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RESUMEN  
 

La metodología de migración del sistema “Cerrito de los morreños” a un entorno Cloud 

Computing es una pieza clave para el éxito del proyecto, ya que proporciona el método 

adecuado para migrar un sistema, el cual está dividido en tres etapas, el análisis del sistema que 

se realizó mediante capacitaciones y análisis de procesos del mismo, el estudio general de Cloud 

Computing revisando bibliografías, técnicas de migración de diferentes autores los cuales 

dieron las pautas para el desarrollo del documento, y la elaboración de la metodología la misma 

que fue validada por entendidos en el tema  mediante la cual se realizaron las correcciones y 

desarrollo del documento final. En la actualidad existen muchos proveedores de Cloud 

Computing con sus granjas de servidores que proporcionan este servicio a diferentes empresas 

que desean llevar sus aplicativos a la nube, siendo esta una opción optima, ya que reduce costo 

general de implementación, recurso humano y tiempo en el desarrollo. Se concluye que 

mediante las  pruebas realizadas utilizando como proveedor la nube de Microsoft Azure y con el 

uso de la metodología se realizó el prototipo, migrando con éxito tanto la base de datos como el 

aplicativo web. 

  

Autor: Srta. Wendy Ortega  

Tutor: Ing.  Christian Antón.  
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 ABSTRACT 
 

The methodology for system migration " Cerrito de los morreños" to a Cloud Computing 

environment is a key element for the success of the project, providing the appropriate method to 

migrate a system, which is divided into three stages, system analysis held through training and 

process analysis thereof, the general study of Cloud Computing reviewing bibliographies, 

migration techniques from different authors who gave us guidelines for the development of the 

document, and the development of the methodology it was validated by experts in the subject in 

which the corrections and development of the final document were performed. Today there are 

many providers of cloud computing with its farms that provide this service to different 

companies who want to take their applications to the cloud, and this is an optimal choice 

because it reduces overall cost of implementation, human resources and time in the 

development. It is concluded that the tests performed by using as a provider of Microsoft Azure 

cloud and using the prototype methodology was performed successfully migrating both the 

database and the web application. 

  

Autor: Srta. Wendy Ortega  

Tutor: Ing.  Christian Antón.  

. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad mediante el avance de la tecnología las empresas están 

migrando sus sistemas a un entorno conocido como Cloud Computing, 

que es un modelo de negocio mediante el cual los centros de datos son 

alquilados por proveedores y el cliente paga por lo que usa, permitiendo 

disponibilidad, flexibilidad, y costo bajo demanda, según la herramienta 

CloudSleuth mediante un test de rendimiento a determinado a las 

empresas más destacados como son Amazon, IBM, Google, Microsoft, 

Fujitsu o AT&T entre otros. El NIST (2011, p. 2) define a Cloud como un 

modelo de acceso a la red mediante pool de conexiones, el cual tiene tres 

tipos de modelo de servicios SaaS (Software como Servicio), PaaS 

(Plataforma como Servicios) e IaaS  (Infraestructura como Servicio), así 

también dependiendo de la necesidad del usuario existen diferentes tipos 

de modelo de despliegue como son nubes privadas, publicas, hibridas y 

comunitarias. Las diferencias en cuanto a un modelo tradicional y Cloud 

Computing según el Instituto Cervantes (Montenegro, 2011) son la 

compra del servicio, ya que Ud. adquiere el servicio por medio de la 

creación de una cuenta, no compra activos ni construye arquitectura 

técnica, paga en base a lo que usa, no debe preocuparse por técnicos ni 

administradores que mantengan el servicio, el modo de acceso es flexible 

ya que puede hacerlo desde cualquier lugar y cualquier dispositivo, si ve 

la necesidad puede escalar o aumentar su nivel de arquitectura.  
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Por todos estos beneficios existentes a nivel en este entorno nace la 

necesidad de migrar el sistema “Cerrito de los morreños”, para lo cual se 

creó un documento metodológico que permita hospedar el sistema en la 

nube de una manera óptima, sencilla, rápida y sin costos adicionales, se 

realizó un estudio del arte de Cloud Computing experimentando y 

analizando documentación importante tales como la de Domínguez (2013, 

p. 31-33), artículo publicado por el National Institute of Standards and 

Technology NIST y la Cloud Security Alliance el Cloud Computing, el 15º 

Simposio Argentino de Ingeniería de Software, escrito por (Zalazar, 

Gonnet, & Leone, 2014), el artículo de la revista ONTSI de los autores  

(Urueña, Ferrari, Blanco, & Valdecasa, 2012), documentos de la Agencia 

Española de Protección de Datos (AEPD, 2013), Computación en la nube 

de la Universidad de Almería publicado por ASO (Kezherashvili, 2010) 

entre otros. 

 

Dicha metodología fue validad por entendidos en el tema y consta de tres 

aspectos importantes como son el análisis del sistema, análisis de Cloud 

Computing y el desarrollo de los pasos para migrar el aplicativo. El 

análisis del sistema se realizó mediante entrevistas, capacitaciones y 

análisis de procesos del mismo.   El análisis de Cloud Computing abarco 

no solo su arquitectura, sino también los costos de adquisición del 

servicio, los roles existentes, las limitaciones y requerimientos, etc., así 

también se desarrolló un esquema de pasos que se deben tomar en 
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cuenta antes, durante y después de la migración del sistema como son 

configuraciones necesarias tanto en la adquisición del servicio, permisos, 

configuración de Web Services y de la bases de datos SQL- Server,  

optimizaciones a nivel de datos, seguridad, y cambios a nivel de servicios. 

Se debe tener en consideración que dependiendo del proveedor se 

realizaran las configuraciones, este estudio se basó en Windows Azure.  

 

Para concluir con el proyecto y determinar la efectividad del uso de la 

metodología se desarrolló un prototipo, en el cual se migro la base de 

Datos SIMABD al hosting SQL creado en Azure, así también se creó un 

aplicativo del sistema SilverSima desarrollado en ASP.Net publicándolo 

en un Web Services en Azure, en ambos casos se tuvo un éxito del 100% 

en aspectos de migración. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1.1 Ubicación del Problema  

En la actualidad existe un entorno conocido como Cloud Computing, en el 

cual muchas empresas están migrando sus aplicativos debido a las 

grandes ventajas que proporciona este modelo de servicio, es así que 

nace la necesidad de crear una metodología para migra el sistema 

“Cerrito de los Morreños” a este nuevo ambiente de una manera fácil, 

rápida, y que permita reducción de costos generales.   

 

Las empresas, organizaciones se ven obligado a cambiar contantemente 

para volverse más competitivos, necesitan mantener sus aplicativos 

actualizados en cuanto a tecnología, que estén siempre disponibles en 

cualquier lugar y momento, para ofrecer al cliente un servicio oportuno y 

ágil. Este proyecto está orientado al sector hospitalario, donde es 

importante acceder a la información de los pacientes de forma rápida y 

que los usuarios del aplicativo puedan obtener dicha búsqueda desde 

cualquier dispositivo.       

 

Una metodología es una serie de pasos de aspecto científico que se 

aplica de manera sistemática  para obtener un resultado exitoso y valido, 
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mientras que la definición de migración de sistemas es más específica 

debido a que cada caso es diferente y tiene su propio estudio, técnica y 

método de aplicación dependiendo de la circunstancia en la que se 

encuentre, no se debe confundir este proceso como una reingeniería, ya 

que esto se considera como la completa reconstrucción y re 

implementación de un sistema, sin que necesariamente exista cambio de 

ambiente o de plataforma.  

 

Para realizar el cambio de ambiente es necesario conocer un proceso 

metodológico para migrar el sistema a este nuevo entorno, cabe 

mencionar que en la actualidad existen pocos estudios sobre técnicas que 

permitan migrar al ambiente Cloud Computing.   

 

1.1.2 Situación Conflicto Nudos Críticos 

Al momento de migrar un sistema a un nuevo entorno nace la necesidad 

de basarse en una metodología o técnica general ya existente, que se 

utilice para lograr el objetivo planteado, en este caso no se cuenta con un 

método de migración al entorno Cloud Computing, y las que existen no 

son adaptables al problema específico, por lo cual se debe elaborar una 

metodología que garantice el cambio de la plataforma actual a la nube. 
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1.1.3 Causas y Consecuencias del Problema 

Causas 

 No se cuenta con un documento que proporcione información 

del sistema “Cerrito de los morreños”. 

 Falta un documento metodológico que permita conocer los 

pasos a seguir en el proceso de migración. 

 Poca información sobre metodologías para migrar a un 

entorno Cloud Computing. 

Consecuencias 

 Dificultad para identificar procesos de flujo de datos del 

aplicativo. 

 Costos elevados, desorden en las actividades, baja 

optimización en el tiempo del desarrollo de la migración. 

 Dificultad al momento de migrar el sistema por 

desconocimiento del nuevo entorno.  

 

1.1.4 Delimitación del Problema 

CAMPO: Sector Hospitalario 

AREA: Tecnología Informática o gestión de Software 

ASPECTO: Documentar el desarrollo de la metodología a utilizar. 

TEMA: Diseño de la metodología para la migración de los módulos 

agendar consulta y consulta medicas del sistema “Cerritos de los  

morreños” e implementación de un prototipo para validar la metodología 
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1.1.5 Formulación del Problema 

¿El desarrollo de un documento metodológico que permita migrar el 

sistema “Cerrito de los morreños” a un entorno Cloud Computing 

optimizará recursos generales y reducirá el impacto en un proceso de 

migración? 

 

1.1.6 Evaluación del Problema 

Para la evaluación del problema de investigación se consideró los 

siguientes aspectos: 

 

Delimitado: El presente proyecto de investigación se basa en el sistema 

que se encuentra en el Centro de salud ubicado en Golfo de Guayaquil, 

en la comunidad Cerrito de los Morreños. 

 

Claro: En el Ecuador no existe un documento validado que contenga un 

estudio completo para la migración a un ambiente Cloud Computing. 

 

Relevante: Las personas implicadas en el proceso de migración, tendrán 

inconvenientes ya que no se conoce los pasos para empezar  con el 

desarrollo del proyecto. 

 

Identifica los productos esperados: Mediante la realización del 

presente trabajo se pretende dejar una selección de los puntos más 
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importantes a considerar al momento de migrar el sistema, plasmado en 

un manual metodológico que permita reducir costos generales. 

 

Contextual: Con el avance de la tecnología cada vez es más fácil obtener 

lo que necesitemos con solo hacer clic, esto no cambia en cuanto a los 

sistemas, los cuales han evolucionado a tal punto que ya no es necesaria 

mucha codificación para conseguir un aplicativo, a pesar de todos los 

beneficios que brinde la tecnología esto no garantiza que se brinde un 

buen servicio si no se realizan los estudios adecuados, como son el 

estudio del software en la plataforma actual y en el entorno futuro. 

   

Factible: Con el conocimiento del problema y en base a documentos, 

experiencias,  ilustraciones científicas y acompañados de la tecnología, se 

pretende resolver esta necesidad con la gestión de un documento que 

facilite la comprensión y desarrollo del proyecto. 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General  

El objetivo de este proyecto es diseñar una metodología que permita la 

migración de los módulos agendar consulta y consultas médicas del 

sistema “CERRITOS DE LOS  MORREÑOS” y desarrollar e implementar  

un prototipo basado en la  metodología para validarla.  
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1.2.2 Objetivo Especifico  

1. Análisis del estado del arte de metodologías de migración de sistema. 

2. Estudio general del sistema “Cerrito de los morreños” de los módulos: 

o Agendar Consultas. 

o Consultas Médicas. 

3. Desarrollo de un bosquejo general sobre la metodología a desarrollar. 

4. Validación y retroalimentación del bosquejo general de la metodología 

propuesta. 

5. Elaboración detallada de la metodología de migración. 

6. Elaboración de la documentación. 

7. Diseño de un prototipo basado en la metodología propuesta. 

 

1.3 ALCANCES 

La elaboración del presente proyecto comprende la creación de un 

documento metodológico que permita migrar el sistema “Cerrito de los 

Morreños” de los módulos Agendar Consulta y Consultas Médicas a un 

ambiente Cloud Computing, tomando como punto de partida el estudio del 

estado del arte que abarca las metodologías de migración existentes, 

para aseverar que el bosquejo planteado permita cumplir con el objetivo, 

se realizara una validación del mismo y correcciones en base a las 

opiniones proporcionadas por especialistas en el tema,  logrando elaborar 

un documento metodológico y el desarrollo de un prototipo utilizando la 

metodología. 
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El objetivo de este proyecto no es la migración real del sistema, ni 

entregar codificación del mismo, sino más bien crear los métodos 

adecuados para logar una migración futura.  El software sobre el cual se 

desarrolló el trabajo de titulación está con la versión  entregada hasta el 

26 de noviembre de 2014. 

 

1.4 JUSTIFICACION E  IMPORTANCIA 

La tecnología en el mundo actual ha generado una contribución 

importante en todas las áreas, siendo necesaria en el aspecto de la 

medicina, por este motivo debe existir una relación entre tecnología e 

información médica, para mantener actualizado los datos de los pacientes 

y así poder determinar el diagnóstico adecuado de cada paciente.  

 

A nivel mundial las empresas están evaluando y considerando migrar sus 

aplicativos a esta nueva tecnología conocida como la nube ya que no 

solamente proporciona software sino también hardware adecuado, bajo 

demanda y con una factibilidad en el consumo, ya que se paga por lo que 

se usa, asegurando integridad, disponibilidad y confiabilidad en los datos.  

Se pretende que el presente proyecto brinde una herramienta que 

garantice optimizar tiempos, reducción de costos, y permita migrar en un 

futuro el sistema  a Cloud Computing de una forma fácil, rápida, y 

minimizando el impacto en la migración.   
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Actualmente se cuenta con un sistema informático “Cerrito de los 

Morreños” desarrollado en ASP.Net, que agrupa doce localidades ubicado 

el en Manglar del Golfo de Guayaquil, en el año 2009 se obtuvo la 

aceptación del proyecto por parte de las comunidades y en acuerdo con la 

Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil se inició la 

gestión para implementar la primera fase de SISA (Sistema Intersectorial 

Integral sobre Salud y Ambiente), centrada en la formación de estos 

promotores. El software fue implementado en una fase básica en el año 

2011. Se desea llevar este sistema a un entorno Cloud Computing debido 

a los beneficios que este ambiente ofrece, para esto se debe plantear una 

metodología que ayude a organizar el conocimiento, para que así al final  

se garantice la realización de un buen trabajo de migración.  

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Al realizar el estado del arte se encuentran temas relacionados a 

metodologías de migración los cuales se tomó como base para el 

desarrollo de este  proyecto, existen metodologías de migración de 

sistemas web a un entorno Cloud Computing, pero no se encuentra 

documentación consistente que defina un modelo claro y adaptable.  
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Se realizó una búsqueda y recopilación de las fuentes de información más 

importantes relacionadas con la investigación, durante esta fase cada una 

de las fuentes investigadas fue analizada, interpretada y clasificada de 

acuerdo con su importancia dentro del trabajo de investigación. A partir de 

esto, se seleccionaron los puntos fundamentales, dichas terminologías e 

investigaciones importantes se han desglosado a continuación: 

 

2.2.1 Definición  del termino Metodología 

En su libro (Campos, 2005) define a la metodología como una teoría del 

método, siendo un estudio científico que enseña a descubrir nuevos 

conocimientos utilizando diversos procedimientos o caminos.  

Por tanto la definición de método en base al autor es el camino, manera o 

modo de alcanzar un objetivo, es también el procedimiento determinado 

para ordenar  la actividad que se desea cumplir. 

 

2.2.2 Concepto de Migración de Sistemas 

La migración de un sistema de computación hace referencia al traslado de 

una plataforma a otra, lo que puede implicar cambios de arquitectura y/o 

de tecnología, y regularmente lleva incluida la necesidad de reescribir el 

código en un lenguaje diferente. (Ciolli, 2007, pág. 11) 

 

El concepto de migración se lo confunde a veces con reingeniería, pero 

son términos totalmente diferentes, siendo la reingeniería un 
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replanteamiento imprescindible, y es la recreación radical de los procesos 

de la empresa para lograr mejoras dramáticas dentro de medidas críticas 

y contemporáneas de desempeño, tales como costo, calidad, servicio y 

rapidez. (Hammer, 2005, pág. 34) 

 

Mientras que la migración impide que se realice el desarrollo completo del 

sistema, más bien se usa todos los antecedentes que se dispone como 

requerimiento, diseños, etc., al hablar de migración se hace referencia a 

la necesidad de cambiar un sistema a una nueva plataforma manteniendo 

sus funcionalidades y que el impacto en esta operación sea el mínimo. 
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2.2.3 Que es Cloud Computing 

Según el artículo publicado por el National Institute of Standards and 

Technology NIST (2011, p. 2) y la Cloud Security Alliance el Cloud 

Computing se define a Cloud Computing como una guía para habilitar un 

conveniente acceso en red por demanda, a un pool compartido de 

recursos informáticos configurables (redes, servidores, almacenamiento, 

aplicaciones y servicios) que se puede conformar y proveer rápidamente, 

con un esfuerzo gerencial mínimo o una interacción mínima con el 

proveedor de servicios. 

Grafico 1. Representación de la definición de Cloud Computing del 
NITS 

 

Elaboración: Wendy Ortega Salvatierra 

Fuente: National Institute of Standards and Technology NIST 

 

Según IBM (IBM) “es una categoría de soluciones de computación que 

permite a los usuarios acceder a recursos bajo demanda, según sus 
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necesidades, ya sean físicos o virtuales, dedicados o compartidos y sin 

importar como se accede a ellos”. 

Es decir Cloud Computing permite desde cualquier parte del mundo 

acceder a  recursos informáticos, ya sean servicios, aplicaciones, redes o 

almacenamiento de manera rápida, pagando por lo que se usa y sin tener 

mucho contacto con el proveedor del servicio.  

 

 

 

Elaboración: Wendy Ortega Salvatierra 

Fuente: IBM, International Business Machines 

 

 

2.2.4 Diferencias entre el Modelo IT tradicional y 

Modelo Cloud Computing 

Comúnmente en una IT tradicional se debe analizar el escenario de 

trabajo, y en base a ello establecer una estructura orientada al número de 

usuarios concurrentes, picos de trabajo, dimensionar servers y comprar o 

contratar todo lo necesario de acuerdo a dicho escenario, lo cual presenta 

Grafico 2. Modelo general de Cloud Computing 
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problemas ya que se contrata más de lo que se necesita, invirtiendo 

innecesariamente, o en otros casos la aplicación tiene más demanda de 

los esperado siendo complicado adaptarse, esto genera pérdidas a nivel 

de clientes. Esquema del  modelo tradicional versus el modelo Cloud 

Computing proporcionado por (Montenegro, 2011): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Wendy Ortega Salvatierra 

Fuente: Instituto Cervantes 

 

  

Grafico 3. Modelo Tradicional TI vs Modelo Cloud 
Computing. 
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2.2.5 Características de Cloud Computing 

También se identifican las características fundamentales como son: 

 

Grafico 4. Características fundamentales de Cloud Computing 

 

Elaboración: Wendy Ortega Salvatierra 

Fuente: National Institute of Standards and Technology NIST 

 

Auto-servicio por demanda: Esta característica permite que un 

consumidor o usuario puede acceder de manera unilateral capacidades 

de cómputo es decir de manera flexible, los accesos que puede 

suministrar pueden ser el tiempo de servidor y almacenamiento en red, en 

Cloud 
Computing  

Auto-
servicio por 
demanda 

Acceso 
amplio 

desde la 
red 

Conjunto 
de 

recursos 

Rápida 
elasticidad 

Servicio 
medido 
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base a lo que se requiera sin necesidad de interacción humana, sin tener 

contacto con el proveedor.  

 

Acceso amplio desde la red: Consiste en la disponibilidad que ofrece 

sobre la red, ya que los usuarios pueden acceder a los servicios en 

cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier dispositivo que 

tenga acceso a un servicio de conexión de red es decir el internet, se 

acceden a través de elementos estándares que promueven el uso desde 

plataformas clientes heterogéneas, pesadas o livianas,  como el PC, un 

teléfono móvil o un navegador Internet. 

 

Conjunto de recursos: Es la capacidad de habilitar los recursos 

computacionales del proveedor para servir a múltiples consumidores 

mediante un modelo “multi-tenant”, con varios recursos tanto físicos como 

virtuales asignados y reasignados de acuerdo con los requerimientos de 

los consumidores, esto se consigue gracias a la virtualización, esto hace 

que el usuario no requiera contratación de personal encargado del 

mantenimiento de la infraestructura, actualización de sistemas, pruebas y 

demás tareas que están del lado del proveedor. 

 

 Existe un sentido de independencia de ubicación en cuanto a que el 

consumidor no posee control o conocimiento sobre la ubicación exacta de 

los recursos que se le están proveyendo aunque puede estar en 
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capacidad de especificar ubicación a un nivel de abstracción alto; por 

ejemplo, país, estado o centro de datos. Algunos ejemplos incluyen 

almacenamiento, procesamiento, memoria, ancho de banda y máquinas 

virtuales.  

 

Rápida elasticidad: Esta capacidad consiste en aumentar o disminuir de 

manera rápida las funcionalidades que se ofrecen a los clientes,  en 

algunos casos automáticamente, todo esto en base a las necesidades de 

los usuarios sin nuevos contratos ni penalizaciones. Para el consumidor, 

estas capacidades disponibles para aprovisionar a menudo aparecen 

como ilimitadas y pueden ser compradas en cualquier cantidad en 

cualquier momento. 

 

Servicio medido: Los sistemas en Cloud Computing controlan 

automáticamente y optimizan el uso de los recursos mediante una 

capacidad de medición a algún nivel de abstracción adecuado al tipo de 

servicio por lo cual se paga por lo que se consume; por ejemplo, 

almacenamiento, procesamiento, ancho de banda y cuentas de usuario 

activas. El uso de estos recursos puede ser monitoreado, controlado y 

reportado, proporcionando transparencia tanto para el proveedor como 

para el consumidor por el servicio utilizado.  
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2.2.6 Modelos de servicio de Cloud Computing 

Según NIST los tipos de Modelos de Servicios de Cloud Computing los 

que se encuentran en el grafico siguiente el mismo que fue tomado del 

portal (Salcedo, 2010) el cual explica claramente el significado de cada 

modelo:  

 

Elaboración: Wendy Ortega Salvatierra 

Fuente: IBM, International Business Machines 

 

En el modelo podemos ver claramente cómo se dividen los servicios y las 

empresas que ofrecen ese tipo de servicio, a continuación se describen 

cada una de ellas: 

SaaS – Software as a Service: Según las NIST es una infraestructura 

como servicio, es decir el cliente puede utilizar las aplicaciones del 

proveedor por medio de máquinas virtuales, almacenamiento virtual, pero 

Grafico 5. Modelos de servicios Cloud Computing 
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no puede administrar ni controlar los servicios en la nube, el distribuidor 

tiene el control total de la infraestructura real aunque si tiene acceso a 

parámetros de configuración como el tamaño o capacidad del servicio, se 

considera como responsables a los administradores. 

 

Por ejemplo tenemos a Gmail, GoogleDocs, Dropbox… casi todas estas 

aplicaciones tienen versiones gratuitas, dependiendo del tipo de servicio 

estarán limitadas en un aspecto o en otro. Si se necesita sobrepasar este 

límite o algún servicio añadido entonces se empieza a pagar. 

 

PaaS – Platform as a Service: Plataforma como servicio permite al 

usuario desplegar en la infraestructura del proveedor aplicaciones 

creadas por el (ya sea en java, .net, etc.), incluso adquiridas, usando 

lenguajes de programación y herramientas del proveedor (como sistemas 

operativos, frameworks, servidores de BD, de aplicaciones, etc…). Es 

decir, el cliente no controla la infraestructura que soporta estos servicios, 

pero es responsable de las aplicaciones o servicios desarrollados y 

algunas variables de ambiente, por ejemplo aprovisionar un servidor Web 

para ofrecer mejor tiempo de respuesta gracias al éxito de la aplicación 

Web, por lo cual se considera al desarrollador como responsable. 

Para una mejor explicación, el proceso seria el siguiente: Me bajo el 

Framework del proveedor, programo la aplicación, la empaqueto y la subo 

a la “nube”. A la hora de subirla tendré que especificar qué tipo de 
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maquina quiero que ejecute mi aplicación y determinar la escalabilidad en 

momentos de pico. El pago en PaaS es siempre por uso, si normalmente 

tenemos 10 clientes, ellos facturarán lo que consuman los 10 clientes 

según los precios establecidos, y si se tiene 100 facturaran lo que 

consuman los 100. Ejemplos de PaaS son Google App Engine, Microsoft 

Azure, etc.  

 

IaaS – Infrastructure as a Service: Software como servicio esto se da 

cuando se proporciona al cliente aprovisionar recursos computacionales 

como almacenamiento, procesamiento, redes y otros elementos 

fundamentales por lo tanto el cliente puede desplegar y correr software 

arbitrario, el cual puede incluir sistemas operacionales y aplicaciones, La 

responsabilidad comienza y termina con la introducción de los datos, y el 

usuario final es el responsable.  

Lo que ofrece el proveedor en este caso son máquinas virtuales, ya sean 

Linux, Windows u otros sistemas operativos. Se debe instalar 

aplicaciones, crear la arquitectura necesaria para el auto escalado, 

balanceadora, etc. Algunos ejemplos de IaaS son Amazon Web Services, 

Cloudbuilder, etc.  
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2.2.7 Modelo de despliegue de Cloud Computing 

Para cada uno de los modelos de servicios hay múltiples modelos de 

despliegue, las NIST (2011, p. 3) describe los  Modelo de despliegue de 

Cloud Computing de la siguiente manera: 

 

Grafico 6. Modelo de despliegue de Cloud Computing 

 

Elaboración: Wendy Ortega Salvatierra 

Fuente: Instituto Cervantes 
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Nube privada: Este modelo de infraestructura es para uso 

exclusivo de una organización, puede ser administrada por la 

organización o por un tercero. 

Según la información proporcionada por los procesos se gestionan en la 

organización, sin las restricciones de ancho de banda de red, seguridad, 

requisitos legales que el uso de los servicios públicos de nube implica. 

Además, los servicios de nube privada ofrecen mayor control de la 

infraestructura, mejorando la seguridad ya que el acceso de usuarios es 

restringido y generalmente basado en intranets, ejemplo Sistemas de 

Banca Electrónica, etc. 

 

Grafico 7. Nube Privada 

 

Elaboración: Wendy Ortega Salvatierra 

Fuente: Instituto Cervantes 



 

25 

 

Nube pública: Esta modelo se encuentra disponible para uso 

público o un grupo empresarial grande y dicha infraestructura la provee 

una organización que vende servicios de Cloud Computing. 

El término "público" no siempre significa “Gratis”, los servicios rentados 

son muy baratos para su uso, además no significa que los datos de un 

usuario sean públicamente visibles, los proveedores de nubes públicas 

suelen públicamente proporcionar un control de acceso, como ejemplo 

tenemos a Hotmail, Google Maps, etc. 

 

Grafico 8. Nube Pública 

 

Elaboración: Wendy Ortega Salvatierra 

Fuente: Instituto Cervantes 
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Nube híbrida: Es la combinación de dos o más nubes, por ejemplo 

privada y pública, que permanecen como entidades únicas pero que 

coexisten por tener tecnología que permite compartir datos o aplicaciones 

entre las mismas, como ejemplo tenemos universidades, municipios, 

empresas etc.  

 

Grafico 9. Nube Hibrida 

 

Elaboración: Wendy Ortega Salvatierra 

Fuente: Instituto Cervantes 

 

 

  



 

27 

 

Nube comunitaria: Este tipo de modelo es compartida por varias 

organizaciones y apoya las preocupaciones de una comunidad particular 

sobre un tema específico, por ejemplo, seguridad, investigación, políticas 

o cumplimientos. Puede ser administrada por la organización o por un 

tercero, como ejemplo tenemos redes universitarias, etc. 

 

Grafico 10. Nube Comunitaria 

 

Elaboración: Wendy Ortega Salvatierra 

Fuente: Instituto Cervantes 

 

Cabe mencionar que todas las definiciones anteriores, como se menciona 

en el principio se tomaron y tradujeron del documento NIST Definition of 

Cloud Computing en la página Web Cloud Computing del NIST. 
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2.2.8 Arquitectura de la nube 

El documento de Computación en la nube de la Universidad de Almería 

publicado por ASO (Kezherashvili, 2010) describe en que consiste la 

arquitectura de la nube, siendo un conjunto de capas acopladas entre sí, 

es similar a la arquitectura de red, tanto en el nivel físico como el nivel de 

aplicación, utilizando protocolos similares a los que se usan en el internet 

ya sea basado en Web o no. 

 

La arquitectura genérica de Cloud Computing tiene las siguientes capas 

mencionadas de abajo hacia arriba:  

 

 Recursos físicos: son los servidores, almacenamiento y red.  

 Virtualización: incluye infraestructura virtual como un servicio.  

 Infraestructura: incluye software de plataforma como servicio.  

 Plataforma: incluye componentes de aplicación como servicio.  

 Aplicación: incluye servicios basados en Web y software como 

servicio.  
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A continuación se describe la arquitectura de un Datacenter Virtualizado y 

la arquitectura de un Cloud Computing: 

 

Grafico 11. Arquitectura de Cloud Computing vs Datacenter 
Virtualizado. 

 

Elaboración: Wendy Ortega Salvatierra 

Fuente: Universidad de Almería 

 

 

2.2.9 Como  elaborar una metodología de 

migración 

Con el fin de determinar la metodología de migración del sistema actual 

debido a la falta de una documentación metodológica evaluada y 

verificada de migración de sistemas que permita determinar cuáles son 

las condiciones a considerar para migrar hacia entornos Cloud y así 
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aclarar los riesgos asociados a la migración, siendo esta la verdadera 

fase de arquitectura ya que es la forma en que realmente será migrado el 

sistema. 

 

Domínguez (Enrique, 2013) en su tesis doctoral de  investigación de 

Interoperabilidad para Plataformas de Cloud Computing realizo varias 

actividades para alcanzar su objetivo, las mismas que se han tomado en 

consideración para diseñar un esquema propio de análisis. 

 

2.2.10 Estudio del Estado del Arte. 

Es una particularidad de la investigación documental que permite el 

estudio del conocimiento almacenado (escrito en textos) dentro de un 

área específica.  

“Hoy en día se considera que en general, el estado del arte puede 

abordarse desde tres perspectivas fundamentales. Sea cual fuere el 

abordaje del estado del arte, se considera que su realización implica el 

desarrollo de una metodología resumida en tres grandes pasos: 

contextualización, clasificación y categorización; los cuales son 

complementados por una fase adicional que permita asociar al estado del 

arte de manera estructural, es decir, hacer el análisis (sinónimo de 

investigación)”. (Montoya, 2005) 
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Dentro del estado del arte se revisaron algunos artículos relacionados con 

metodologías propuestas tomando de ellas los aspectos más relevantes. 

Para poder definir el método apropiado para migrar el sistema se analizó  

documentación referente a migraciones de sistemas a Cloud Computing, 

así como también propuestas de metodologías, llegando a la conclusión 

que no existen muchos trabajos relacionados, debido a que los archivos 

analizada se enfocan en aspectos funcionales para tomar la mejor 

decisión sobre qué servicio escoger al momento de migrar, por ende no 

se puede identificar un mecanismo o una secuencia de pasos a seguir 

para llevar a cabo esta adaptación.   

Para lo cual se realizó el siguiente análisis: 

Grafico 12. Análisis de metodología a Cloud Computing. 

 

Elaboración: Wendy Ortega Salvatierra 

Fuente: Ciencia y Tecnologia para la Salud Visual y Oculta 
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2.2.1.1 Análisis en base al flujo de trabajo. 

Tomando en consideración el 15º Simposio Argentino de Ingeniería de 

Software, escrito por (Zalazar, Gonnet, & Leone, 2014)  en el cual se 

detalla procesos de migración considerándolos como un flujo de trabajo a 

seguir, se ha considerado los siguientes aspectos: 

 

 Analizar  Requerimiento  de  Negocio. Se tomó este punto en 

consideración pero en la metodología planteada se hará una 

reconstrucción  de los requerimientos en base a entrevistas con 

desarrolladores de sistema y analizar documentación existente, ya 

que se debe tener  en claro que es lo que desea conseguir al 

migrar el sistema, en este caso una aplicación. Para esto, debe 

identificar las metas y los  objetivos,  y  de  qué  manera  esta  

migración  permitirá  alcanzarlo.  

 

 Analizar  Sistema  Heredado. Esta tarea consiste en entender el 

sistema actual, basándonos en el punto anterior, recopilando 

información sobre requerimientos, funcionalidad del sistema, 

interfaz de usuario, arquitectura física y software, etc., es decir se 

realizara una ingeniería inversa ya que es útil para sistemas en 

este caso porque contamos con visibilidad del código fuente y esto 

permite descomponer el sistema y sus funcionalidad. También, 

permitirá descubrir aquellos procesos críticos, que deben ser 
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evaluados y de ser posible realizar modelos de optimización para 

su correcto funcionamiento. 

 

 Ofrecer Servicio Candidato.  Esta actividad se colocó dentro de 

las estrategias y tareas de migración a entorno Cloud 

Computing, la misma que permitirá identificar los servicios que 

han  sido  desplegadas  en este entorno, para luego ser evaluado 

en base a sus ofertas.  

 

 Elegir  Tipo  de  Migración. Para  elegir  el  tipo de modelo de  

migración  se  debe  validar  los componentes identificados, el 

servicio candidato (en caso de que existiera) y los recursos 

necesarios para realizar esta migración. Por lo cual se debe indicar 

qué tipo de migración se ajusta a los objetivos y analizar las 

políticas necesarias para contratación de servicios. 

 

 Extraer Función o Componente. Consiste en la extracción y 

acoplamiento del proceso a ser migrado, para esto se utiliza un 

mecanismo de débil acoplamiento y alta modularidad, para que 

este componente sea independiente y no posea rutinas o funciones 

que puedan ser accedidas desde afuera del componente.  
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 Migrar Componente. La primera actividad de esta tarea es realizar 

una copia de resguardo del sistema funcionando, tanto del código 

fuente como los datos, en caso de que  deba  deshacer  los  

cambios  realizados  durante  la  migración  del  componente 

(“rollback”).  De  acuerdo  al  tipo  de  migración  seleccionado,  en  

este  paso  se  deberá realizar la programación de las interfaces, la 

conversión de funciones y adaptación de datos al esquema del 

nuevo repositorio.  

 

 Enlazar Componente Migrado.  En esta tarea se despliega la 

solución en los entornos, y se prueban las configuraciones de los 

servicios del proveedor. Además  se establecen las 

configuraciones necesarias para enlazar los servicios  adquiridos  a  

los  entornos  del  consumidor  del  servicio.   

 

 Chequear Servicio Completo. Verificar la migración por medio de 

pruebas, para asegurarse que las funcionalidades necesarias de la 

antigua implementación se mantienen en la nueva implementación.  

 

2.2.10.1 Análisis en base a la adaptación de la 
aplicación. 

 

En el artículo de la revista ONTSI de los autores  (Urueña, Ferrari, Blanco, 

& Valdecasa, 2012) divide la adaptación de aplicaciones por fases las 
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mismas que se mencionan a continuación en base al estudio del dicho 

documento: 

 

Fase 1: Análisis y evaluación de la situación actual 

Para mudarse a Cloud el primer paso es el análisis y evaluación del 

sistema actual, ya que esto servirá como base para conocer el tipo de 

servicio que se debe adquirir, identificando tecnologías que concuerden 

con los procesos de la empresa. 

 

Fase 2: Valoración del mercado 

Esta fase se basa en determinar qué tipo de implementación tiene 

relación a los requerimientos, evaluando los proveedores y sus 

características, seleccionando el que mejor se adapte a nuestra 

necesidad. 

 

Fase 3: Recomendaciones 

Se agrupa la información recopilada en la primera fase, con la valoración 

del mercado que es la avaluación de la segunda fase. Así se relacionarán 

los requisitos propios de los procesos a migrar a la Cloud con las 

características y funciones existentes en el mercado, evaluando las 

distintas soluciones según las medidas definidas previamente, y 

elaborando las recomendaciones que servirán como base para la 
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definición de la hoja de ruta de la migración a la tecnología Cloud 

Computing. 

 

Fase 4: Definición de la hoja de ruta 

Considerada la fase más importante, es el camino que se debe precisar 

para migar el sistema, donde se definen requisitos y funcionalidades, los 

procesos para la homologación del servicio, las cláusulas de contratación, 

adaptación de la solución en base a requerimientos específicos, pruebas 

en entorno de preproducción, incorporación de actualización y mejoras, 

planificación de implementación, migración, seguimiento y control. 

2.2.10.2 Análisis en base a la adquisición del 
servicio. 

 

En la guía para clientes que contraten servicios Cloud Computing 

proporcionada por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD, 

2013) da a conocer una estrategia que se debe tomar en cuenta al 

momento de adquirir un  servicio Cloud, este documento se concentra en 

los riesgos a evaluar en la adquisición del servicio, la protección de los 

datos y la transparencia de la empresa que ofrece el servicio, a 

continuación se explica los puntos más importantes: 

 

• Evaluar el tratamiento y el nivel de protección de datos 

Se debe evaluar el tipo de información que sea susceptible, considerando 

beneficios así como también sus potenciales riesgos a asumir, y el 
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elemento fundamental es conocer los tratamientos de datos que el 

ofertante ofrece, datos que cuenten con un especial nivel de protección 

otorgado por la legislación.  

 

• Verificar las condiciones en que se presta el servicio 

Antes de la adquisición del servicio se de verificar las condiciones de 

contratación  con el fin de determinar un nivel de cumplimiento, dentro de 

estas condiciones deben enlistar información relevante como, ubicación 

del tratamiento, existencia de suben cargados, políticas de seguridad, 

derechos del usuario y obligaciones legales del prestador del servicio. Se 

debe comparar las características ofrecidas entre varios proveedores no 

solo en aspectos económicos sino también en relación con los contenidos 

de la prestación y las garantías de calidad y cumplimiento legal que cada 

proveedor proporciona. 

2.2.10.3 Análisis en base al sistema a migrar 
 

Dentro de la metodología de migración también se hizo análisis al sistema 

para lo cual se analizaron las siguientes definiciones: 

 

• Definición de Requerimientos de usuario 

Es la información inicial proporcionada por el usuario en relación a los 

procesos que se espera que el sistema cumpla, a nivel operativo así 

como también los informes gerenciales. (MARTINEZ, 2012) 
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• Definición de un diagrama de contexto. 

Un diagrama de contexto refleja las entidades externas que interactúan 

con un sistema o proceso y los flujos (de datos, información, etc...) entre 

las entidades del sistema o proceso. (Torres, 1999) 

 

• Definición de un diagrama de flujo de datos. 

Según el documento publicado por el Departamento de Informática de la 

Universidad de Valladolid (jvalvarez) es la habilidad gráfica que utiliza 

diagramas en forma de red para organizar las funciones que realiza el 

sistema y los datos que fluyen entre ellas. 

El modelado se realiza a distintos niveles de abstracción lo que implica: 

 Una simplificación de la complejidad del sistema 

 La elaboración de un conjunto de DFDs jerarquizados. 

 Los niveles superiores definen las funciones del sistema de una 

forma más general. 

 Los niveles inferiores definen dichas funciones con mayor detalle. 

 

2.2.11 Proveedores de servicios Cloud 

Computing  

En la actualidad, grandes gigantes de la tecnología, lideran el mercado 

Cloud como esta Amazon, competidores fuertemente establecidos, entre 

los que destacan IBM, Google, Microsoft, Fujitsu o AT&T;  los cuales 

cuentan con enormes granjas de computación para ofrecer servicios de 
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Cloud Computing al mundo empresarial, infraestructuras con las que los 

proveedores de tecnología atraen a las empresas hacia estos nuevos 

modelos de negocio. (Maqueira-Marín & Manuel, 2012) 

La herramienta CloudSleuth proporciono un informe que refleja los 

principales proveedores de servicios Cloud del mundo, mediante test de 

rendimientos llevados a cabo en el año 2011, ocupando el primer lugar 

Microsoft con Windows Azure con el mejor rendimiento de la lista, seguido 

por Google App Engine, mientras que los siguientes son Go-Grid, 

OpSource y Rackspace que se sitúan entre el tercer y quinto lugar. La 

sexta posición la ocupa Amazon EC2, continuando la lista con TekLinks, 

BitRefinery, Terremark, GoGrid o CloudSigma. En la lista están otros 

proveedores menos conocidos como IIJ Gio o IT Clouds quienes también 

ocupan los primeros lugares. (Compuware, 2011) 

 

Grafico 13. Rendimiento de los diferentes proveedores Cloud 

 

Elaboración: Wendy Ortega Salvatierra 

Fuente: Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portuga 
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Es importante mencionar que los datos anteriores se refieren a la 

respuesta de los proveedores Cloud en los Estados Unidos. Para el caso 

de Europa, Windows Azure desciende al décimo puesto, y los que mejor 

rendimiento ofrecen son CloudSigma, Amazon EC2, Voxel y ElasticHosts 

Bluesquare. 

Cada proveedor brinda diferentes servicios de despliegue, así como 

también  tienen diferentes características, a continuación se menciona 

algunos: 

 

Google Apps: brinda el servicio de aplicaciones para empresas como 

Gmail, Google Talk, Google Calendar y Google Docs, etc. 

 

Amazon Web Services: los servicios que ofrece son el Amazon EC2™, 

Amazon S3™, SimpleDB™, Amazon SQS™. 

 

Azure de Microsoft: ofrece servicios de sistema operativo, hosting, 

sistemas para desarrollo. 

 

Rackspace: Se orienta a servicios de hosting, está detrás de la figura de 

Mosso una compañía la cual ofrece un paquete básico de hosting y a 

partir de este se escala según se necesite. Recientemente Rackspace 

adquirió a JungleDisk, un popular cliente para Amazon S3 y que a futuro 

estará integrándose con CloudFiles, otro servicio de Mosso. 
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2.2.12 Roles de usuarios y control de accesos. 

Toda empresa tiene controles en los sistemas que implementa, esto es 

importante para proteger la información de aplicaciones dañinas y 

software maliciosos, o accesos no autorizados, etc., con el objetivo de 

resguardar el bien más valioso de la empresa se debe crear controles de 

accesos, el National Institute for Standards and Technology (NIST) define 

a los roles como un control mediante rol de usuario que requiere algún 

tipo de acceso, como por ejemplos los siguientes roles: programador, 

líder de proyecto, gerente de un área de salud, administrador del sistema, 

etc.  En este caso los derechos de acceso pueden agruparse de acuerdo 

con el rol de los usuarios. 

 

Las cuentas, las suscripciones y los roles administrativos de Microsoft 

Azure son controles de acceso que los usuarios necesitan para 

administrar los servicios, este acceso a  no debe confundirse con habilitar 

el acceso a los usuarios finales, esto es más para determinar cómo se 

informa del uso de Azure y quién es el administrador de la cuenta. 

 

Los recursos en la nube se pueden administrar por medio de 

suscripciones, las mismas que permiten controlar, organizar e informar del 

uso de los recursos a los usuarios como pago de facturas y el consumo. 

La persona que crea una cuenta en Azure viene a ser el administrador 

para todas las suscripciones y servicios de esa cuenta, estos datos se 
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almacenan en el centro de cuentas de Microsoft. La grafica siguiente 

muestra el rol que desempeña un administrador: 

 

Elaboración: Wendy Ortega Salvatierra 

Fuente: Microsoft Azure. 

La persona que tiene acceso al centro de cuentas de Azure es el 

administrador, y es quien puede reasignar los administradores de 

servicios, por lo cual no puede tener otros registros a los servicios de la 

suscripción, para ello debe ser coadministrador, así también el 

administrador solo puede cambiarse con una llamada al soporte técnico 

de Azure por motivo de seguridad. 

A continuación se representan los derechos básicos de acceso y 

administración de estos roles de administrador. 

Grafico 15. Derechos de accesos y administración 

Elaboración: Wendy Ortega Salvatierra 

Fuente: Microsoft Azure. 

Grafico 14. Rol del Administrador de cuentas en Azure 
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2.2.13 Reconstrucción de Requerimientos. 

Los reconstrucción de requerimientos se basó en el libro Análisis de 

requerimientos (Gomez, 2011) el cual específica “qué es lo que el sistema 

debe hacer (sus funciones) y sus propiedades esenciales y deseables”. 

La captura y el análisis de los requerimientos del sistema es una de las 

fases más importantes para que el proyecto tenga éxito. 

 

2.2.14 Windows Azure  

2.2.14.1 Definición de Azure 
 

Según la definición proporcionada por Microsoft  (Microsoft, 2014) “Azure 

es una plataforma informática y de servicios en Internet hospedada en 

centros de datos administrados o respaldados por Microsoft. Incluye 

muchas características independientes, con los correspondientes 

servicios para desarrolladores que se pueden utilizar por separado o 

conjuntamente”. 
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2.2.14.2 Servicios de Windows Azure 
 

 

 

 

Elaboración: Wendy Ortega Salvatierra 

Fuente: Microsoft Azure. 

 

Entre los diferentes servicios que ofrece esta Plataforma los más 

populares debido a su importancia son los siguientes: 

 

Servicios en la nube 

Es el tipo de servicio conocido como SaaS, ya que evita la administración 

de los servidores, con roles de trabajo permite implementar, compilar, y 

administrar aplicaciones rápidamente. 

 

 

 

Grafico 16. Productos que ofrece Windows Azure 
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Base de datos SQL 

Azure permite crear, ampliar y escalar base de datos SQL relacionadas a 

aplicaciones en la nube. 

 

Almacenamiento 

Azure facilita almacenamiento de datos no relacionales ya sea en blobs, 

tablas, colas y unidades. 

 

Documentación de máquinas 

Las máquinas virtuales permiten la implementación de Windows Server o 

Linux, seleccionando de una lista de imágenes que Microsoft ofrece. 

 

Sitios web 

Muy fáciles de implementar, son confiables y escalables de forma vertical 

u horizontal, inclusive automáticamente, de manera ágil, según demande 

la aplicación. 

 

Precios de Windows Azure 

Los costos en Windows Azure y la facturación mensual se los pueden 

estimar mediante el uso de una calculadora de precios y a su vez permite 

mantener un seguimiento del uso real de su cuenta y la factura en 

cualquier momento desde el portal de facturación. Se pueden configurar 
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alertas de facturación automáticas por correo electrónico para recibir una 

notificación si el gasto sobrepasa una cantidad especificada.  

Los costos están proporcionados en el portal, divididos por categorías, por 

ejemplo la adquisición de una base de datos Estándar, la misma que tiene 

un costo de 0.02 ctvo. de dólar por hora, es decir 15.00 dólares al mes. 

 

Grafico 17. Costos de Windows Azure 

Elaboración: Wendy Ortega Salvatierra 

Fuente: Microsoft Azure. 

 

2.2.14.3 Limitaciones generales en Windows Azure 
en Base de Datos SQL Azure 

 

 

El número de bases de datos y el límite de tamaño. 

Cada servidor admite hasta 150 bases de datos, incluida la base de datos 

master. Este límite se aplica a todos los niveles de servicio. Además de 

limitar el número de bases de datos por servidor, cada nivel de servicio 
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limita el tamaño de cada base de datos. Si el tamaño de la base de datos 

alcanza el valor de MAXSIZE, recibirá un código de error 40544. Cuando 

esto ocurre, no puede insertar o actualizar datos, o crear nuevos objetos, 

como tablas, procedimientos almacenados, vistas y funciones. Sin 

embargo, todavía puede leer y eliminar datos, truncar tablas, quitar tablas 

e índices y volver a generar índices. Si quita algunos datos para liberar 

espacio de almacenamiento, puede haber un retraso de hasta quince 

minutos antes de que pueda insertar nuevos datos. 

 

Compatibilidad con controladores, bibliotecas y protocolos 

Al escribir aplicaciones para Base de datos SQL de Microsoft Azure, se 

puede utilizar los siguientes controladores y bibliotecas: 

 Framework para SQL Server .Net, Service Pack, o posterior. 

 Controlador ODBC de SQL Server 2008. 

  Versiones actualizadas de JDBC Driver 3.0 para SQL Server 

que admite Base de datos SQL. 

La conexión a Base de datos SQL de Microsoft Azure, no se admite 

mediante OLE DB o ADO. 

 

Compatibilidad con Visual Studio 

Visual Studio permite crear aplicaciones con Microsoft Visual Basic, 

Microsoft Visual C# o Microsoft Visual C++, azure permite la conexión de 

base de datos mediante este lenguaje de programación. 
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Requisitos de los nombres 

Algunos nombres de usuario no se permiten por razones de seguridad. 

No puede utilizar los nombres siguientes: 

 Admin 

 Administrator 

 Guest 

 Root 

 Sa 

 

2.2.14.4 Niveles de servicio y niveles de rendimiento 
de la Base de datos SQL de Azure 

 

 

En la  Base de datos SQL Azure los niveles de servicios tienen las 

siguientes características de rendimiento: 

 

Basic: Se usan  para base de datos pequeñas, ya sean para ambiente de 

desarrollo, pruebas, o aplicaciones de pequeña nivel. 

 

Standard: Son las más utilizada en aplicaciones en la nube, permite 

varias consulta a la vez, se usa para aplicaciones web o de grupo de 

trabajo. 

 

Premium: Fue diseñado para un gran número de transacciones 

simultáneas y demanda un alto nivel de continuidad en el negocio.  
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Descripción de los niveles de rendimiento. 

Grafico 18. Niveles de servicios 

 

Elaboración: Wendy Ortega Salvatierra 

Fuente: Microsoft Azure 

 

2.2.14.5 Configuraciones de Windows Azure. 
 

Dentro del mundo de Microsoft Azure (Microsoft, 2014) existen varias 

configuraciones que se deben realizar al momento de la adquisición de un 

servicio de las cuales se le ha dado importancia a las siguientes: 

 

Configurar Firewall de Base de datos SQL de Azure 

Todo acceso a su servidor Base de datos SQL inicialmente está 

bloqueado, Azure proporciona una manera fácil de administrarlo desde el 

Portal, se debe  especificar una o más reglas de firewall, si desea 
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conceder acceso de manera selectiva debe crear una regla a nivel de 

base de datos con un intervalo de direcciones IP. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Wendy Ortega Salvatierra 

Fuente: Microsoft Azure 

 

El acceso al servidor de Base de datos SQL, el firewall lo limita de la 

siguiente manera:  

Conectarse a Azure 

El firewall verifica que las conexiones se permiten cuando una aplicación 

de Azure intenta conectarse a un servidor de base de datos. 

Se puede autorizar las conexiones de Azure de dos formas: 

 Se debe seleccionar la pestaña “Permitir a los servicios de 

Microsoft Azure acceder al servidor al crear un servidor nuevo”. 

Grafico 19. Plataforma Windows Azure 
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 Seleccionar “Configurar en un servidor”, en la elemento “Servicios 

permitidos”. 

 

Crear reglas de firewall de nivel de base de datos 

Es posible que quiera limitar el acceso a determinadas bases de datos,  

para lo cual debe configurar el primer firewall de nivel de servidor. Si 

desea que ciertos clientes tengan acceso a las bases de datos debe 

establecer un intervalo de  direcciones IP estas serán reglas de firewall 

delimitadas. Las bases de datos pueden tener un máximo de 128 reglas 

de firewall.  

2.2.15 Estándar ISO-13606 

Establecida por el Comité Europeo de Normalización (CEN) y aprobada 

como norma ISO, está planteada para alcanzar la interoperabilidad 

semántica en la comunicación de la Historia Clínica Electrónica (HCE). Su 

meta es especificar una estructura de información estable y rigurosa para 

comunicar partes de la historia clínica electrónica (HCE) de un único 

sujeto de atención (paciente).  

 

Sigue una arquitectura de Modelo Dual, facilita una separación clara entre 

información y conocimiento. Siendo la primera una estructura acorde a un 

Modelo de Referencia que contiene las entidades básicas para 

representar cualquier información de la HCE. La segunda está apoyada 

en arquetipos, que son conceptos formales de conceptos clínicos, como 
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pueden ser informes de alta, medida de glucosa en sangre o la historia 

familiar, incorporados como composiciones restringidas y estructuradas 

de las entidades del modelo de referencia.  

 

La información presentada fue tomada de la información que proporciona 

la Organización Internacional para la Estandarización en su portal 

(Estandarización, 2008). 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Este proyecto de tesis tiene su sustento legal en las siguientes leyes: 

 

REGLMENTO GENERAL A LA LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, 

FIRMAS ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS 

 

Art. 2.- Accesibilidad de la información.- Se considerará que un mensaje 

de datos, sus anexos y remitidos, son accesibles para consulta posterior 

cuando se puede recuperar su contenido en forma íntegra en cualquier 

momento empleando los mecanismos y procedimientos previstos para el 

efecto, los cuales deberán detallarse y proporcionarse 

independientemente del mensaje de datos a fin de garantizar el posterior 

acceso al mismo.   
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Art. 4.- Información original y copias certificadas.- Los mensajes de datos 

y los documentos desmaterializados, cuando las leyes así lo determinen y 

de acuerdo al caso, deberán ser certificados ante un Notario, autoridad 

competente o persona autorizada a través de la respectiva firma 

electrónica, mecanismo o procedimiento autorizado. Los documentos 

desmaterializados se considerarán, para todos los efectos, copia idéntica 

del documento físico a partir del cual se generaron y deberán contener 

adicionalmente la indicación de que son desmaterializados o copia 

electrónica de un documento físico. Se emplearán y tendrán los mismos 

efectos que las copias impresas certificadas por autoridad competente. 

 

LEY DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

Art. 10. El derecho de autor protege también la forma de expresión 

mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o 

incorporadas a las obras. No son objeto de protección: 

a. Las ideas contenidas en las obras, los procedimientos, métodos 

de operación o conceptos matemáticos en sí; los sistemas o el 

contenido ideológico o técnico de las obras científicas, ni su 

aprovechamiento industrial o comercial; y, 

b. Las disposiciones legales y reglamentarias, las resoluciones 

judiciales y los actos, acuerdos, deliberaciones y dictámenes de 

los organismos públicos, así como sus traducciones oficiales. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el 

Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de 

los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 

2.4 HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE 

¿El desarrollo y uso de una metodología de migración de sistemas a 

entorno Cloud Computing, permitiría ahorro de tiempo, minimizar costos y 

optimizar recursos al momento de migrar el sistema “Cerrito de los 

Morreños”?  

 

2.5 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.5.1 Variable Independiente 

Presencia de metodología para procesos de migración. 

2.5.2 Variables Dependientes 

Nivel de costo de migración. 

Cantidad de Recursos Humanos. 

Nivel de tiempo usado. 
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2.6 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Multi-tenant: Multi-tenant o multi-propietario se utiliza en proveedores 

SaaS, y se da cuando todos los clientes y usuarios consumen el servicio 

desde la misma Plataforma tecnológica, es decir una instancia de 

software se ejecuta en un servidor  el servicio a múltiples clientes.  

 

NIST: “A partir de la red eléctrica inteligente y registros electrónicos de 

salud a los relojes atómicos, los nanomateriales avanzados y chips de 

computadora, innumerables productos y servicios dependen de alguna 

manera en la tecnología, medición y estándares proporcionados por el 

Instituto Nacional de Estándares y Tecnología. Fundado en 1901, el NIST 

es una agencia de Administración de Tecnología del Departamento de 

Comercio de Estados Unidos. La misión de NIST es promover la 

innovación en Estados Unidos y la competitividad industrial mediante el 

avance ciencia de la medición, normas, y la tecnología de forma que 

mejoren la seguridad económica y mejoran nuestra calidad de vida.” 

(NITS, 2008) 

 

Nube: En este documento el término nube hace referencia  a servicios 

que se utilizan a través de Internet también conocidos como Cloud 

Computing. 
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Cloud Computing: Conocido también como computación en la nube, 

servicios en la nube, informática en la nube, nube de cómputo o nube de 

conceptos es un paradigma que permite ofrecer servicios de computación 

a través de Internet. 

 

SaaS: El concepto de SaaS ha existido desde hace mucho tiempo, pero 

quizás en estos últimos años hemos definido claramente a que se refiere. 

Básicamente se trata de cualquier servicio basado en la web. 

 

PaaS: Es el punto donde los desarrolladores empezamos a tocar y 

desarrollar sus propias aplicaciones que se ejecutan en la nube. En este 

caso la única preocupación es la construcción de la aplicación, ya que la 

infraestructura la da la plataforma. 

 

IaaS: Se debe tener mucho más control que con PaaS, aunque a cambio 

de eso se debe encargar de la gestión de infraestructura. 

 

RBAC: El control de acceso basado en roles (RBAC) es una función de 

seguridad para controlar el acceso de usuarios a tareas que normalmente 

están restringidas al superusuario. Mediante la aplicación de atributos de 

seguridad a procesos y usuarios, RBAC puede dividir las capacidades de 

superusuario entre varios administradores. La gestión de derechos de 

procesos se implementa a través de privilegios. 
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Presencia de metodología para procesos de migración: Es una 

variable independiente que nace debido a la ausencia de un documento 

metodológico que permita migrar el sistema a Cloud Computing. 

 

Nivel de costo de migración: Es una variable dependiente que permite 

medir el costo de llevar a cabo la migración con la utilización de la 

metodología y sin la aplicación de la misma.  

 

Cantidad de Recursos Humanos: Es una variable dependiente que mide 

la valides del uso de la metodología en base al recurso humano que se 

invierta en la migración del sistema a Cloud. 

 

Nivel de tiempo usado: Es una variable dependiente que en base al 

nivel de tiempo usado al migrar el sistema, permitirá conocer la 

importancia de la creación y del uso del documento metodológico. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente proyecto es una investigación de tipo bibliográfica 

considerando que el 30% es información obtenida de los creadores del 

proyecto, capacitaciones y entrevistas realizadas a desarrolladores del 

sistema y personal involucrado en el mismo,  así también proveedores de 

servicios de Cloud Computing, en este caso, los servicios de Microsoft 

como son los de Windows Azure.  

Para el desarrollo del proyecto se ha realizado un estudio del  estado del 

arte de propuestas de metodología de migración a Cloud Computing, y  

para determinar el proceso metodológico se ha estudiado y analizado 

libros de características relacionadas de los cuales se dio importancia a 

autores tales como  Domínguez (2013, p. 31-33), artículo publicado por el 

National Institute of Standards and Technology NIST y la Cloud Security 

Alliance el Cloud Computing, el 15º Simposio Argentino de Ingeniería de 

Software, escrito por (Zalazar, Gonnet, & Leone, 2014), el artículo de la 

revista ONTSI de los autores  (Urueña, Ferrari, Blanco, & Valdecasa, 

2012), documentos de la Agencia Española de Protección de Datos 

(AEPD, 2013), Computación en la nube de la Universidad de Almería 

publicado por ASO (Kezherashvili, 2010), los mismos que aportaron en 

gran parte al desarrollo de esta propuesta metodológica, por lo cual se 

determina que el 70% ha sido en base a fuentes bibliográfica. 
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3.2 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Cuadro N°  1.  MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

Instrumentos 
V. I.   

Presencia de 

metodología para 

procesos de 

migración. 

 

Si  80% del sistema  

fue migrado 

mediante el uso de 

la metodología. 

 

20% del sistema 

fue migrado de  

forma aislada. 

Logs 

Reportes 

Informes de 

personas 

involucradas. 

No 100% del sistema 

no fue migrada. 

No existe técnica 

de medición. 

 

V.D. 

Nivel de costo de 

migración. 

 

Bajo 

 

 

 

Bajo costo en 

cancelación del 

servicio.  

Métricas de 

Windows Azure 

sobre el consumo.  

Alto Alto costo en 

adquisición del 

servicio. 

Métricas de 

Windows Azure 

sobre el consumo. 

 

Cantidad de 

Recursos 

Humanos. 

Menor de 5 

 

 

Menor a 5 

recursos con uso 

de metodología. 

Informe de 

Recursos 

Humanos. 

Mayor de 5 

 

 

 

Mayor a 5 

recursos sin uso de 

la metodología.  

Informe de 

Recursos 

Humanos. 

Nivel de tiempo 

usado. 

 

Bajo  

 

 

Bajo nivel de 

tiempo invertido 

en la migración. 

Cronograma de 

actividades. 

Alto  

 

 

Alto nivel de 

tiempo invertido 

en la migración. 

Cronograma de 

actividades. 

 

Elaboración: Wendy Ortega Salvatierra 

Fuente: Estudio en base a tema a elaborar 
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3.2.1 Instrumentos de Recolección de Datos 

Logs. 

Los log son utilizados en auditorias para evidenciar los eventos que 

ocurren a nivel de procedimientos de un sistema, en el presente proyecto 

se utilizara como una técnica para evidenciar la migración de la base de 

datos a Cloud Computing, los mismos que se pueden visualizar de una 

manera fácil. 

 

Reportes. 

El reporte proporcionara información sobre la conclusión del proyecto, el 

mismo que mostrara la factibilidad del uso de la metodología, debe ser 

generado por las personas encargadas del proyecto o director de 

proyecto. 

 

Informes de personas involucradas. 

El informe será proporcionado por los involucrados directamente con el 

proyecto como por ejemplo los desarrolladores los cuales  notificaran el 

proceso del mismo. 

 

Métricas de Windows Azure sobre el consumo. 

El portal de Windows Azure proporciona un componente que permite 

tener métricas de consumo de recursos, por lo cual se puede conocer el 

costo de la facturación mensual, es muy sencillo de manipular y entender. 
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Informe de Recursos Humanos. 

Un informe de recursos humanos proporcionara el número de personas 

involucradas durante el proyecto. 

 

Cronograma de actividades. 

Mediante el cronograma se podrá identificar el tiempo invertido en el 

proyecto total y en las actividades que se realizaron.  

 

3.3 PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Uno de los pasos principales para la elaboración de este proyecto fue 

investigar la información de contexto, lo cual permitió entender  que es 

una metodología, todo sobre Cloud Computing, como elaborar una 

metodología de migración, analizar y entender las diferentes 

metodologías de migración tanto de un sistema como de un entorno 

Cloud Computing. Mediante este conocimiento se elaboró una estrategia 

en base al documento de Domínguez (Enrique, 2013) para cumplir el 

objetivo el cual consiste en los siguientes pasos: 
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Grafico 20. Etapas para el diseño de la metodología de migración. 

 

Elaboración: Wendy Ortega Salvatierra 

Fuente: Obtenido de Universidad Carlos III de Madrid 

 

a) Estudio del estado del arte 

Es el pilar fundamental de la investigación, ya que mediante el estudio de 

artículos y trabajos relacionados, se pudo conocer conceptos más 

importantes tratados en investigaciones relevantes que se han elaborado 

hasta la fecha. 

 

Se realizó un extenso análisis del estado del arte, analizando las 

propuestas metodológicas para migrar a Cloud Computing realizadas por 

diferentes autores, tomando de ellas puntos importantes que permitieron 

el desarrollo de un primer bosquejo de metodología de migración. 
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b) Elaboración y presentación de un bosquejo general de la 

metodología planteada. 

El esquema se elaboró en base al análisis del estado del arte,  tomando 

en consideración las referencias anteriormente estudiadas, de los cuales 

se tomó los puntos que se adapten a nuestra necesidad, y así también se 

agregó aquellos puntos importantes que se deben tomar en cuenta antes, 

durante y después de la migración.  Para la elaboración de este bosquejo 

se revisó conceptos relacionados a cada punto, quedando como resultado 

lo siguiente: 

Grafico 21. Bosquejo de la metodología de migración a Cloud 
Computing. 

 

Elaboración: Wendy Ortega Salvatierra 

Fuente: Estudio del estado del arte 

•Reconstrucción de los requerimientos  

•Análisis Inicial  

•Reconstrucción  

Análisis general del Sistema de 
Información 

•Elaboración del diagrama de contexto 

•Análisis de comportamiento del sistema 

•Construcción de diagramas de flujo 

Descripción funcional del sistema 

•Análisis del modelo de interfaz de usuario 

•Construcción del modelo del sistema a nivel de interfaz de 
usuario  

Descripción de la interfaz de usuario 

•Arquitectura física 

•Arquitectura del Software y diagrama de componentes 

•Análisis de las limitaciones del modelo anterior 

Descripción de la arquitectura física y 
del software de base 

Determinar los procesos críticos 

Establecer modelos de optimización 
sugeridos para los procesos críticos 

•Identificar modelo y tipo de servicio adaptable 

•Determinar servicios y proveedores potenciales 

•Análisis de Soluciones de los servicios Cloud Adaptable 
(software, plataforma e infraestructura) 

•Determinar forma de extraer  y migrar funciones, componentes. 

•Determinar riesgos de seguridad  

Diseño de las estrategias y tareas de 
migración a un entorno Cloud 

Computing   

•Vincular componentes y establecer configuraciones necesarias. 

•Verificación de la migración a base de pruebas. 
Configuración de la Plataforma Cloud 

Computing. 
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En la parte de Anexos N° 1 se encuentra el documento propiamente 

diseñado, el cual fue validado por entendidos y corregido posteriormente. 

 

c) Validación y corrección del esquema general 

Posterior a la elaboración del bosquejo de la metodología a plantear se 

hizo una validación a un grupo de personas que intervienen directa e 

indirectamente tanto en el conocimiento el sistema “Cerrito de los 

Morreños” así como aspectos de migración. Los mismos que analizaron el 

bosquejo y en base a un formulario de validación,  hicieron sus 

correcciones y validaciones. 

 

Mediante la validación del esquema hubo varias observaciones y 

correcciones del primer esquema planteado, tomando en consideración 

los aportes de los validadores.  A continuación se detallan las 

observaciones más relevantes: 

 

 Se deben realizar entrevistas a usuarios del sistema para 

determinar roles y niveles de acceso. 

 Se debe determinar usuarios, roles y niveles de acceso, así 

también elaborar un diagrama de contexto en base a las 

entrevistas. 
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 Se debe analizar el comportamiento del sistema en base a los 

conocimientos proporcionados por los usuarios de los módulos 

agendar consulta y consultas médicas. 

 Se debe realizar la descripción de la interfaz de usuario de los 

módulos en estudio, en base a las diferentes observaciones 

identificadas por los usuarios. 

 Se debe analizar y definir los requisitos que Microsoft pide para 

migrar a Azure. 

 Se debe evaluar las limitaciones de Azure en función de los 

requerimientos técnicos. 

 Se debe utilizar la calculadora de costos de Azure para determinar 

el costo de la adquisición de este servicio. 

  Se debe evaluar los requisitos exigidos por el estándar ISO-

13606 para determinar si Azure cumple con el mínimo de ellos. 

  Se debe analizar las configuraciones de Windows Azure. 

 Se debe realizar pruebas de migración de componentes a 

Windows Azure. 

 Se debe dar a conocer la optimización de recursos que se debería 

hacer posterior a la migración. 

 

En la parte de Anexos se adjunta los documentos propios de esta 

validación con su respectivo formulario utilizado, así como también la lista 

de personas involucradas.  
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d) Desarrollo detallado de la metodología. 

En base a la observación hecha por los validadores se realizaron algunas 

actividades para modificar algunos aspectos de la metodología. 

 

Entrevistas con usuarios 

 Para la reconstrucción de requerimientos se obtuvo información 

del grupo de Certificación del Sistema, quienes tenían datos de 

entrevistas realizadas a los usuarios finales. 

 En base a la información proporcionada se determinó usuarios, 

roles y niveles de acceso, así también se elaboró un diagrama de 

contexto. 

 Se analizó el comportamiento del sistema en base a los 

conocimientos proporcionados por los usuarios de los módulos 

agendar consulta y consultas médicas. 

 Se elaboró un diagrama de flujo de los módulos de estudio. 

 Se realizó la descripción de la interfaz de usuario de los módulos 

en estudio, en las cuales se colocaron diferentes observaciones 

identificadas por los usuarios. 
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Análisis de Windows Azure. 

Mediante una capacitación a cargo del Ing. Delgado se conoció las 

características de Windows Azure en el anexo N° 2 se deja constancia de 

dicha inducción, en este punto se realizaron las siguientes actividades:  

 Se analizó y se definió los requisitos que Microsoft pide para 

migrar a Azure. 

 Se evaluó las limitaciones de Azure en función de los 

requerimientos técnicos 

 Se utilizó la calculadora de costos de Azure para determinar el 

costo de la adquisición de este servicio. 

  Se evaluó los requisitos exigidos por el estándar ISO-13606 para 

determinar si Azure cumple con el mínimo de ellos. 

 

Pruebas en Windows Azure. 

Para poder evaluar las limitaciones y las características de Windows 

Azure, se realizaron pruebas las que consistieron en las siguientes 

etapas. 

 Adquisición de un servicio en la nube. 

 Configuración y creación de Base en SQL Azure. 

 Configuración de Permisos. 

 Corrección de errores en SQL Server para poder migrar a esta 

plataforma. 

 Migración de base de Datos desde SQL Server a SQL Azure. 
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 Pruebas de Administración de Base de Datos para determinar el 

consumo de la migración. 

 Creación de un Web Sites en Azure. 

 Migración del sistema “Cerrito de los morreños” a Azure, el cual se 

encuentra desarrollado con componentes de Silverlight  no 

soportados por la plataforma, debido a esta restricción se 

recomienda el desarrolló del aplicativo mediante el uso de visual 

Basic o Visual C#. 

 

En los anexos N° 3 se adjunta las pantallas de las pruebas realizadas, 

con los éxitos obtenidos. 

 

e) Análisis del sistema "Cerrito de los Morreños" de los 

módulos Consultas Médicas y Agendar Consulta. 

Este análisis se realizó en la etapa de desarrollo de la metodología así 

como también se recibió una capacitación de parte del grupo de tesistas 

que están mejorando el sistema, en el anexo N° 4 se encuentra el acta de 

recepción del sistema a la fecha indicada en el mismo. 

El estudio se ejecutó a partir de esta última mejora, utilizando la 

metodología propuesta, siendo el objeto de análisis el modulo consultas 

médicas y agendar consultas.  
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f) Elaboración del documento. 

La elaboración del documento se divide en la metodología general y los 

anexos en los cuales viene incluido el proceso y las opciones a seguir al 

momento de migrar el sistema, el mismo que contienen lo siguiente: 

 

Metodología  general 

1. Análisis general del Sistema de Información  

2. Descripción de la interfaz de usuario 

3. Descripción de la arquitectura física y del software. 

4. Requerimientos y limitaciones a nivel de Cloud Computing. 

5. Calcular costo de adquisición de servicio. 

6. Determinar riesgos de seguridad. 

7. Configuración del servicio a nivel de Cloud Computing. 

8. Migración de componentes a Cloud Computing. 

9. Optimización posterior a la migración. 
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Cuadro N°  2. ANEXOS INCORPORADOS EN EL DOCUMENTO DE 
METODOLOGIA DE MIGRACION 

Nº de Anexo Descripción 

1 Capacitación recibida de parte de los desarrolladores del 

sistema. 

Formulario de preguntas para entrevistar a 

desarrolladores del sistema “Cerrito de los Morreños”. 

2 Reconstrucción de requerimientos iniciales de sistema 

“Cerrito de los Morreños”. 

3 Reconstrucción funcional del sistema. 

4 Definiciones de roles de usuarios, accesos y 

configuraciones. 

5 Elaboración del diagramad e contexto. 

6 Lista de evento identificado en el módulo agendar 

consultas y consulta médicas. 

7 Elaboración del diagrama de flujo de los módulos agendar 

consultas y consulta externa. 

8 Análisis de la interfaz de usuario. 

9 Construcción del modelo de la interfaz de usuario. 

10 Arquitectura de Hardware y Software a nivel de Microsoft 

Azure  

11 Limitaciones y requerimientos a nivel de Microsoft Azure. 

12 Costo a nivel de Windows Azure 

13 Evaluación de riesgo de seguridad en base al Estándar 

ISO – 13606.  

14 Configuraciones de servicios en entorno Microsoft Azure. 

15 Migración de componentes a entorno Microsoft Azure. 

16 Optimización a realizar después de la migración. 

 

Elaboración: Wendy Ortega Salvatierra 

Fuente: Estudio en base a tema a elaborar 
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g) Diseño de un prototipo basado en la metodología 

propuesta. 

Para la elaboración del prototipo se creó una suscripción gratuita en la 

cual se realizaron varias pruebas para migrar la base de datos teniendo 

éxito al crear una  Base de SQL - Server en Microsoft Azure y migrando 

desde SQL – Server Management mediante la ejecución de un Script. 

Para migrar el aplicativo se intentó de dos maneras: 

Creando una máquina virtual y después con un Web Sites para migrar el 

sistema como se encuentra desarrollado actualmente; pero, debido a la 

restricción de Azure en cuanto a Silverlight optamos por crear un prototipo 

del aplicativo, lo cual ayudó a concluir que se debe realizar el software 

mediante la creación de un Sitio Web con Visual Studio 2012 o versiones 

posteriores, y publicar el ambiente de desarrollo en Azure, así como 

también cada actualización que se realice. 
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CAPÍTULO IV 

4. MARCO ADMINISTRATIVO 

4.1 CRONOGRAMA  

 

En el cronograma podemos evidenciar que la actividad de la elaboración 

del Capítulo II tomó 57 días siendo la más extensa debido a la 

retroalimentación de la misma, así también se observó que el desarrollo 

del documento final de la metodología de migración tomó 26 días a pesar 

que estaba en sus últimas etapa.  
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4.2 PRESUPUESTO 

Los costos totales del proyecto están desglosados a continuación: 

 

Cuadro N°  3. DETALLE DE INGRESOS DEL PROYECTO 

 INGRESOS 

Costo total del Proyecto (Sueldos del Egresado) $2000,00 

TOTAL DE INGRESO $2000,00 

Elaboración: Wendy Ortega Salvatierra 

Fuente: Wendy Ortega Salvatierra 

 

Cuadro N°  4. DETALLE DE EGRESO DEL PROYECTO 

EGRESOS DÓLARES 

Fotocopias e Impresiones                   200.00 

Servicios de Internet                  200.00 

Transporte                  150.00 

Refrigerio                  50.00 

Empastado, anillado de tesis de grado                  200.00 

TOTAL……………………………………… $               800.00 

Elaboración: Wendy Ortega Salvatierra 

Fuente: Wendy Ortega Salvatierra 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1  CONCLUSIONES 

En base a los objetivos planteados en el proyecto, surgió la necesidad de 

validar la metodología creada mediante el desarrollo de un prototipo, y 

gracias a las pruebas realizadas podemos concluir  que la migración se 

realizará con éxito si se cumple con un mínimo del 80% del uso de la 

misma, en el anexo Nº 5 se detalla el cuadro de validación de porcentajes. 

Además se identificó que el tiempo y costos de dicho trabajo se reducirán  

ya que se conoce los aspectos importantes a tomar en cuenta al momento 

de migrar. 

 

El prototipo se desarrolló mediante una suscripción pago por uso, lo cual 

deja evidenciado la efectividad de la metodología ya que se logró migrar 

con éxito la base de datos a Windows Azure, así también crear el 

aplicativo Web conectado a la base de datos existente en la nube.  

 

5.2 RECOMENDACIONES 

No obstante, el éxito con un mínimo el 80% de la aplicación de la 

metodología, se recomienda el uso del 100%, debido a que al migrar solo 

la base de datos y no el aplicativo o viceversa, se van a elevar los costos 

generales como la adquisición del servicio Cloud ya que se podría adquirir 
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servicios innecesarios o utilizar niveles de servicios inadecuados, el 

tiempo invertido en la migración por desconocimiento, adquisición de 

exceso de personal, etc. 

Así también se recomienda el uso de la Plataforma Microsoft Azure 

debido al costo del servicio, las seguridades que ofrece, la facilidad de 

configuración de servicios y el entorno amigable que tiene. 

Como recomendaciones generales en cuanto a las configuraciones en la 

adquisición de un servicio Cloud y la migración de los componentes se 

recomienda que la base y el aplicativo se encuentren en la misma región, 

el servicio debe ofrecer todas las garantías de seguridad y darle a 

conocer el lugar donde se encuentra hospedado sus datos, así también 

se recomienda optimizar la base de datos ya que se observó que la 

misma tiene campos demasiado extensos innecesariamente y esto 

significaría incremento en el costos del ancho de banda. 

Se recomienda como futuras líneas de investigación y desarrollo, pruebas 

y estudios basados en el servicio IaaS lo cual permitirá un nuevo 

esquema de migración mediante la creación de máquinas virtuales, 

instalaciones, configuraciones y mantenimiento de  software, a nivel de 

servicio Cloud Computing. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

PRIMER BORRADOR DE ESTRUCTURA GENERAL DE LA 

METODOLOGIA DE MIGRACION DEL SISTEMA “CERRITOS DE LOS  

MORREÑOS” A UN ENTORNO CLOUD COMPUTING. 

Una metodología de migración es una secuencia de pasos lógicos que 

sirve de guía para realizar un cambio a un nuevo entorno manteniendo 

sus características de funcionalidad y estructura de dato. En este caso el 

sistema deberá ser migrado a un entorno Cloud Computing, el mismo que 

consiste en que software y el hardware no estén en la PC sino en un 

Datacenter para estar disponibles mediante el internet de una forma 

sencilla.  

A continuación se describen una serie de ítems propuestos para poder 

realizar una migración exitosa. 

 

1. Análisis general del Sistema de Información  

Etapa de vital importancia ya que permite determinar el funcionamiento 

actual del sistema, conociendo los requerimientos iniciales que se 

utilizaron para el desarrollo del mismo.  
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 Reconstrucción de los requerimientos  

La reconstrucción es reescribir la aplicación en base a una 

documentación existente y el conocimiento del sistema. 

o Análisis Inicial  Análisis del sistema valiéndose de  entrevistas a 

personas que fueron participes de la elaboración del sistema. 

Análisis de la  documentación disponible y de las características 

generales del sistema. 

o Reconstrucción  Toda la información obtenida en la etapa 

anterior se la debe clasificar y ordena de forma que se pueda 

utilizar en las próximas fases. 

 

2. Descripción funcional del sistema 

Eje de las etapas de análisis y diseño de flujo de datos, se debe realizar 

una descripción de las limitaciones del sistema, flujo de datos, 

comportamiento del sistema en base a eventos (externos e internos), 

relaciones entre los datos. 

 Elaboración del diagrama de contexto 

Sirve para representar los límites del sistema, es decir permite distinguir lo 

que es el sistema y su entorno. Ayuda a definir lo que hace y lo que no 

hace parte del sistema. La definición del contexto implica aspectos 

sociales y organizacionales.  
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Por medio del diagrama de contexto, se pretende establecer las fronteras 

del sistema. Representando globalmente el sistema como una sola 

burbuja y donde un proceso único define la frontera y la funcionalidad del 

sistema.   

 Análisis de comportamiento del sistema 

Mediante esta tarea se busca describir cual es el comportamiento 

esperado del sistema, elaborando una lista de eventos o acontecimientos 

que estimulan al sistema y a los cuales debe darse respuesta, precisando 

en cada caso la naturaleza del estímulo y el tipo de respuesta esperado. 

Una vez completada esta lista se podrán establecer los escenarios que 

componen los distintos subsistemas del sistema a migrar y se completará 

el estudio de su comportamiento.  

Esta etapa es de vital importancia ya que además de conocer el 

comportamiento del sistema, nos permitirá tener conocimiento de la 

conducta de cada proceso, para determinar cuáles son críticos para su 

posterior estudio. 

 

 Construcción de diagramas de flujo 

Se necesita conocer el flujo de los datos por lo cual mediante los 

estímulos identificados se deben desarrollar diagramas que permitan 

estudiar los flujos de datos y sus relaciones y transformaciones con los 

distintos procesos asociados.  
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3. Descripción de la interfaz de usuario 

La interfaz con el usuario es uno de los aspectos que sufre gran impacto 

en la migración de sistemas y por lo tanto esta interfaz debe ser descripta 

con el mayor detalle y cuidado. 

 Análisis del modelo de interfaz de usuario 

Representar la interfaz de usuario, mostrando las distintas pantallas que 

intervienen en la aplicación a migrar y realizando un diagnóstico sobre su 

presentación y contenido.  

 Construcción del modelo del sistema a nivel de interfaz de 

usuario  

Las interacciones entre el usuario y la base de datos, mediante la 

utilización de modelos de formularios (pantallas) y de componentes 

(botones, checklist, etc.), para lo cual existe una entidad central que 

despliega la información al usuario mediante la carga de un evento.  

 

4. Descripción de la arquitectura física y del software de base 

Toda arquitectura de software debe ser implementada en una arquitectura 

física, que consiste simplemente en determinar qué tecnología tiene 

asignada el sistema informático.  

 Arquitectura física 

Al describirse la arquitectura física del sistema a migrar deben 

considerarse dos aspectos principales:  
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1) Tipo y capacidad de unidades centrales, dispositivos de 

almacenamiento, características de monitores y otros periféricos 

de entrada y salida  

2) Interconectividad entre los equipos 

 Arquitectura del Software y diagrama de componentes 

Describir la plataforma, incluyendo sistema operativo, interfaz gráfica, 

motor de base de base de datos (local o remota), uso de librerías propias 

del Sistema Operativo, otras librerías, componentes propios o externos y 

de otros fabricantes, etc. 

 Análisis de las limitaciones del modelo anterior 

Describir las limitaciones o restricciones que se presentan en el sistema, 

tales como el empleo de determinadas lenguajes de programación, 

normas particulares, restricciones de hardware, de sistema operativo. 

 

5. Determinar los procesos críticos 

Mediante la realización de pruebas al sistema actual, se debe determinar 

tiempo estimado de espera de respuesta de cada proceso y así 

establecer cuáles son los procesos críticos, los mismos que necesitarían 

un modelo de optimización. 
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6. Establecer modelos de optimización sugeridos para los 

procesos críticos 

Los modelos de optimización permitirán establecer posibles mejoras en 

los procesos críticos, permitiendo un mejor rendimiento del sistema.  

 

7. Diseño de las estrategias y tareas de migración a un entorno 

Cloud Computing   

Existe muchas maneras de migrar a entornos Cloud Computing por lo 

cual se dejara establecido las estrategias y tareas a seguir para realizar 

una correcta migración.  

 Identificar modelo y tipo de servicio adaptable 

En base a las necesidades se debe tener bien claro el modelo de 

adquisición, actualmente los modelos más usados son SaaS, Paas, IaaS, 

así también el tipo de despliegue que se adapte a nuestra necesidad, los 

cuales pueden se Nube Pública, Privada, Hidrida o Comunitaria. 

 Determinar servicios y proveedores potenciales 

No todos los servicios y proveedores de Cloud Computing son iguales, ni 

lo son las posibles relaciones que se establecen entre clientes y 

proveedores.  

En esta etapa se debe realizar un extenso análisis de proveedores 

actuales en el mercado, lo cual permitirá tener un conocimiento de los 

productos que cada empresa ofrece, y determinar cuál de ellas se adapta 
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a nuestra necesidad, para lo cual se tendrán en cuenta los siguientes 

aspectos: 

o Que sea claro y transparente en cuanto al modelo contractual, las 

responsabilidades y compromisos tanto del uno y otro, y las 

condiciones del servicio. 

o Determinar de manera clara y expresa donde estarán ubicado los 

datos. 

o Determinar si la empresa es de confianza. 

o Años de experiencia, normativas legales comprobables. 

 Análisis de Soluciones de los servicios Cloud Adaptable 

(software, plataforma e infraestructura) 

En base al proveedor elegido mediante el análisis anterior, se debe 

realizar un estudio de los modelo de servicio que ofrece, en esta fase se 

determina la infraestructura que se necesita. Esto nos ayudara a ajustar a 

lo que realmente se requiere. No se pagara por un servicio de un modo 

extensivo y preventivo, si no por un modelo que se ajuste a los costes de 

la plataforma, aplicaciones informáticas y al uso real demandado.  

 Determinar forma de extraer  y migrar funciones, 

componentes. 

Es la extracción de los componentes, funciones, procesos utilizando 

mecanismos de débil acoplamiento y alta modularidad. En el momento de 

migrar el componente se debe realizar una copia de seguridad y realizar 
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la respectiva programación de la interfaz, la conversión de funciones y 

adaptación de datos. 

 Determinar riesgos de seguridad  

Todo sistema está protegido por algunos componentes propios de la 

infraestructura, firewalls, antivirus, etc. los servicios en la nube en cambio 

son altamente visibles y están diseñados para ser accedidos desde 

cualquier parte por cualquier persona. Por tanto, es recomendable evaluar 

las consecuencias a nivel de seguridad antes de empezar cualquier 

proceso de migración/implantación de un sistema en la nube. Para 

identificar las amenazas y vulnerabilidades presentes, y en base a ellas 

determinar los posibles riesgos y la probabilidad e impacto que causaría 

la materialización de uno de ellos.  

 

8. Configuración de la Plataforma Cloud Computing. 

 Vincular componentes y establecer configuraciones 

necesarias. 

Se  prueban las configuraciones de los servicios del proveedor y  se 

establecen las configuraciones necesarias para enlazar los servicios  

adquiridos  a  los  entornos  del  consumidor  del  servicio.   

 Verificación de la migración a base de pruebas. 

Certificar que las antiguas funcionalidades del sistema se mantienen en la 

implementación actual.  
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FORMULARIO DE VALIDACION 

Datos Personales  

Nombre:  
Teléfono:  
E-mail:  

 

9. Análisis general del Sistema de Información   

Reconstrucción 
de la 
especificación de 
requerimientos 
 

Observación: 
 
 
 
 
 
 

  

 

10. Descripción de la dimensión funcional  

Elaboración del 
diagrama de 
contexto 
 

Observación: 
 
 
 
 
 
 

  
Análisis de 
comportamiento 
del sistema 
 

Observación: 
 
 
 
 
 
 

  
Construcción de 
diagramas de flujo 
 

Observación: 
 
 
 
 
 
 

11. Descripción de la interfaz de usuario  
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Análisis del 

modelo de interfaz 

de usuario 

 

Observación: 

 

 

 

 

 

 

  

Construcción del 

modelo del 

sistema a nivel de 

interfaz de usuario  

 

Observación: 

 

 

 

 

 

 

  

 

12. Descripción de la arquitectura física y del software de base  

Arquitectura física 

 

Observación: 

 

 

 

 

 

 

Arquitectura del 

Software y 

diagrama de 

componentes 

 

Observación: 
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Análisis de las 

limitaciones del 

modelo anterior 

 

Observación: 

 

 

 

 

 

 

  

 

13. Determinar los procesos críticos  

 Observación: 

 

 

 

 

 

 

 

14. Establecer modelos de optimización sugeridos para los 

procesos críticos 

 

 Observación: 
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15. Diseño de las estrategias y tareas de migración a un entorno 

Cloud Computing   

 

Identificar modelo 

y tipo de servicio 

adaptable 

 

Observación: 

 

 

 

 

 

 

  

Determinar 

servicios y 

proveedores 

potenciales 

 

Observación: 

 

 

 

 

 

 

  

Análisis de 

Soluciones de los 

servicios Cloud 

Adaptable 

(software, 

plataforma e 

infraestructura) 

 

Observación: 

 

 

 

 

 

 

  

Determinar forma 

de extraer  y 

Observación: 
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migrar funciones, 

componentes. 

 

 

 

 

 

 

  

Determinar 

riesgos de 

seguridad  

 

Observación: 

 

 

 

 

 

 

  

 

16. Configuración de la Plataforma Cloud Computing.  

Vincular 

componentes y 

establecer 

configuraciones 

necesarias. 

 

Observación: 

 

 

 

 

 

 

Verificación de la 

migración a base 

de pruebas. 

 

Observación: 
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BOSQUEJO ENTREGADO PARA SER VALIDADO 
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ANEXO 2  

 

CAPACITACION RECIBIDA DE WINDOWS AZURE 
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ANEXO 3 

PRUEBAS REALIZADAS EN WINDOWS AZURE 

 

 Pruebas para migrar la base de datos. 

Base de datos creados en Azure 

 

Base de Datos Migrada. 
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 Pruebas para el aplicativo web. 

Sitio Web Creado en Azure 

 

Aplicativo Web Migrado a Azure. 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 
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ENCUESTA PARA DETERMINAR EL PORCENTAJE DE 

VALIDACION DE LA METODOLOGIA 

Encuesta para determinar el porcentaje de importancia de los puntos de 

migración de sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones: Escriba un porcentaje de importancia que usted  considere para 

cada una de las siguientes etapa de migración, en base a sus conocimientos. 

 

Cuadro N°  5. ENCUESTA DE VALIDACION DE LA METODOLOGIA 

N° Pasos de la metodología de migración  Porcentaje 

1 Análisis general del Sistema de Información    

2 Descripción de la interfaz de usuario  

3 Descripción de la arquitectura física y del software  

4 Requerimientos y limitaciones a nivel de Cloud 

Computing. 

 

5 Calcular costo de adquisición de servicio.  

6 Determinar riesgos de seguridad.  

7 Configuración del servicio a nivel de Cloud 

Computing. 

 

8 Migración de componentes a Cloud Computing.  

9 Optimización posterior a la migración. 

 

 

 Total 100 % 

 

Elaboración: Wendy Ortega Salvatierra 

Fuente: Estudio en base a tema a elaborar 

 

 

 

Es muy importante conocer la importancia que tienen los pasos a realizar dentro 

de una migración de sistemas, y así determinar cuál de ellos son imprescindibles 

para dicho desarrollo; por lo tanto, solicitamos a Usted responda en base a su 

conocimiento y experiencias lo siguiente. 
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CALCULO DEL PORCENTAJES DE VALIDACION DE LA 

METODOLOGIA 

 

En base a las encuestas realizadas se determinó el siguiente porcentaje: 

 

Cuadro N°  6. ENCUESTA DE VALIDACION DE LA METODOLOGIA 

Pasos de metodología / 

Porcentaje 
1 2 3 4 5 6 8 10 15 20 25 30 35 40 50 

Porcentaj

e final 

Análisis general del 

Sistema de 

Información 
    

1 1 1 6 1 
      

10% 

Descripción de la 

interfaz de usuario 
1 1 

  
2 

 
2 3 1 

      
10% 

Descripción de la 

arquitectura física y 

del software 

1 2 
 

1 1 
 

3 2 
       

8% 

Requerimientos y 

limitaciones a nivel de 

Cloud Computing. 

2 3 
  

2 1 1 1 
       

2% 

Calcular costo de 

adquisición de servicio. 
1 5 1 

  
1 

 
1 1 

      
2% 

Determinar riesgos de 

seguridad.    
1 

  
1 5 3 

      
10% 

Configuración del 

servicio a nivel de 

Cloud Computing. 
       

2 
 

5 1 1 
 

1 
 

20% 

Migración de 

componentes a Cloud 

Computing. 
         

3 
 

4 1 1 1 30% 

Optimización posterior 

a la migración. 
1 

 
1 1 1 

 
4 2 

       
8% 

Total 
               

100% 

 
Elaboración: Wendy Ortega Salvatierra 

Fuente: Estudio en base a tema a elaborar 

 
De las 10 personas encuestadas, 6 de ellas determinaron que el Análisis 

general del Sistema de Información, la Descripción de la interfaz de 

usuario (3 personas), y determinar riesgos de seguridad (5 personas), 

deben tener un nivel de importancia del 10%.  

Así también 4 determinaron que la Migración de componentes a Cloud 

Computing, debe tener el más alto nivel de importancia siendo este del 

30%, seguido de la Configuración del servicio a nivel de Cloud 

Computing, con el 20% expresado por 5 personas. 
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ANEXO 6 
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Resumen 
El presente documento muestra la metodología de migración del sistema “Cerrito 

de los morreños” a un entorno Cloud Computing, teniendo éxito al momento de 

crear un demo, migrando la base de datos completa que se encuentra en SQL 

Server 2012 a una base de datos SQL creada en Microsoft Azure, así también se 

implementó un aplicativo, desarrollado en Visual Studio 2013 mediante el 

lenguaje de programación Visual Basic  y migrado a un sitio web creado en 

Azure, para lo cual se realizaron pruebas funcionales como: login al sistema, 

enlistar pacientes, enlistar áreas de atención, es así que podemos concluir que se 

obtuvo una migración satisfactoria, cumpliendo con el objetivo principal de 

brindar una herramienta que garantice optimizar tiempos, reducción de costos, y 

permita migrar en un futuro el sistema  a Cloud Computing de una forma fácil, 

rápida, y minimizando el impacto en la migración. 

Palabras Clave: Migración, Cloud Computing, Microsoft Azure, Base de datos 

SQL, Sitio Web.   

 

Abstract 
This paper shows the methodology of system migration " Cerrito de los morreños 

" to a cloud computing environment, succeeding when creating a demo, migrating 

the entire database that is in SQL Server 2012 to SQL database created in 

Microsoft Azure, so an application developed in Visual Studio 2013 using the 

programming language Visual Basic and migrated to a website created in Azure, 

for which functional tests as were performed implemented: login to the system, 

enlisting patients, enlist areas of focus, so we can conclude that a successful 

migration, meeting the main objective of providing a tool that ensures optimize 

time, reduce costs, and allow a future migration to Cloud Computing system in an 

easy was obtained , fast, and minimizing the impact on migration. 

Key words: Migration, Cloud Computing, Microsoft Azure, SQL Database, Web 

Site. 

 

Introducción 
En la actualidad mediante el avance de la tecnología las empresas están migrando 

sus sistemas a un entorno conocido como Cloud Computing, que es un modelo de 

negocio mediante el cual los centros de datos son alquilados por proveedores y el 

cliente paga por lo que usa, permitiendo disponibilidad, flexibilidad, y costo bajo 

demanda. 

 

La herramienta CloudSleuth proporciono un informe que refleja los principales 

proveedores de servicios Cloud del mundo, mediante test de rendimientos 

llevados a cabo en el año 2011, ocupando el primer lugar Microsoft con Windows 

Azure seguida por Google App Engine, Amazon, IBM, Fujitsu o AT&T entre 

otros. (Compuware, 2011) 

 

Por todos estos beneficios existentes a nivel en este entorno nace la necesidad de 

migrar el sistema “Cerrito de los morreños”, para lo cual se creó un documento 

metodológico que permita hospedar el sistema en la nube de una manera óptima, 



 

103 

 

sencilla, rápida y sin costos adicionales, se realizó un estudio del arte de Cloud 

Computing experimentando y analizando documentación importante tales como la 

de Domínguez (2013, p. 31-33), artículo publicado por el National Institute of 

Standards and Technology NIST y la Cloud Security Alliance el Cloud 

Computing, el 15º Simposio Argentino de Ingeniería de Software, escrito por 

(Zalazar, Gonnet, & Leone, 2014), el artículo de la revista ONTSI de los autores  

(Urueña, Ferrari, Blanco, & Valdecasa, 2012), documentos de la Agencia 

Española de Protección de Datos (AEPD, 2013), Computación en la nube de la 

Universidad de Almería publicado por ASO (Kezherashvili, 2010) entre otros. 

 

Dicha metodología fue validada por entendidos en el tema y consta de tres 

aspectos importantes como son el análisis del sistema, análisis de Cloud 

Computing y el desarrollo de los pasos para migrar el aplicativo. El análisis del 

sistema se realizó mediante entrevistas, capacitaciones y análisis de procesos del 

mismo.   El análisis de Cloud Computing abarco no solo su arquitectura, sino 

también los costos de adquisición del servicio, los roles existentes, las 

limitaciones y requerimientos, etc., así también se desarrolló un esquema de pasos 

que se deben tomar en cuenta antes, durante y después de la migración del sistema 

como son configuraciones necesarias tanto en la adquisición del servicio, 

permisos, configuración de Web Services y de la bases de datos SQL- Server,  

optimizaciones a nivel de datos, seguridad, y cambios a nivel de servicios. Se 

debe tener en consideración que dependiendo del proveedor se realizaran las 

configuraciones, este estudio se basó en Windows Azure.  

 

Para concluir con el proyecto y determinar la efectividad del uso de la 

metodología se desarrolló un prototipo, en el cual se migro la base de Datos 

SIMABD que se encuentra en SQL- Server 2008 al hosting SQL creado en Azure 

utilizando un script generado en SQL- Management, así también se creó un 

aplicativo del sistema SilverSima desarrollado en Visual Studio 2013 con el 

lenguaje de programación Visual Basic publicándolo en un Web Services creado 

en Azure. 
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Metodología o Materiales y Métodos 

Uno de los pasos principales para la elaboración de este proyecto fue investigar la 

información de contexto, lo cual permitió entender  que es una metodología, todo 

sobre Cloud Computing, como elaborar una metodología de migración, analizar y 

entender las diferentes metodologías de migración tanto de un sistema como de un 

entorno Cloud Computing. Mediante este conocimiento se elaboró una estrategia 

en base al documento de Domínguez (Enrique, 2013) para cumplir el objetivo el 

cual consiste en los siguientes pasos: 

 Grafico  1. Etapas para el diseño de la metodología de migración. 

 
Elaboración: Wendy Ortega Salvatierra 

Fuente: Obtenido de Universidad Carlos III de Madrid 

a) Estudio del estado del arte. 

 

Fue el pilar fundamental de este trabajo, ya que mediante el estudio de artículos y 

trabajos relacionados, se pudo conocer conceptos más importantes tratados en 

investigaciones relevantes que se han elaborado hasta la fecha. 

Se realizó un extenso análisis del estado del arte, analizando las propuestas 

metodológicas para migrar a Cloud Computing realizadas por diferentes autores, 

tomando de ellas puntos importantes que permitieron el desarrollo de un primer 

bosquejo de metodología de migración. 

b) Elaboración y presentación de un bosquejo general de la metodología 

planteada. 

 

El esquema se elaboró en base al análisis del estado del arte,  tomando en 

consideración las referencias anteriormente estudiadas, de los cuales se tomó los 

puntos que se adapten a nuestra necesidad, y así también se agregó aquellos 

puntos importantes que se deben tomar en cuenta antes, durante y después de la 

migración.  Para la elaboración de este bosquejo se revisó conceptos relacionados 

a cada punto, quedando como resultado lo siguiente: 
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Grafico  2. Bosquejo inicial de la metodología de migración a Cloud 

Computing. 

 
Elaboración: Wendy Ortega Salvatierra 

Fuente: Estudio del estado del arte 

 

c) Validación y corrección del esquema general. 

 

Posterior a la elaboración del bosquejo de la metodología a plantear se hizo una 

validación a un grupo de personas que intervienen directa e indirectamente tanto 

en el conocimiento el sistema “Cerrito de los Morreños” así como aspectos de 

migración. Los mismos que analizaron el bosquejo y en base a un formulario de 

validación,  hicieron sus correcciones y validaciones. 

Mediante la validación del esquema hubo varias observaciones y correcciones del 

primer bosquejo planteado, tomando en consideración los aportes de los 

validadores.  A continuación se detallan las observaciones más relevantes: 

 Se deben realizar entrevistas a usuarios del sistema para determinar roles y 

niveles de acceso y así poder hacer la reconstrucción de requerimientos. 

 Se debe determinar usuarios, roles y niveles de acceso, así también 

elaborar un diagrama de contexto en base a las entrevistas. 
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 Se debe analizar el comportamiento del sistema en base a los 

conocimientos proporcionados por los usuarios de los módulos agendar 

consulta y consultas médicas. 

 Se debe realizar la descripción de la interfaz de usuario de los módulos en 

estudio, en base a las diferentes observaciones identificadas por los 

usuarios. 

 Se debe analizar y definir los requisitos que Microsoft pide para migrar a 

Azure. 

 Se debe evaluar las limitaciones de Azure en función de nuestros 

requerimientos técnicos. 

 Se debe utilizar la calculadora de costos de Azure para determinar el costo 

de la adquisición de este servicio. 

 Se debe evaluar los requisitos exigidos por el estándar ISO-13606 para 

determinar si Azure cumple con el mínimo de ellos. 

 Se debe analizar las configuraciones de Windows Azure. 

 Se debe realizar pruebas de migración de componentes a Windows Azure. 

 Se debe dar a conocer la optimización de recursos que se debería hacer 

posterior a la migración. 

 

d) Desarrollo detallado de la metodología. 

 

En base a la observación hecha por los validadores se realizaron algunas 

actividades para modificar algunos aspectos de la metodología. 

Entrevistas con usuarios 

 Para la reconstrucción de requerimientos se nos facilitó información del 

grupo de Certificación del Sistema, quienes tenían datos de entrevistas 

realizadas a los usuarios finales. 

 En base a la información proporcionada se determinó usuarios, roles y 

niveles de acceso, así también se elaboró un diagrama de contexto. 

 Se analizó el comportamiento del sistema en base a los conocimientos 

proporcionados por los usuarios de los módulos agendar consulta y 

consultas médicas. 

 Se elaboró un diagrama de flujo de los módulos de estudio. 

 Se realizó la descripción de la interfaz de usuario de los módulos en 

estudio, en las cuales se colocaron diferentes observaciones identificadas 

por los usuarios. 

 

 

Análisis de Windows Azure. 

Mediante una capacitación a cargo del Ing. Delgado se conoció las características 

de Windows Azure, en este punto se realizaron las siguientes actividades:  

 Se analizó y se definió los requisitos que Microsoft pide para migrar a 

Azure. 

 Se evaluó las limitaciones de Azure en función de nuestros requerimientos 

técnicos 
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 Se utilizó la calculadora de costos de Azure para determinar el costo de la 

adquisición de este servicio. 

 Se evaluó los requisitos exigidos por el estándar ISO-13606 para 

determinar si Azure cumple con el mínimo de ellos. 

 

Pruebas en Windows Azure. 

Para poder evaluar las limitaciones y las características de Windows Azure, se 

realizaron pruebas las que consistieron en las siguientes etapas. 

 Adquisición de un servicio en la nube. 

 Configuración y creación de Base en SQL Azure. 

 Configuración de Permisos. 

 Corrección de errores en SQL Server para poder migrar a esta plataforma. 

 Migración de base de Datos desde SQL Server a SQL Azure. 

 Pruebas de Administración de Base de Datos para determinar el consumo 

de la migración. 

 Creación de un Web Sities en Azure. 

 Migración del sistema “Cerrito de los morreños” a Azure, el cual se 

encuentra desarrollado con componentes de Silverlight  no soportados por 

la plataforma, debido a esta restricción se recomienda el desarrolló del 

aplicativo mediante el uso de visual Basic o Visual C#. 

 

e) Análisis del sistema "Cerrito de los Morreños" de los módulos 

Consultas Médicas y Agendar Consulta. 

 

Este análisis se realizó en la etapa de desarrollo de la metodología así como 

también se nos dio una capacitación de parte del grupo de tesistas que están 

mejorando el sistema. El estudio se ejecutó a partir de esta última mejora, 

utilizando la metodología propuesta.  

f) Elaboración del documento. 

 

La elaboración del documento se divide en la metodología general y los anexos en 

los cuales viene incluido el proceso y las opciones a seguir al momento de migrar 

el sistema, el mismo que contienen lo siguiente: 

Metodología  general 

1. Análisis general del Sistema de Información. 

2. Descripción de la interfaz de usuario 

3. Descripción de la arquitectura física y del software. 

4. Requerimientos y limitaciones a nivel de Cloud Computing. 

5. Calcular costo de adquisición de servicio. 

6. Determinar riesgos de seguridad. 

7. Configuración del servicio a nivel de Cloud Computing. 

8. Migración de componentes a Cloud Computing. 

9. Optimización posterior a la migración. 
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Cuadro  1. ANEXOS INCORPORADOS EN EL DOCUMENTO DE LA 

METODOLOGIA DE MIGRACION 

Nº de Anexo Descripción 

1 Capacitación recibida de parte de los desarrolladores del sistema. 

Formulario de preguntas para entrevistar a desarrolladores del 

sistema “Cerrito de los Morreños”. 

2 Reconstrucción de requerimientos iniciales de sistema “Cerrito 

de los Morreños”. 

3 Reconstrucción funcional del sistema. 

4 Definiciones de roles de usuarios, accesos y configuraciones. 

5 Elaboración del diagramad e contexto. 

6 Lista de evento identificado en el módulo agendar consultas y 

consulta médicas. 

7 Elaboración del diagrama de flujo de los módulos agendar 

consultas y consulta externa. 

8 Análisis de la interfaz de usuario. 

9 Construcción del modelo de la interfaz de usuario. 

10 Arquitectura de Hardware y Software a nivel de Microsoft Azure  

11 Limitaciones y requerimientos a nivel de Microsoft Azure. 

12 Costo a nivel de Windows Azure 

13 Evaluación de riesgo de seguridad en base al Estándar ISO – 

13606.  

14 Configuraciones de servicios en entorno Microsoft Azure. 

15 Migración de componentes a entorno Microsoft Azure. 

16 Optimización a realizar después de la migración. 

 

Elaboración: Wendy Ortega Salvatierra 

Fuente: Estudio en base a tema a elaborar 

 

 

g) Diseño de un prototipo basado en la metodología propuesta. 

 

Para la elaboración del prototipo se creó una suscripción gratuita en la cual se 

realizaron varias pruebas para migrar la base de datos teniendo éxito al crear una  

Base de SQL - Server en Microsoft Azure y migrando desde SQL – Server 

Management mediante la ejecución de un Script. 

Para migrar el aplicativo se intentó de dos maneras: 

Creando una máquina virtual y después con un Sitio Web para migrar el sistema 

como se encuentra desarrollado actualmente; pero, debido a la restricción de 

Azure en cuanto a Silverlight optamos por crear un prototipo del aplicativo, lo 

cual nos ayudó a concluir que se debe realizar el software mediante la creación de 

un Sitio Web con Visual Studio 2012 o versiones posteriores, y publicar el 

ambiente de desarrollo en Azure, así como también cada actualización que se 

realice. 
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Resultados 
Se logró la creación de un sitio web, el cual se conecta a la base de datos 

hospedada en un servidor proporcionado por Azure. 

Base de Datos Migrada con exito. 

Grafico  3. Base Migrada a SQL – Azure. 

 Elaboración: Wendy Ortega Salvatierra 

Fuente: Pruebas en Windows Azure. 

 

Aplicativo Web publicado en Azure. 

Grafico  4. Aplicativo publicado en Azure 

 
Elaboración: Wendy Ortega Salvatierra 

Fuente: Pruebas en Windows Azure. 
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Conclusiones 
En base a los objetivos planteados en el proyecto, surgió la necesidad de validar la 

metodología creada mediante el desarrollo de un prototipo, y gracias a las pruebas 

realizadas podemos concluir  que la migración se realizará con éxito si se cumple 

con un mínimo del 80% del uso de la misma. Además se identificó que el tiempo 

y costos de dicho trabajo se reducirán  ya que se conoce los aspectos importantes 

a tomar en cuenta al momento de migrar. En el siguiente cuadro se detalla la 

validación de porcentajes en cuanto a su importancia. 

Cuadro  2. Porcentaje de validación de la metodología. 

N° Pasos de la metodología de migración  Porcentaje 

1 Análisis general del Sistema de Información  10% 

2 Descripción de la interfaz de usuario 10% 

3 Descripción de la arquitectura física y del software 8% 

4 Requerimientos y limitaciones a nivel de Cloud 

Computing. 

2% 

5 Calcular costo de adquisición de servicio. 2% 

6 Determinar riesgos de seguridad. 10% 

7 Configuración del servicio a nivel de Cloud Computing. 20% 

8 Migración de componentes a Cloud Computing. 30% 

9 Optimización posterior a la migración. 

 

8% 

 

Elaboración: Wendy Ortega Salvatierra 

Fuente: Estudio en base a tema a elaborar 

 

En base a los porcentajes se determina que los puntos 1, 2, 6, 7 y 8 son 

imprescindibles en la etapa de migración, teniendo un total del 80% de 

importancia para lograr el éxito deseado. 

El prototipo se desarrolló mediante una suscripción MSDN, lo cual deja 

evidenciado la efectividad de la metodología ya que se logró migrar con éxito la 

base de datos a Windows Azure, así también crear el aplicativo Web conectado a 

la base de datos existente en la nube. 
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Recomendaciones  
No obstante, el éxito con un mínimo el 80% de la aplicación de la metodología, se 

recomienda el uso del 100%, debido a que al migrar solo la base de datos y no el 

aplicativo o viceversa, se van a elevar los costos generales como la adquisición 

del servicio Cloud ya que se podría adquirir servicios innecesarios o utilizar 

niveles de servicios inadecuados, el tiempo invertido en la migración por 

desconocimiento, adquisición de exceso de personal, etc. 

Así también se recomienda el uso de la Plataforma Microsoft Azure debido al 

costo del servicio, las seguridades que ofrece, la facilidad de configuración de 

servicios y el entorno amigable que tiene. 

Como recomendaciones generales en cuanto a las configuraciones en la 

adquisición de un servicio Cloud y la migración de los componentes se 

recomienda que la base y el aplicativo se encuentren en la misma región, el 

servicio debe ofrecer todas las garantías de seguridad y darle a conocer el lugar 

donde se encuentra hospedado sus datos, así también se recomienda optimizar la 

base de datos ya que se observó que la misma tiene campos demasiado extensos 

innecesariamente y esto significaría incremento en el costos del ancho de banda. 

Se recomienda como futuras líneas de investigación y desarrollo, pruebas y 

estudios basados en el servicio IaaS lo cual permitirá un nuevo esquema de 

migración mediante la creación de máquinas virtuales, instalaciones, 

configuraciones y mantenimiento de  software, a nivel de servicio Cloud 

Computing. 
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