenStack completamente para su 
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funcionamiento. Una de las ideas que se plantea para E-clouds es que pueda ser 

desplegado en cualquier proveedor de nube, público o privado. Al plantear el 

modelo de gestión de usuarios desde cero, E-clouds no necesitaría de un 

componente adicional. 

 Las restricciones son aplicadas siguiendo el proceso que se muestra a continuación: 

 

 Las alertas son aplicadas siguiendo el proceso que se muestra a continuación: 
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10 Conclusiones 
 

Sobre los marketplaces científicos y no científicos 

• Aunque la base conceptual de los marketplaces científicos y no científicos es la misma 

(oferta de aplicaciones para uso del público), el hecho de que se dirijan a mercados tan 

distintos ha hecho que sus características evolucionen en sentidos diferentes. 

• Es posible identificar una gran cantidad de características tanto en los marketplaces 

científicos como en los no científicos. En el caso de los científicos, objeto principal de 

esta investigación, se destacan las siguientes: soporte para cualquier sistema operativo, 

soporte de distintas fuentes de datos, soporte de múltiples usuarios por cuenta y sus 

respectivos permisos, componente para almacenar los resultados de cada aplicación y 

un sistema para compartir información. Cada característica ofrece funcionalidades 

únicas que son importantes cuando se construye un marketplace de este estilo. 

• En la mayor parte de los marketplaces analizados se identificaron funcionalidades para 

el manejo de múltiples usuarios; sin embargo, son algunos los que incluyen 

funcionalidades más avanzadas de gestión de usuarios como la asignación de roles, 

permisos y restricciones. En este contexto, es posible establecer que E-clouds debe 

incluir este tipo de funcionalidades y que una implementación avanzada de ellas puede 

representar una ventaja competitiva frente a otros marketplaces de aplicaciones 

científicas. 

 

Sobre los modelos de gestión de usuarios 

• Como se ha podido observar a lo largo de este documento, la gestión de usuarios es un 

tema muy extenso que continúa en desarrollo hoy en día. Gracias a esto, se ha creado 

una gran variedad de modelos que ha evolucionado junto con las necesidades de las 

aplicaciones, permitiendo un gran desarrollo en este campo. 

• Gracias a la investigación realizada, se determinó que no existen modelos específicos de 

gestión de usuarios para marketplaces y por lo tanto los modelos adoptados en este 

tipo de plataformas corresponden a aplicaciones SaaS, muy similares por su naturaleza.  

• Cada uno de los modelos de gestión de usuarios que existe hoy en día presenta 

fortalezas en ciertos aspectos y debilidades en otros, lo que implica que no existe un 

modelo que pueda ser utilizado en todas las aplicaciones.  

• Las restricciones particulares de cada modelo de gestión de usuarios dependen 

estrictamente de las necesidades de cada compañía que implementa un sistema de 

gestión de usuarios en sus programas. 
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• Se concluyó que el modelo adecuado de gestión de usuarios para E-clouds es una 

combinación de los modelos analizados, junto con restricciones y alertas sobre los 

recursos que un usuario puede utilizar. Esto se debe a que E-clouds es un marketplace 

que trabaja sobre la nube y por ende tiene asociados costos y recursos.  

• El modelo planteado se denominó Modelo extendido de restricciones para gestión de 

usuarios (MER-RBAC) y se definió de tal forma que pueda ser adaptado a cualquier 

marketplace o a cualquier aplicación SaaS que se ejecute en la nube, pues como se 

mencionó, su naturaleza es la misma. 

• Respecto a las aplicaciones científicas, fue posible concluir que no todas están 

desarrolladas para ser puestas en la nube. Existen algunas con ciertas características que 

permiten dicho proceso y además estas deben pasar por un proceso de adaptación para 

que utilicen las ventajas que la nube puede ofrecer.  

Como se pudo observar a lo largo del desarrollo de este proyecto, se cumplieron los objetivos 

establecidos: 

 Se identificaron y caracterizaron 11 marketplaces de aplicaciones no científicas 

existentes en el mercado. 

 Se identificaron y caracterizaron 11 marketplaces de aplicaciones científicas. 

 Se realizó una comparación de las características de los marketplaces analizados con el 

fin de determinar una característica relevante para incluir en E-clouds. La característica 

seleccionada fue la gestión de usuarios. 

 Se investigaron algunos modelos de gestión de usuarios existentes y se compararon 

entre sí para obtener un modelo de restricciones extendido aplicable a E-clouds. 

 Y finalmente se realizó el diseño y la implementación de este modelo de restricciones 

dentro de E-clouds. 
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11 Trabajo futuro 
 

En este documento se presentaron las características que un marketplace de aplicaciones 

científicas puede contener, siendo el foco principal el sistema de gestión de usuarios. Se 

incluyeron características de modelos ya analizados y se incluyeron 2 nuevas: las restricciones 

por costos y recursos, y alertas sobre estos dos elementos.  

Considerando que el tema de las restricciones es muy amplio, se identifica la extensión del 

modelo MER-RBAC propuesto en este documento como una oportunidad para continuar la 

evolución de E-clouds, con el objetivo de mejorar la seguridad del sistema y ofrecer tanto a los 

administradores como a los usuarios un sistema robusto que pueda ser adaptado a muchas 

necesidades.  

Adicionalmente, en este documento se plantearon otra serie de características que sería 

importante analizar para determinar si es valioso que el trabajo futuro se extienda en esa 

dirección. Algunas de las características que podrían considerarse son: un sistema de 

facturación para la aplicación que permita realizar y recibir pagos y a su vez que permita 

consolidar un modelo de negocio con el cual este marketplace pueda trabajar; soporte para 

otros proveedores de IaaS, ya que actualmente la aplicación trabaja únicamente con AWS y la 

idea sería que se pudiera subir en cualquier proveedor de cloud de forma transparente, incluso 

que se integre sin modificaciones a nubes privadas; estadísticas de la ejecución de las 

aplicaciones que permitirían tener una mejor aproximación de los costos de una aplicación, 

impactando directamente en mejoras para el usuario; y finalmente, dado el impacto de las 

aplicaciones móviles hoy en día, se podría considerar la posibilidad de ofrecer una versión móvil 

de E-clouds. 

Otra característica importante que vale la pena mencionar es el manejo de workflows. En E-

clouds no existe un manejo de workflows adecuado que permita desplegar una aplicación 

dentro del sistema teniendo en cuenta una serie de pasos, entradas y salidas. Dentro del 

trabajo futuro se podría incluir esta característica como una mejora al proceso de creación de 

aplicaciones del sistema.  
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13 ANEXO A. DOCUMENTO TÉCNICO 
 

A continuación, se presentan los detalles técnicos de la implementación realizada. 

 

CONTROLADORES AGREGADOS 

En la parte de controladores se agregaron 4 nuevos controladores: 

 app/controllers/alerts_information_controller.rb: este controlador se encarga de 

consultar todas las alertas generadas por el sistema. Todas las alertas que se consulten a 

través de este controlador, son marcadas como chequeadas, lo que implica que no va a 

exisitar una notificación sobre estas alertas. Esto se hace en el método “index”. 

Este controlador también se encarga de consultar todas las alertas que están pendientes 

de revisar por parte del administrador. Esto se hace en el método 

“getTotalUncheckedAlarms”. 

 app/controllers/registrations_sub_user_controller.rb: Este controlador se encarga de 

hacer el registro de todos los usuarios que son creados por el administrador. Esto se 

hace en el método “createSubUsers”. En este método se puede encontrar la lógica que 

utiliza el devise para la creación de un usuario, pero adaptada para incluir la creación del 

usuario en Amazon y además para evitar el proceso de login automático. 

 app/controllers/roles_controller.rb en este controlador se concentra toda la lógica 

relacionada con los roles. En este controlador se crean, borran, actualizan y se consultan 

roles. También se debe tener en cuenta que en este controlador se maneja la creación 

de la jerarquía de roles. 

 app/controllers/sub_users_controller.rb en este controlador se concentra la lógica 

relacionado a los usuarios creados por el administrador. Aquí se puede borrar, consultar 

y actualizar los usuarios. Otras tareas son la asignación de roles, la asignación de roles 

temporales, el número de transacciones y la creación de restricciones y alertas. 

 

MODELOS AGREGADOS 

En esta sección se describen los modelos que fueron agregados en este trabajo. 

 app/models/alert.rb: este modelo se encarga de manejar las alertas creadas desde la 

interfaz. 

 app/models/alert_information.rb: este modelo se encarga de manejar las alertas que 

son creadas por el sistema automáticamente. 

 app/models/permission.rb: este modelo se encarga de manejar todos los permisos 

creados para los uaurios. 
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 app/models/restriction.rb: este modelo se encarga de manejar todas las restricciones 

creadas para los usuarios. 

 app/models/role.rb: este modelo se encarga de manejar los roles creados para los 

usuarios. 

 app/models/temporal_role.rb: este modelo se encarga de manejar los roles 

temporales creados para los usuarios. 

 

VISTAS AGREGADAS 

En esta sección se presentan las vistas que fueron agregadas al sistema. 

 app/views/alerts_information/index.html.erb: esta vista se agregó con el objetivo de 

mostrar todas las alertas que fueron creadas por el sistema. 

 app/views/alerts_information/show.html.erb: Aunque se agregó esta vista, no tiene 

ningún código. 

 app/views/roles/index.html.erb: esta vista se agregó con el objetivo de manejar toda la 

parte de los roles. En esta se muestra una tabla con los roles que han sido creados. No 

se crearon más vistas porque el resto del código se maneja con Ajax requests. 

 app/views/roles/show.html.erb: Aunque se agregó esta vista, no tiene ningún código 

 app/views/sub_users/index.html.erb: esta vista se agregó con el objetivo de manejar 

toda la parte de usuarios creados por un administrador. En esta se muestra una tabla 

con los usuarios que han sido creados. No se crearon más vistas porque el resto del 

código se maneja con Ajax requests. 

 

ARCHIVOS SCRIPT AGREGADOS 

En esta sección se presentan los archivos de script que fueron agregados al sistema. 

 app/assets/javascripts/alerts_information.js.coffee: este archivo se agregó pero no 

contiene código. 

 app/assets/javascripts/executions.js: este archivo se agregó con el objetivo de 

personlizar el paginador utilizado para las aplicaciones 

 app/assets/javascripts/registrations_sub_user.js: aunque este archivo se agregó no 

contiene código. 

 app/assets/javascripts/roles.js: este archivo se agregó con el objetivo de hacer el 

manejo de la parte de roles. En este archivo se encuentran algunos Ajax requests. 

 app/assets/javascripts/sub_users.js: este archivo se agregó con el objetivo de hacer el 

manejo de los usuarios. En este archivo se encuentran algunos Ajax requests. 
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 app/assets/javascripts/jquery.datetimepicker.full.js: este archivo corresponde a la 

librería utilizada para la selección de la fecha en la funcionalidad de delegación de roles 

temporales. 

 app/assets/javascripts/jquery.pajinate.js: este archivo corresponde a la librería 

utilizada para agregar el paginador a las aplicaciones. 

 

ARCHIVOS CSS AGREGADOS 

En esta sección se presentan los archivos de estilos que fueron agregados al sistema. 

 app/assets/stylesheets/jquery.datetimepicker.css: hoja de estilos utilizada por la 

librería de selección de fecha. 

 app/assets/stylesheets/alerts_information.css.scss: aunque se agregó este archivo, no 

contiene ningún estilo. 

 app/assets/stylesheets/registrations_sub_user.css.scss: aunque se agregó este 

archivo, no contiene ningún estilo. 

 app/assets/stylesheets/roles.css.scss: este archivo maneja algunos estilos utilizados en 

la vista de los roles. 

 app/assets/stylesheets/sub_users.css.scss: este archivo maneja algunos estilos 

utilizados en la vista los usuarios. 

 

MIGRACIONES AGREGADAS 

En esta sección se presentan las migraciones que fueron agregados al sistema. 

 db/migrate/20160213062948_add_admin_id_to_users.rb: esta migración con el 

objetivo de crear múltiples usuarios en el sistema aplicando una relación con la misma 

tabla. 

 db/migrate/20160213180333_add_amazon_keys_to_users.rb: esta migración se 

agregó con el objetivo de agregar columnas que permitan almacenar las llaves creadas 

en Amazon para cada uno de los usuarios. 

 db/migrate/20160321175214_create_roles.rb: esta migración se agregó para crear la 

tabla para manejar los roles de los usuarios. 

 db/migrate/20160321225240_create_permissions.rb: esta tabla se creó con el objetivo 

de crear la tabla para manejar los permisos de los usuarios. 

 db/migrate/20160321231009_remove_value_from_permissions.rb: esta migración se 

creó para eliminar el campo value de la tabla de permisos. 

 db/migrate/20160322004808_create_roles_users_relationship.rb: esta migración se 

creó para establecer la relación entre roles y usuarios a través de una tabla intermedia. 
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 db/migrate/20160322030400_create_permissions_roles_relationship.rb: esta 

migración se creó para establecer la relación entre roles y permisos a través de una 

tabla intermedia. 

 db/migrate/20160327233318_add_number_users_to_roles.rb: esta migración se creó 

para agregar el número de usuarios a la tabla de roles. 

 db/migrate/20160328160203_add_hierarchy_to_roles.rb: esta migración se creó para 

agregar la jerarquía de roles a la tabla de roles. 

 db/migrate/20160330025056_create_temporal_roles.rb: esta migración se creó para 

crear la tabla de roles temporales. 

 db/migrate/20160403031818_add_transactions_columns_to_users.rb: esta migración 

se creó para agregar las columnas relacionadas al límite de número de transacciones a la 

tabla de usuarios. 

 db/migrate/20160403032208_add_max_number_transactions_to_users.rb: esta 

migración se creó con el objetivo de agregar la columna del máximo número de 

transacciones a la tabla de usuarios. 

 db/migrate/20160415043306_add_number_usages_to_temporal_roles.rb: esta 

migraci ón se creó para agregar el número de usos de un rol temporal. 

 db/migrate/20160415051436_add_current_number_usages_to_temporal_roles.rb: 

esta migración se creó para agregar el número actual de usos a la tabla de roles 

temporales. 

 db/migrate/20160422023930_create_restrictions.rb: esta migración se creó para 

agregar la tabla de restricciones. 

 db/migrate/20160422030107_add_value_to_restrictions.rb: esta migración se creó 

para agregar el valor a la tabla de restricciones. 

 db/migrate/20160423034226_change_columns_names_restrictions.rb: esta migración 

se creó para cambiar los nombres algunas columnas de la tabla de restricciones porque 

estaban interfieriendo con procesos de rails. 

 db/migrate/20160428033419_add_analyzed_to_executions.rb: esta migración se creó 

para agregar la columna analyzed a la tabla de ejecuciones. 

 db/migrate/20160428035306_create_alert_informations.rb: esta migración se creó 

para crear la tabla de alert_informations que almacenará las alertas creadas por el 

sistema. 

 db/migrate/20160429033631_add_columns_to_alert_informations.rb: esta migración 

se creó para añadir más información a la tabla de alert_informations. 

 db/migrate/20160430164746_create_alerts.rb: esta migración se creó con el objetivo 

de crear la tabla de alertas. 

 db/migrate/20160501004252_add_checked_to_alerts.rb: esta migración se creó para 

agregar el campo de chequeado a las alertas. 

 db/migrate/20160502052505_add_columns_to_applications.rb: esta migración se creó 

para añadir las columnas de categoría, subcategoría y ranking a la tabla de aplicaciones. 
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SEEDS AGREGADOS 

Se agregaron los siguientes seeds al archivo seeds.rb, los cuales corresponden a los permisos 

que se crearon dentro de E-clouds 

Permission.create([ 

    {"id"=>1, "code"=>1, "description"=>"Can create executions", "name"=>"Create Executions"}, 

    {"id"=>2, "code"=>2, "description"=>"Can edit executions", "name"=>"Edit Executions"}, 

    {"id"=>3, "code"=>3, "description"=>"Can run executions", "name"=>"Run Executions"}, 

    {"id"=>4, "code"=>4, "description"=>"Can view executions", "name"=>"View Executions"}, 

    {"id"=>5, "code"=>5, "description"=>"Can view roles", "name"=>"View roles"}, 

    {"id"=>6, "code"=>6, "description"=>"Can launch demo", "name"=>"Launch demo"}, 

    {"id"=>7, "code"=>7, "description"=>"Can view apps", "name"=>"View apps"}, 

    {"id"=>8, "code"=>8, "description"=>"Can create folder", "name"=>"Create folder"}, 

    {"id"=>9, "code"=>9, "description"=>"Can upload file", "name"=>"Upload file"}, 

    {"id"=>10, "code"=>10, "description"=>"Can rename file", "name"=>"Rename file"}, 

    {"id"=>11, "code"=>11, "description"=>"Can delete file", "name"=>"Delete file"}, 

    {"id"=>12, "code"=>12, "description"=>"Can download file", "name"=>"Download file"}, 

    {"id"=>13, "code"=>13, "description"=>"Can view files", "name"=>"View files"}, 

    {"id"=>14, "code"=>14, "description"=>"Can view costs", "name"=>"View costs"}, 

    {"id"=>15, "code"=>15, "description"=>"Can edit registration", "name"=>"Edit registration"}, 

    {"id"=>16, "code"=>16, "description"=>"Is admin", "name"=>"Admin"}, 

    {"id"=>17, "code"=>17, "description"=>"Can view costs admin", "name"=>"View Costs 

Admin"}, 

], :without_protection => true) 

 

IMÁGENES AGREGADAS 

Se agregaron las siguientes imágenes: 

 app/assets/images/texture1.png 
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 app/assets/images/texture2.png 

 app/assets/images/texture3.png 

 app/assets/images/texture4.png 

En este momento solo se está usango texture3.png. Esta imagen corresponde al fondo de las 

pantallas. Si se desea cambiar se debe ir a la línea 242 del archivo custom.css.scss y cambiar la 

siguiente línea 

background-image: url('/assets/texture3.png'); 

 

HELPERS AGREGADOS 

En esta sección se presentan los helpers que fueron agregados al sistema. 

 app/helpers/alerts_information_helper.rb: aunque se agregó este archivo, no contiene 

código. 

 app/helpers/registrations_sub_user_helper.rb: aunque se agregó este archivo, no 

contiene código. 

 app/helpers/roles_helper.rb: aunque se agregó este archivo, no contiene código. 

 app/helpers/sub_users_helper.rb: este helper es utilizado para agregar código del 

devise y poder así utilizar el módulo del devise en la vista de los usuarios, 

específicamente en la creación. 

 

GEMAS AGREGADAS 

Las siguientes fueron las gemas agregadas al proyecto.  

gem 'aws-sdk', '~> 2': esta es la gema official de aws que permite la comunicación con el API. 

gem 'bootstrap-table-rails', '1.9.1': esta gema fue utilizada para la creación de tablas bootstrap 

en E-clouds. Estas tablas ya cuentan con una serie de funcionalidades como paginator, filtro, 

etc. 

gem 'rufus-scheduler', '~> 3.2': esta geme fue incluida dentro del proyecto pero no fue 

utilizada. Permitiría crear los cron Jobs. 

 

RUTAS AGREGADAS 

Dado que se modificó el archivo routes.rb a continuación se presenta la lista de rutas que se 

incluyeron. 
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CRON AGREGADOS 

 config/initializers/init_alerts_checks.rb: este archivo se agregó para verificar las alertas 

cada 2 minutos. 

 config/initializers/init_restrictions_checks.rb: este archivo se agregó para verificar la 

restricción del costo de una ejecución cada 2 minutos. 

 

BASE DE DATOS 

En la siguiente imagen se muestra un gráfico con todas las tablas que existen actualmente en E-

clouds. 
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En la siguiente imagen se muestra el esquema de base de datos con el que cuenta actualmente 

E-clouds.  
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