Universidad de Los Andes
Diciembre de 2011

Proyecto de grado
Migración de aplicaciones empresariales a la nube

Nombre: Henry Alvarado Gómez
Código: 200312887
Asesor: Harold Castro Barrera
1

Tabla de contenido
Resumen

……………………………………………………………………………………………

4

Introducción

……………………………………………………………………………………………

5

Descripción General ……………………………………………………………………………………………

7

Objetivos

………………………………………………………………………………..

7

Alcance

………………………………………………………………………………..

7

…………...………………………………………………………..

8

Identificación del problema

Marco teórico

……………………………………………………………………………………………

10

Software empresarial

…………...………………………………………………………..

10

CRM

…………...………………………………………………………..

11

Tipos de nube

…………...………………………………………………………..

12

…………...……………………………………………………………………………….

14

Metodología

…………...……………………………………………………………………

14

Especificaciones

…………...……………………………………………………………………

14

Amazon Web Services …………...……………………………………………………………………

14

Diseño

EC2 - Elastic Compute Cloud

…………...………………………………..

14

RDS – RelationalDatabaseService

…………...………………………………..

15

Amazon CloudWatch

…………...………………………………..

16

Balanceo de carga

…………...………………………………..

17

Autoescalamiento

…………...………………………………..

17

API de Amazon Web Services

…………...………………………………..

17

SugarCRM

…………...………………………………………………………………………………

18

Restricciones

…………...……………………………………………………………………………..

18

…………...……………………………………………………………………………..

20

Implementación

2

Descripción de la implementación

…………...……………………………………………

20

Desarrollo de la implementación

…………...……………………………………………

20

Abrir cuenta de Amazon Web Services

…………...………………………………..

20

Abrir la consola

…………...………………………………..

21

Descripción de la consola

…………...………………………………..

21

Iniciar instancia Windows Server

…………...………………………………..

25

…………...…………………….

28

Entrar a la instancia Windows Server

…………...………………………………..

28

Desactivar modo protegido

…………...………………………………..

29

Instalar SugarCRM

…………...………………………………..

29

Probar la instalación

…………...………………………………..

36

Crear instancia RDS

…………...………………………………..

37

Migrar la base de datos a la instancia RDS …………...………………………………..

41

…………...………………………………..

43

…………...……………………………………………………….

47

…………...……………………………………………………………………………...

49

…………...……………………………………………………….

49

…………...……………………………………………………….

49

…………...………………………………………………………………………………

51

Fase 1

…………...………………………………………………………………….

51

Fase 2

…………...………………………………………………………………….

52

…………...………………………………………………………

54

Conclusiones

…………...……………………………………………………………………………..

56

Bibliografía

…………...……………………………………………………………………………..

57

Obtener accesos a la instancia Windows Server

Hacer la aplicación autoescalable

Resultados esperados

Validación

Pruebas de carga
Apache JMeter

Desarrollo

Finalización de pruebas

3

Resumen
Con este proyecto de grado se ha planeado evaluar el potencial de realizar una migración
de aplicaciones y operaciones a una nube pública versus mantener una infraestructura
local en el entorno empresarial. Para realizar esta evaluación se utilizó como herramienta
un software de CRM open source llamado Sugar CRM, que usualmente es desplegada en
una infraestructura local dentro de una empresa. Para realizar las pruebas y poder
comparar los diferentes entornos, se desplegó el producto en Amazon Web Services que
es un servicio de infraestructura como servicio (IaaS) y se realizó una configuración que
permite elasticidad en la cantidad de infraestructura disponible para acomodarse a los
diferentes requerimientos de disponibilidad que tiene la operación de una empresa en el
transcurso del tiempo.
Como resultado, se obtuvo que la elasticidad en la infraestructura, permite que los costos
de TI empresariales sean muchísimo menores comparados con adquirir y mantener
infraestructura local.
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Introducción
Como se puede observar en datos estadísticos (www.internetworldstats.com, 2011), a
nivel mundial la cobertura del acceso a internet ha crecido a gran velocidad. En los últimos
10 años la población mundial consumidora de internet ha crecido un 480,4% y
particularmente en Latinoamérica y el caribe el crecimiento ha sido del 1.037,4% en el
mismo periodo. Es por esto que la facilidad de conectividad entre regiones distantes ha
generado grandes tendencias en las operaciones empresariales y el diario vivir del ser
humano. Una de estas nuevas tendencias emergentes es el cloud computing.

Cloud Computing
Hoy en día las empresas están afrontando nuevas necesidades de procesamiento y
almacenamiento lo que normalmente requeriría crecimiento en sus
infraestructuras físicas con la compra de nuevos equipos o upgrades de los
existentes.
Cloud computing surge como una solución a estos requerimientos empresariales
basado en el uso de recursos computacionales compartidos que pueden ser
reservados o liberados rápidamente y requieren de una baja necesidad de
administración. Este modelo además tiene un coste por consumo donde la tarifa
depende estrictamente de la cantidad o variedad de recursos que se usen en un
momento determinado.

Durante el tiempo de vida de una empresa, sus necesidades de cómputo pueden ser
estables o muy variables, sin embargo lo que era claro en modelos tradicionales de
infraestructura, era que para dar respuesta a mayores requerimientos, era necesaria la
inversión en nuevo hardware. A partir del surgimiento del cloud computing, este modelo
cambia y se abren nuevas posibilidades que bien implementadas, pueden favorecer
altamente la operación y productividad de una empresa.
Para mostrar cómo cambia el modelo, podemos ver varios casos de éxito en el uso de
cloud computing:
6Waves (www.6waves.com)
6Waves es una empresa que desarrolla y aloja juegos para Facebook en la
infraestructura bajo demanda de Amazon Web Services. Este caso de éxito es muy
5

destacable, ya que muestra cómo la elasticidad en la infraestructura es la base de
su negocio y forma de operar. Antes de usar el cloud computing, compraban
servidores para alojar sus productos y tardaban horas configurando la
infraestructura antes de poder poner en funcionamiento un nuevo servidor.Esto
terminó al empezar a usar Amazon Web Services ya que ahora configuran una
máquina y la guardan para luego desplegar cuantas copias necesiten de
exactamente la misma configuración. Esto permitió ahorrar muchas horas de
trabajo antes de poder incrementar la capacidad de cómputo. Por otra parte
aprovechan la utilidad de autoescalamiento horizontal que permite crecer o
reducir la capacidad de respuesta dependiendo de la cantidad de usuarios
(jugadores) concurrentes y así se mantienen en todo momento la cantidad exacta
de infraestructura que necesitan para operar hora tras hora.
Proexport (www.proexport.com)
Proexport es la organización que promueve en Colombia la exportación no
tradicional que incluye turismo, inversión extranjera y en general promociona el
país a través de la marca “Colombia es pasión”. Sus necesidades en procesos de
negocio lo llevaron a buscar un CRM capaz de manejar sus requerimientos de
disponibilidad y ya que sus oficinas se encuentran en diferentes países y regiones,
una solución centralizada no era viable. Es por esto que contrataron una empresa
para realizar una implementación de un CRM en la nube llamado Salesforce. En 3
meses migraron 4 procesos de negocio que ahora operan desde cada una de sus
oficinas a nivel mundial y con alta disponibilidad ya que la infraestructura es
transparente para el usuario.
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Descripción general
Objetivos:
Realizar una investigación sobre las posibilidades de migración de operaciones
empresariales en la nube. Se desea conocer qué herramientas existen y en qué
casos es una buena práctica cambiar las soluciones on-premises a soluciones ondemand en la nube.
Hacer un comparativo entre los costos de adquisición y mantenimiento de una
infraestructura local versus infraestructuras en la nube. Es importante comparar
estos costos ya que uno de los beneficios que más promulga la computación en la
nube, es la reducción de costos.
Realizar el ejercicio de migrar la operación de uno de los componentes
empresariales de la empresa ficticia Muebles de Los Alpes. El ejercicio práctico
mostrará resultados reales de tener una infraestructura en la nube versus la
infraestructura local de la universidad que soporta el componente empresarial
Sugar CRM de Muebles de Los Alpes.
Evaluar cómo las características de escalabilidad y alta disponibilidad del cloud
computing impactan el ejercicio y sus resultados.

Alcance:
Durante este proyecto de grado se pretende documentar todo el proceso de
migrar un CRM de una empresa a la nube.
Aunque se planeó en un principio migrar la herramienta de ERP de Muebles de Los
Alpes llamada Compiere ERP, después de mucho esperar por la posibilidad de
tener una licencia que se pudiera usar afuera de la Universidad de Los Andes (en la
nube), no fue permitido por Consona, la casa matriz del software. Debido a esto se
usó Sugar CRM.
Aunque Sugar CRM hacía parte del software en el diagrama de despliegue de la
empresa Muebles de Los Alpes, quienes administran esto nos contaron que
aunque tenían instalado el software, no había nada de la empresa en su base de
datos. Es por esto que se usaron datos falsos para poder realizar las pruebas, sin
embargo esto no hace ninguna diferencia en las conclusiones a las que se llegó.
Al usar Amazon Web Services como proveedor de infraestructura es posible usar
varios tipos de servidores con diferentes capacidades en CPU y memoria RAM,
pero para efectos de prueba, se usó el tipo más pequeño que es el más económico
y que en la vida real, para una empresa mediana o grande no sería viable ya que
como base se iniciaría con un servidor más grande.
7

Para efectos de la prueba se usó la versión Community de Sugar CRM que no tiene
costo y aunque no tiene todas las funcionalidades, tiene el núcleo de la aplicación
y se puede probar lo que necesitaba muy bien.

Identificación del problema
En un mundo empresarial competitivo, es importante que se esté buscando la máxima
dedicación de tiempo a un negocio por parte de todos los empleados, sin embargo la
tendencia de uso siempre fue tener todo un equipo de tecnología para administrar la
infraestructura, lo cual realmente no era directamente tiempo empleado a la producción.
Es por esto que la computación en la nube hace una diferencia importante, ya que la
infraestructura se vuelve absolutamente transparente para el usuario y una mayor
cantidad de empleados pueden enfocarse en participar directamente en el negocio.
Además de esto, requiere de una muy baja administración.
Un caso de éxito que refleja esto, es el de Aerolíneas GOL de Brasil, en el que tenían una
gran cantidad de personal dedicado a cambiar antes de cada vuelo el contenido de
entretenimiento para los pasajeros. Tras conocer los beneficios de Amazon Web Services,
decidieron automatizar la operación y ahora cada vez que un avión se parquea en el gate,
por medio de una conexión wifi entre el avión y el aeropuerto, actualiza automáticamente
los contenidos con un repositorio en la nube. De esta forma lograron cambiar de 280
empleados que no estaban trabajando directamente para el negocio, a 2 empleados que
administran la operación.
Otro problema de la infraestructura on-premises, es que durante la operación
empresarial, siempre se va a estar sobredimensionado en cantidad de infraestructura
versus necesidad y si dicha operación es volátil en cuanto a concurrencia, se lo va a estar
mucho más. Para ver esto, podemos ver los gráficos a continuación:
1. Gráfica 1: Crecimiento continuo de una empresa
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2. Gráfica 2: Empresa con necesidades volátiles de infraestructura
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Marco teórico
Software empresarial
Empresas de todos los tamaños, basan sus operaciones en herramientas hechas para
procesos de negocio específicos. Es el caso de los ERP (Enterprise Resource Planning) y los
CRM (Customer Relationship Managment) con los que es posible llevar un control de
procesos comunes para todas las empresas como finanzas, ventas, proveedores, entre
otros muchos. Estas herramientas, aunque intentan ser lo más genéricas posibles, son
configurables y ajustables de acuerdo a las necesidades de cada empresa.
ERP
Este tipo de herramientas son muy comunes en las empresas ya que tienen como
objetivo facilitar los flujos de grandes procesos automatizando tareas mediantes el
desarrollo de un software. Los ERP se han vuelto comunes a medida que su forma
de implementación es configurable y ajustable al proceso que se desee por lo que
son vendidos por módulos independientes que se pueden agregar o sustraer y
conectar entre ellos.
La implementación de un ERP implica una gran gestión de cambio en el personal
de una empresa ya que deben cambiar sus prácticas comunes de trabajo y
aprender a llevar los procesos que ya realizaban a la herramienta. La duración de
un proceso de implementación de un ERP puede variar dependiendo de múltiples
factores como son el tamaño de la empresa, el número de módulos adquiridos, la
configuración de estos y la gestión de cambio para los empleados.
Estas herramientas traen grandes ventajas a la operación de una empresa como
son:
o Posibilidad de obtener pronósticos de ventas más acertados y así poder
tener inventario más acorde a las ventas.
o Capacidad de seguimiento de órdenes durante todo su proceso.
o Seguimiento de las ganancias y finanzas generales de la empresa de forma
que se facilita saber el estado de la empresa en cualquier momento de su
operación.
En el mundo existen múltiples ERPs y así mismo varios proveedores de este tipo de
herramientas. Dentro de los más destacados se encuentran:
o SAP:
“Systems, Applications and Products in data processiong”, es el proveedor
de ERP con mayor cantidad de ventas a nivel mundial, lo que lo tiene como
líder del mercado. Fue fundado en 1972, cuenta hoy en día con más de
176.000 clientes a nivel mundial y cerca de 54.000 empleados. SAP ofrece
soluciones dependiendo del tamaño de la empresa, así SAP Bussiness All-in-
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one, está destinado a empresa de más de 250 empleados y SAP Bussiness
One es para empresas de menos de 250 empleados.
o Oracle E-Bussiness Suite
Como parte de Oracle Applications, es el segundo ERP más importante en
el mercado y es una suite de aplicaciones o módulos empresariales que
conforman un ERP y pueden ser adquiridos según la necesidad de la
empresa. Entre estos módulos existen Oracle CRM, Oracle Supply chain
Applications, Oracle Inventory, entre otros.
o Sage
Tras la reunión de compañeros que decidieron desarrollar un software de
estimaciones y manejo de cuentas para pequeños negocios, surgió Sage en
1981. Sage es hoy el tercer proveedor de ERP a nivel mundial y fue el
primero en vender sus soluciones 100% en la nube.
o Consona
Es un vendedor de soluciones empresariales de ERP y CRM. En 2010
Consona adquirió el antiguo ERP Open-source llamado Compiere para
agregarlo al listado de soluciones. Aunque está muy debajo de sus
competidores, la adquisición de Compiere ERP los ha impulsado, ya que
este era el líder de los ERP open-source.
CRM
Son paquetes de software empresarial dedicados a la automatización del proceso
de relación con el cliente. Dentro de estos paquetes encontramos manejo de
cuentas, facturación, oportunidades de negocio, contacto con los clientes, entre
otros servicios más.
Los CRM muchas veces hacen parte del paquete de soluciones de un ERP, sin
embargo en algunas ocasiones se venden por separado y son desarrollados de
manera independiente especialmente para la implementación en empresas
pequeñas.
Algunas empresas grandes adoptan CRM convirtiendo su empresa en una
producción dedicada a la relación con el cliente, es por esto que los CRM como
productos independientes empresariales tienen fuerza en grandes empresas.
Dentro de los granes proveedores de CRM encontramos:
o Salesforce
Salesforce es el CRM de pago más vendido ya que no solo tiene una gran
trayectoria sino que también ofrece todas sus soluciones en la nube por lo
que convierte la infraestructura en un punto transparente para el usuario.
o Sugar CRM
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Es el CRM open-source más popular que tiene una versión Community
gratuita y otras versiones de pago con muchas más funcionalidades. Ofrece
también la posibilidad de estar corriendo sobre infraestructuras de nubes
públicas como Amazon Web Services y Azure.
Tipos de Nube
Dentro de los proveedores de cloud computing encontramos tres formas de despliegue:
Nube pública, nube privada e nube híbrida.
La nube privada es un segmento de infraestructura en internet dedicado para el
uso único de un solo cliente. Este servicio puede se proveído por un tercero quien
reserva determinada cantidad de infraestructura exclusiva para el uso de un solo
cliente.
La nube pública es una infraestructura que está diseñada para el uso del público
general. Puede ser adquirida, administrada y operada por un cliente específico que
puede ser una organización, una empresa, un distribuidor de infraestructura, entre
otros.
La nube híbrida es la combinación de estas dos formas de nube, de tal forma que
se puede por ejemplo tener una reserva de infraestructura para uso exclusivo
sobre el modelo de negocio de un proveedor de nube pública.
En el cloud computing existen 3 modelos de servicio definidos sobre los que quien quiera
migrar a la nube debe escoger la mejor opción. Estos modelos son:
SaaS: Software como servicio, en el que un proveedor de software vende sus
productos soportados por plataformas e infraestructura en la nube que terminan
siendo totalmente transparente para el cliente. Un ejemplo de este tipo de
soluciones son: Salesforce CRM, Google Apps, Dropbox, GrooveShark, entre otros.
PaaS: Plataforma como servicio, son plataformas que corren sobre infraestructura
en la nube y sobre las cuales es posible desarrollar software en la nube o
implementar soluciones existentes para uso de un cliente particular. Ejemplos de
esto son Google App Engine, Microsoft Azure, Oracle, entre otros.
IaaS: Infraestructura como servicio, son modelos de negocio donde lo que se
comercializa es infraestructura virtualizada. En este modelo tenemos la posibilidad
de arrendar servidores, equipos de red, firewalls, discos de almacenamiento, entre
otros. Ejemplos de este tipo de modelo son Amazon Web Services y Rackspace.
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Gráfica 3: Modelos de servicios
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Diseño
Metodología
La metodología que se usará para la implementación del proyecto será realizar un
despliegue del software Sugar CRM en Amazon Web Services de modo que se puedan usar
la mayor cantidad de características y así se demuestre los beneficios de la nube
mencionados en secciones anteriores.
Dado que no fue posible usar el ERP Compiere, por problemas con el proveedor de
licencias, usaremos el CRM Sugar en su versión gratuita con una base de datos cargada
con datos falsos. De igual forma esto no afectará los resultados de las pruebas, solo que
no se podrá realizar comparaciones con la infraestructura y datos de Muebles de Los
Alpes.
Para llegar a conclusiones interesantes, durante todo el proceso se llevará un registro de
tiempos y costos del ejercicio. Para iniciar la prueba se solicitará un crédito que da
Amazon Web Services a estudiantes interesados en usar su infraestructura como
herramienta de investigación y aprendizaje.
Al final del proyecto se harán comparaciones que permitan destacar los beneficios del
modelo cloud versus las soluciones on-premises y que este proyecto sirva de guía para
quienes quieran empezar a involucrarse en el mundo del cloud computing.

Especificaciones
Amazon Web Services
Dentro del grupo de servicios o características de esta plataforma que vamos a
usar, encontramos EC2, RDS, CloudWatch, Balanceo de carga, Autoescalamiento y
el API de Amazon Web Services.
A continuación realizaré una breve descripción de cada uno de estos servicios.
o Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud)
Es la plataforma de servicio principal de Amazon Web Services que permite
desplegar infraestructura computacional a la medida que se necesite.
Este servicio consiste en una interfaz muy sencilla donde por medio de un
wizzard, podemos desplegar instancias (servidores) con diferentes sistemas
operativos, capacidades de procesador y memoria.
Las posibilidades de EC2 en sistemas operativos son:
14

Red Hat Enterprise Linux
Windows Server
Oracle Enterprise Linux
Suse Linux Enterprise
Ubuntu Linux
Fedora
Gentoo Linux
Debian
Amazon Linux
En cuanto a capacidad de cómputo, las instancias EC2 vienen clasificadas
por tamaños. Hay que tener en cuenta que los procesadores se miden en
ECU (Elastic Compute Unit) que equivalen a un núcleo de 1.0 a 1.2 GHz.

Tipo de instancia
Micro
Pequeña
Grande
Extra grande
Alta Memoria – Extra grande
Alta Memoria – Doble extra grande
Alta Memoria – Cuádruple extra grande
Alta CPU – Mediana
Alta CPU – Extra grande
Cluster – cuádruple extra grande
Cluster – Ocho extra grande

Unidades
ECU
De 1 a 2
1
4
8
6.5
13
13
5
20
33.5
88

Memoria
613 MB
1.7 GB
7.5 GB
15 GB
17.5 GB
34.2 GB
34.2 GB
1.7 GB
7 GB
23 GB
60.5 GB

o Amazon RDS (Relational Database Service)
Este servicio permite desplegar instancias especiales dedicadas
exclusivamente a manejo de bases de datos Oracle y MySQL. Estas
instancias no poseen capa de sistema operativo, por lo que no tenemos
acceso a ellas sino por el “Connection String” de la base de datos que
creemos. Tienen limitantes en cuanto a uso de paquetes especiales que
trae Oracle y MySql. En estos casos de instancias RDS, las capacidades
computacionales que nos ofrecen son dedicadas 100% a la base de datos, a
diferencia de un servidor con algún motor de base de datos instalado que
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debe repartir su capacidad de computo entre el sistema operativo y la base
de datos.
Los tamaños de instancias RDS son:

Tipo de instancia
Pequeña
Grande
Extra grande
Alta memoria – Extra grande
Alta memoria – Doble extra grande
Alta memoria – Cuádruple extra grande

Unidades
ECU
1
4
8
6.5
13
26

Memoria
1.7 GB
7.5 GB
15 GB
17.1 GB
34 GB
68 GB

En cuanto a capacidad de almacenamiento, las instancias RDS permiten
asignar desde 5 hasta 1000 GB y también es posible aumentar en caliente
(Sin necesidad de apagar la instancia) la capacidad dentro de este rango.
Otra característica importante de las instancias RDS es que tienen la
posibilidad de hacer un roll-back a cualquier minuto desde este momento
hasta 8 días atrás, lo cual deja la instancia en el estado anterior que
deseemos de ese periodo.
o Amazon CloudWatch
Este es un servicio de monitoreo de infraestructura que permite ver
métricas de desempeño predefinidas. Este servicio nos permite también
crear alarmas sobre esas métricas de tal forma que podamos tomar
acciones cuando una alarma se enciende o apaga.
Las métricas disponibles para EC2 son:
Utilización de CPU
Lecturas al disco en Bytes
Lecturas al disco en cantidad de operaciones
Escrituras al disco en Bytes
Escrituras al disco en cantidad de operaciones
Cantidad de datos entrando a la instancia en Bytes
Cantidad de datos saliendo de la instancia en Bytes
Las métricas disponibles para instancias RDS son:
Utilización de CPU
16

Cantidad de conexiones a la base de datos
Cantidad de memoria disponible en Bytes
Espacio libre de almacenamiento
Cantidad de operaciones de lectura
Latencia en la lectura
Entre otras…
o Balanceo de carga
El balanceo de carga es un servicio de Amazon Web Services que distribuye
los request entre instancias idénticas. De este modo, si tenemos un
servidor web que no tiene capa de persistencia, podremos replicarlo
fácilmente y agregarlo al balanceador de carga que nos permitirá mantener
lo más equitativo posible el número de request que llegan a cada máquina.
La configuración de un balanceador de carga es muy simple ya que solo
debemos configurar el puerto donde llegan los request.
o Autoescalamiento
Este servicio, permite que basándonos en las alarmas de CloudWatch,
podemos realizar una configuración a través del API que hace que al
activarse una alarma, las instancias se repliquen y entren dentro de un
balanceador de carga, por lo que tendremos una capacidad elástica de
respuesta a diferentes cantidades de request concurrentes.
De igual forma, podremos configurar las alarmas de tal modo que al reducir
la cantidad de carga sobre nuestro set de servidores, reduzca el número de
instancias respondiendo bajo el balanceador de carga.
o API de Amazon Web Services
Este API permite realizar operaciones sobre los servicios de Amazon que no
son posibles hacer desde la interfaz web. Así mismo al día de hoy, 26 de
diciembre de 2011, no es posible configurar el autoescalamiento a través
de la interfaz web, por lo que requiere hacer una serie de procedimientos
por línea de comandos.
El API también permite ser usado en lenguajes de programación para
implementar soluciones de monitoreo, administración y otras funciones
concernientes a la plataforma Amazon Web Services.
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Sugar CRM
Como lo vimos en el marco teórico, esta es una herramienta empresarial para
empresas que orientan sus servicios a la relación con los clientes. Este software fue
desarrollado en base a tecnologías LAMP (Linux – Apache – MySQL – PHP) usando
una arquitectura de capas que permite que sea ideal para usar Amazon Web
Services.
Este software viene con las siguientes capas:
1. Capa de presentación
En esta capa encontramos una interfaz web y unos web services que se
exponen para ser consumidos.
2. Capa de negocio
En esta capa está la lógica del negocio con toda la aplicación.
3. Capa de datos
Esta última capa mantiene los datos de forma persistente en una base
de datos.
Este modelo de capas es muy importante tenerlo en cuenta para la
implementación del autoescalamiento en Amazon Web Services.

Restricciones
Dentro de las restricciones encontradas durante la implementación, se destacan las
concernientes a la instalación de SugarCRM yla configuración del autoescalamiento en
Amazon Web Services.
Instalación de SugarCRM:
Al abrir una cuenta en Amazon Web Services, todo usuario tiene acceso a una capa
gratuita de demostración en la que puede desplegar recursos muy básicos gratis
durante un año. Parte de estos recursos, son instancias Linux, por lo que para
realizar pruebas de instalación inicié un servidor Ubuntu que a diferencia de los
servidores Windows, solo tienen acceso por consola y no por escritorio remoto.
Para tener acceso por escritorio remoto se deben realizar una serie de pasos que
implican mucho tiempo de configuración e instalación lo que se traduce en dinero
debido al cobro por horas.
La instalación de SugarCRM requiere en uno de sus pasos, abrir una ventana GUI
que permite ajustar unos cambios en la configuración, por lo que no es posible
terminar la instalación a través de consola.
Es por esto que se optó por facilidad, desplegar una máquina Windows.
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Configuración del auto-escalamiento.
Para realizar una configuración de autoescalamiento, como no es posible hacerla
desde la interfaz web, se requiere el uso del API y mediante consola se hacen las
configuraciones. Durante este proceso me di cuenta que hay que tener cuidado
con las versiones de los API, ya que para seguir los pasos necesarios para
configurar esta característica, se deben usar diferentes API (EC2, CloudWatch y
Autoscaling) y en algunos puntos del proceso no son compatibles unos con otros.
Uso del API
Para poder usar el API, debemos tener en cuenta que se debe ubicar en una
carpeta con todos los permisos. Si somos administradores del equipo en el que
trabajamos no hay problema, pero si no lo somos, debemos ubicarlo en una
carpeta como Ej: c:/users/<usuario>/ec2
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Implementación
Descripción de la implementación
Se realizará y documentará todo el proceso necesario para realizar una instalación
y despliegue del software Sugar CRM usando la plataforma Amazon Web Services
que permite entre otras cosas elegir el tamaño de infraestructura deseado,
además de la posibilidad de garantizar altísima disponibilidad y tolerancia a fallos.
Dentro del despliegue de la infraestructura que soportará el software, se realizará
la investigación y posterior configuración del autoescalamiento, de tal modo que la
cantidad de infraestructura disponible para responder a usuarios concurrentes
será elástica de tal modo que con muchos usuarios la cantidad de servidores
aumente, y cuando accedan pocos usuarios, la cantidad de servidores disminuya.
Por otra parte, se realizará el levantamiento de una instancia RDS dedicada a bases
de datos, la cual se usará como base de datos principal para Sugar CRM. Esto
implica migrar la base de datos de la instalación del software, lo que también
requiere de una investigación para lograrlo.

Desarrollo de la implementación
A continuación se describe paso a paso el proceso que se debe realizar para desplegar
Sugar CRM en servidores Windows con políticas de autoescalamiento que nos permiten
que la cantidad de servidores respondiendo request aumente o decrezca según la
cantidad de carga que tengan.
1. Abrir una cuenta en Amazon Web Services
Para poder acceder a todos los servicios de esta plataforma se debe iniciar creando
una cuenta en http://aws.amazon.com en el link de Sign Up. Para crear una cuenta
en Amazon Web Services se necesita:
o Tarjeta de crédito
o Número celular o fijo
o Correo electrónico
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2. Después de completar el proceso procedemos a ingresar a la consola de nuestra
cuenta en: http://console.aws.amazon.com/ec2/home
A continuación describiremos las funcionalidades más importantes de la consola
de cada servicio que vamos a usar:
1. EC2

1. Región: Amazon Web Services tiene al Diciembre de 2011, 7 regiones a
nivel mundial donde es posible desplegar infraestructura. Es importante
tener en cuenta esto, ya que debemos estudiar qué región funciona mejor
para nuestro proyecto. Las diferencias más grandes entre regiones, las que
más nos interesan por ahora son:
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2.

3.

4.

5.

a. La latencia, que depende de los canales de internet existentes entre
la ubicación donde se van a consumir los servicios y la región. Un
ejemplo de esto es la nueva región de Sao Paulo que aunque
geográficamente está mas cerca a Colombia, llegar a Brasil por
internet, implica ir hasta Estados Unidos, por lo que la latencia
aumenta. Es por esto que se escogió la región US East (Virginia).
b. Los costos, ya que cada región tiene diferentes costos de
infraestructura. Las más económicas son US East (Virginia) y US East
(Oregon).
Resumen de recursos: En este espacio podemos ver un resumen de los
recursos de EC2 que se están utilizando en el momento.
a. Running Instances: Cantidad de instancias (servidores) corriendo en
el momento.
b. EBS Volume: Cantidad de volúmenes (discos virtuales) disponibles
en este momento.
c. KeyPair: Son llaves que permiten el acceso a las instancias que
despleguemos. Es posible tener una llave para una o varias
instancias.
d. LoadBalancer: Cantidad de balanceadores de carga creados.
e. Elastic IPs: Cantidad de IPs públicas reservadas. Es importante
liberar las que no estén asignadas a una instancia encendida ya que
tienen costo.
f. EBS Snapshot: Cantidad de Back-ups sobre los volúmenes EBS.
g. Security Groups: Un Security Group, es un set de reglas de firewall
para las instancias accesibles desde internet.
Instances: En esta sección podremos ver las instancias que están corriendo
actualmente, así como las que se encuentran detenidas. Aquí también
podemos desplegar nuevas instancias siguiendo los pasos de un wizzard
muy sencillo.
AMIs: Las AMI son las imágenes de instancias guardadas. Por ejemplo
podemos desplegar una máquina Windows, instalar el software que
deseemos, realizar las configuraciones que se requieran y después guardar
esta AMI para después desplegar exactamente la misma instancia, con las
mismas aplicaciones y configuraciones sobre diferentes capacidades de
hardware.
Security Groups: Como se mencionó anteriormente, aquí podremos realizar
un grupo de configuraciones de firewall. Podemos definir qué puerto estará
abierto para qué rango de IPs públicas fuente.
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6. Elastic IPs: Aquí reservamos las IPs públicas para asignarlas a instancias EC2
y permitir un acceso directo y sencillo desde internet.
2. RDS

1. Región: Al igual que en EC2, en este campo podemos elegir la región en
la que vamos a trabajar.
2. My Resources: Al igual que en la consola EC2, aquí encontramos un
resumen de las cantidades de recursos que estamos usando.
a. DB Instancias: Cantidad de instancias RDS corriendo en el
momento.
b. DB Snapshots: Cantidad de Back-ups guardados.
c. DB Security groups: Cantidad de sets de reglas de firewall para el
acceso a la base de datos. Estas reglas no son por puertos sino
por permisos de acceso por IP.
3. DB Instances: Aquí podemos ver las instancias corriendo y desplegar
nuevas a través de un wizzard. Es importante tener en cuenta que las
instancias RDS no se pueden detener para levantar después.
4. DB Snapshots: Aquí veremos los back-ups realizados a las instancias RDS
para regresar a puntos anteriores.
5. DB Security Groups: Aquí podemos configurar nuevas reglas de acceso a
los las instancias RDS.
3. CloudWatch
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1. Región: Al igual que en las consolas anteriores, a la hora de monitorear
nuestra infraestructura podemos escoger la región.
2. Alarm: En esta sección encontramos las alarmas que hayamos fijado
para nuestra infraestructura. De esta forma podemos fijar alarmas del
tipo: Cuando la instancia x supere el 80% de uso de CPU, envíe un
correo a la dirección X. A la hora de hacer autoescalamiento las alarmas
son un poco más elaboradas, del tipo: Cuando el promedio de uso de
CPU entre las instancias bajo el balanceador de carga, supere el 80%,
dispare la alarma de escalar.
3. En la sección EC2, podemos monitorear todos nuestros recursos
creados de EC2 en forma de gráfica en el tiempo. Hay que tener en
cuenta que ésta gráfica tiene un retraso de 5 minutos. Las posibilidades
de monitoreo para EC2 son:
a. CPUUtilization
b. DiskReadBytes
c. DiskReadOps
d. DiskWriteBytes
e. DiskWriteOps
f. NetworkIn
g. NetworkOut
4. En la sección RDS podremos monitorear a manera de gráfica las
instancias de bases de datos que tengamos corriendo. Las métricas de
monitoreo RDS son:
a. CPUUtilization
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b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

DatabaseConnections
FreeableMemory
FreeStorageSpace
ReadIOPS
ReadLatency
ReadThrougput
SwapUsage
WriteIOPS
WriteLatency
WriteThrougput

3. A continuación debemos iniciar una máquina Windows Server para realizar la
instalación. Para esto seguimos los siguientes pasos:
a. Vamos a la consola EC2 y abrimos el wizzard de instancias dando clic en
“Launch Instance”.
b. Allí iniciaremos el wizzard clásico seleccionando “Launch classic wizzard” y
seleccionamos la instancia Windows Server 2008 Base.

c. A continuación encontramos las siguientes opciones:
i. Number of instances: 1 – Cantidad de instancias a desplegar
ii. Instance type: Micro – Tipo o tamaño de la instancia a desplegar.
iii. Availability zone: us-east-1ª – Dentro de cada región tenemos zonas
de despliegue sobre las cuales podemos replicar para aumentar la
disponibilidad. Para este ejercicio escogeremos siempre la primera.
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d. A continuación tenemos una serie de opciones que no vamos a usar, por lo
que dejamos todo como está y damos continuar.
e. En el siguiente paso podemos crear tags para identificar la instancia, por lo
que le pondremos el nombre de nuestra elección.

f. A continuación vamos a crear un set de llaves para acceder a la instancia. Es
importante guardar muy bien estos archivos en especial para máquinas
Linux, ya que es la única forma de entrar a esa instancia y es la única vez
que los vamos a poder descargar.
Seleccionamos “Create a new Key Pair”, le damos un nombre a las llaves y
las descargamos.

g. Seguido a esto vamos a configurar las reglas de firewall para esta instancia.
Esto lo hacemos seleccionando: “Create a new security group”. Allí le
26

ponemos un nombre, descripción y procedemos a agregar las reglas que en
este caso son el puerto 3389 (RDP) para conectarnos por escritorio remoto
a la instancia Windows y 80 (http) para dar acceso web a la aplicación que
vamos a instalar.

h. Después de esto se nos muestra un resumen de la instancia que vamos a
desplegar y solo tenemos que oprimir “Launch”.

i.

Tras realizar el paso anterior, llegamos a la consola de instancias EC2 donde
tendremos nuestro listado de instancias. Ahora esperamos hasta que la
instancia cambie de estado “pending” a “running” con un punto verde. Esto
puede tardar unos minutos.
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4. Ahora que ya tenemos una instancia corriendo, procedemos a conectarnos a ella.
Para hacer eso seleccionamos de la lista la instancia, damos clic derecho y
escogemos “Connect” donde se nos desplegará el siguiente cuadro:

Ahora ya tenemos un DNS con el cual podemos acceder al servidor desde internet,
un usuario que va a ser siempre “Administrator” para instancias Windows y
usando el archivo de la llave podemos obtener la contraseña en el link “Retrieve
Password”. Hay que tener en cuenta que la generación de la contraseña lleva un
largo tiempo. En ocasiones 30 minutos, pero una vez la tenemos podemos
podremos entrar.
5. Ahora con estos datos podemos ingresar a nuestra máquina usando una conexión
a escritorio remoto.

Ponemos entonces el public DNS en el campo “Equipo” y clic en Conectar.
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6. Ya dentro del servidor, abrimos el explorador y le desactivamos el modo protegido:
a. Tools / Internet Options
b. En el tab “Security” quitamos el chulo que dice “Enable protected mode”.
c. Después en el botón “Custom level..” buscamos las restricciones para bajar
archivos y las dejamos en “Enable”

d. Aceptamos y re-iniciamos el Internet Explorer
e. Ahora entramos a la página http://www.sugarcrm.com/crm/download
f. Buscamos la sección que dice: FastStack Windows Installer for 6.3.1 with
MySQL y lo descargamos.
g. Guardamos el instalador.
7. Instalación de Sugar CRM:
a. Ejecutamos el instalador que previamente guardamos y seguimos los
pasos:
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b. En el siguiente paso, diremos que si a la opción de poblar con datos de
prueba, con el fin de realizar las pruebas.
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c. Ahora debemos poner como un servicio de Windows la aplicación para que
inicie por su cuenta. Esto es importante ya que en el autoescalamiento no
podremos entrar a cada instancia para iniciar la aplicación.

d. Continuamos los pasosescribiendo localhost:
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e. A continuación vamos a definir la contraseña para el usuario root de la base
de datos MySQL. Estos datos se deben tener en cuenta para una próxima
configuración.

f. Continuamos con los pasos creamos una contraseña para manejar el
servicio PhpMyAdmin.

g. Por último confirmamos que deseamos instalar y esperamos la instalación
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h. Por último debemos configurar el firewall de Windows para que nos
permita conexiones entrantes. Esto lo hacemos abriendo “Start/Server
Manager”. Allí damos clic en “Go to Windows Firewall”.

i.

Estando allí, vamos a “Windows firewall properties”

j.

Por último buscamos la pestaña “Private Profile” y en la casilla de “Inbound
connectios” seleccionamos “Allow”. Después aceptamos.
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8. Probar la instalación:
Para realizar la prueba de la instalación podemos ingresar en nuestro equipo a un
navegador e ingresar el DNS público de la máquina lo cual nos mostrará la página
de acceso a SugarCRM. Al ser la primera vez, ingresaremos con user: admin y el
password que definimos en la instalación.

a. Una vez estamos dentro de la aplicación podemos realizar las
configuraciones iniciales o saltarnos estos pasos.
b. Cuando ya ingresamos podemos configurar, ver o poblar los datos que
queramos.
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9. Crear una instancia RDS con MySQL
Para realizar este proceso, seguiremos los siguientes pasos:
a. Ingresar a la consola RDS y a la sección “DB Security groups”.

b. Allí vamos a crear el grupo de seguridad para la instancia RDS que vamos a
crear pero primero debemos saber nuestro número de cuenta de Amazon
Web Services. Esto se logra entrando a la actividad de la cuenta, disponible
en la parte superior derecha. Allí desplegamos la lista y entramos a
“Account Activity”.

c. Esto nos despliega la información de la cuenta en una nueva pestaña. Allí
anotamos el número.

d. Volviendo a la consola RDS en la sección “DB Security Groups” oprimimos
“Create DB Security Group”, le damos un nombre y una descripción.
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e. Una vez creado, hacemos clic sobre él.Después, en la parte inferior derecha
configuramos los accesos desplegando la lista y seleccionando “EC2
security group” de tal modo que permitamos el acceso a este grupo de
seguridad desde las instancias asociadas al grupo de seguridad creado para
EC2. Allí llenamos los datos que nos piden.

f. Ahora esperamos a que en la columna “Status” nos aparezca “Autorized”
para saber si fue correcta la operación.

g. A continuación vamos a la sección “DB Instances”, oprimimos “Launch DB
Instance” y seleccionamos la opción “MySQL”.

2
1

3
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h. Ahora
ponemos
las
siguientes
configuraciones
donde
“DBInstanceIdentifier” es el nombre de la base de datos que en este caso
es “sugarcrm”, el master user es “root” y el password es el mismo
configurado en el punto 7 – e.

i.

Seguido a esto, le ponemos un nombre a la base de datos, escogemos el
puerto de conexión, seleccionamos la misma “Availability zone” de nuestra
instancia EC2 y por último el grupo de seguridad que habíamos creado.

j.

En el siguiente paso, podemos dejar las opciones por defecto.
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k. Por último vemos el resumen y creamos la instancia.

l.

Esperamos en la sección DB Instances a que su estatus cambie a
“Available”.
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10. Migrar la base de datos a la instancia RDS
A continuación debemos migrar la base de datos que corre sobre la instancia
Windows para usar la nueva instancia RDS.
a. Ingresamos a nuestra instancia EC2 por escritorio remoto.
b. Creamos una carpeta en c: llamada Backups.
c. Abrimos la herramienta de línea de comandos ubicada en “Start/All
programs/Accessories/Command Prompt” y nos ubicamos en la carpeta bin
de mysql digitando el siguiente comando:
cd c:\Program Files\sugarcrm-6.3.1\mysql\bin
d. Ahora creamos un archivo sql con el contenido de toda la base de datos
con el siguiente comando:
Mysqldump
–u
root
–p<contraseña>
sugarcrm
>
c:\Backups\backup.sql
e. Ahora revisamos que el archivo backup.sql haya sido creado y no cerramos
el command prompt.

f. Ahora vamos a restaurar estos datos en nuestra base de datos RDS para lo
que necesitamos el connection string que se obtiene seleccionando la
instancia RDS y observando la propiedad “Endpoint” que se encuentra en la
parte inferior.

g. Ahora dentro de la instancia Windows ejecutamos el siguiente comando:
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mysql -u root –p<contraseña> --database=SugarCRM -host=awsworkshop.cdhmxmsi5spx.us-east-1.rds.amazonaws.com
<c:\Backups\backup.sql
h. Por último debemos hacer que Sugar CRM apunte a la base de datos RDS
que acabamos de crear y poblar. Esto se logra buscando el archivo
config.php en la ruta C:\Program Files\sugarcrm-6.3.1\htdocs\sugarcrm

i.

j.

Ahora lo abrimos con el editor de texto y buscamos la siguiente sección
para remplazar los datos de conexión.
'dbconfig' =>
array (
'db_host_name' => 'localhost',
'db_user_name' => 'root',
'db_password' => 'bitnami',
'db_name' => 'bitnami_sugarcrm',
'db_type' => 'mysql',
),
Loscambiamos por:
'dbconfig' =>
array (
'db_host_name' => '<Endpoint RDS>',
'db_user_name' => 'root',
'db_password' => '<contraseña>',
'db_name' => 'SugarCRM',
'db_type' => 'mysql',
),
Por último probamos que haya quedado todo correcto abriendo el
explorador de nuestra máquina y abriendo SugarCRM usando como
dirección el Public DNS de la instancia EC2.
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11. Hacer la aplicación autoescalable.
a. Guardamos la imagen de la instancia Windows actual para poder desplegar
instancias idénticas apuntando a la misma base de datos. Para esto
hacemos clic derecho sobre la instancia EC2 y seleccionamos “Create
Image”.

b. En la sección AMIs de la consola EC2, veremos la imagen que estamos creando y
esperamos a que quede en estado “available”.

c. Teniendo esto, procedemos a crear un balanceador de carga que nos permitirá
distribuir los request entrantes entre las instancias que estén bajo él. Para esto
vamos a la sección “Load balancers” y oprimimos el botón “Create Load Balancer”
y le ponemos un nobre.

43

2

1

d. Ahora configuramos el balanceador, sin embargo se pueden dejar los valores por
defecto para esta prueba. Debemos cambiar el “ping path”, por “/”.

e. Ahora debemos escoger las instancias a ser balanceadas. Por ahora solo
escogeremos la única que existe, pero más adelante configuraremos que las que
se desplieguen automáticamente queden también bajo este balanceador.

f.

Al terminar esto, nos paramos sobre el balanceador que creamos y en la parte de
abajo copiamos el DNS público que será la nueva url para acceder a la aplicación.
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g. El siguiente paso es configurar el autoescalamiento. Esta característica se debe
configurar usando el “Command Line Tool” de autoescalamiento ya que por ahora
no hay forma de hacerlo a través de la consola web. Debemos entonces descargar
la herramienta disponible en: http://aws.amazon.com/developertools/2535
h. También debemos descargar la herramienta de CloudWatch disponible en:
http://aws.amazon.com/developertools/2534
i. Para poder acceder desde el API a nuestra cuenta debemos tener dos archivos los
cuales los descargamos abriendo un nuevo browser con la dirección
http://aws.amazon.com y en la parte superior buscamos el link a “security
credentials”

j.

Creamos un archivo llamado credenciales.template donde agregaremos los
siguientes datos obtenidos de la página de credenciales de seguridad de nuestra
cuenta.
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k. Ahora debemos crear una carpeta llamada AWSapi con dos sub carpetas llamadas
autoscaling y cloudwatch donde descomprimiremos el contenido de cada
herramienta. En esta carpeta principal ponemos el archivo anteriormente creado
“credenciales.template”. Debe quedar de esta forma:

l.

Ahora en la carpeta AWSapi creamos un archivo llamado aws.bat que contendrá
las siguientes lineas:

m. Terminamos el proceso abriendo en nuestra máquina un command prompt y
ejecutando los siguientes comandos:
i. Nos ubicamos en la carpeta del api.
Prompt> cd c:\AWSapi
ii. Ejecutamos el archivo aws.bat.
c:\AWSapi> Aws
iii. Creamos una configuración de lanzamiento donde definimos cómo se van a
levantar las máquinas automáticamente. Aquí reemplzamos el identificador de la
AMI que creamos previamente.
c:\AWSapi>as-create-launch-config MyLC --image-id ami-<id del ami creada
anteriormente> --instance-type t1.micro --group SugarCRM
iv. Creamos un grupo de autoescalamiento. Aquí definimos en que zona de
disponibilidad vamos a levantar las máquinas, habrá mínimo 1 máquina y máximo
se desplegarán 20 automáticamente.
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v.

vi.

vii.

viii.

ix.

c:\AWSapi>as-create-auto-scaling-group MyAutoScalingGroup --launchconfiguration MyLC --availability-zones us-east-1a us-east-1b --min-size 1 --maxsize 20 --load-balancers MyLB
Creamos una regla de crecimiento donde dice que será un ajuste de 1 máquina
por vez cuando se active una alarma. Esto nos devuelve un ARN que debemos
copiar y pegar en el siguiente paso.
c:\AWSapi>as-put-scaling-policy MyScaleUpPolicy --auto-scaling-group
MyAutoScalingGroup --adjustment=1 --type ChangeInCapacity --cooldown 300
Si el siguiente paso no nos funciona debemos definir las variables de cloudwatch.
c:\AWSapi>set AWS_CLOUDWATCH_HOME=c:\AWSapi\cloudwatch
c:\AWSapi>set PATH=%PATH%;%AWS_CLOUDWATCH_HOME%\bin
Creamos una alarma que se dispara cuandoel promedio de CPU de las máquinas
bajo el balanceador es superior a 80%.
c:\AWSapi>mon-put-metric-alarm MyHighCPUAlarm --comparison-operator
GreaterThanThreshold --evaluation-periods 1 --metric-name CPUUtilization -namespace "AWS/EC2" --period 600 --statistic Average --threshold 80 --alarmactions <arn anterior>--dimensions
"AutoScalingGroupName=MyAutoScalingGroup"
Creamos la regla para que la infraestructura se reduzca en una instancia por vez.
De nuevo, este comando genera un ARN que debemos copiar para usar en el
siguiente paso.
c:\AWSapi>as-put-scaling-policy MyScaleDownPolicy --auto-scaling-group
MyAutoScalingGroup “--adjustment=-1” --type ChangeInCapacity --cooldown
300
Creamos una alarma que se dispara cuandoel promedio de CPU de las máquinas
bajo el balanceador es inferior a 40%.
c:\AWSapi>mon-put-metric-alarm MyLowCPUAlarm --comparison-operator
LessThanThreshold --evaluation-periods 1 --metric-name CPUUtilization -namespace "AWS/EC2" --period 600 --statistic Average --threshold 40 --alarmactions <arn anterior> --dimensions
"AutoScalingGroupName=MyAutoScalingGroup"

Resultados esperados
Dado que en teoría la aplicación tiene ahora configuraciones que permiten garantizar alta
disponibilidad y elasticidad en capacidad de cómputo, se espera que al realizar pruebas de
carga con varios usuarios y operaciones concurrentes se comporte muy bien. Se realizarán
pruebas con el software JMeter que nos permitirá ver cómo se autoescala la aplicación.
Se espera que a medida que aumenta la cantidad de usuarios concurrentes, crezca la
cantidad de servidores atendiendo. Así mismo se espera que este número disminuya
cuando se simule la disminución de accesos concurrentes
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Por otra parte, se espera también que los costos de operación de esta infraestructura sean
muchos menores que los de una operación sobre infraestructura local. Para verificar esto
se revisará el resumen de consumo de recursos de la cuenta al terminar las pruebas.
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Validación
Pruebas de carga
A continuación realizaremos pruebas de carga sobre la aplicación de modo que podamos
ver cómo escala la infraestructura dependiendo de la cantidad de usuarios concurrentes.
Se va a realizar la prueba con la herramienta JMeter que nos permite grabar accesos a la
aplicación en forma de request independientes y después repetirlos cuantas veces
queramos y simulando cantidades de usuarios variables.
Apache JMeter
Esta

aplicación

la

encontramos

de

forma

gratuita

en

el

sitio

web

http://jmeter.apache.org/download_jmeter.cgi . Aunque posee muchas funcionalidades, solo
usaremos unas pocas que son pertinentes para realizar las pruebas necesarias.
Es set de pruebas que se preparó tiene los siguientes pasos:

1. Configurar un servidor proxy que nos permita grabar request mientras navegamos
por la aplicación.

2. Configurar el grupo de hilos que va a repetir esa serie de request, cuantas veces se
le diga.
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3. Configurar un grabador de request para poder repetir las pruebas.

4. Configurar la tabla que recogerá los resultados de tiempos.
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Desarrollo
Fase 1
Se realizará una prueba con el fin de determinar cuántos usuarios concurrentes se
necesitan para que la infraestructura crezca en una máquina. Esto se realizará probando
aumentando progresivamente el número de usuarios concurrentes y viendo el
comportamiento del CPU del servidor que esté respondiendo.
Un usuario realizando un request cada segundo durante diez minutos nos mantuvo
el consumo de CPU del servidor en cerda de un 40%.

Dos usuarios realizando request cada segundo durante diez minutos, lograron subir el CPU
hasta cerca del 80% pero no lo lograron sobrepasar lo suficiente para que se agregara una
máquina más.
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Con estos resultados sabemos ahora que se requiere de 3 usuarios concurrentes
simulados para hacer crecer la infraestructura en una máquina.
Fase 2
Ahora veremos la escalabilidad de la infraestructura. Para esto, haremos unas pruebas
donde veremos cómo la infraestructura se sobrecarga y crece de tal modo que permite
alta disponibilidad de forma automática.
Prueba de carga realizada entre las 6:41 a.m. y 6:55 a.m.

Aquí vemos que con 5 usuarios concurrentes tras haber realizado 1950 request, la
infraestructura pasó de 1 a 3 máquinas respondiendo.
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Esta gráfica nos muestra cómo el aumento en cantidad de máquinas nos disminuye el
consumo de CPU de la máquina semilla. La hora de esta gráfica se muestra en formato
UTC.
Al final de la prueba se obtuvo un escalamiento de 3 máquinas adicionales.

Una vez terminada la prueba, la infraestructura se disminuirá de a una máquina hasta
volver a solo una máquina semilla en un término de 30 minutos.
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Por último, siendo las 7:20 a.m. terminan de apagarse las máquinas escaladas.

Finalización de las pruebas
Debemos ahora deshabilitar el autoescalamiento para evitar que se nos enciendan
máquinas sin saberlo y genere cobros a nuestra cuenta. Para lograr esto debemos abrir un
command prompt y ejecutar los siguientes comandos:
i. Nos ubicamos en la carpeta del api.
Prompt> cd c:\AWSapi
ii. Ejecutamos el archivo aws.bat.
c:\AWSapi> Aws
iii. Eliminamos todas las instancias del grupo de autoescalamiento.
c:\AWSapi>as-update-auto-scaling-group MyAutoScalingGroup --min-size 0 -max-size 0
iv. Esperar a que todas las instancias se terminen, revisando constantemente con el
comando:
c:\AWSapi> as-describe-auto-scaling-groups MyAutoScalingGroup –headers
v. Debemos esperar hasta que nos muetre esto:
AUTO-SCALING-GROUP GROUP-NAME
LAUNCH-CONFIG
AVAILABILITY-ZONES MIN-SIZE MAX-SIZE DESIRED-CAPACITY
AUTO-SCALING-GROUP MyAutoScalingGroup MyLC
us-east-1a
0
0
0
vi. Ahora eliminamos el grupo de autoescalamuento, la configuración de
lanzamiento y las alarmas con los comandos:
c:\AWSapi> as-delete-auto-scaling-group MyAutoScalingGroup
c:\AWSapi> as-delete-launch-config MyLC
c:\AWSapi> mon-delete-alarms MyHighCPUAlarm MyLowCPUAlarm
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En cuanto a los costos de mantener una infraestructura con estas características haremos
una comparación con precios de servidores reales versus los precios de Amazon Web
Services realizando una proyección de consumo con la calculadora de costos mensuales
disponible en http://calculator.s3.amazonaws.com/calc5.html
Para igualar la capacidad de cómputo de las 4 máquinas que se desplegaron en el
autoescalamiento, debemos comprar un servidor cuyos núcleos sumen 4 GHz y 2,4 GB en
memoria RAM.

Capacidad de cómputo
para horas de picos de
consumo.
Capacidad de cómputo
para horas de valles en
consumo.
Sistema operativo
Almacenamiento

Dell
ServidorDell PowerEdge T110
Proc.: 2 núcleos a 2.4GHz
Mem RAM: 4GB
ServidorDell PowerEdge T110
Proc.: 2 núcleos a 2.4GHz
Mem RAM: 4GB
Windows server 2008 R2
500 GB

Amazon Web Services
4 Servidores Micro con:
Proc.: 1 núcleo a 1.1 GHz
Mem RAM total: 2.4GB
4 Servidores Micro con:
Proc.: 1 núcleo a 1.1 GHz
Mem RAM total: 2.4GB
Windows server 2008 R2
En promedio un uso de 300GB

Para la prueba anterior, si suponemos que los picos en concurrencia son 5 veces al mes y el resto
del tiempo con dos servidores podemos trabajar, obtendremos los siguientes costos mensuales.
Observando esto tenemos que comprando el servidor Dell tendremos que invertir $1.203 USD
más impuestos, más el consumo de energía y el mantenimiento del mismo. Este equipo es ahora
parte de la empresa y pierde valor en el tiempo muy rápidamente.
Ahora, si dejáramos la infraestructura de la prueba podemos obtener mejores precios reservando
las máquinas base que siempre deben estar encendidas que son la semilla EC2 y la instancia RDS.
Realizando una reserva por 3 años debemos pagar $450 USD y nuestra cuenta mensual por
manejar los picos de carga suponiendo que sean 5 días al mes durante las 8 horas laborales,
tendríamos una factura mensual de $173 USD.
Debemos tener en cuenta que en Amazon, los costos de las licencias, servicios públicos, servicios
de muy alta seguridad tanto física, como lógica, ya vienen incluidos.
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Conclusiones
La computación en la nube se ha vuelto ahora una forma de operar que las empresas
aprovechan para bajar grandemente sus costos de operación y mantenimiento de
infraestructura y poder así dedicar más recursos a la producción real del negocio.
Con ejemplos como este podemos evidenciar más directamente la real diferencia entre
infraestructura local e infraestructura en la nube. Sabemos que operar y mantener
grandes infraestructuras empresariales consumen muchos recursos, lo cual es muy
diferente en la nube, ya que estos modelos de servicios son tan sencillos de manejar, que
operaciones de 200 empleados se convierten operaciones de 2 empleados.
Hoy en día existen incluso empresas dedicadas a administrar su infraestructura en la nube
y a acompañarlo en la migración. Esto permite que una empresa se desentienda casi por
completo de su infraestructura. Por otra parte, proveedores como Amazon tienen como
política de mercado la venta en masa lo cual logran bajando cada vez más sus precios, por
lo que en un futuro veremos precios extremadamente bajos.
El crecimiento de la computación en la nube ha sido tal en los últimos años, que según
conferencistas de Amazon, hoy cada día su capacidad de cómputo aumenta la misma
cantidad con la que todo Amazon.com operaba en 2001. Así mismo las grandes casas de
software que por años se dedicaron exclusivamente a producción y comercialización de
sus productos, hoy en día observan las posibilidades de incluir infraestructuras de soporte
para su producto, de esta forma ya hay empresas comprando soluciones de software que
corren en la nube lo que vuelve totalmente transparente la infraestructura para el cliente
final.
El vuelco a la nube será cada vez mayor, a medida que se le pierda el miedo a lo
desconocido y se confíe más en no mantener datos sensibles de operaciones
empresariales, en infraestructuras físicas fuera de nuestro control. Sin embargo los
proveedores de computación en la nube, conocen este impedimento por lo que se
esfuerzan mucho en publicar tanto sus certificaciones en seguridad y privacidad, como
casos de éxito que ayudan a impulsar a otros.
Por último, a mi modo de ver, las soluciones en la nube son tan genéricas que fácilmente
se acoplan a cualquier tipo de negocio y si se requiere, son personalizables al nivel
requerido por la empresa. Esto hace que el modelo sea altamente exitoso ampliando así
sus mercados objetivos a casi cualquier empresa. Es fácil ahora imaginar para cada
empresa cómo podría sacar provecho de la nube.
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