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RESUMEN 

 
Con la metodología de migración de sistemas se desea llevar el sistema Web 

“Cerrito de los Morreños” a un entorno Cloud Computing, y para lograr el 

objetivo planteado se ha desarrollado un documento donde se proporciona los 

pasos que se deben seguir en el momento de hacer la migración, para  

demostrar la metodología se realizó un prototipo de los módulos Historia 

Clínica Familiar (HCF) e Historia Clínica Unitaria (HCU). La parte medular del 

documento está basado en la información de Contexto del entorno del Sistema, 

el estudio del estado del arte, estudio de los diferentes procesos para realizar 

una metodología de migración de los cuales se tomaron los que se ajustaron al 

caso de estudio para la elaboración de un bosquejo general o primer borrador, 

el cual fue validado por seis especialista en migración y entendidos en la 

materia, y luego de obtener la retroalimentación se ajustó a las necesidades 

propias del Sistema, aplicando de forma específica las observaciones que 

hicieron los validadores, Mediante las pruebas ejecutadas en la plataforma de 

Microsoft Azure se hicieron los ajustes, para realizar la aplicabilidad de la 

metodología en el prototipo de los módulos  HCf y HCU.  El modelo de 

migración propuesto y uso del mismo contribuirá a minimizar el impacto en los 

posibles riesgos y optimizar el tiempo y costo de la implementación, el 

documento servirá para realizar el proceso de migración con éxito. 
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ABSTRACT 
 

With the migration methodology systems want to take the "Cerrito of Morrenos" 

Web system to a cloud computing environment, and to achieve the stated 

objective has developed a document that describes the steps to follow when 

making provided migration methodology to demonstrate a prototype of the 

Unitary Health Record (HCU) Family Health Record (HCF) and modules are 

performed. The core of the document is based on the background information 

system environment, the study of the state of the art, studying different 

processes for a migration methodology which were taken which were adjusted 

to the case study for elaboration of a general outline or the first draft, which was 

validated for six migration specialist and experts in the field, and after getting 

the feedback is adjusted to the needs of the system, applying specifically 

observations made by the validators, by tests run on the Microsoft Azure 

platform settings prototype modules they were made. The migration model 

proposed and use thereof contribute to minimize the impact on the potential 

risks and optimize the time and cost of implementation. The document will serve 

to make the migration process successfully 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la tecnología es muy importante en casi todas las áreas 

de nuestras vidas, y se hace cada vez más una necesidad estar 

actualizados más aun cuando es referente a la salud del Ser humano, 

siendo así que el concepto de Cloud Computing está cada vez más 

relacionado en el ámbito de la Salud y  nuestro diario vivir. 

 

El Sistema Cerrito de los Morreños se encuentra en un entorno Web,  y 

surge la necesidad de querer migrar al entorno Cloud Computing o 

también más conocido como La Nube, para tener la disponibilidad y la 

integridad de la información al alcance de nuestras manos para ser usada 

en cualquier momento y en cualquier lugar. 

 

Para lo cual se hace imperioso que antes de empezar un proceso de 

migración exista un estudio que plantee una metodología de migración 

donde se consideren todos los aspectos que contemplan las necesidades 

del entorno. 

 

En el capítulo I se detalla las necesidades que permitieron la elaboración 

del proyecto, las causas y consecuencias que reflejan la ausencia de una 

metodología de migración, además se enlistan los objetivos tanto 
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generales como específicos, alcances y finalmente la justificación e 

importancia del presente trabajo de titulación. 

 

En el capítulo II se detalla el marco teórico del proyecto, donde se indica 

los antecedentes del estudio, la fundamentación teórica, donde se abarca 

todos los conceptos necesarios y las referencias para el proyecto; la 

fundamentación legal; la hipótesis elaborada en base a una pregunta, las 

variables independiente y dependientes, y finalmente el listado y concepto 

de las definiciones conceptuales utilizadas en el documento. 

 

El capítulo III está basado en el diseño de la investigación, indicando la 

modalidad y tipo de investigación a la que se adapta el proyecto, la 

operacionalización de las variables, las herramientas para la recolección 

de datos, y por último se indica cual fue el procedimiento para la 

elaboración del documento. 

 

El Capítulo IV corresponde al marco administrativo, en el cual se detalla el 

cronograma de trabajo con las tareas y sus respectivos tiempos utilizados 

en el desarrollo de la propuesta, además se indican los valores de gastos 

que se llevó a cabo para la culminación del proyecto. 

 

El Capítulo V se describen las conclusiones y recomendaciones a las que 

se ha llegado al finalizar el trabajo 
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. 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

  

Con el avance tecnológico las necesidades de los usuarios y de las 

empresas están evolucionando, y cada vez la información está al alcance  

de los usuarios, queriendo estar comunicados de todo lo que acontece  en 

el mundo, usando diferentes aplicaciones como son las redes sociales, el 

correo electrónico, periódicos digitales, entre otros. Así mismo las 

empresas tienen la vertiginosa necesidad de proporcionar  la información 

a sus usuarios, sin que existan límites físicos, geográficos o climáticos, 

por lo cual esos antecedentes, obligan a proveedores, empresas, usuarios 

a estar en constante evolución.  En la actualidad el aporte que brinda la 

tecnología es primordial, y en el ámbito de la Salud este aporte es  

imprescindible, considerando que debe existir una estrecha relación entre 

medicina y tecnología. 

 

En el presente caso de estudio de factibilidad, se lo enfoca al área de 

gestión hospitalaria, donde es muy significativo que la atención e 

información del cliente se manejen con la mayor agilidad,  y es que cada 
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vez se hace indispensable tener la información de los pacientes desde 

cualquier lugar y dispositivo, para lo cual se cuenta con un sistema Web 

“Cerrito de los Morreños” el cual tiene sus servidores tanto de aplicativo 

como Base de datos en máquinas locales, y se desea migrar dicho 

sistema a un entorno Cloud Computing, pero no existe una metodología 

que indique los pasos necesarios para desarrollar la migración ni tampoco 

que consideraciones se deben evaluar para minimizar los riesgos que 

encierran una migración.  

  

Para esto tenemos que dejar en claro el enfoque de las palabras 

metodología y migración; la metodología es una serie de métodos y 

técnicas de rigor científico que se usan metódicamente durante una 

investigación para obtener un producto que esté aceptado teóricamente; y 

la migración de sistemas es muy particular, porque se debe ajustar para 

cada caso y circunstancia, este concepto se lo puede confundir con el de 

reingeniería que es la casi completa re-implementación y reconstrucción 

de un sistema, sin que obligatoriamente exista una alteración en la 

plataforma o ambiente de operación, la migración trata de evitar el 

completo desarrollo del sistema aunque esto implique  un cambio en el 

ambiente que está operando. 
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Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

La situación de conflicto surge de la necesidad de querer migrar un 

sistema Web a la nube y que durante el proceso de migración se cuente 

con los estudios previos, y con los pasos que garanticen la reducción de 

los riesgos propios del desarrollo.  

 

Causas y Consecuencias del Problema 

 

Causas 

 

 Ausencia de documentación del Sistema “Cerrito de los 

Morreños” 

 Ausencia de una guía metodológica que permita identificar y 

valorar los procesos críticos. 

 Ausencia de información de metodologías de migración a un 

entorno Cloud Computing. 

 

Consecuencias 

 

 Dificultad para realizar el cambio de plataforma del Sistema a 

migrar. 

 Dificultad para optimizar la gestión de  procesos críticos. 
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 Existencia de costos elevados y alto riesgo ante un proceso 

de migración del sistema Cerrito de los Morreños. 

 

Delimitación del Problema 

 

La delimitación del problema se lo realiza en términos de Campo, Área, 

Aspecto y Tema. 

 

CAMPO: Sector Hospitalario 

AREA: Informática o gestión de Software 

ASPECTO: Documentar la creación de la metodología a utilizar. 

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

historia clínica familiar e historia clínica unitaria del sistema “Cerritos 

de los  Morreños” e implementación de un prototipo para validar la 

metodología 

 

Formulación del Problema 

 

¿La elaboración de una metodología para migrar un sistema de Salud y 

gestión hospitalaria al entorno Cloud Computing reducirá recursos y 

minimizará el impacto en un contexto de migración? 
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Evaluación del Problema 

 

A continuación se detallan los siguientes aspectos  que permiten valorar 

el problema de Migración. 

 

Delimitado: Es delimitado porque el problema está dentro del 

entorno del Sistema Computacional Web de la comunidad Cerrito de 

los Morreños, comunidad situada en el Golfo de Guayaquil. 

 

Claro: Es claro porque se carece de un  documento válido que 

contenga un estudio completo en el Ecuador para migrar el sistema 

al entorno de Cloud Computing. 

 

Relevante: Relevante porque aquellos  que estén involucradas en el 

proceso de migración no tienen la secuencia de pasos para saber 

cómo realizar el proceso. 

 

Identifica los productos esperados: El producto esperado es un 

documento metodológico que contenga  la información investigada 

con el propósito de reducir los riesgos que se pueden presentar por 

no contar con una metodología a seguir.  
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Contextual: Es contextual porque, actualmente en un mundo 

tecnológico, obliga a los sistemas informáticos ir  evolucionando y 

para asegurar el buen servicio al cliente final  es imperioso que los 

sistemas estén bien estructurados y en óptimo funcionamiento, y 

para prever esta situación se va a realizar el estudio del sistema en 

la plataforma Web para la migración a la nueva plataforma de Cloud 

Computing. 

 

Factible: Porque al realizar el estudio de factibilidad de la resolución 

de esta necesidad, se han utilizado recursos tales como: 

conocimientos humanos, uso de recurso tecnológico, experiencia de 

personas en el ámbito, y la gestión administrativa para la debida 

documentación. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Crear una metodología para la  migración de los módulos Historia clínica 

familiar e historia Clínica Unitaria del sistema Cerrito de los Morreños, y 

desarrollar e implementar  un prototipo de los módulos basado en la  

metodología. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Investigar el estado del arte sobre la situación actual de las 

metodologías de migración de sistemas. 

2. Analizar de forma general y específica el sistema Cerrito de los 

Morreños de los módulos:  

 Historia Clínica Familiar (HCF) 

 Historia Clínica Unitaria (HCU) 

3. Elaborar un esquema general sobre la metodología que se va a 

diseñar. 

4. Validar y retroalimentar el esquema general inicial de la 

metodología presentada. 

5. Diseñar detalladamente la metodología de migración de 

Sistema. 

6. Elaborar la documentación. 

7. Diseñar un prototipo asentado en la metodología propuesta. 

 

ALCANCES 

 

El alcance del presente trabajo de titulación comprende la creación de la 

metodología de migración aplicada al  sistema  Cerrito de los Morreños, 

específicamente en los módulos Historia Clínica Familiar e Historia Clínica 

Unitaria, llevados a un entorno Cloud Computing; esto se basará en el 
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resultado de la investigación del estado del arte, estudio de los procesos 

críticos del sistema; elaboración de un esquema general o primer 

borrador, retroalimentación del esquema general con especialistas en 

migración y  en el sistema actual, para obtener como resultado final el 

documento de la Metodología de migración  y la elaboración del prototipo 

con la metodología propuesta. 

Cabe indicar que no se va a realizar la migración total del sistema, 

tampoco se incluirá codificación en el mismo.  La versión del sistema  

sobre el cual se elaborará este trabajo de titulación es con fecha del 26 de 

noviembre de 2014, debido a que el Sistema Web está siendo modificado 

por Tesistas de Promeinfo. 

 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

 

Las tendencias de los sistemas informáticos apuntan a la Nube o  Cloud 

Computing, y más los sistemas que están relacionados con la Salud del 

ser humano, considerando  que debe existir una estrecha relación entre 

medicina y tecnología,  ya que el manejo de los equipos médicos de alta 

complejidad es parte de los avances tecnológicos que se han venido 

realizando durante los últimos  tiempos.  

 

Este proyecto de titulación procura ser un documento que mediante su 

uso garantice la optimización de tiempo y costos, además que  oriente el 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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trabajo que van a desarrollar aquellas personas que lleven a cabo la 

implementación de la migración del sistema Cerrito de los Morreños al 

ambiente Cloud Computing.  Con  el desarrollo y el  uso de la metodología  

propuesta se podrán reducir recursos en el futuro cubriendo puntos 

importantes que minimicen el impacto que conlleva realizar una  

migración. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

En la actualidad existe un software referente a la gestión de la Salud 

denominado “Cerrito de los Morreños”, el cual fue  implementado en una 

fase básica en el año 2011, este sistema  consta de doce localidades que 

están ubicadas en el Manglar del Golfo de Guayaquil, dicho sistema Web 

cuenta actualmente con la base de datos y sistema en una máquina local, 

se pretende migrar el software a un  entorno Cloud Computing, sin perder 

las funcionalidades que tiene actualmente. 

Para lograr este objetivo, lo recomendable es usar una metodología de 

migración de sistemas que minimice los posibles riesgos que conlleva el 

cambio, considerando cuales son las estrategias técnicas e instrumentos 

específicos  que se encajen durante el proceso. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Como apoyo para el desarrollo del trabajo de titulación, se han tomado 

varios escritos que citan la migración de software a un entorno Cloud 

Computing, y mediante el estudio del estado del arte, se reúne la 

información necesaria para puntualizar una metodología que sea usable 

para el proceso de migración. 
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Con el fin de aclarar los términos y conceptos mencionados más adelante, 

se describen en esta sección cada uno de los términos y definiciones 

necesarias. 

 

CONCEPTO DE METODOLOGÍA 

 

La metodología es:   

 

 

El estudio crítico del método.  Método es una sucesión de 
pasos ligados entre sí por un propósito. Método del trabajo 
científico es el procedimiento rígidamente criticado para 
encontrar conocimientos evaluados como nuevos (Martínez M. , 
2005, pág. 56).  

 

Todo lo que nos rodea está sustentado a través de una serie de pasos, 

métodos o desarrollos, que ejecutan una serie de reglas; tales reglas son 

estructuradas a través de métodos, es aquí donde entra la ciencia de la 

metodología, con el fin de procurar que todo avance sea de manera 

ordenada, es decir la metodología es la teoría del método. 

El método proviene del griego META – ODON,  que significa camino a…; 

es un modo, ir caminando, no extraviado, es una forma de realizar algo de 

forma organizada y sistemática haciendo referencia a 

una técnica o conjunto de varias tareas para desarrollar una actividad. 
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CONCEPTO DE MIGRACIÓN 

 

La finalidad de la migración es trasladar un sistema de información, a un 

nuevo ambiente operativo, conservando los datos originales y su 

funcionalidad, y que el mantenimiento y posterior adecuación a nuevas 

demandas no tenga mayor impacto en el cambio, una migración es 

normalmente un proyecto de ingeniería de sistemas, que se le da el 

calificativo de crítico, esto es por la importancia de la información que va a 

manejar a través de los datos, las aplicaciones migradas deben brindar al 

final la misma operatividad y eficacia que el entorno anterior, por la 

necesidad de hacer mínimo el impacto en todos los niveles de la 

empresa. 

 

En una explicación más extensa: 

 

Se hace referencia a la migración de un sistema de 
computación cuando se lo traslada de una plataforma a otra, lo 
que puede involucrar cambios de arquitectura y/o de 
tecnología, y normalmente lleva implícita la necesidad de 
reescribir los programas en un lenguaje diferente” (Ciolli M. E., 
2007, pág. 11) . 
 
 
 

El concepto de migración se lo suele tergiversar en ciertas ocasiones con 

el concepto de la reingeniería, se entiende por reingeniería al: 
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Replanteamiento fundamental y el rediseño radical de los 
procesos del negocio 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 limita a que se realice  el redesarrollo completo 

del sistema, usando todos los precedentes que dispone como 

requerimiento, diseños, etc., al hablar de una migración se hace mención 

a la necesidad de modificar un sistema a una nueva plataforma 

conservando sus funcionalidades y que el impacto en esta operación sea 

el mínimo. 

 

¿QUÉ ES CLOUD COMPUTING? 

 

El término Cloud Computing o Computación en la nube, es un modelo que 

ofrece servicios de computación a través de Internet (Ograph & Morgens, 

2008), con esto se puede disminuir al máximo los recursos tecnológicos 

en una empresa y encontrar la información disponible desde cualquier 

sitio en cualquier momento. Un ejemplo de Cloud Computing es el servicio 

que brinda Google Apps que concentra desde un navegador hasta el 

contar con los servidores de almacenamiento de datos. 

Existen varias descripciones de Cloud Computing, y la más acertada es la 

dada por Mell y Grace, pertenecientes del National Institute of Standards 

and Technology (Instituto Nacional de Normas y Tecnología 
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Estadounidense) NIST; estos científicos fijan la computación en la nube 

como:  

 

modelo para habilitar acceso conveniente por demanda a un 
conjunto compartido de recursos computacionales 
configurables, por ejemplo, redes, servidores, almacenamiento, 
aplicaciones y servicios, que pueden ser rápidamente 
aprovisionados y liberados con un esfuerzo mínimo de 
administración o de interacción con el proveedor de servicios 
(Peter Mell, 2011) 

 

De acuerdo a la idea que da  IBM sobre Cloud indica que: 

 

Cloud Computing es una categoría de soluciones de 
computación que permite a los usuarios acceder  según sus 
sea sus necesidades a los recursos de computación dedicados 
o compartidos y no importa cómo se acceda a ellos, pudiendo 
ser conexión directa, LAN, WAN o Internet. 
 
 
 
"Cloud Computing se refiere tanto a las aplicaciones 
entregadas como servicios a través de Internet  (Armbrust, 
2010). 

 

 

Cloud Computing se puede exponer como una tecnología de los últimos 

tiempos, pero no lo es, resulta más preciso indicar que es un nuevo 

planteamiento que junta tecnologías ya existentes y conocidas como por 

ejemplo servidores, sistemas operativos, redes, bases de datos, 

herramientas de gestión, multitenancy, middleware, virtualización, etc. 

(Enrique, 2013) 
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CARACTERÍSTICAS DEL CLOUD COMPUTING 

 

Para conocer la interpretación del paradigma del Cloud Computing a 

continuación se detallan sus principales características según el NIST. 

 

Gráfico 1: Características De Cloud Computing 

Elaborado: Jenny Vera Vivas  

Fuente: National Institute of Standards and Technology 

 

 

Autoservicio bajo demanda 

Está propiedad permite al usuario acceder de manera fácil a las 

capacidades de computación en la nube de forma automática, según sea 

la demanda y sin la necesidad de la interacción humana por parte de los 

proveedores de servicios Cloud. 

Acceso 
amplio desde 

la red

Autoservicio

bajo demanda

CARACTERISTICAS
Conjunto de 

recursos

Rápida
elasticidad

Servicio medido
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Acceso amplio desde la red 

Como único acceso a los servicios de Cloud Computing es la red,  y para 

hacer uso de los servicios que brinda la nube, únicamente necesita tener 

un navegador con conexión a Internet, no es necesario contar con  un 

sistema operativo en especial o un software específico para brindarle a 

cada cliente, la relación de dispositivos móviles como los celulares 

inteligentes, tabletas, laptops, etc.; y fijos, crean nuevas oportunidades 

para el desarrollo de la actividad empresarial, contando una operatividad 

segura. 

 

Conjunto de recursos 

Está característica brinda a la diferente gama de compartir recursos con 

los diferentes  tipos de clientes, con la ventaja de reducir los costos y 

ampliar la disponibilidad. Existe un sentido de independencia de ubicación 

porque  debido a que el consumidor no tiene conocimiento acerca de la 

ubicación exacta de los recursos que se le están entregando, aunque 

puede estar en capacidad de especificar ubicación a un nivel de 

abstracción elevado, por citar: el estado, el país  o el  centro de datos. 

Algunos ejemplos incluyen almacenamiento, procesamiento, memoria, 

ancho de banda y máquinas virtuales. 
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Rápida elasticidad 

La facilidad con la que se pueden agregar o eliminar los recursos supone 

una utilidad frente al modelo habitual. Acrecienta o reduce de manera 

vertiginosa las funcionalidades que se brindan a los clientes, en algunos 

casos automáticamente, teniendo como objetivo las necesidades de los 

usuarios. Para el consumidor, las capacidades de aprovisionar a menudo 

parecen como ilimitadas y pueden ser compradas en cualquier cantidad, y 

en cualquier momento. 

 

Servicio medido 

Los sistemas en la nube dirigen automáticamente y optimizan el uso de 

recursos mediante una capacidad de medición sobre algún nivel de 

abstracción adecuado al tipo de servicio; por ejemplo, almacenamiento, 

procesamiento, ancho de banda y cuentas de usuario activas,  El uso de 

estos recursos puede ser observado para proporcionar la transparencia 

necesaria tanto para el proveedor como para el consumidor del servicio 

utilizado.  

 

MODELOS DE IMPLEMENTACIÓN 

 

El NIST respecto a la computación en la nube se fija cuatro modelos de 

implementación: públicas, privadas, híbridas o compartidas, cada uno con 

sus propias características. 
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GRÁFICO 2: MODELOS DE CLOUD COMPUTING 

Elaborado: National Institute of Standards and Technology 

Fuente: National Institute of Standards and Technology 

 

Nube privada 

La infraestructura de este modelo está orientada para las magnas 

empresas,  desarrollando dentro de su misma infraestructura una red 

privada, o de manera externa con acceso privado, son conocidas como 

“nubes privadas”. Este concepto se caracteriza por el servicio prestado, 

debido a las mismas líneas de definición del Cloud “estándar”. Suelen ser 

diseñadas particularmente para un consumidor de gran capacidad, 

brindando un gran control y calidad en la seguridad y el servicio brindado, 

siendo el propio usuario el dueño de la infraestructura de hardware y red 

para la implementación de la nube.  La característica principal es la 
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ubicación de los datos y la seguridad que brinde la organización, pero por 

el contrario se extravían las capacidades de escalabilidad o presencia de 

otras tipologías de nubes, debido al elevado coste esta modalidad puede 

realizarse de forma propia o compartida con otras  organizaciones. 

 

Nube pública  

Es la estructura más frecuente de Cloud Computing, debido a que el 

proveedor de Cloud habilita el servicio a los usuarios con total presencia 

desde Internet, en algunas de las tipologías de contratación antes 

descritas. El  uso de las nubes  públicas permite aumentar  los recursos 

necesarios que se necesiten, debido a que las nubes públicas tienen 

mayor tamaño que las privadas,  es importante considerar que se 

presentan algunos aspectos que se deben cuidar como que no es posible 

a los usuarios tener la localización física de los datos registrados en la 

nube, almacenándose de manera  compartida la información con la de 

otros usuarios del servicio, en este tipo de implementación de nube se 

necesita del  seguimiento de una política de protección de datos y 

seguridad  de gran exigencia por parte del proveedor. 

 

Nube comunitaria 

La infraestructura de esta nube permite a distintas organizaciones con 

necesidades en común, compartir un mismo servicio Cloud, permitiendo 

una mayor destreza en términos de colaboración o interoperabilidad entre 
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ellas, por ejemplo, seguridad, investigación, políticas o cumplimientos, 

puede ser gestionada por un tercero o por la organización. 

 

Nube híbrida 

El modelo híbrido interconecta dos o más tipos de nubes,  nube privada, 

nube pública o nube comunitaria, y permanecen como entidades únicas 

que se compenetran por tener tecnología que permite compartir datos o 

aplicaciones entre ellas mismas.   Esto brinda a una empresa organizar 

todas sus  necesidades en el entorno Cloud, gestionar el control de los 

sistemas críticos del negocio dentro de su propia nube, pero se puede 

ingresar a otros servicios de baja criticidad en nubes externas. 

 

MODELO DE SERVICIO 

 

El NIST define tres modalidades de servicio: Software como servicio 

(SaaS), Plataforma como servicio (PaaS) e Infraestructura como servicio 

(IaaS), progresivamente se les está adhiriendo una cuarta modalidad que 

se basa en la gestión de procesos de negocio como servicio (BPaaS). 
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GRÁFICO 3: MODELOS DE SERVICIO 

 

Elaborado: Jenny Vera Vivas 

Fuente: National Institute of Standards and Technology 

 

 

SaaS – Software as a Service 

Aplicaciones como servicios, este modelo explica que el usuario opte por 

utilizar aplicaciones del proveedor en una infraestructura nube.  Un 

ejemplo puede ser una PYME que contrate una aplicación de correo 

electrónico para sus empleados, la aplicación no podrá ser cambiada por 

ningún empleados de la PYME, pero si podrá cambiar algunos 

parámetros, configuraciones que le permita el proveedor. La aplicación se 

encontrará alojada en las infraestructuras Cloud del proveedor y el 

usuario no tendrá ningún control sobre las mismas. 

APLICACIÓN - SaaS: CRM - Email - Escritorio virtuales -
Comunicación - Juegos

PLATAFORMA - PaaS: Ejecución - Bases de Datos -
Servidores Web - Herramientas de desarrollo

INFRAESTRUCTURA - IaaS: Máquinas virtuales -
Servidores - Medios de almacenamiento - Balanceo de 

Carga - Redes
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En este modelo, los empleados pueden utilizan software de terceros como 

si estuviera instalado en la compañía (Marchionni, 2011, pág. 320).   En 

este tipo de servicios por lo general se paga por el tipo de licencia  de 

software contratado y el número de usuarios, aunque también se puede 

considerar otros aspectos como la capacidad de personalizar las 

interfaces de usuarios o escalar las funcionalidades de la aplicación 

(Beltran & Sevillano, 2013). 

 

PaaS – Platform as a Service 

Plataforma como Servicio, este modelo le permite mostrar en la 

infraestructura del proveedor sus propias aplicaciones, ya sean 

desarrollos propios o adquiridos por medio de una licencia. El proveedor 

ofrece el uso de su plataforma que a su vez se encuentra alojada en sus 

infraestructuras, y el  consumidor no controla esa  infraestructura que 

soporta estos servicios, pero si controla las aplicaciones o servicios 

desplegados en ella.  PaaS hace referencia a: 

 

 
un servicio completo de desarrollo, que puede constar de conjuntos 
de servidores de desarrollo y bases de datos, un lenguaje nuevo, 
etc., es decir da un servicio para desarrollar aplicaciones usando las 
soluciones del proveedor” (Marchionni, 2011, pág. 320).  
 

Es un modelo que reduce la complejidad en el momento de desplegar y 

mantener aplicaciones, debido  a que las soluciones PaaS gestionan 

automáticamente la escalabilidad usando más recursos si fuera 
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necesario. Los desarrolladores tienen que preocuparse de que sus 

aplicaciones estén lo mejor optimizadas posibles para consumir menos 

recursos posibles (número de peticiones, escrituras en disco, espacio 

requerido, tiempo de proceso, etc...) Pero todo ello sin entrar al nivel de 

máquinas. 

Para aquellos desarrolladores que no prestan el mayor interés en conocer 

la infraestructura sobre la cual deben trabajar y solamente les interesa 

escribir un software, esta es la mejor alternativa para seguir. 

 

 IaaS – Infrastructure as a Service 

Infraestructura como servicio, este modelo permite al usuario suministrar 

recursos computacionales como almacenamiento, redes,  procesamiento,  

y otros elementos,  donde el consumidor puede desplegar y correr 

Software arbitrario, el cual puede incluir sistemas operacionales y 

aplicaciones.  

Un usuario puede acogerse a uno o más de estos modelos según sus 

necesidades, esta decisión dependerá de por dónde desea centrar sus 

esfuerzos. Y qué elementos le van a aportan valor a su negocio. 

En su libro, Administrador de Servidores, el autor Enzo Augusto 

Marchionni, también indica que el IaaS es un modelo que ofrece 

servidores dedicados al cliente final, para que pueda utilizar el servicio de 

manera remota, como si estuviera en su propia empresa (Marchionni, 

2011, pág. 320) 
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL USO DE LOS SERVICIOS DE 

CLOUD COMPUTING 

 

De acuerdo a al artículo Ventajas y Desventajas de Cloud Computing de 

la Revista de Información, Tecnología y Sociedad, de Juan José Mamani 

Condori se indican las siguientes ventajas y desventajas: 

 

VENTAJAS 

Dentro de las ventajas que presenta el uso de tecnología en la nube se 

detallan las siguientes: 

 

Acceso 

 Ofrece acceso a la información y aplicaciones de cualquier parte 

del mundo y a toda hora. 

 Trabajar  aunque no estemos en las oficinas de nuestra empresa, 

solo necesitamos tener acceso a Internet. 

 La flexibilidad que Cloud Computing ofrece atrae a muchas 

organizaciones a usarla. 

 

Costos Bajos 

 Costos de hardware y software disminuyen considerablemente. 

 No se necesita un equipo de última generación, porque los 

procesos se harán en la nube. Tal vez esto no disminuya mucho 
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los costos pero hay que pensar que no solo compraremos un 

ordenador. 

 No hay que comprar la licencia de algún software para un 

ordenador, mucho menos para cada uno de los ordenadores en la 

organización, si no que cuentan  con este software o aplicación en 

la nube y solo se paga por el uso, que nos sale mucho más barato 

que adquirir una licencia. 

 

Espacio de Almacenamiento 

 El tener todos los datos y aplicaciones en la nube hace que no 

necesite un espacio de almacenamiento físico grande. 

 Muchos de los archivos estarán en la nube lo cual hace que el  

ordenador tenga espacio libre. 

 

Facilita la Gestión de Datos e Información 

 Dado que muchos datos se encuentran en una solo ubicación, se 

pueden  manejar y organizar fácilmente. 

 Con la forma tradicional de manejar los datos, gestionar cuesta 

más trabajo, con Cloud Computing este trabajo disminuye. 
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Diversidad de dispositivos 

 Accede a los datos no solo de un ordenador sino que también de 

estos dispositivos electrónicos como: celulares inteligentes, iPad, 

laptop, tabletas, etc. 

 Muchas veces no contamos con un ordenador o una portátil, pero 

desde un celular que casi todo mundo lo tiene podemos acceder a 

nuestros datos. 

 

DESVENTAJA 

Los problemas y consideraciones que se deben tener al momento de 

evaluar el entorno Cloud Computing son los siguientes: 

 

Dependencia 

 El usuario depende del proveedor. 

 El cofundador de Apple (Steve Wozniak) ha expresado su 

inquietud por la dependencia actual que va en aumento de los 

servicios de Cloud Computing y dijo "Cuanto más transfiramos 

todo a la Web, en la nube, menos control vamos a tener sobre 

ello"  

 Si el proveedor fuera a la bancarrota y detuviese la provisión de 

servicios, el cliente podría experimentar problemas en el acceso a 

sus datos y en consecuencia, potencialmente en la continuidad de 

su negocio.  
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 Algunos de los servicios más utilizados de Cloud Computing no 

incluyen algún contrato entre el cliente y el proveedor de Cloud 

Computing. En consecuencia, un cliente no tiene a que referirse si 

ocurren incidentes o aparece algún problema.  

 Hay que tener mucho cuidado con los servicios que son gratuitos 

porque pueden tener consecuencias posteriores. 

 

Conexión a Internet 

 Sin Internet  no se puede acceder a la nube ni a los datos. Esto 

significa que los empleados no podrán trabajar ocasionando 

pérdidas a la empresa. 

 Muchas aplicaciones en la nube necesitan una gran cantidad de 

ancho de banda para funcionar bien. 

 Entonces si quiere  usar el servicio Cloud Computing hay  que 

tomar en cuenta que el  acceso a Internet sea fiable y que la  

conexión no sea lenta. 

 Muchos expertos aconsejan tener las aplicaciones usadas todos 

los días en el ordenador al igual que una copia de los datos más 

importantes. 

 

Riesgo 

 La mayor preocupación de Cloud Computing es la seguridad y 

privacidad. 
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 Muchas empresas no están cómodas sabiendo que sus datos 

están almacenados en un servidor virtual, del cual no se sabe con 

qué nivel de seguridad cuenta. 

 La mayoría de los clientes son conscientes del peligro de dejar el 

control de los datos fuera de sus propias manos y almacenar datos 

en un proveedor exterior de Cloud Computing. Se pueden 

comprometer los datos por el propio proveedor de Cloud 

Computing o por otras empresas competidoras que son clientes 

del mismo proveedor de Cloud Computing. Existe una falta de 

transparencia para los clientes sobre cómo, cuándo, porqué y 

donde sus datos son procesados. Esto está en oposición al 

requisito de protección de datos de que los clientes conozcan lo 

que ocurre con sus datos.  

 

Migración 

El problema de la migración es también una gran preocupación acerca de 

la computación en la nube. Si el usuario quiere cambiar a algún otro 

proveedor entonces no es fácil de transferir gran cantidad de datos de un 

proveedor a otro. 
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PROVEEDOORES DE CLOUD COMPUTING 

 

Según el  artículo  de la revista Computerworld,  en el informe de 

CloudSleuth, elaborado por Compuware incluye un top de los 25 mejores 

proveedores globales de servicios Cloud tras un año de mediciones 

(Computerworld, 2011). 

 

En los resultados, publicados en el informe CloudSleuth, de la prueba de 

rendimiento llevada a cabo durante el año 2011 entre los principales 

proveedores de servicios Cloud del mundo, la prueba consistió en 

descargar una aplicación estándar cada 15 minutos, midiendo los tiempos 

de respuesta Microsoft Windows Azure se sitúa en el primer lugar  de la 

lista con el mejor rendimiento, seguido por Google App Engine, siguiendo 

en una tercera posición  Go-Grid,  mientras que OpSource y Rackspace 

que se sitúan en cuarto y quinto lugar. La sexta posición la ocupa Amazon 

EC2, continuando la lista con TekLinks, BitRefinery, Terremark, GoGrid o 

CloudSigma.  En la lista constan otros proveedores menos conocidos 

como IIJ Gio o IT Clouds. 

 

 

 

 

 

http://www.cloudsleuth.net/web/guest/home
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GRÁFICO 4: RENDIMIENTO PROMEDIO MUNDIUAL CLOUD COMPTING 

Elaborado: Computerworld (edición octubre 2011) 

Fuente: Computerworld (edición octubre 2011) 

 

 

ARQUITECTURA DE CLOUD COMPUTING 

La arquitectura es un conjunto de capas que  se encuentran  acopladas 

para otorgarle funcionalidad al sistema, en este caso la arquitectura de 

Cloud Computing es similar a la arquitectura de red, desde el nivel físico 

hasta un nivel de aplicación, porque los protocolos que usan son  los 

implementados en Internet.   
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El artículo Smart Metering the Clouds (Singh & Kumar, 2009) indica que  

La arquitectura genérica tiene las siguientes capas, indicadas  desde 

abajo hacia arriba: 

Recursos físicos (Hardware): incluyen elementos como servidores, 

almacenamiento y red.  

Virtualización: incluye infraestructura virtual como un servicio.  

Infraestructura (IAAS): incluye software de plataforma como servicio.  

Plataforma (PAAS): incluye componentes de aplicación como servicio.  

Aplicación (SAAS): incluye servicios basados en web y software como 

servicio.  

 

GRÁFICO 5: ARQUITECTURA GENÉRICA DE CLOUD COMPUTING 

 

Elaborado: Jenny Vera  

Fuente: IEEE International Workshops on Enabling Technologies 
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ELABORAR METODOLOGÍA DE MIGRACIÓN 

En esta fase se realiza el estudio general de cómo llevar a cabo la 

migración de plataforma del Sistema “Cerritos de los Morreños” a Cloud 

Computing, de modo que se identifiquen todas las fases necesarias para 

llegar a lograr el objetivo señalado. 

Basado en la Mediante el estudio de los trabajos relacionados se pueden 

conocer los aspectos y métodos necesarios” (Enrique, 2013) se toman en 

consideración los pasos claves que el Autor identificó para lograr sus 

objetivos para elaborar ésta metodología de migración. 

 

A continuación se hará la construcción de los planes que se desarrollaran 

durante el resto del proceso de migración. 

 

ESTUDIO DEL ESTADO DEL ARTE. 

Se denomina Estado del Arte a la base teórica sobre la que se sustenta el 

escrito, o la cual se debate en el desarrollo posterior en el escrito y que 

forma parte de la introducción del mismo. En el estado del arte es donde 

se hace un repaso de las técnicas relacionadas con el trabajo de 

investigación y es importante para explicar las aportaciones 

al conocimiento que realiza el trabajo de investigación al estado del 

conocimiento actual. 
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ANÁLISIS EN BASE AL 
SISTEMA A MIGRAR

ANÁLISIS EN BASE A LA 
ADQUISICIÓN DEL 

SERVICIO

ANÁLISIS EN BASE AL 
FLUJO DE TRABAJO

ANÁLISIS EN BASE A LA 
ADAPTACIÓN DE LA 

APLICACIÓN

A través de la investigación de los trabajos relacionados se pudo saber  

cuáles son  los métodos y tecnologías necesarias para lograr los objetivos 

establecidos,  y para especificar los pasos  apropiados para migrar el 

sistema se analizó  documentación referente a migraciones de sistemas a 

Cloud Computing, propuestas de metodologías de migración a Cloud 

Computing, pero no existen muchos trabajos relacionados referentes a la 

una metodología de migración a entorno Cloud Computing.  Para 

entender el análisis inicial se realizó el siguiente estudio: 

 

GRÁFICO 6: Análisis inicial de metodología de migración 

 

 

 

 

 

Elaborado: Jenny Vera  

Fuente: tesis doctoral: Modelo de Interoperabilidad para Plataformas de Cloud Computing basado en tecnologías del 

Conocimiento 
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 Análisis en base al flujo de trabajo 

En el artículo “Migración de Sistemas Heredados a Cloud Computing” del 

quinto Simposio Argentino de ingeniería de Software (Zalazar, Gonnet, & 

Leone, 2014),  ofrece un enfoque para Migración a Cloud Computing, con 

el análisis del flujo de trabajo a seguir, en el cual considera los siguientes 

puntos: 

 

1. Analizar Requerimiento de Negocio. El consumidor del servicio debe 

tener en claro que es lo que desea conseguir al migrar el sistema y para 

lograrlo se  debe identificar las metas y los objetivos del negocio; para 

efecto de la metodología  se hará una reconstrucción de los 

requerimientos basados en entrevistas con las personas que estuvieron 

en el desarrollo del sistema, el análisis de la documentación que se pueda 

recolectar.  

 

2. Analizar Sistema Heredado. En esta tarea se debe comprender el 

sistema actual, recopilando información sobre la implementación, 

mediante el análisis de componentes, interfaz de usuario, arquitectura 

física y software, etc.  Por otro lado, la ingeniería inversa es útil y permite 

descomponer el sistema en funciones y datos. El análisis  de los 

diferentes componentes del sistema permitirá detectar aquellos puntos 

críticos que se deben considerar al momento de migrar el sistema, y en el 
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mejor de los escenarios deben ser evaluados para realizar la optimización 

de los mismos.  

 

3. Ofrecer Servicio Candidato. Esta tarea permitirá identificar los 

servicios que han sido desplegadas en los entornos de Cloud Computing, 

que pudieran contratarse para dar solución a la migración; después el 

cliente debe elegir los servicios candidatos según sus requerimientos y el 

grado de seguridad que el proveedor garantice en los contratos y SLA.  

 

4. Elegir Tipo de Migración. En esta actividad se debe elegir el modelo 

de  migración y  se debe validar los componentes identificados, el servicio 

candidato y los recursos necesarios para realizar esta migración. 

 

5. Extraer Función o Componente. Se procede con la extracción del 

componente a ser migrado una vez identificado y localizado, usando 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 

 

6. Migrar Componente. Lo primero que se debe realizar  es hacer una 

copia de resguardo del sistema funcionando, tanto del código fuente como 

los datos, en caso de que se deba reversar los cambios aplicados en la 

migración del componente, según el tipo de migración escogido, en esta 
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parte se deberá realizar la programación de las interfaces, la conversión 

de funciones y adaptación de datos al esquema del nuevo repositorio. 

 

7. Enlazar Componente Migrado. Aquí se despliega la solución en los 

entornos de Cloud Computing, y se prueban las configuraciones de los 

servicios del proveedor. También se establecen las configuraciones 

necesarias para enlazar los servicios adquiridos a los entornos del 

consumidor del servicio. Es probable en el  proceso necesite la 

participación de un actor portador, que se encargue de transportar  los 

componentes migrados a los sistemas del proveedor. 

 

8. Chequear Servicio Completo. Validar que las funcionalidades 

necesarias de la antigua implementación se mantienen en la nueva 

implementación mediante pruebas, esta tarea la realizan los  analistas de 

calidad. 

 

 Análisis en base a la adaptación de la aplicación 

En el resumen ejecutivo “Cloud Computing Retos y oportunidades”, los 

autores (Urueña, Ferrari, Blanco, & Valdecasa, 2012),  dividen la 

adaptación  de aplicaciones por fases  que se indican  a continuación:  
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1. Análisis y evaluación de la situación actual de Cloud 

Computing 

Consiste en analizar la situación actual del Cloud Computing enfocado al 

sistema que se quiere migrar, para identificar cuáles son las tecnologías 

que ofrecen actualmente el mercado y cuales se ajustan a los 

requerimientos de la empresa. 

 

2. Valoración del mercado 

Se identifica cual es la implementación del servicio que existe en el 

mercado  que se acople al requerimiento, donde se debe evaluar los 

factores y características que ofrece  el mercado; evaluando también la 

del proveedor del servicio que se va a elegir. 

 

3. Recomendaciones 

Se agrupa toda la  información y documentación recopilada durante la 

primera fase del modelo con la valoración del mercado llevada a cabo 

durante la segunda fase del proyecto, donde  se relacionarán los 

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

funcionalidades existentes en el mercado, evaluando las distintas 

soluciones según los parámetros definidos previamente, elaborando las 

recomendaciones que servirán como base para la definición de la hoja de 

ruta de la migración a la tecnología Cloud Computing. 
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4. La hoja de ruta 

Es el camino que se debe definir para migrar el sistema, donde se definen 

las funcionalidades, los requisitos, 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, en si esta fase es la 

más importante. 

 

 Análisis en base a la adquisición del servicio 

En la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD, 2013),  se da a 

conocer una estrategia que se debe tomar en cuenta al momento de 

adquirir un  servicio Cloud; 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 

El cliente debe analizar con detalle qué partes son susceptibles de ser 

transferidos a la nube, el cual debe considerar aquellos beneficios y los 

posibles riesgos que se deben asumir. Un elemento fundamental es 

identificar aquellos procesos sobre datos que cuenten con un especial 

nivel de resguardo brindado por la legislación. 
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Verificar las condiciones en que se presta el servicio 

Previa a la contratación del servicio se debe verificar las condiciones en 

las que se presta el servicio para validar si otorgan un buen nivel de 

cumplimiento, y tales condiciones dadas por los proveedores se deben 

contrastar con una lista de control que incluya ubicación del tratamiento, 

elementos relativos a la información, derechos del usuario, políticas de 

seguridad, y compromisos legales del prestador de servicio de Cloud.  Es 

recomendable  hacer una comparación de las varias características de 

todos los proveedores que se tienen, teniendo en cuenta siempre que no 

se debe contratar servicios prestados en la nube que no reúnan los 

requisitos  legalmente establecidos. 

 

 Análisis en base al sistema a migrar 

Para éste análisis se estudió los siguientes conceptos: 

 

Requerimientos de usuario 

Los requerimientos de usuario son “declaraciones en lenguaje natural y 

en diagramas de los servicios que se espera que el sistema provea y 

de las restricciones bajo las cuales debe operar” (López, 2012), es 

decir especifican el comportamiento externo del sistema y evitan, tanto 

como sea posible, las características de diseño del sistema y deben 

redactarse utilizando el lenguaje natural, representaciones y diagramas 

intuitivos sencillos. 
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Diagrama de contexto 

Un Diagrama de Contexto de Sistema (DCS) en Ingeniería de 

software e Ingeniería de sistemas es  “un diagrama que define los límites 

entre el sistema, o parte del sistema, y su ambiente, mostrando las 

entidades que interactúan con él” (Choubey, 2012, pág. 53), muestra a 

través de flujos de datos las interacciones existentes entre los agentes 

externos y el sistema, sin describir en ningún momento la estructura del 

sistema de información. 

 

Diagrama de flujo de datos. 

El diagrama de flujos de datos (DFD) es: 

 

 

Una técnica gráfica que representa el flujo de información y las  

transformaciones que se aplican a los datos al moverse desde 

la entrada a la salida (Alonso, Martínez, & Segovia, 2005, pág. 

143) 

 

MICROSOFT AZURE 

Es una plataforma  ofrecida como servicio que se  alojada en los Data 

Centers de Microsoft, y tiene diversos  servicios para aplicaciones. En la 

página oficial de Microsoft Azure  indica que: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_sistemas
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
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La plataforma en la nube de Microsoft es una colección creciente de 

servicios integrados (proceso, almacenamiento, datos, red y 

aplicaciones) que le permiten actuar más rápido, llegar más alto y 

ahorrar dinero” (Azure, 2015) 

 

 Características de Microsoft Azure 

De acuerdo a las características tomadas del portal de Azure  se 

mencionan las siguientes: 

 

Solución de infraestructura y plataforma como servicio (IaaS + PaaS) 

Calificada por Gartner como líder en el sector para infraestructura como 

servicio  y plataforma como servicio. La fuerte combinación de los 

servicios administrados y sin administrar le permite crear, implementar y 

administrar aplicaciones según desee para obtener buena productividad. 

 

Listo para un uso híbrido 

Algunos proveedores del entorno Cloud Computing exigen a sus clientes  

a elegir entre una nube pública o un centro de datos, pero Azure no, 

porque sus soluciones  en la nube híbrida probadas en empresa le 

conceden lo mejor de un centro de datos y de la nube pública, 

permitiendo al cliente  ampliar sus opciones de tecnología informática sin 

complicación.  El almacenamiento de datos,  la recuperación, y las copias 
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de seguridad resultan más económicos y eficientes, siendo más fácil crear 

aplicaciones que engloben tanto la infraestructura local como la nube. 

 

Abierto y flexible 

Permite distintos tipo de lenguajes, sistemas operativos, herramientas y 

marcos, ya sea Linux, Windows, Oracle, SQL Server, C# o Java. Y pone a 

la disposición lo mejor de los ecosistemas de Linux y Windows, 

permitiendo crear aplicaciones y servicios que se ejecuten sobre cualquier 

dispositivo. 

 

Siempre operativo, listo para funcionar 

Azure utilizará igual plataforma que la que se utiliza en que se utiliza en 

Xbox, Skype, Bing y Office 365, Azure brinda una disponibilidad del 

99,95 %, una supervisión puntual del servicio y un soporte técnico 

continuado. 

 

Es económico y escalable 

Tiene la adaptabilidad de reducirse o ampliarse con rapidez para 

adaptarse a cualquier situación, con la finalidad que solo se pague por lo 

que usa.  La facturación por minuto y el compromiso de igualar los precios 

de la competencia para los servicios de infraestructura conocidos, como el 

ancho de banda, el proceso y el almacenamiento. 

 

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=524997&clcid=0x40a
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Está en todos sitios 

Azure se ejecuta en una red global de centros de datos que está siendo  

administrado por Microsoft en diecinueve regiones, esto le permite aportar 

una gran variedad de opciones de aplicaciones en ejecución, lo que 

garantiza a los usuarios que recibirán siempre el mejor rendimiento. 

 

 Servicios importantes de Microsoft Azure 

Entre los servicios más populares que indica Azure en su página oficial, 

se tiene los siguientes:  

 

Sitios web 

Sitios web Azure permite ejecutar aplicaciones web en una infraestructura 

en la nube escalable y confiable. Puede escalar  horizontal o 

verticalmente, o también  de forma automática, según la aplicación lo 

requiera. 

 

Almacenamiento 

Los servicios de almacenamiento que brinda Azure proporcionan un 

almacenamiento de datos no relacionales en tablas, blobs, unidades y 

colas. 
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Servicio en la nube 

Servicios en la nube de Azure prescinde la necesidad de administrar la 

infraestructura de servidor. Con los roles web y de trabajo, admite 

compilar, implementar y administrar aplicaciones actuales de manera 

rápida. 

 

Base de datos SQL 

La Base de datos SQL de Azure es un modelo relacional que permite 

crear, ampliar y escalar las aplicaciones relacionales rápidamente en el 

entorno Cloud Computing. 

 

Documentación de máquinas 

Las Máquinas virtuales de Azure permiten hacer una imagen de Linux o 

Windows Server en Cloud,  puede escoger  imágenes de un catálogo o 

tener sus propias imágenes personalizadas. 

 

 Cálculo de Precios de Windows Azure 

Para calcular el precio del servicio de Azure, se puede hacer una 

estimación de su facturación mensual mediante la calculadora de precios 

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

el  momento que requiera desde el portal de facturación, y se pueden 

configurar alertas de facturación automáticas por correo electrónico para 

recibir una notificación si el gasto sobrepasa una cantidad especificada.  

http://azure.microsoft.com/es-es/pricing/calculator/
http://azure.microsoft.com/es-es/account/
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Para tener un estimado de los precios que se deben considerar se los 

puede tomar del portal de Azure, en los cuales están divididos por 

servicios y categorías. 

Si va a usar a usar una base datos tipo Standard tier que es ideal para 

comenzar a trabajar con cargas de trabajo transaccionales, se expone la 

siguiente tabla de precios: 

 

GRÁFICO 7: EJEMPLO DE PRECIOS DE BASE SQL ESTÁNDAR 

 

Elaborado: Jenny Vera  

Fuente: Portal de Windows Azure 

 

 Instrucciones y limitaciones de Base de datos SQL de Azure 

En portal oficial de Azure (Azure, Microsoft , 2015), hace referencia a 

algunas limitaciones e instrucciones que se deben considerar a la hora de 

usar una base de datos SQL de Microsoft Azure 

 

Cuotas de la Unidad de rendimiento de base de datos (DTU) 

Cada servidor tiene como máximo 2000 DTU para las bases de datos 

Basic, Standard y Premium, las DTU se consumen en función de la tasa 

de DTU para el nivel de rendimiento en cuestión. Por ejemplo, un servidor 

javascript:void(0)
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con 5 bases de datos Basic, 2 bases de datos Standard S1 y 3 bases de 

datos Premium P1 consume 365 DTU.  

 

Número de bases de datos y límites de tamaño 

Lo que  admite cada servidor es hasta 150 bases de datos, incluida la 

base de datos master, y se aplica a todos los niveles de servicio, y cada 

nivel de servicio (edición) limita el tamaño de cada base de datos. Si el 

tamaño de la base de datos llega al  valor de MAXSIZE, recibirá un 

mensaje, que indica que  no puede insertar o actualizar datos, o crear 

nuevos objetos, sin embargo, se puede leer y eliminar datos, truncar 

tablas, quitar tablas e índices y volver a generar índices. 

 

Compatibilidad con Visual Studio 

Se puede usar uno de los lenguajes de programación de .NET Framework 

incluidos con Visual Studio: Microsoft Visual Basic, Microsoft Visual C++  

o Microsoft Visual C# para escribir aplicaciones para Base de datos SQL 

de Microsoft Azure.  Desde Visual Studio 2010, puede emplear 

el Explorador de servidores para conectarse a sus bases de datos y 

explorarlas en Base de datos SQL de Azure. No se admiten las versiones 

anteriores del Explorador de servidores.  

 

 

 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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ESTANDAR ISO 13606 

Según la página oficial de la  ISO13606 es una norma europea  del 

Comité Europeo de Normalización (CEN),  que está aprobado como un 

estándar internacional ISO, que está diseñada para conseguir la 

interoperabilidad semántica en la comunicación historia clínica electrónica 

(HCE), (The CEN/ISO EN13606 standard) 

El objetivo principal  de la norma ISO 13606 es especificar una 

arquitectura rigurosa y estable de información para comunicar parte o la 

totalidad de la historia clínica electrónica de un solo tema de la atención 

(paciente).  

Para lograr este objetivo, el CEN / ISO 13606 sigue una innovadora 

arquitectura Dual Modelo. La arquitectura Dual Modelo define una clara 

separación entre la información y el conocimiento. El primero se 

estructura a través de un modelo de referencia que contiene las entidades 

básicas para la representación de toda la información de la HCE. Este 

último se basa en arquetipos, que son las definiciones formales de 

conceptos clínicos, como informe de alta, la medición de la glucosa o la 

historia familiar, en forma de combinaciones estructuradas y restringidas 

de las entidades de un modelo de referencia. Proporciona un significado 

semántico a una estructura de modelo de referencia. 

La interacción del modelo de referencia (para almacenar datos) y el 

Modelo de Arquetipo (para describir semánticamente esas estructuras de 

datos) proporciona una capacidad no vista de la evolución de los sistemas 
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de información. Conocimiento (arquetipos) va a cambiar en el futuro, pero 

los datos no serán alterados. 

 

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.   

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 
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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 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

“el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador establece 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 105 problemas 

del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo" 
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(REPÚBLICA DEL ECUADOR, CONSEJO DE EDUCACiÓN SUPERIOR, 

2013, pág. 1) 

 

HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE 

¿La elaboración y utilización de una metodología de migración de 

sistemas a ambiente Cloud Computing, permitiría la reducción de tiempo, 

ahorro de costo y optimizar recurso al momento de migrar el sistema 

Cerrito de los Morreños? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

En este proyecto se han considerado las siguientes variables: 

 

Variable Independiente 

 Presencia o ausencia de la metodología en el proceso de 

migración.  

 

Variables Dependientes 

 Costos de migración 

 Nivel de tiempo usado 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Análisis del Sistema “Cerrito de los Morreños” 

El análisis del sistema es tener un conocimiento general de mismo, tanto 

en procesos, interfaz, flujo de datos. 

 

Creación de una Metodología de migración 

La metodología dejará constancia de los pasos que se deberán seguir al 

momento de migrar el sistema a un entorno Cloud Computing, la misma 

que será evaluada por entes experimentados en la materia. 

 

NIST  

National Institute of Standards and Technology – Instituto Nacional para la 

Estandarización y la Tecnología; Agencia de la Administración de 

Tecnología del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, cuya 

misión es promover la innovación y la competencia industrial en Estados 

Unidos mediante avances en metrología, normas y tecnología de forma 

que mejoren la estabilidad económica y la calidad de vida. 

 

Plataforma 

Una plataforma es un sistema que sirve como base para hacer marchar 

determinados módulos de hardware o de software con los que 

es compatible, y que es definido por un estándar el cual determina 

una arquitectura de hardware y una plataforma de software  que incluye 

http://es.wikipedia.org/wiki/Compatibilidad_(inform%C3%A1tica)
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entornos de aplicaciones, en las plataformas se constituyen: lenguaje de 

programación, sistema operativo, y los tipos de arquitectura. 

 

Internet 

Internet es una red de redes, es decir  conjunto de redes interconectadas 

entre sí a escala mundial con la particularidad de que cada una es 

independiente y autónoma (Ávila, 2007, pág. 2). 

Internet utiliza los protocolos TCP/IP, lo que garantiza que las redes 

físicas heterogéneas que la forman actúen como una red lógica única 

pero con alcance mundial. 

 

Nube 

Se refiere a la nube informática o también Cloud Computing es 

un paradigma que permite ofrecer servicios de computación a través 

de Internet, en este tipo de computación todo lo que ofrece el sistema se 

ofrece como servicio, de modo que los usuarios puedan acceder a los 

servicios disponibles en la nube de Internet sin ser expertos en la gestión 

de recursos que usan. 

 

Ancho de banda  

El ancho de banda es un “intervalo de frecuencias para las cuales la 

distorsión lineal y la atenuación permanecen bajo limites 

determinados y constantes” (Castro & Fusario, 2006, pág. 91).  

http://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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El ancho de banda para señales analógicas se mide en Hertz, y puede ser 

calculada a partir de una señal temporal mediante el análisis de Fourier.  

 

Software 

Es la parte lógica o soporte lógico de todo sistema informático, el cual 

está compuesto por diferentes componentes lógicos indispensables que 

hacen posible la realización de actividades específicas. Según la Real 

Academia Española el software es un conjunto de programas, 

instrucciones y reglas informáticas que permiten ejecutar distintas tareas 

en una computadora. 

 

Hardware 

Se refiere a todas las partes físicas de un sistema informático; sus 

componentes son: eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos. 

Son cables, gabinetes o cajas, periféricos de todo tipo y cualquier otro 

elemento físico involucrado. Según la Real Academia Española define 

al hardware como el conjunto de los componentes que conforman la parte 

material (física) de una computadora. 

 

PYME 

PYME es la sigla para hacer referencia a las pequeñas y medianas 

empresas que existen en el mercado de un país. Las PyMEs son -

diferentes a las grandes empresas, especialmente diferentes de las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hz
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_de_Fourier
http://www.rae.es/
http://www.rae.es/
http://es.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rico_(inform%C3%A1tica)
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gigantescas multinacionales; por lo general están compuestas por una 

cantidad limitada de personas o trabajadores y cuentan con un 

presupuesto más reducido  por lo tanto reciben cierta ayuda o asistencia 

de los gobiernos correspondientes. 

 

PaaS 

Plataforma como Servicio es un modelo en el que se ofrece todo lo que 

necesite para soportar el periodo de vida completo de construcción y 

puesta en marcha de servicios web y aplicaciones que se encuentren 

disponibles en Internet, y demás  no hay descarga de software que 

instalar en los equipos de los desarrolladores.  

 

IaaS 

Infraestructura como Servicio, es un modelo de distribución de 

infraestructura como servicio, habitualmente por una plataforma de 

virtualización, En lugar de comprar  espacio en un centro de datos, 

servidores  o equipamiento de redes, los clientes adquieren estos 

recursos a un proveedor de servicios externo. 

 

SaaS 

Software como Servicio, es un  modelo de distribución de software donde 

un proveedor de Cloud  ofrece  el mantenimiento, operación y soporte  

que utilizará  el cliente en el  tiempo del contrato del servicio. El cliente 
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utilizará el sistema ofrecido por el proveedor, quién tendrá información del 

cliente en sus sistemas y entregará los recursos necesarios para utilizar 

esa información. 

 

Google Apps 

Google Apps es conjunto de aplicaciones que reúne una serie de 

servicios básicos dirigidos a las empresas, permitiendo a las empresas, a 

centros docentes y a instituciones utilizar distintos productos de Google, 

incluidos Gmail, Google Docs y Google Calendar, en un único dominio por 

ejemplo, www.tuempresa.es  (Google). 

 

IMB 

International Business Machines (IBM) es una empresa multinacional 

estadounidense de tecnología y consultoría con sede en Armonk, Nueva 

York, que fabrica y comercializa hardware y software para computadoras, 

además ofrece servicios de infraestructura, alojamiento de Internet, y 

consultoría en una amplia gama de áreas relacionadas con la informática, 

desde computadoras centrales hasta nanotecnología. 

 

LAN  

Son las siglas de Local Area Network, Red de área local. Una LAN es una 

red que conecta los ordenadores en un área  pequeña y predeterminada, 

por ejemplo  una habitación, un edificio, o un conjunto de edificios. 
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WAN  

Son las  siglas de Wide Área Network, Red de Área Amplia, ésta 

red de computadoras que se extiende en una gran franja de territorio, ya 

sea a través de una ciudad, un país o, incluso, a nivel mundial, por 

ejemplo de red WAN es la propia Internet. 

 

Utility Computing 

Es el embalaje de los recursos informáticos, tales como computación, 

almacenamiento y servicios, como un servicio medido. Este modelo tiene 

la ventaja de un bajo o ningún costo inicial para adquirir recursos 

informáticos, en su lugar, los recursos computacionales son 

esencialmente alquilados. Había un poco de temor por este cambio tan 

significativo. Sin embargo, el nuevo modelo de computación tuvo éxito y 

finalmente se convirtió en la corriente principal. 

 

Middleware 

Es un software que asiste a una aplicación para  comunicarse o 

interactuar con otras aplicaciones, o paquetes de programas, redes, 

hardware y/o sistemas operativos, que simplifica el trabajo de los 

programadores en tarea de generar las conexiones y sincronizaciones 

que son necesarias en los sistemas distribuidos, para proveer  una 

solución que mejora la calidad de servicio, de seguridad, el envío de 

mensajes, la actualización del directorio de servicio, etc. 

http://definicion.de/red/
http://definicion.de/computadora
http://definicion.de/internet
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Virtualización 

La virtualización es la creación mediante software de una versión virtual 

de algún recurso tecnológico, como puede ser una plataforma de 

hardware, un sistema operativo, un dispositivo de almacenamiento u otros 

recursos de red.  En el libro “La Virtualización de la universidad” de José 

Silvio se define a la virtualización como   

 

 

Un proceso y un resultado al mismo tiempo del tratamiento de la 

comunicación mediante computadoras de datos, informaciones y 

conocimientos (Silvio, pág. 252). 

 

Servidores 

Es un software  en ejecución que es capaz de atender las peticiones de 

un cliente y contestarle  una respuesta en concordancia. Los servidores 

se ejecutan en cualquier tipo de computadora, incluso en computadoras 

dedicadas  a las que se conoce individualmente con el nombre de "el 

servidor".  La ventaja de montar un servidor en computadoras dedicadas 

es la seguridad.  

 

Sistemas operativos 

El Sistema en el libro Sistemas Operativos: teoría y práctica, lo define al 

sistema Operativo (SO) como  un “programa que facilita el uso del 
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soporte físico” (Martínez, Cabello, & J.Díaz, 1997, pág. 2) es decir es un 

“programa bastante complejo” el cual presenta las siguientes 

características: 

 El SO suele estar escrito en lenguaje de alto nivel 

 El SO está diseñado para que sea fácil de comprender y de fácil 

utilización. 

 Como todo programa complejo, el SO puede no ser fiable y fácil 

para una continua actualización. 

 

Bases de datos 

Una base de datos es un conjunto de datos que pertenecen a un mismo 

contexto y almacenados ordenadamente para su posterior uso. 

Actualmente la mayoría de las bases de datos están en formato digital, 

siendo este un componente electrónico, y por ende se ha desarrollado y 

se ofrece un amplio rango de soluciones al problema del almacenamiento 

de datos. Las Bases de Datos permiten recuperar cualquier clase de 

información: referencias, documentos textuales, imágenes, datos 

estadísticos, etc. para su posterior procesamiento. 

 

Multitenancy 

Wikipedia hace referencia a una arquitectura de software donde una única 

instancia de la aplicación / base de datos sirve para ser utilizada por 

diferentes clientes / empresas (tenants).  Se habla de – multitenancy- en 
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contraposición a multi-instancia lo cual ocurre cuando tenemos diferentes 

instalaciones de software y/o hardware que operan para clientes 

distintos.  Con una arquitectura –multitenant- el software (y la base de 

datos). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La modalidad de este proyecto está  basado en la investigación científica 

con el mayor porcentaje bibliográfico  y en una menor proporción  de 

campo; bibliográfico porque el setenta por ciento del trabajo está 

sustentado en la obtención de información referente de libros, revistas 

científicas, papers que tratan sobre el  proceso de migración de un 

entorno o plataforma a otra, y el treinta por ciento restantes  de campo 

porque se realizaron entrevistas, validaciones de la metodología y  

pruebas de migración, etc.  

 

Para comenzar con la elaboración del presente trabajo, se hizo una 

evaluación y validación del estado actual del sistema, y valoración de las 

condiciones para considerar una metodología de migración,  conociendo 

este entorno se realizó el estudio del estado del arte a los diferentes 

puntos de vistas y propuestas de metodologías  con enfoques para migrar 

un sistema de un entorno a otro entorno, en el estado del arte se tomó  

como base los conceptos relacionados con Cloud Computing, del cual en 

uno de los conceptos se dice que: 
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Podría considerarse que se trata de una solución en la que los 
recursos (hardware, software, storage, network, etc.) se 
proveen rápidamente siguiendo los dictados de la demanda” 
(Gómez, Pegenaute, Reig, & Torres, 2009, pág. 15),  
 

Tomando como base algunos artículos entre los cuales se consideró el 

NIST (National Institute of Standards and Technology) el cual describe las 

definiciones esenciales del entorno Cloud Computing, también se 

consideró la tesis doctoral “Modelo de interoperabilidad para plataformas 

de Cloud Computing basado en Tecnologías del Conocimiento” de 

Enrique Jiménez, en el cual se muestra las tareas  en las que se ha 

elaborado su trabajo de  investigación para alcanzar sus objetivos 

planteados. 

 

Otro de los artículos base es “Migración de sistemas Heredados a Cloud 

Computind” de Zalazar, Gonnet, y Leone en el cual se presenta un 

modelo de migración a Cloud Computing, otros de los artículos 

considerados es la Guía para clientes que contratan servicios de Cloud 

Computing, de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD, 

2013); en el resumen ejecutivo Cloud Computing Retos y oportunidades 

también se considera la evaluación de impacto, las buenas prácticas y 

una prospectiva de Cloud Computing; todos estas aportaciones ayudaron 

a considerar los puntos necesarios para elaborar una metodología de 

migración del sistema Cerrito de los Morreños. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

CUADRO No. 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 de BD 
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: Jenny Vera 
Fuente: Estudio en base a tema a elaborar 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Las técnicas  que se van a utilizar para recolectar la información y datos 

que se requiere para dar contestación a las preguntas y a las variables 

indicadas, son los siguientes: 

 

Log de transacciones: Es el registro de cambios dentro de una base de 

datos; toda estos cambios se inserta en una transacción, y todo lo que va 

haciendo la aplicación dentro de esa transacción, queda grabado en el 

log.  La transacción consta de principio y fin, cuando la transacción llega a 

su fin, vuelve todo a la base de datos. Si en el medio de la transacción se 

cortó por alguna  razón, lo que se hace es volver para atrás.  El log te 

permite analizar lo que pasó  con la información que está en el Sistema 

en el tiempo. 

 

Log de auditoria: Es un historial que informa que fue cambiando y cómo 

fue cambiando (información), se recogen las modificaciones de datos y se 

pormenoriza la actividad general. 

 

Reportes: Un reporte es un informe o una noticia, el cual puede ser 

impreso, audiovisual,  digital, etc., los reportes son informes que 

organizan y exhiben la información reducida en una base de datos. Y 

mediante un diseño fácil  de interpretar por los usuarios,  aplica un 

formato determinado a los datos para mostrarlo a los usuarios. 
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Informes de involucrados: Estos informes serán generados por todos 

los que intervengan en la migración del sistema, y será elaborado 

periódicamente, para llevar un control del avance del proceso. 

 

Métricas de Windows Azure sobre el consumo: En Microsoft Azure 

existe la opción para ver las métricas de costo del consumo de recursos, 

en el cual se puede ir viendo el consumo de la facturación mensual. 

 

Informe de recursos humanos: De acuerdo al informe generado por el 

departamento de recursos humanos, se evalúa el costo invertido en el 

personal humano. 

 

Cronograma de actividades: Un cronograma se lo usa para indicar un 

calendario de trabajo o actividades, es una lista de los elementos 

terminales de un proyecto con sus fechas previstas de comienzo y final.  

Y en el proceso de migración se lo puede usar para medir el tiempo 

invertido en el mismo, y además los recursos asignados, el cronograma, 

es una muy importante en la gestión de proyectos el cual puede ser un 

documento impreso o una aplicación digital  

 

 

 
 
 
 

http://definicion.de/gestion/
http://definicion.de/proyecto/
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Para lograr los objetivos propuestos en el presente trabajo se siguieron 

los pasos que se detallan a continuación: 

 

El problema surge de la necesidad de contar con una metodología para 

migrar el sistema “Cerritos de los Morreños” a un entorno Cloud 

Computing o también conocido como nube para mitigar los posibles  

riesgos que  se puedan presentar.  Se realizó la investigación de cuál era 

el  estado actual del sistema que se va a migrar y en que plataforma se 

encontraba, del cual se concluye que es un sistema Web que está 

desarrollado con las herramientas de Visual Studio y la base de datos 

sobre SQL Server 2008 

 Uno de los primeros pasos fue levantar la información de contexto, la 

cual permitió saber y entender  los conceptos relacionados al tema, como 

son  metodología de migración de sistemas, en el cual se observa que la 

migración evita el volver a escribir completamente el sistema, y es más 

bien es llevar un sistema a una nueva plataforma conservando todas las 

funcionalidades y el impacto de la operación debe ser mínimo (Ciolli M. 

E., 2007). Otro de los conceptos investigados fue el de metodología, el 

cual indica que se deben seguir una secuencia de pasos para lograr los 

objetivos planteados. También un concepto base es conocer el entorno 

que se pretende llevar el sistema, en este caso Cloud Computing, en el 

cual se estudió sus características, modelos de implementación, modelos 



    80 

 

de servicios, ventajas, desventajas, etc. uno de los conceptos indica que 

esta no es una tecnología nueva, sino más bien es un nuevo enfoque que 

combina tecnología ya existente (Enrique, 2013).  Tomando como 

fundamento algunos documentos para elaborar la metodología se tomó  la 

tesis doctoral “Modelo de Interoperabilidad para Plataformas de Cloud 

Computing basado en tecnologías del Conocimiento” de Jiménez, para 

armar los siguientes pasos que se muestran a continuación:   

 

GRÁFICO 8: ANÁLISIS INICIAL DE METODOLOGÍA DE MIGRACIÓN 

 
 

Elaborado: Jenny Vera Vivas 
Fuente: Tesis doctoral, Enrique Jiménez (2013) 
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1. Estudio del estado del arte 

Mediante el estudio de los trabajos relacionados al tema se pudo conocer 

los métodos y las tecnologías necesarias para conocer la situación actual 

de migración a la nube. Se realizó un extenso análisis del estado del arte, 

lo que permitió cubrir algunas metodologías existentes de las cuales se 

tomó los puntos más  importantes que permitieron el desarrollo de un 

primer bosquejo de metodología de migración. 

2. Desarrollo de un esquema general de la metodología 

inicial 

Para elaborar el esquema general  en base al análisis del estado del arte, 

se consideró las referencias estudiadas, de las cuales se tomaron los 

puntos que se adaptan a la necesidad, y así también se agregó aquellos 

criterios importantes que se deben tomar en cuenta antes, durante y 

después de la migración.  Para la elaboración de este bosquejo se realizó 

el estudio de los conceptos relacionados a cada punto como se muestra a 

continuación: 
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Gráfico 9: Bosquejo General Inicial De La Metodología De Migración 
A Cloud Computing o primer borrador

 
 
Elaboración: Jenny Vera 
Fuente: Estudio en base a tema a elaborar 
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En el anexo 1 se encuentra el primer borrador del  bosquejo general 

entregado para ser validado por entendidos en el tema, con los 

respectivos formularios utilizados y en el anexo 2 se encuentra la imagen 

de entrega del primer borrador.  

3. Validación y corrección del esquema general 

Después de la entrega del primer borrador del Bosquejo general Inicial de 

la metodología, para que sea validado por un grupo de personas que 

intermedian directa e indirectamente tanto en el conocimiento el sistema 

“Cerrito de los Morreños”, como a personas que tienen experiencia en el 

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

un formulario de validación,  hicieron sus correcciones y validaciones. 

Considerando los aportes de los validadores, a continuación se detallan 

las observaciones que se deben tener en cuenta para elaborar la 

metodología final: 

a) Realizar entrevistas a usuarios del sistema para determinar roles y 

niveles de acceso y así poder hacer la reconstrucción de 

requerimientos. 

b) Determinar usuarios, roles y niveles de acceso, así también 

elaborar un diagrama de contexto en base a las entrevistas 

realizadas. 
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c) Analizar el comportamiento del sistema basado en la 

retroalimentación otorgada por los usuarios del sistema, para 

efecto del presente trabajo de titulación de los módulos Historia 

Clínica Familiar (HCF) e Historia Clínica Unitaria (HCU). 

d) Realizar la descripción de la interfaz de usuario de los módulos de 

estudio, en base a las diferentes observaciones identificadas por 

los usuarios. 

e) Analizar la estructura del entorno al cual va a ser migrado el 

Sistema Cerrito de los Morreños en este caso Microsoft Azure. 

f) Identificar los  requisitos de Microsoft Azure en base al sistema a 

migrar. 

g) Evaluar las limitaciones de Azure en función de nuestros 

requerimientos técnicos 

h) Determinar los costos de mantener el sistema en la nube, 

mediante la calculadora de costo de Microsoft Azure  

i) Evaluar los requisitos exigidos por el estándar ISO-13606 

comparados con los estándares mínimos que ofrece Azure. 

j)  Realizar las configuraciones de Windows Azure. 

k) Ejecutar pruebas de migración de los componentes del sistema 

Cerrito de los Morreños a Windows Azure. 

l) Optimizar los recursos que se deben hacer posterior a la 

migración. 
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En el Anexo 3 se adjunta la lista de personas que evaluaron el bosquejo 

general.  

4. Desarrollo detallado de la metodología. 

Se consideraron las observaciones obtenidas de las personas que 

validaron el bosquejo general inicial de la metodología en el cual se 

realizaron las modificaciones para la metodología final: 

 

a) Entrevistas con Usuarios 

De las entrevistas con usuarios se realiza lo siguiente: 

 Elaboración de la reconstrucción de los requerimientos en base a 

las entrevistas con usuarios del sistema, 

 Se determinó los tipos de usuarios,  roles y niveles de acceso. 

 Se elaboró un diagrama de contexto. 

 Se analizó el comportamiento del sistema en base a los 

conocimientos proporcionados por los usuarios de los módulos 

Historia Clínica familiar e historia clínica comunitaria. 

 Se elaboró un diagrama de flujo transaccional de los módulos de 

estudio. 

 Se elaboró el diagrama de flujo donde se identifica los estímulos 

del sistema 

 Se elaboró el diseño de la interfaz de usuario de los módulos 

analizados, en las cuales se colocaron diferentes observaciones 

indicadas por los usuarios. 
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b) Estudio de Microsoft Azure 

Se realizó el análisis de las diferentes opciones de proveedores que 

existen en la nube, para lo cual  se escogió Microsoft Azure, por el 

convenio que tiene la universidad de Guayaquil con Microsoft,  y mediante 

una capacitación impartida  por el Ing. Eduardo Delgado, Gerente técnico 

Región Costa, de la empresa ArgoSystems Cia. Ltda., Partnet de 

Microsoft en Ecuador (anexo 4), se conoció las características y 

funcionamientos principales  de Microsoft  Azure,  en este punto se 

realizaron las siguientes actividades:  

 

 Analizar  los  requisitos que se deben considerar para migrar el 

sistema Cerrito de los Morreños a Microsoft Azure. 

 Evaluar  las limitaciones existentes de Microsoft Azure en función 

de los  requerimientos técnicos del sistema que se va a migrar. 

 Utilización de  la calculadora de costos de Azure para determinar 

el costo de la adquisición de este servicio. 

 Evaluar requisitos exigidos por el estándar ISO-13606 para 

determinar si Azure cumple con el mínimo de ellos. 

 

c) Pruebas en Microsoft Azure 

Con el propósito de validar el proveedor de servicio en la nube (Azure), se 

realizaron pruebas, para determinar y validar el entorno, en dichas 

pruebas se realizó las siguientes actividades: 
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 Crear una suscripción o cuenta en Microsoft de Azure. 

 Creación y configuración del servidor de la base de datos, de la 

cual se obtiene la cadena de conexión que se va a usar más 

adelante, para migrar la base de datos. 

 Crear las reglas de firewall para habilitar los permisos en el servidor 

de la Base de datos que se creó en el punto anterior a las IP de la 

o las maquinas locales permitidas desde las cuales se va a realizar 

la migración de la Base de datos. 

 Conexión a la base de datos  de Microsoft Azure desde la 

herramienta administrativa de SQL Server 2008. 

 Generación de Script de la estructura de la base de datos local, 

para ejecutarlo en Microsoft Azure y crear la estructura de la base 

en la nube. 

 Corrección de errores en la base de datos local  para poder migrar 

a Azure. 

 Ejecución del script generado de la estructura de la base de datos 

local en el servidor de la base de datos de Microsoft Azure. 

 Generación de Script de los datos de la base de datos local, para 

ejecutarlo en Microsoft Azure y migrar los mismos. 

 Ejecución del script generado de los datos  en el servidor de la 

base de datos de Microsoft Azure. 

 Pruebas de Administración de Base de Datos para determinar el 

consumo de la migración. 
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 Pruebas de Migración del Sistema. 

. 

En el  anexo 5 se adjuntan los capture de las pruebas realizadas, con los 

errores generados y los éxitos obtenidos. 

 

5. Análisis del sistema "Cerrito de los Morreños" de los 

módulos Historia Clínica Familiar e Historia Clínica 

Unitaria 

El sistema Cerrito de los Morreños es un sistema de gestión de salud 

comunitaria, el cual aún sigue en mejora, por Tesistas de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, el análisis del sistema se lo 

realizó al inicio del desarrollo de la metodología, debido a que como el 

sistema sigue en mejoras, en el mes de Noviembre del 2014 (Anexo 6)  

se hizo entrega de la versión de ese entonces por parte del grupo de 

Tesistas para migrar el sistema a la nube.  

Por lo cual el estudio se realizó a la versión entregada en la fecha indica 

anteriormente,  usando  la metodología propuesta, a los módulos de 

estudios son: Historia Clínica Familiar e historia Clínica Unitaria.  

6. Elaboración del documento con la metodología 

El documento de la metodología de migración se lo elaboró en base cada 

uno de los ítems que se deben seguir para poder migrar el sistema. 
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El documento está elaborado de forma general y específica, general 

porque en la primera parte del documento de Metodología de Migración 

de Sistema se indican los nueve pasos finales que se deben seguir para 

realizar el proceso de migración y de forma específica porque se han 

elaborado anexos en los cuales se indica como migrar el Sistema Cerrito 

de los Morreños a Microsoft Azure. 

La estructura de la metodología final quedó con los siguientes pasos: 

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 

 

7.  Diseño de un prototipo basado en la metodología 

propuesta 

Para la creación del  prototipo lo primero a realizar es crear una 

suscripción la cual puede ser gratuita, de pago por uso, o MSDN, después 
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se realizan varias pruebas con el objetivo de migrar la base de datos, para 

lo cual se creó la estructura en la nube mediante la generación de un 

script, y luego se cargaron los datos de la base de datos local  a Azure,  

teniendo éxito en la migración, y se realiza la comprobación cuando se 

administra la base de datos desde Microsoft Azure. 

El siguiente paso fue migrar el  aplicativo, para lo cual se hicieron pruebas 

de diferentes maneras: 

 Creando una máquina virtual con un Sitio Web para migrar los 

todos los elementos, y debido a los resultados de errores, se 

observa que esta prueba  sirve para demostrar que esta forma no 

es la óptima para la migración. 

 Creando un Sitio Web usando Visual Studio 2012 o versiones 

superiores a ésta y luego realizar los desarrollos en ambiente de 

desarrollo de Azure y luego publicar el aplicativo en el Sitio Web 

de Azure, basado en esta prueba se elaboró el prototipo propuesto 

inicialmente. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA DEL PROCESO DEL PROYECTO 

 

Se ha definido un cronograma para el proceso de la investigación y 

elaboración del presente trabajo de titulación, el cronograma se dividió en 

las siguientes fases: 

 

 

FASE 1: Recolección de información de contexto. 

FASE 2: Análisis del problema. 

FASE 3: Elaboración y validación del bosquejo general. 

FASE 4: Desarrollo de la metodología.  

FASE 5: Creación del prototipo en base a la metodología. 

FASE 6: Elaboración de los capítulos IV y V. 
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GRÁFICO 10: CRONOGRAMA DEL TRABAJO Y DIAGRAMA DE GANT 

Elaboración: Jenny Vera 

Fuente: Estudio en base a tema a elaborar 
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De acuerdo a lo observado en el diagrama de Gantt, se identifica que las 

tareas que tomaron menos tiempo fueron las ubicadas en la etapa 2 del 

análisis del problema, debido a que como se realizó el estudio del 

problema en el anteproyecto del trabajo de titulación fue factible realizarlo  

en el menor tiempo posible, y aquellas tareas  que tomaron más tiempo 

fueron las de la fase 3 que contiene la elaboración y validación del 

bosquejo general, debido al extenso estudio del estado del arte de las 

diferentes metodologías de migración de sistemas. 

PRESUPUESTO 

CUADRO No. 2: PRESUPUESTO PARA EL DESARROLLO DEL 
PROYECTO 

 

EGRESOS 

Fotocopias                   50.00 

Servicios de Internet  - Computadora                  200.00 

Refrigerio                  50.00 

Transporte                  50.00 

Sueldos del Egresado 1600,00 

Empastado, anillado de tesis de grado, copias                100.00 

TOTAL……………………………………… $             2050.00 

Elaboración: Jenny Vera 

Fuente: Jenny Vera 
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CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

Conforme a los objetivos planteados, en este trabajo de titulación se 

presentó una metodología para la migración del Sistema Cerrito de los 

Morreños al entorno Cloud Computing, el enfoque propuesto se basa en 

la reutilización de los componentes que pueden ser migrados sin ninguna 

afectación, como es el caso de la Base de Datos, esto en base a los 

casos de pruebas realizados, y reducir el impacto en  el desarrollo de 

aquellos que no pueden ser reutilizados. 

Esta propuesta se materializó en base a las necesidades planteadas, para 

lo cual se hizo el levantamiento de la información de contexto, el estudio 

de las diferentes opciones para la migración, el estudio del mercado de 

proveedores de Cloud, y las validación de las pruebas ejecutadas, 

pudiendo concluir que para lograr migrar el Sistema con total éxito, se 

debe utilizar al menos  el ochenta por ciento de la metodología propuesta 

(anexo 7), en el cual se establecen como imprescindibles los pasos uno, 

dos, seis, siete y ocho para realizar la migración del sistema con la 
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metodología propuesta, concluyendo  que cumpliendo con el ochenta por 

ciento de la metodología se logra con éxito el proceso de migración 

esperado. 

 

Como aspecto muy importante también cabe mencionar que los tiempos 

de implementación se reducirán, debido a que se ha realizado la 

evaluación de los aspectos más relevantes en el momento de migrar; 

como demostración del uso de la metodología se realizó la migración 

exitosa de la base de datos a la nube y el desarrollo del aplicativo para 

realizar el prototipo de los módulos HCF y HCU.  

 

RECOMENDACIONES 

Respecto a las recomendaciones que se deben tener en cuenta, se 

consideran las siguientes: 

Migrar en su totalidad el Sistema, tanto aplicativo como base de datos, 

para aprovechar todos los beneficios que tiene Cloud. 

A pesar que se puede migrar el sistema con el mínimo del ochenta por 

ciento, es recomendable usar el cien por ciento de la metodología,  para 

evitar que exista una elevación de costos, por algún desconocimiento de 

la plataforma donde se va a migrar. 
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Se recomienda como plataforma de migración a Windows Azure, por la 

variedad de servicios que ofrece, por su flexibilidad en los costos de 

servicio, cuenta con una interfaz amigable e intuitiva. 

Se debe tener en cuenta cada una de las observaciones indicadas en los 

anexo de la metodología, entre los que están las configuraciones que se 

deben realizar cuando se adquiere el servicio de Cloud, se recomienda 

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

servidor esté en un mismo sitio para evitar que los costos se eleven al 

realizar las consultas desde el aplicativo hacia la base de datos, el 

proveedor debe garantizar que sus datos estén seguros y cuenten con las 

normas de seguridad respectivas. 

Así también se recomienda que después de migrar el sistema se optimice 

la base de datos, con respecto a  su estructura, para reducir los costos 

que puede generar tener la actual estructura de base de datos en la nube. 

Se recomienda como futuras líneas de trabajos de investigación y 

desarrollo, estudiar nuevas plataformas de Entornos Cloud que puedan 

ser aplicadas en el Ecuador, y cuál es el índice de aceptabilidad del sector 

hospitalario para migrar a un entorno Cloud Computing.  
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ANEXOS 

Anexo 1 

PRIMER BORRADOR DE LA METODOLOGÍA DE MIGRACIÓN 

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 
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hace parte del sistema. La definición del contexto implica aspectos 

sociales y organizacionales.  

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 



    104 

 

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

distintos procesos asociados.  

 

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.  
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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:  

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. 
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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. 

 

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. 
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 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 

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 
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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 

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.  
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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 VALIDACIÓN DE LA METODOLOGÌA 
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  

Análisis del modelo Observación: 
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de interfaz de 

usuario 

 

 
 
 
 
 

  
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: 
 
 
 
 
 
 

  
Análisis de las 

limitaciones del 

modelo anterior 

 

Observación: 
 
 
 
 
 
 

  

 

13. Determinar los procesos críticos  

 Observación: 
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14. Establecer modelos de optimización sugeridos para los procesos 

críticos 

 

 Observación: 
 
 
 
 
 
 

 

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: 
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Determinar forma 

de extraer  y migrar 

funciones, 

componentes. 

 

Observación: 
 
 
 
 
 
 

  
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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Anexo 2 
 

GRÁFICO 11: BOSQUEJO ENTREGADO PARA SER VALIDADO 
 

 
Elaboración: Jenny Vera 
Fuente: Estudio en base a tema a elaborar 
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Anexo 3 

LISTA DE PERSONAS QUE VALIDARON EL BOSQUEJO 
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ANEXO 4 
 
 

CAPACITACIÓN DE MICROSOFT AZURE 

 

El día 19 de febrero,  a partir de las 17:00 se recibió una capacitación 

impartida  por el Ing. Eduardo Delgado, Gerente técnico Región Costa, de 

la empresa ArgoSystems Cia. Ltda., Partnet de Microsoft en Ecuador, en 

el cual se hizo la creación de una base de datos, de forma estándar, 

además nos explicó algunas características y funcionamientos principales  

de Microsoft  Azure. 

 

GRÁFICO 12: CAPACITACIÓN POR PERSONAL DE MICROSOFT 

AZURE 

 
Elaboración: Jenny Vera 
Fuente: Estudio en base a tema a elaborar 
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ANEXO 5 

 
PRUEBAS REALIZADAS EN WINDOWS AZURE 

 
 Crear la base de datos. 

 
GRÁFICO 13: BASE DE DATOS CREADA EN AZURE 

 
Elaboración: Jenny Vera 
Fuente: Microsoft Azure 

 

 Base de Datos Migrada. 

GRÁFICO 14: PROPIEDADES DE LA BASE DE DATOS EN AZURE 

Elaboración: Jenny Vera 

Fuente: Microsoft Azure 
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 Pruebas para el aplicativo web. 

GRÁFICO 15: SITIO WEB CREADO EN AZURE 

 
Elaboración: Jenny Vera 
Fuente: Microsoft Azure 

 

 Aplicativo Web Migrado a Azure 

GRÁFICO 16: PROTOTIPO CREADO EN AZURE 

 

Elaboración: Jenny Vera 
Fuente: Microsoft Azure 
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ANEXO 6 

 
ACTA DE RECEPCION DEL SISTEMA 
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ANEXO 7 
PORCENTAJES DE VALIDACIO DE METODOLOGÍA 
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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. 

 

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 % 

 

 

 

 

 

 

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 

De las 10 encuestas, se calculó lo siguiente: para el Análisis general del 

Sistema  Información, la descripción de la interfaz de usuario y determinar 

riesgos de seguridad, deben tener un nivel de importancia del 10%. La 

Migración de componentes a Cloud Computing, un nivel de porcentaje del  

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

con  20%, el cuadro queda de la siguiente forma. 
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PORCENTAJES  DE VALIDACION DE LA METODOLOGIA 

Pasos de 

metodología / 

Porcentaje 

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

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: Jenny Vera Vivas 

Fuente: Estudio en base a tema a elaborar 
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ANEXO 8 
EXONERACIÓN DE PRUEBAS DE POBLACIÓN NI MUESTRAS 
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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, 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. 

 

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, Jenny Vera 

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: 

Grafico  2. Bosquejo inicial de la metodología de migración a Cloud Computing. 

 

Elaboración: Wendy Ortega, Jenny Vera 
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. 

 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 

 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. 

 
 

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, Jenny Vera 
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. 

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, Jenny Vera 

Fuente: Pruebas en Windows Azure. 
 

 

 



Aplicativo Web publicado en Azure. 

Grafico  4. Aplicativo publicado en Azure 

 
Elaboración: Wendy Ortega, Jenny Vera 

Fuente: Pruebas en Windows Azure. 
 

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, Jenny Vera 
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. 

 

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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INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento presenta una propuesta metodológica de migración del 

Sistema Web  “Cerrito de los Morreños” a un entorno Cloud Computing 

utilizando como plataforma de prueba el servicio de Microsoft Azure, el mismo 

que consiste en que dicho sistema esté en un Data Center disponible mediante 

el internet de una forma sencilla.  Dicho documento 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 uso de la metodología 

propuesta es reducir los riesgos que conlleva ejecutar una migración de 

sistema. 
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METODOLOGÌA DE MIGRACIÓN DEL SISTEMA CERRITOS 

DE LOS  MORREÑOS” A UN ENTORNO CLOUD 

COMPUTING 

 

1. Análisis general del Sistema de Información  

 

Etapa de vital importancia porque permite determinar el funcionamiento 

actual del sistema, conociendo los requerimientos de usuario que se 

utilizaron para el desarrollo del mismo.  

 

 Reconstrucción de los requerimientos  

Para realizar la reconstrucción de requerimientos se debe reescribir la 

aplicación en base a entrevistas, capacitaciones del sistema, y estudio del 

mismo, esto permite identificar los distintos usuarios, sus roles y 

funcionamiento del sistema.  

 

o Análisis Inicial:   El análisis inicial se debe realizar mediante  

entrevistas a personas que fueron participes de la elaboración del 

mismo, administradores de salud, asesores comunitarios de salud, 

médico rural, otros, mediante el cual se identifica los distintos tipos de 

usuarios y dependiendo de su necesidad se identifican los roles de 

usuarios, niveles de acceso los cuales deben ser dados dentro del 

aplicativo para lo cual se tiene que realizar el respectivo levantamiento 
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de información de cada usuario. Recibir capacitaciones de sistema, 

recopilar manual técnico y de usuario, analizar la interfaz y su flujo de 

datos. 

En el anexo Nº 1 se encuentra la capacitación que se recibió de parte 

de los desarrolladores del sistema que sirvió como base para la 

reconstrucción de requerimientos, así como también el formato de 

entrevista, en este análisis no se contó con manuales, ni documentos 

de apoyo. 

 

o Reconstrucción de requerimientos de usuario: Implica conocer y 

analizar la información obtenida y definir los requerimientos iniciales 

del sistema, los cuales serán considerados como requerimientos 

iniciales en la migración de la aplicación, así también se deben tomar 

en consideración las nuevas exigencias que los usuarios podrían 

proporcionar. 

En el anexo Nº 2 se puede identificar  los datos proporcionados  por 

los desarrolladores en las entrevistas realizadas quienes conocían los 

requerimientos iniciales proporcionados por los usuarios. 

 

o Reconstrucción de requerimientos funcionales o del sistema: Es 

describir los requerimientos de usuario en forma más detallada, esto 

se realiza mediante capacitaciones, manual técnico y de usuario, 

análisis de la interfaz y su flujo de datos. 
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Durante la reconstrucción del sistema no se contó con manuales, por 

lo cual nos fue de gran utilidad la capacitación recibida de parte de los 

desarrolladores, y los datos proporcionados por los mismos en las 

entrevistas realizadas (anexo Nº 1  y 2), además del análisis realizado 

a nivel de interfaz a los módulos Historia Clínica Familiar e Historia 

Clínica Unitaria. En el anexo Nº 3 y 4 se describen los requerimientos 

funcionales del sistema.  

Toda la información obtenida en la etapa se debe clasificar y ordenar 

de forma que se pueda utilizar en las próximas fases.  

 

 Determinar usuarios, roles y niveles de acceso. 

Los controles  se implementan en el sistema  y constituye  un punto  

importante porque protege al  sistema de aplicación  y demás software 

de la utilización o modificaciones no autorizadas, con el objetivo de 

proteger  la integridad de la información  y para resguardar la 

información confidencial de accesos no autorizados. 

Al respecto, el National Institute for Standards and Technology (NIST) 

indica acerca de los roles que es el acceso a la información y se puede 

controlar mediante el rol del 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 los mismos que se detalla en el anexo Nº 5. 
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 Elaboración del diagrama de contexto 

En base a las entrevistas realizadas se debe elaborar un diagrama de 

contexto para  representar los límites del sistema, y así distinguir lo que 

es el sistema y su entorno, esto ayudará a definir lo que hace y lo que no 

hace parte del sistema, representando globalmente el sistema como una 

sola burbuja. 

Los límites del sistema se describieron mediante los roles de los usuarios, 

estableciendo las actividades que realiza cada uno dentro del sistema.   

En el anexo Nº 6 se encuentra el diagrama de contexto elaborado, y la 

descripción del mismo. 

 

 Análisis del comportamiento del sistema. 

Esta tarea permite describir cual es el comportamiento esperado del 

sistema, elaborando una lista de eventos o acontecimientos 

proporcionados por los usuarios los mismos que permiten identificar que 

sucesos estimulan al sistema y a cuales debe darse respuesta, 

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

esperado. Esta etapa es de vital importancia ya que además de conocer 

el comportamiento del sistema, permite tener conocimiento de la conducta 

de cada proceso. 

 



    11 

 

En el anexo Nº 7 se describen una lista de eventos identificada con su 

estímulo y respuesta esperada de los módulos de estudio  consultas 

médicas y agendar consultas. 

  

 Construcción de diagramas de flujo 

Mediante los estímulos identificados se debe desarrollar diagramas que 

permitan  estudiar los flujos de datos y sus relaciones, sus 

transformaciones con los distintos procesos asociados.  

En base a la lista de eventos se desarrolló el diagrama de flujo de datos 

de los módulos Historia Clínica Familiar e Historia Clínica Unitaria, 

incorporado en el anexo Nº 8. 

 

2. Descripción de la interfaz de usuario 

 

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

la migración de sistemas y por lo tanto debe ser descrita con el mayor 

detalle y cuidado. Se debe evaluar las opiniones de los usuarios para 

identificar modificaciones, se deben considerar teorías de color, modelo 

del diseño transaccional, etc. 

 

 Análisis del modelo de interfaz de usuario 

Con el conocimiento existente de los tipos de usuarios se debe 

representar la interfaz, evaluando los perfiles de usuarios finales en la 

aplicación a migrar y realizando un diagnóstico sobre su presentación y 
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contenido, en base a entrevistas realizadas, considerando sus 

necesidades y fundamentalmente tomando la imagen que el usuario tiene 

en su mente. 

 El enfoque directo del análisis de la interfaz se dio mediante entrevistas 

con usuarios para así conocer las distintas opiniones de cada uno de 

ellos, dichas herramientas se encuentra en los anexos Nº 1 y 9.  

 

 Construcción del modelo de la interfaz de usuario  

Para construir la interfaz se deben tomar en cuenta las observaciones de 

los usuarios, ya que estas darán las pautas para la construcción de la 

interfaz, es decir el usuario participa desde el inicio hasta el final del 

diseño. 

 

Para la creación del modelo de interfaz se evaluó opiniones de los 

usuarios realizadas en las entrevistas anteriores sobre la interfaz actual, y 

se describió la interfaz en base a dichas recomendaciones, anexo Nº 10. 

 

3. Descripción de la arquitectura física y del software 

 

Toda implementación nueva o a nivel de migración debe tener una 

arquitectura de software que se va a implementar en una arquitectura 

física, que consiste simplemente en determinar qué tecnología va a tener 

asignado el sistema informático. Por lo cual es importante conocer la 

arquitectura donde va a ser llevada la aplicación. 
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La arquitectura genérica de Cloud Computing tiene las siguientes capas 

mencionadas de abajo hacia arriba:  

 Recursos físicos: incluyen elementos como 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.  

Y cada empresa que brinda servicios Cloud Computing tiene su propia 

arquitectura en cuanto al servicio que ofrece, en el anexo Nº 11 se 

describe la arquitectura proporcionada por Windows Azure utilizando 

como modelo de servicio la infraestructura PaaS y IaaS, sobre las cuales 

se elaboraron las pruebas. 

 

4. Requerimientos y limitaciones a nivel de Cloud Computing 

 

Describir las limitaciones o restricciones que se presentan a nivel de 

Cloud es muy complejo, ya que existe un mundo detrás de cada servicio a 

adquirir, así como también dependiendo del proveedor que ofrece el 

servicio, por lo cual se describe a continuación los requerimientos y 

limitaciones a nivel general que se deben tomar en cuenta. 
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CUADRO No. 1: Requerimientos y limitaciones de Windows Azure 

Requerimientos Limitaciones 

Tener una suscripción o cuenta de 

usuario. 

Verificar tipos de consultas soporta. 

Determinar el nivel de servicio a usar 

en base a su necesidad. 

Tamaño máximo por Base de datos. 

Configuraciones de los servicios. La estructura interna e implementación 

física de la base de datos. 

 El número de bases de datos y el límite 

de tamaño. 

 Compatibilidad con controladores, 

bibliotecas y protocolos. 

 Compatibilidad con aplicaciones. 

 Compatibilidad con Migración de 

datos. 

 Restricciones de usuarios. 

Elaborado: Jenny Vera  

Fuente: Jenny Vera  

 

En el anexo Nº 12 se especifica los requerimientos y limitaciones 

evaluados y obtenidos  a nivel de Microsoft Azure. 

5. Calcular costo de adquisición de servicio 

 

En la TI tradicional, una persona podría comprar un conjunto de hardware 

(infraestructura de red, servidores, etc.), configurarlo, realizar el proceso 



    15 

 

de configuración y conectarse a Internet. Es una inversión única, en la 

que un empleado realiza todo el proceso. 

Con la computación en nube, un modelo de costos reemplaza a ese 

modelo de inversión. Se paga por recursos, como la potencia del servidor 

y el almacenamiento según su uso real.  

A nivel de Windows Azure los costos se pueden evaluar mediante una 

calculadora proporcionada por Microsoft así como conocer su factura, en 

el anexo Nº 13 se encuentra la descripción de la forma de implementación 

de costo y además los costos evaluados según el posible consumo que 

se requiere. 

 

6. Determinar riesgos de seguridad. 

 

Se debe evaluar los riesgos existentes en el proveedor de servicios 

orientados a sus requerimientos, ya sean cumpliendo los estándares ISO, 

así como también las especificaciones propias de su empresas. 

Se evaluó los riesgos comprobando si Microsoft Azure cumple con los  

requisitos mínimos exigidos por el estándar ISO-13606. (Anexo Nº 14). 

 

7. Configuración del servicio a nivel de Cloud Computing 

 

Se puede considerar la parte más importante debido a que al final estos 

son los pasos a realizar al momento de migrar. Las configuraciones de los 
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servicios a nivel de Cloud dependen de la empresa que se está 

contratando, a continuación se describen los pasos en forma general: 

 

1. Crear una cuenta de usuario. 

2. Creación de configuraciones de acceso. 

3. Creación y configuración de la base de datos y del 

aplicativo. 

 

En el anexo Nº 15 se establece un listado de las configuraciones que se 

deben hacer al momento de migrar la aplicación y la base de datos al 

entorno a Microsoft Azure. 

 

8. Migración de componentes a Cloud Computing 

 

En base a las pruebas realizadas se pudo documentar el proceso de 

migración de componentes a Microsoft Azure, en el anexo Nº 16 se deja 

el paso a paso de la migración de componentes de la base y así también 

como se debe migrar el sistema, se describen los errores generados al 

momento de migrar.  

9. Optimización posterior a la migración. 

 

En base a las métricas de consumo proporcionadas por Microsoft durante 

las pruebas en el anexo Nº 17 se deja un análisis del costo que implica 

migrar la aplicación, y se documenta el proceso de optimización que se 
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deberían realizar para reducir los recursos que se pueden suprimir, como 

por ejemplo validar la longitud de los campos de la Base de Datos porque 

esto incrementa el pago mensual, con el objetivo de minimizar los costos.  
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ANEXOS 

ANEXO Nº 1 
CAPACITACIÓN RECIBIDA DE PARTE DE LOS DESARROLLADORES 

DEL SISTEMA. 

 

El día 26 de Noviembre del 2014 se e recibió una capacitación por parte 

de los actuales desarrolladores del Sistema. 

 

GRÁFICO 1: Capacitación por actuaes desarrolladores del sistema

 
Elaborado: Jenny Vera  

Fuente: Jenny Vera  
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ANEXO Nº 2 
FORMULARIO DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTAR A 

DESARROLLADORES DEL SISTEMA “CERRITOS DE LOS  

MORREÑOS”. 

Estimado Estudiante. Es muy importante contar con sus conocimientos 

sobre el sistema para poder desarrollar el documento metodológico que 

será de guía para la migración del sistema a Cloud Computing.  

1. Describa los roles y usuarios que actualmente existen el 

sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mencione las características de hardware y software que 

actualmente utiliza el servidor 
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3. Describa los módulos funcionales que actualmente existen en 

el sistema. 

 

 

 

 

 

 

4. Describa una lista de eventos que estimulen el sistema en 

base a los módulos que Ud. conoce y ha desarrollado. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Mencione los tipos de transacciones que pueden realizar los 

usuarios. 
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ANEXO Nº 3 
RECONSTRUCCIÓN DE REQUERIMIENTOS INICIALES DEL SISTEMA 

“CERRITO DE LOS MORTREÑOS” 

Se especifican a continuación los  requerimientos  proporcionados por los 

usuarios: 

o Control de las Historia Clínicas Comunitarias, 

o Control de cada paciente relacionado con la comunidad. 

o Contar con  acceso a los datos del paciente. 

o Organizar los turnos de los doctores. 

o Poder generar las plantillas requeridas en el centro mediante el 

sistema. 
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ANEXO Nº 4 
RECONTRUCCIÓN FUNCIONAL DEL SISTEMA. 

El sistema controla el tipo de usuario en el momento de iniciar sesión, al 

mismo tiempo enlista el Perfil del usuario. 

 

GRÁFICO 2: Reconstrucción Funcional del Sistema  

Elaborado: Jenny Vera  

Fuente: Sistema Cerrito de los Morreños 

 

En el módulo de Historia Clínica familiar permite visualizar la estructura 

clínica de toda una comunidad, y se realiza de la siguiente manera: 

 Ingresar a la pestaña de HCF 

 

GRÁFICO 3: Opción HCF del Sistema Cerrito de los Morreños 
 
 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Jenny Vera  

Fuente: Sistema Cerrito de los Morreños 
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 En el recuadro de Comunidad se despliegan las distintas comunidades 

que están registradas en el sistema. 

 

GRÁFICO 4: Comunidades registradas en el Sistema 

Elaborado: Jenny Vera  

Fuente: Sistema Cerrito de los Morreños 

 

 En el recuadro de Comunidad dar clic en el botón Familias, el cual 

despliega las Familias asociadas a la Comunidad seleccionada 

anteriormente. 

GRÁFICO 5: Familias registradas en el Sistema   

 

Elaborado: Jenny Vera  

Fuente: Sistema Cerrito de los Morreños 

 

 En el recuadro de Familias se muestra dos opciones: Personas y  

Visitas. 
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 En la opción de  Personas muestra todos los integrantes de la familia 

selecciona anteriormente. 

 
GRÁFICO 6: Familias registradas en el Sistema 

 
Elaborado: Jenny Vera  
Fuente: Sistema Cerrito de los Morreños 

 

 En la opción de  Personas  se encuentra el botón de  Detalles el cual 

muestra información específica de la persona seleccionada 

anteriormente. 

GRÁFICO 7: Detalles de cada persona que pertence a cada familia     

Elaborado: Jenny Vera  

Fuente: Sistema Cerrito de los Morreños 
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 En la opción de Visitas muestra las visitas que han realizado la  familia 

al consultorio, en la cual contiene dos pestañas: Historia Familiar e 

Historia Comunitaria. 

GRÁFICO 8: Visitas realizadas el Consultorio  

 
Elaborado: Jenny Vera  

Fuente: Sistema Cerrito de los Morreños 

 

4. El módulo de Historia Clínica Unitaria, muestra la historia clínica de 

cada paciente, esta opción se puede consultar por cedula a los 

pacientes, se puede añadir un nuevo pacientes y también guardar 

algún cambio que realice consta de tres pestañas que muestran lo 

siguiente:  

 

 Antecedes personales, en el cual se muestra que enfermedades ha 

tenido el paciente. 
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GRÁFICO 9: Antecedentes de cada paciente  

 
Elaborado: Jenny Vera  

Fuente: Sistema Cerrito de los Morreños 

 

 Antecedentes familiares, en el cual muestra las enfermedades que ha 

padecido su familia. 

GRÁFICO 10: Antecedentes Familiares de los pacientes 

 
Elaborado: Jenny Vera  

Fuente: Sistema Cerrito de los Morreños 
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 Cáncer, en caso de tener cáncer, en esta pestaña muestra en que 

parte del cuerpo tiene el cáncer. 

 

GRÁFICO 11: Detalles de tipos de Cáncer 

 
Elaborado: Jenny Vera  

Fuente: Sistema Cerrito de los Morreños 

 

 

ANEXO Nº 5 
DEFINICIONES DE ROLES DE USUARIOS Y ACCESOS: El rol 

asignado define el nivel de acceso que los usuarios, grupos o servicios 

tienen en el recurso de Azure, los que hemos identificado dentro del 

sistema se describen a continuación, los mismos que pueden ser 

aplicados en entorno Cloud: 
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Administrador: Tiene control total sobre los recursos de Azure, y es quien 

administra los accesos. 

 

Programador: Puede realizar todas las operaciones de administración 

salvo las de administración del acceso. 

Usuario Final: Puede ver los recursos, y en esta categoría entrarían los 

doctores, promotores de salud, enfermeras, etc. 

 

Las cuentas, las suscripciones y los roles administrativos de Microsoft 

Azure para los usuarios que necesitan acceso a Azure para administrar 

servicios. Estas características ayudan a controlar el acceso a los 

recursos, el uso y la información de facturación de los servicios que se 

compilan y ejecutan en Azure. Este acceso no debe confundirse con 

habilitar el acceso a los usuarios finales ya que eso en si es configurado 

en la programación del aplicativo. 

 

ANEXO Nº 6 
ELABORACIÓN DEL DIAGRAMA DE CONTEXTO 

La migración del sistema a Cloud Computing crea un nuevo entorno y 

limitaciones a nivel del sistema y en base a los niveles de acceso, roles 

identificados se describe el contexto del mismo a continuación: 
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GRÁFICO 12: Roles de Usuario de Azure 

 
Elaborado: Jenny Vera  

Fuente: Windows Azure 

 

 

ANEXO Nº 7 
LISTA DE EVENTOS IDENTIFICADOS EN LOS MÓDULOS HCF Y HCU 

 

CUADRO No. 2: Eventos de Módulos HCF y HCU 

Lista de eventos Estimulo Respuesta 

esperada 

Iniciar sesión dependiendo del perfil 

de usuario asignado. 

usuario y clave Acceso al sistema 

 

Módulo HCF 
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HCF 

Realiza la consulta de 

las comunidades 

ingresadas en el 

sistema. 

Carga  en el 

datagrid la 

información de 

las familias de las 

comunidades 

 

Familias 

Realiza la consulta de 

las familias ingresadas 

en el sistema. 

Carga  en el 

datagrid la 

información de 

las familias de la 

comunidad. 

 

Personas 

Realiza la consulta de 

las personas que 

integran la familia 

seleccionada. 

Carga  en el 

datagrid la 

información de 

las personas que 

pertenecen a una 

familia. 

 

Detalles 

 

Realiza la consulta del 

detalles de la persona  

seleccionó 

anteriormente. 

Carga  en una 

ventana la 

información 

detallada de la  

persona 

seleccionada.  

 Al seleccionar en Carga la 
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Visitas HCF, consulta la 

historia clínica de la 

familia, en el cual 

tiene, dos pestañas: 

Historia Familiar e 

Historia Comunitaria 

información de la 

historia clínica 

familiar y 

comunitaria de la 

familia  

   

 

Módulo HCU 

HCU 

Al seleccionar HCU se 

carga una pantalla con 

los parámetros propios 

para datos de un 

paciente. 

Que se cargue la 

pantalla sin 

ninguna novedad. 

 

Nuevo 

Seleccionar la opción 

de nuevo para ingresar 

un paciente. 

Que los datos 

sean ingresados 

correctamente. 

 

Consulta 

Ingresar la cedula del 

paciente a consultar 

sus antecedentes 

personales y familiares 

Que se muestren 

en pantalla los 

datos del 

paciente. 

Elaborado: Jenny Vera  

Fuente: Sistema Cerrito de los Morreños 
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ANEXO Nº 8 
ELABORACIÓN DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE LOS MÓDULOS HCF 

Y HCU 

GRÁFICO 12: Diagrama de Flujo del módulo HCF 

 

Elaborado: Jenny Vera  

Fuente: Sistema Cerrito de los Morreños 
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GRÁFICO 13: Diagrama de Flujo del módulo HCU 

 

Elaborado: Jenny Vera  

Fuente: Sistema Cerrito de los Morreños 
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ANEXO Nº 9 
ANÁLISIS DE LA INTERFAZ DE USUARIO. 

Revisión de la Aplicación con el Dr. Jaime Jordán Martillo  

DÍA HORA LUGAR 

día/mes/año Desde Hasta 
Sala de Profesores Fisiología 

6/02/2015 11:00 am 12:00 am 

 
Requerimientos 

 
 

 

 En “Atención Médica”. Pestaña “Antecedentes Familiares”, se puede quitar la 

columna de casillas para “elegir” y dejar solo la descripción. 

 

 En  los signos vitales faltan las unidades de medidas: 

o presión arterial : mmHh 

o pulso: min 

o temperatura: °C 

o talla: cm 

 En “Examen Físico” le falta:  

o La palabra “Regional”. 

o La palabra “cuello” está mal escrita, en términos médicos es “coello”. 

 En “Orden de Examen” Clasificar tipos de Exámenes: Sangre, Orina. Eses. 

 En “Historial Clínico Unitario Añadir”: 

o Temperatura Rectal. Es para dar con más precisión la temperatura de los 

bebés. 

 Clasificación Internacional de las enfermedades está mal alimentado. 

FIRMAS DE RESPONSABLES 

Doctor Dr. Jaime Jordan Martillo   

Tesistas 

Glenda Herrera B   

Jessenia Piloso B   

Jesenia Quito C   

Tutora Ing. Flora Salgado O.   
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Revisión de la Aplicación con la Dra. María Chávez  

DÍA HORA LUGAR 

día/mes/año Desde Hasta 
Sala de Profesores Fisiología 

10/02/2015 4:00 am 5:00 pm 

 
Requerimientos 

 
 

 

 En “Atención de Cita Médica”. Pestaña “Referencia”, en “Motivo de referencia”, 

“resumen de cuadro clínico” y “Tratamiento realizado”,  

No se puede dar “enter” al momento de escribir, sino que hay que escribir todas 

las palabras en una solo línea 

 

 Agregar en Exámenes de Orina: 

o Orina Simple. 

o Orina Elemental. 

o Cultivo. 

o Antibiograma. 

 Agregar otros exámenes como : 

o Papiloma Humano. 

o VIH 

o Papanicolao. 

 Separar las pestañas. 

o Ginecología.  

o Obstetricia. 

 

FIRMAS DE RESPONSABLES 

Doctor 
Dr. Ginecologa. María 

Chavez. 
  

Tesistas 

Glenda Herrera B   

Jessenia Piloso B   

Jesenia Quito C   

Tutora Ing. Flora Salgado O.   
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Informe de Sugerencias por parte de los Promotores Del Proyecto  

DÍA HORA LUGAR 

día/mes/año Desde Hasta Auditorio de Medicina de la 

Universidad Estatal de Guayaquil. 23/12/2014 2:00 pm 3:00 pm 

 
Requerimientos 

 
 

 

 Especificación de Siglas. 

o En el lado izquierdo del menú del aplicativo, se encuentran las 

iniciales: HCU, HCF, ellos sugieren visualizar el significado cuando se 

pasa por encima el mouse, en modo te etiquetas. Y así mismo en el 

momento de ingresar datos en los TextBox también salga detallado lo que 

debe ingresar. 

 

 En la sección donde se registra las alergias, se debe poder especificar qué tipo de 

alergias tiene el paciente y desde cuando la padece. 

 

 Colocar una pestaña con el nombre "Medicamentos": 

o Historial de medicamentos: Que describa los medicamentos recetados por 

todos los doctores de las diferentes especialidades con los que se hizo 

tratar. 

o Que describa los medicamentos recetados en ese momento, para poder 

imprimirlos y entregar esa receta al paciente. 

 

 Historia Clínica: 

o Dónde y cómo se actualizan los datos de la Historia Clínica. 

o Que los números de la historia clínica se generen automáticamente al 

momento de ingresar los datos del paciente. 

 
 Mejor visualización de la aplicación. 

FIRMAS DE RESPONSABLES 

Promotores 
Fabian Shummer   

Jackeline Lindeman   

Tesistas 

Glenda Herrera B   

Jessenia Piloso B   

Jesenia Quito C   

Tutora Ing. Flora Salgado O.   
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Informe de Sugerencias por parte de los Promotores Del Proyecto  

DÍA HORA LUGAR 

día/mes/año Desde Hasta Auditorio de Medicina de la 

Universidad Estatal de Guayaquil. 2/02/2015 2:00 pm 3:00 pm 

 
Requerimientos 

 
 

 

 Especificación de Siglas. 

o En el lado izquierdo del menú del aplicativo, se encuentran las 

iniciales: HCU, HCF, ellos sugieren visualizar el significado cuando se 

pasa por encima el mouse, en modo te etiquetas. Y así mismo en el 

momento de ingresar datos en los textBox también salga detallado lo que 

debe ingresar. 

 

 En la sección donde se registra las alergias, se debe poder especificar qué tipo de 

alergias tiene el paciente y desde cuando la padece. 

 

 Colocar una pestaña con el nombre "Medicamentos": 

o Historial de medicamentos: Que describa los medicamentos recetados por 

todos los doctores de las diferentes especialidades con los que se hizo 

tratar. 

o Que describa los medicamentos recetados en ese momento, para poder 

imprimirlos y entregar esa receta al paciente. 

 

 Historia Clínica: 

o Dónde y cómo se actualizan los datos de la Historia Clínica. 

o Que los números de la historia clínica se generen automáticamente al 

momento de ingresar los datos del paciente. 

 
 Mejor visualización de la aplicación. 

FIRMAS DE RESPONSABLES 

Promotores 
Fabian Shummer   

Jackeline Lindeman   

Tesistas 

Glenda Herrera B   

Jessenia Piloso B   

Jesenia Quito C   

Tutora Ing. Flora Salgado O.   

 



    38 

 

Así también se hacen observaciones que se visualizaron en el análisis de 

la interfaz: 

 

 Se identifica que en la pestaña agendar consulta no se ha seguido 

un modelo transaccional, por lo que se recomienda que se coloque 

una opción de ingreso, modificación y eliminación de un  paciente. 

 Se recomienda que los nombres de las diferentes pestañas estén 

acorde al menú que se despliega. 

 

ANEXO Nº 10 
 

CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DE LA INTERFAZ DE USUARIO 

Con el objetivo de tener  un sistema de información con una interfaz de 

usuario amigable se debe considerar las especificaciones dadas por los 

usuarios en el análisis, conforme a los requerimientos de  mejora se 

describe el modelo de la interfaz de usuario de los módulos HCF y HCU 

en base al modelo de caso de uso. 
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GRÁFICO 14: Modelo de Interfaz de Usuario 

 
Elaborado: Jenny Vera  

Fuente: Sistema Cerrito de los Morreños 

 

ANEXO Nº 11 
ARQUITECTURA DE HARWARE Y SOFTWARE A NIVEL DE 

WINDOWS AZURE 

 

ARQUITECTURA GENERAL DE CLOUD COMPUTING 

Para tener una visión del entorno de Cloud en la siguiente gráfica se 

presenta un esquema general: 
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GRÁFICO 15: Modelo de Interfaz de Usuario 

 
Elaborado: Página Oficial de Microsoft Azure  

Fuente: Página Oficial de Microsoft Azure 

 

ARQUITECTURA DE LA INFRAESTRUCTURA DE WINDOWS AZURE 

Windows Azure es un sistema operativo de Microsoft que proporciona un 

entorno para despliegue de aplicaciones en la nube, a continuación se 

muestra como están fundamentada la plataforma: 

GRÁFICO 16: Infraestructura de Windows Azure 

 
Elaborado: Página Oficial de Microsoft Azure 
Fuente: Página Oficial de Microsoft Azure 
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A continuación se describe algunos aspectos de la infraestructura que se 

deben tomar en cuenta: 

 

¿Qué es lo que voy a implementar? 

En resumen voy a implantar una aplicación web y una base de datos SQL 

Server. Para que estas aplicaciones puedan desarrollar su trabajo, 

necesito lo siguiente: 

 

Publicación una aplicaciones Web. 

Para la implementación de un Sitios Web en Azure desde Visual Studio se 

puede hacer de las siguientes formas: 

1. Implementación de un proyecto web ASP.NET MVC mediante 

Visual Studio y Web Deploy. 

2. Configuración de proyectos de aplicación de consola para que se 

implementen como trabajos web. 

3. Implementación de un proyecto web ASP.NET MVC con una base 

de datos SQL mediante Visual Studio, Web Deploy y migraciones 

de Entity Framework Code First. 

4. Implementar un proyecto web de ASP.NET en Visual Studio, con el 

complemento Git para confirmar el código en Git y conectar Azure 

al repositorio Git. 
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Implementación de una base de datos SQL- SERVER 

Existen dos pasos para  acceder a la base de datos: 

1. Creación de una Base de datos SQL de Azure (Base de datos SQL). 

2. Migrar la base de datos a Azure con SQL-Server Management. 

 

¿Qué tipo de especificaciones técnicas existen? 

Para determinar las especificaciones a usar, primeramente se debe 

conocer los niveles que existen: 

Basic: Más adecuado para una base de datos de tamaño pequeño; 

admite normalmente una sola operación activa en un momento 

determinado. Por ejemplo, incluye bases de datos usadas para desarrollo 

o pruebas, o aplicaciones usadas con poca frecuencia de pequeña 

escala. 

Standard: La opción predilecta para la mayoría de aplicaciones en la 

nube; admite varias consultas simultáneas. Por ejemplo, incluye 

aplicaciones web o de grupos de trabajo. 

Premium: Diseñado para un alto volumen transaccional; admite un gran 

número de usuarios simultáneos y requiere el nivel más alto de 

capacidades de continuidad de negocio. Por ejemplo, incluye bases de 

datos que admiten aplicaciones de misión crítica. En el cuadro siguiente 

se muestran las descripciones de cada nivel con su estimación de 

transacciones por minuto, tamaño de la base, etc. 
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GRÁFICO 17: Niveles de Servicio de Windows Azure 

Elaborado: Página Oficial de Microsoft Azure 
Fuente: Página Oficial de Microsoft Azure 

 

Para efecto de prueba nos hemos concentrado en el nivel básico ya que 

es al cual nos adaptamos por el nivel de carga transaccional.  

Es importante mencionar que cambiarse de un nivel de rendimiento a otro 

es muy rápido y sencillo. Por ejemplo para el caso de estudio 

comenzamos con un nivel de rendimiento Básico, y supongamos que las 

métricas de rendimientos nos muestran que nuestro consumo en 

promedio es de un 99%, podríamos cambiarnos a nivel Estándar con 

mucha facilidad, en el anexo Nº 18 se especifica la pasos a seguir.   
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¿Cómo implemento mis requerimientos en Azure? 

En base a nuestros requerimientos tenemos dos formas de implementar 

esto en Azure: 

Escenario 1: Creación de un Web Servicies y una base de datos SQL de 

Azure (PaaS), lo que significa que se creara la aplicación como un 

servicio en la nube donde Azure será el encargado de actualizaciones y 

parches, además  se migrara la base de Datos. 

 

GRÁFICO 18: Escenario 1 para crear un sitio Web 

 
Elaborado: Página Oficial de Microsoft Azure 
Fuente: Página Oficial de Microsoft Azure 

 

Escenario 2: Crear una máquina virtual donde hospedar la aplicación y 

una máquina virtual para SQL-Server (IaaS). 

 

ANEXO Nº 12 
LIMITACIONES Y REQUERIMIENTOS A NIVEL DE AZURE 

REQUERIMIENTOS A NIVEL DE AZURE 

1. Suscribirse en una cuenta de  Windows Azure. 

2. Escoger el nivel de servicio y de rendimiento. 

3. Configurar los servicios. 
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LIMITACIONES A NIVEL DE AZURE 

1. No soporta las consultas distribuidas 

2. El tamaño máximo por Base de datos es de 500GB 

3. Actualmente SQL Azure está enfocado a almacenamiento 

transaccional y reportería. No tiene  servidores de integración ni BI 

en SQL Azure, sólo OLAP y Reporting, pero esto no impide que 

servidores externos a Windows Azure puedan conectarse para 

manipular su información. 

4. A pesar que la  estructura interna de SQL Azure es distinta a la de 

SQL Server; para los clientes esto es transparente, pues SQL 

Azure soporta las cadenas de conexión tradicionales, así como el 

T-SQL que todos conocemos. De esta manera podremos acceder 

a la DB a través de ADO.NET, OLEDB, ORMs como NHibernate, 

LINQ, Entity Framework y muchos otros. 

 

Otras consideraciones son las siguientes: 

1. Compatibilidad con la migración de datos 

2. Restricciones de los nombres usuarios. 

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

4. Compatibilidad con controladores, bibliotecas y protocolos 

5. Compatibilidad con Visual Studio 
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ANEXO Nº 13 
COSTOS A NIVEL DE WINDOWS AZURE 

Azure calcula el costo de la factura mensual, de acuerdo a las siguientes 

observaciones: 

 El número de horas durante las cuales ha reservado una máquina 

virtual, lo que significa que paga por una aplicación implementada, 

aunque no se encuentre en ejecución actualmente. 

 El número de las CPU dentro de una máquina virtual. 

 El ancho de banda, medido por GB de entrada/salida. 

 Cantidad de almacenamiento utilizado en GB. 

 Número de las transacciones en almacenamiento. 

 Tamaño de la base de datos en SQL Azure. 

 Número de conexiones en AppFabric de la plataforma Windows 

Azure. 

El pago es por lo que se usa,  pero si una aplicación  de nube se diseña 

como una aplicación normal, es posible que la perspectiva de costos de 

esa aplicación no corresponda a lo esperado. 

Los costos están divididos en series y cada serie tiene su propio esquema 

de costo. 
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Serie A 

 Proceso de uso general: nivel Básico 

Una opción económica para cargas de trabajo de desarrollo, servidores 

de prueba y otras aplicaciones que no requieren equilibrio de carga, 

escalado automático o máquinas virtuales de uso intensivo de memoria.  

  

GRÁFICO 19: Niveles de Costos en Windows Azure: Nivel básico

 
Elaborado: Página Oficial de Microsoft Azure 
Fuente: Página Oficial de Microsoft Azure 
 

 Proceso de uso general: nivel Estándar 

Ofrece la máxima flexibilidad. Admite todas las características y 

configuraciones de máquinas virtuales.  
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GRÁFICO 20: Niveles de Costos en Windows Azure: Nivel Estándar 

 
Elaborado: Página Oficial de Microsoft Azure 
Fuente: Página Oficial de Microsoft Azure 
 

Serie D 

 Proceso optimizado: CPU un 60 % más rápidas, más memoria y 

SSD local 

Las máquinas virtuales de la serie D incluyen unidades de estado sólido 

(SSD) y procesadores un 60 % más rápidos que los de la serie A y 

también están disponibles para roles web o de trabajo en Servicios en la 

nube de Azure. Esta serie resulta ideal para las aplicaciones que exigen 

CPU más rápidas, un mejor rendimiento del disco local o mayor 

capacidad de memoria. 

Tenemos una nueva variante de los tamaños de serie D, denominada 

"DS", que están específicamente dirigidos al almacenamiento Premium. El 

precio y los contadores de facturación para los tamaños DS son los 

mismos que para la serie D. 
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GRÁFICO 21: Niveles de Costos en Windows Azure: Serie D 

 
Elaborado: Página Oficial de Microsoft Azure 
Fuente: Página Oficial de Microsoft Azure 
 

Esto quiere decir que dependiendo del tamaño del programa que vamos a 

tener y del desempeño que vamos a necesitar, así nos pueden cobrar. 

Además tenemos que tener en cuenta el costo por transacción y el costo 

por el storage.  

 

Se considerar que estos requisitos no tienen que ser invariables ya que 

precisamente una de las características de Azure es la flexibilidad que 

tenemos para cambiar nuestras configuraciones, pero cuanto más claros 

sean más fácil será ofrecer un precio aproximado del coste de utilización 

de Azure. 
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Nivel transaccional. 

También se debe tomar en cuenta el nivel transaccional que a pesar que 

no es un valor que se facturara al inicio con el uso del aplicativo genera 

costo de facturación, y esta es la parte más complicada de calcular, ya 

que es difícil saber las transacciones que se realicen, por lo tanto no 

conocemos cuanto necesitamos de ancho de banda. El problema de este 

cálculo es que es imposible saberlo de antemano. En todo caso vamos a 

suponer  un estimado de que el sitio podría tener un tráfico aproximado de 

100GB.  A pesar de poder predecir el ancho de banda adecuado, se debe 

tomar en cuenta  que la base de datos y el aplicativo deben estar en la 

misma región, así nos evitaremos costos innecesarios. 

 

Para poder determinar el coste final de la utilización de Azure o al menos 

una aproximación se ha dividido el coste de la plataforma en dos 

conceptos: 

 Costos fijos: son costes de “recursos físicos” y que los conocemos 

de antemano (por ejemplo una máquina, una capacidad de 

almacenamiento etc.) 

 Costes variables: son costes de recursos que no podemos 

anticipar de antemano y de los cuales tenemos que hacer 

suposiciones basadas en expectativas (por ejemplo el ancho de 

banda). 
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Dentro de la infraestructura que se ha definido del sitio Web y SQL Server 

serían costes fijos, mientras que el nivel de transacción tiene una parte de 

coste fijo y de coste variable. 

El precio de los costes fijos que se ha obtenido de acuerdo a la 

calculadora de Windows Azure validando los tres escenarios descritos en 

el Anexo Nº 11 siendo el siguiente:  

Escenario 1: Creación de un Web Servicies y una base de datos SQL 

tendríamos un costo aproximado de 90.37 basándonos en la Serie A, 

recordemos que vamos a crear nuestra aplicación por lo cual la Instancia 

de rol Web la podríamos poner más pequeña (A0) y vamos escalando  a 

medida que nuestra aplicación vaya creciendo. 

 
GRÁFICO 22: Estimación de Costo – Escenario 1 

 
Elaborado: Página Oficial de Microsoft Azure 
Fuente: Página Oficial de Microsoft Azure 
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Escenario 2: Máquina virtual donde hospedar la aplicación y una 

máquina virtual para SQL-Server (IaaS), el costo aproximado es de 72.52 

 

GRÁFICO 23: Estimación de Costo – Escenario 2

 
Elaborado: Página Oficial de Microsoft Azure 
Fuente: Página Oficial de Microsoft Azure 
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ANEXO Nº 14 
EVALUACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD EN BASE AL 

ESTANDAR  ISO-13606.  

CUADRO No. 3: Evaluación de Riegos en Base al Estándar ISO-13606 

ESTANDAR  ISO-13606 Validado 

Equidad en la atención de salud para toda la población  

Eficiencia en el servicio ✓ 

Disminución de los tiempos de respuesta ✓ 

Mejora en los procesos de gestión de los servicios de 

salud 

✓ 

Posibilidad de disponer de datos e información 

actualizados para efectos de análisis y control 

✓ 

Dispone de Historia Clínica Electrónica ✓ 

Permite una visión fragmentada del problema de salud ✓ 

Evitar manejo y procesamiento de información de 

salud de forma manual. 

✓ 

Elaborado: Jenny Vera 

Fuente: Jenny Vera 
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ANEXO Nº 15 
CONFIGURACIONES DE SERVICIOS EN ENTORNO MICROSOFT 

AZURE 

 

En base a las pruebas realizadas las configuraciones del servicio en 

Windows Azure se deben realizar de la siguiente manera: 

1. Crear una cuenta de usuario 

 
GRÁFICO 24: Creación de cuenta en Azure

 
Elaborado: Página Oficial de Microsoft Azure 
Fuente: Página Oficial de Microsoft Azure 
 

2. Creación de configuraciones de acceso. 

Se debe configurara el Firewall para dar permiso de acceso ya que nadie 

se puede conectar a la base de SQL Azure, su esquema es el siguiente: 
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GRÁFICO 25: Configuración de Acceso 

 
Elaborado: Página Oficial de Microsoft Azure 
Fuente: Página Oficial de Microsoft Azure 
 

Para conectar una aplicación a un servidor de base en Azure se puede 

configurar desde el Portal de administración de dos maneras: 

1. Seleccionar la casilla permitir a los servicios de Microsoft Azure 

acceder al servidor. 

2. En la pestaña Configurar en un servidor, en la parte de Servicios 

permitidos dar clic en Sí. 

Se debe crear reglas de firewall si no se desea que accedan todas las 

direcciones IP existen tres formas: 

1. Crear la primera regla de firewall de nivel de servidor 

2. Crear regla de firewall de nivel de base de datos. 

3. Administrar reglas de firewall mediante programación. 
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3. Creación y configuración de la base de datos y del aplicativo. 

Las configuraciones realizadas a nivel de PaaS fueron las siguientes: 

Escenario 1: Para la Creación de un Web Servicies y una base de datos 

SQL se deben realizar las siguientes configuraciones: 

Creación de un Web Servicies 

 Creamos un nuevo sitio web.  

 
GRÁFICO 26: Creación de Sitio Web 

 
Elaborado: Página Oficial de Microsoft Azure 
Fuente: Página Oficial de Microsoft Azure 

 

 Colocamos el nombre que nos parezca apropiado, debe recordad 

que la base y el sitio deben estar en la misma región. 

 

GRÁFICO 27: Creando Sitio Web 

 
Elaborado: Página Oficial de Microsoft Azure 
Fuente: Página Oficial de Microsoft Azure 
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 Sitio creado. 

GRÁFICO 28: Sitio Web creado 

Elaborado: Página Oficial de Microsoft Azure 
Fuente: Página Oficial de Microsoft Azure 

 

Base de datos SQL 

 Se escoge la opción nueva base. 

GRÁFICO 29: Creación de Base de Datos en Azure 

 
Elaborado: Página Oficial de Microsoft Azure 
Fuente: Página Oficial de Microsoft Azure 

 

 Se ingresan las especificaciones de la base de datos 

GRÁFICO 30: Configuración 1 de Base de Datos en Azure 

 
Elaborado: Página Oficial de Microsoft Azure 
Fuente: Página Oficial de Microsoft Azure 
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 Se configura el servidor de la base de datos 

 
GRÁFICO 31: Configuración 2 de Base de Datos en Azure 

 
Elaborado: Página Oficial de Microsoft Azure 
Fuente: Página Oficial de Microsoft Azure 
 

 Verificación de conexión 

 
GRÁFICO 32: Confirmación de la creación de la Base de Datos 

 
Elaborado: Página Oficial de Microsoft Azure 
Fuente: Página Oficial de Microsoft Azure 
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 Cadena de Conexión para la migración 

GRÁFICO 33: Cadena de Conexión de la Base de Datos de Azure 

 
Elaborado: Página Oficial de Microsoft Azure 
Fuente: Página Oficial de Microsoft Azure 

 

 

ANEXO Nº 16 
MIGRACIÓN DE COMPONENTES A ENTORNO MICROSOFT AZURE 

Para la descripción de la migración de componentes se realizara en base 

al primer escenario (Escenario 1) debido a que el aplicativo se debe crear 

desde cero y la base se puede migrar, para lo cual se lo ha hecho de la 

siguiente manera:  

 



    60 

 

Para migrar la base de datos en Azure se debe seguir los siguientes 

pasos: 

1. Verificación de conexión con el servidor de Azure. 

Solamente se puede realizar la subida de la base de datos desde la ip 

autorizada por el administrador de Windows Azure, por lo que al  

momento de subir la base de datos, se debe estar cociente que dicha 

tarea se debe tener permisos necesarios con la autorización del 

administrador. 

En caso de generarse el siguiente error es por permiso denegado, la 

solución es configurar el Firewall en Windows Azure explicados en el 

anexo Nº 15. 

 

GRÁFICO 34: Error generado de permisos en el firewall 

 
Elaborado: Página Oficial de Microsoft Azure 
Fuente: Página Oficial de Microsoft Azure 
 

2. Se debe tener instalado el cliente de SQL 2012 Server 

Management Studio y conocer la cadena de conexión de Azure. 
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3. Conectarse a la base de datos creada en Azure, por medio de la 

cadena de conexión. 

 
GRÁFICO 35: Conexión de SQL SERVER con Windows Azure 

 
Elaborado: Jenny Vera 
Fuente: SQL Server 2012 

 

4. Aparecerá la siguiente ventana que es nuestra estructura de base 

en la nube. 

GRÁFICO 36: Estructura de la Base de Datos en Azure 

 
Elaborado: Jenny Vera 
Fuente: SQL Server 2012 
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5. A continuación se debe realizar la conexión a la base de datos 

local 

GRÁFICO 37: Conexión a las Base de Datos Local 

 
Elaborado: Jenny Vera 
Fuente: SQL Server 2012 
 

6. Podemos visualizar nuestra base y su estructura. 

GRÁFICO 38: Estructura de Base de Datos Local 

 
 Elaborado: Jenny Vera 
Fuente: SQL Server 2012 
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7. Generamos un Script para subir la base al sitio de Azure. 

GRÁFICO 39: Generación de Script para Estructura de Base de Datos 
Local 

 
Elaborado: Jenny Vera 
Fuente: SQL Server 2012 

 

8. Seleccionamos los objetos que queremos que se creen en el 

Script.  

GRÁFICO 40: Escoger Componente para generar Script 

 
Elaborado: Jenny Vera 
Fuente: SQL Server 2012 
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9. Especificamos el nombre del archivo y como se deben guardar. 

10. Se escoge la opción avanzada y se modifica los parámetros 

siguientes. 

 Se puede subir el esquema o toda la base 

11. A continuación se genera el script. 

 

GRÁFICO 41: Script de Base de Datos Generado 

 
Elaborado: Jenny Vera 
Fuente: SQL Server 2012 

 

12. Ejecutar el script generado en Windows Azure 
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GRÁFICO 42: Ejecutar Script en Azure

 
Elaborado: Jenny Vera 
Fuente: Windows Azure 

 

Como Administrar una base de datos en Azure: 

 Seleccionamos Administrar. 

 

GRÁFICO 43: Administrar Base de Datos de Azure 

 
Elaborado: Jenny Vera 
Fuente: Windows Azure 
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 Ingresamos el usuario y clave para administrar la base en Azure 

GRÁFICO 44: Autenticación de la Base de A

 
Elaborado: Jenny Vera 
Fuente: Windows Azure 
 

 En la Administración se muestra la información de la base,  hacer 

querys, incluso diseñar modelo. 

 

Para desarrollar el sistema se puede hacer de la siguiente manera: 

Desarrollo del sistema en la nube (Escenario 1): PaaS 

 Previamente se debe verificar si se cuenta con Visual Studio 2013 

para web, caso contrario descargar de la página de Windows 

Azure. 

 

 Crear el aplicativo web a nivel de desarrollo mediante visual Basic 

o Visual C#. 
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GRÁFICO 46: Creación de Aplicativo Web 

 
Elaborado: Jenny Vera 
Fuente: Visual Studio 2013 
 

 Automáticamente Azure proporciona un esquema propio de 

pantallas, el cual se puede ir modificando según el requerimiento. 

 

 Para el diseño de las pantallas se coloca en la pestaña Design, y 

agrega los componentes que desea. 

 
GRÁFICO 47: Diseño del prototipo 

 
Elaborado: Jenny Vera 
Fuente: Visual Studio 2013 
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 Si desea agregar otro modulo lo puede hacer mediante la opción 

New Form. 

 Para publicar el sitio web se escoge la opción Publish. 

 
GRÁFICO 48: Publicar el Sitio Web 

 
Elaborado: Jenny Vera 
Fuente: Visual Studio 2013 

 

 Se escoge el sitio web que se creó en Azure, en nuestro caso 

SilverSIMA. 

 

GRÁFICO 49: Escoger el Sitio Web para Publicar

 
Elaborado: Jenny Vera 
Fuente: Visual Studio 2013 
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 Se puede realizar la conexión directamente a la base que se 

encuentra hospedada en Azure colocando la cadena de conexión, 

así también se lo puede realizar en etapas posteriores. 

 

 La aplicación fue migrada con éxito.  

 
GRÁFICO 50: Prototipo creado con Exitoso 

 
Elaborado: Jenny Vera 
Fuente: Visual Studio 2013 
 

 Si desea cambiar las pestañas del aplicativo, se modifica el archivo 

sitio. master que Azure proporciona con un esquema general. Vista 

del aplicativo modificado. 

 
GRÁFICO 51: Login para el aplicativo 

 
Elaborado: Jenny Vera 
Fuente: Visual Studio 2013 
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 Para realizar la conexión a la base de datos se debe agregar la 

cadena de conexión al componente que se esté usando para 

enlistar los datos. En nuestro caso lo hicimos con SQL Data 

Source. 

GRÁFICO 52: Conexión del sitio Web y la Base de Datos de Azure 

 
Elaborado: Jenny Vera 
Fuente: Visual Studio 2013 

 

 

ANEXO Nº 17 
OPTIMIZACIÓN A REALIZAR DESPUÉS DE LA MIGRACIÓN 

 

Optimización de la base de datos. 

Se recomienda analizar y reestructurar la base de datos ya que existen  

campos que tienen  ancho de variable  demasiado extenso por lo que esto 

implicaría consumo de recursos innecesarios. 
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GRÁFICO 52: Optimización de la Base de Datos 

 
Elaborado: Jenny Vera 
Fuente: Windows Azure 

 

ANEXO Nº 18 
 

CAMBIARSE DE UN NIVEL BÁSICO A OTRO 

Para iniciar lo haremos en un nivel básico y a medida que nuestra 

aplicación crezca o en su defecto tenga más nivel transaccional se puede 

cambiar entre niveles de servicio o niveles de rendimiento es muy rápido y 

sencillo, es una operación en línea, se puede usar la base de datos 

durante la operación, es decir no se tiene que dejar de ofrecer el servicio 

para realizar la escalabilidad. Si supervisa el rendimiento de la aplicación 

y observa que se está necesitando más recursos se puede trabajar para 

conseguir el nivel de servicio y el nivel de rendimiento óptimo. 

 

En el Portal de administración de Azure, puede supervisar el uso de la 

base de datos seleccionando su base de datos y en la ficha Supervisión 

observara el rendimiento del mismo, así también del aplicativo.  
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GRÁFICO 53: Métricas de Windows Azure 

 
Elaborado: Jenny Vera 
Fuente: Windows Azure 

 

Agregue las métricas a la página haciendo clic en Agregar métricas en la 

parte inferior de la página. Las métricas de rendimiento que se supervisan 

son las siguientes: 

 Porcentaje de la CPU 

 Porcentaje de lecturas de datos físicas 

 Porcentaje de escrituras de registro 

 

Una vez haya agregado estas métricas, puede seleccionarlas en la página 

Supervisión para trazarlas con el tiempo. Las tres métricas muestran el 

porcentaje de uso medio en relación con la DTU de su base de datos. 

 

Puede configurar alertas en las métricas de rendimiento. Seleccione la 

métrica en la página Supervisión y, en la parte inferior de la página, haga 
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clic en Agregar regla. Siga el asistente para configurar la alerta. Tiene la 

opción de alertar si la métrica supera un umbral determinado o si está por 

debajo de cierto umbral. 

 

Por ejemplo, si espera que la carga de trabajo de la base de datos 

aumente, puede optar por configurar una alerta de correo electrónico 

cuando la base de datos alcance el 80% en cualquier métrica de 

rendimiento. Puede usar esta opción como advertencia prematura para 

averiguar cuándo podría cambiar al siguiente nivel de rendimiento 

superior. 

 

Las métricas de rendimiento también ayudan a determinar si puede 

actualizar a un nivel de rendimiento inferior. Supongamos que usa una 

base de datos Standard y todas las métricas de rendimiento muestran que 

la base de datos, en promedio, no usa más del 10% en cualquier 

momento. Es probable que la base de datos funcione bien en el nivel 

Básico. Sin embargo, tenga en cuenta las cargas de trabajo que tienen 

picos o fluctúan antes de tomar la decisión de pasar a un nivel de 

rendimiento inferior.  

En la opción Escalar se puede  pasar de un nivel Básico a  Estándar y 

viceversa. 

 


