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Resumen 

 

          ________________________________________________________________________ 

 

La tesis propuesta en el presente trabajo, 

persigue como objetivo principal la 

proposición de una alternativa diferente de 

manejo del sistema informático del 

Hospital Universitario de Guayaquil, en 

donde éste pueda ser migrado a un 

repositorio virtual o nube, el cual le 

permitirá a la HUGIS gozar de algunos 

beneficios de uso, como la conexión 

remota al sistema y reducción de gastos en 

recursos del hospital. Estos objetivos van 

de la mano ante el macro proyecto 

PROMEINFO, el cual a más de perseguir 

la excelencia en sistemas médicos, también 

tiene como meta permitir que el Hospital 

Universitario de Guayaquil pueda 

presentarse como pionero en tecnología e 

infraestructura informática en nuestro país. 
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RESUMEN 
 
El presente trabajo de tesis persigue como objetivo principal la proposición de 
una alternativa diferente de manejo del sistema informático del Hospital 
Universitario de Guayaquil, en donde éste pueda ser migrado a un repositorio 
virtual o nube, el cual le permitirá a la HUGIS gozar de algunos beneficios de 
uso y reducción de gastos en recurso humano, económicos, de tiempo y 
energía. La investigación expuesta en el presente trabajo permitirá conocer las 
clases de servicios en nube existen a nivel mundial y su aceptación en nuestro 
país, tomando como ejemplo a las instituciones que han permitido adoptar esta 
tecnología, al igual que los proveedores locales, y sus limitaciones en 
comparación a los servicios ofrecidos mundialmente. Otro punto esencial es la 
presentación del análisis financiero, donde se mostrará la diferencia económica 
entre la modalidad virtual (nube) y la física, de esta forma se podrá mostrar 
claramente el ahorro económico que esta alternativa representaría para la 
HUGIS. Por lo que la propuesta de migrar los componentes del sistema 
informático del Hospital Universitario de Guayaquil, es una opción viable y 
económica, la cual no solo servirá para el ahorro de recursos de la institución 
sino también para mantener al HUGIS como el hospital perteneciente al 
Ministerio de Salud Pública del Ecuador, como el pionero en infraestructura y 
tecnología del país. 
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ABSTRACT 
 

 
The present thesis, have to principal object the proposition of a different 
alternative of a system informaticsmanager of the University Hospital of 
Guayaquil, where this system can migrate the componentsto a virtual repository 
or cloud, this process allow to HUGIS have a benefices into the use and 
expenses reduction like human, economic, time and energetic resources. The 
research described in this paper will reveal the kinds of cloud services exist 
worldwide and acceptance in our country, as exemplified by the institutions that 
have allowed adopting this technology,as well as local suppliers, and its 
limitations compared to the services offered worldwide. Another essential point 
is the presentation of financial analysis, where the economic gap is 
displayedpresentation of financial analysis, where the economic gap between 
the virtual mode (cloud) and physics, in this way can be displayed clearly show 
the cost savings that this alternative would represent for HUGIS.So the proposal 
to migrate components of the computer system of the University Hospital of 
Guayaquil, is a viable and economical option, which will not only save resources 
of the institution but also to keep the HUGIS like the hospital be part of the 
Ministry of Public Health of Ecuador, as the pioneer in infrastructure and 
technology in the country. 
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INTRODUCCIÓN 

Debido a la rapidez con la que la tecnología se desarrolla diariamente, todas las 

ramas profesionales se ven en la necesidad de evolucionar y así brindar servicios 

vanguardistas que permitan mantener o dar un servicio acorde con las exigencias 

de estos tiempos. 

El hospital Universitario de Guayaquil (HUGIS), no es la excepción a esta regla, ya 

que a pesar de dar un buen servicio a la comunidad con la atención de los 

pacientes que asisten diariamente, el tener digitalizado la historia médica de cada 

paciente conlleva, a que su infraestructura tecnología crezca en infraestructura de 

red y servidores.   

Adicionalmente el HUGIS también desea implementar nuevos servicios que 

demandan infraestructura de red y servidores, para que las usuarios del HUGIS 

realicen su trabajo a mayor rapidez y precisión, la demanda de esta nueva 

infraestructura debe ser dimensionada para que se evite la compra de hardware 

innecesario o sobredimensionado  y que al poco tiempo quede obsoleto dado el 

avance vertiginoso de la informática.  

Una solución alternativa a esta demanda de recursos, es adquirir recursos 

informáticos como servidores, los cuales aparte de adquirirlos físicamente, pueden 

ser reemplazados por almacenadores virtuales como nubes. 
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Un servicio de administración de almacenadores virtuales, no son nada más que 

un reservorio de datos, en el que dentro de un espacio virtual alquilado por una 

empresa encargada de brindar este servicio, permite el almacenamiento de 

información, del cual se puede tener acceso con la ayuda de tan solo un 

dispositivo inteligente, ya sea móvil o computadora de cualquier tipo. 

Las comodidades a las que se enfrentan todas las personas que administran o 

consultan este reservorio virtual son muchas, debido a la facilidad de conexión y 

fácil manejo de permisos a los usuarios. 

La adquisición de este tipo de servicio, ayuda económicamente a la entidad que lo 

emplea, pues al evitar que se tengan que adquirir equipos que almacenen los 

datos como un Datawarehouse, Datamars, o servidores, que aunque son equipos 

de primera, tienen un mantenimiento elevado y su adquisición no se realizará por 

una sola ocasión, sino que con el pasar de los días o por cierto periodo, debido a 

la cantidad de fluctuación de ingreso de información que esta entidad se ve 

obligada a llevar, sería necesaria la adquisición de equipos periódicamente para 

así poder seguir almacenando; por lo tanto el alquiler o la adquisición de este tipo 

de servicio virtual, le brindaría a la HUGIS un ahorro significativo, tanto en 

recursos como en espacio físico de la entidad. 

En caso de que no se desee manejar solo la información de esta forma 

virtualizada, ya que, siempre se necesita de un seguro, o respaldo de la 
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información, se pueden tener un respaldo físico o crear una pequeña 

infraestructura, para el resguarde la información más relevante, que en 

comparación con la infraestructura que se debería montar en caso de un 

almacenamiento físico total, es bastante considerable y mucho más accesible. 

Por lo tanto es necesario analizar este nuevo tipo de servicios de tecnología, 

puesto que creará un ahorro tanto a nivel físico, como también en tiempo y como 

económico para la HUGIS. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

1.1.1. Ubicación del Problema en un Contexto 

En el Hospital Universitario de Guayaquil (HUGIS) se llevan a cabo muchísimos 

procedimientos, como Ingreso de datos de pacientes nuevos, creación de 

Historial, actualización de datos de un paciente regular según la cita médica 

actual, creación de recetas, comprobación de medicamentos disponibles, ingreso 

y modificación de inventario de medicinas en farmacia, ingreso de datos de 

pacientes por emergencia, bitácora de quirófanos, etc. 

 

Dentro de todos estos procedimientos algunos ya han sido automatizados, pero 

lamentablemente no todo, como por ejemplo, ciertas áreas que en el sistema aún 

no se encuentran ligadas o centralizadas con los demás departamentos médicos 

del hospital, por lo que desgraciadamente, aún existen algunos datos que no se 

encontrarán completando el historial clínico de los pacientes por lo que aún existe 

una pequeña parte que automáticamente no formará parte del historial médico 

sino que después de un periodo se ingresará estos datos al sistema, creando de 
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esta forma una historia clínica incompleta, la cual al no poseer estos casos 

registrados podría pasarse por alto algún tipo de información clave para la 

prevención de algún problema de salud que se puede estar presentando o que 

podría estar incubando o ser el detonante de un problema clínico mayor, es por 

ello que un historial completo es de suma importancia. 

 

Actualmente en las salas de hospitalización, a pesar de que las recetas y 

diagnósticos están automatizados en esta área, los controles de las enfermeras 

aún se manejan en libros, los cuales contienen la información de la vigilancia de 

los pacientes, al igual que la información de los responsables de las jornadas 

laborales, a pesar de que al terminar jornada se ingresan los datos de 

responsables y algunas observaciones de los pacientes, no se llega a detallar tan 

claramente el periodo laboral, tal y como se presenta en el libro hecho a mano de 

la jefa de enfermería o encargada. 

1.1.2. Situación Conflicto Nudos Críticos 

El sistema y la información que se maneja en el Hospital Universitario de 

Guayaquil avanza diariamente y amerita un crecimiento de almacenamiento para 

poder acaparar con todos los datos que ingresan o se manejan en esta entidad, es 

por ello que se propone, la adquisición de un servicio de infraestructura, para 
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poder guardar dicha información y generar ahorro en infraestructura física, 

espacio, tiempo y recursos tanto humanos como monetarios de la HUGIS. 

Al implementar una infraestructura física para el almacenamiento del sistema 

como de la información que maneja la HUGIS, es necesario adquirir algunos 

equipos como Servidores, Datawarehouse, Datamarts, o cualquier equipo que 

pueda funcionar como un reservorio robusto que contenga estos componentes, al 

igual que también la modificación del espacio donde se considerará montar la 

infraestructura pues se debe acondicionarla en su totalidad para que el 

funcionamiento de estos equipos sea idóneo; también hay que considerar la 

contratación de los profesionales que se encarguen de la programación e 

instalación de dicho equipamiento y configuración, lo cual necesitará tanto la 

utilización de recursos humanos como especialistas, técnicos, capacitadores, etc.; 

al igual que el uso de recurso económico como la inversión en dichos equipos, la 

cual es costosa; dentro del uso del recurso de tiempo, se creará una pérdida 

significativa de este recurso, hasta que el equipamiento de esta infraestructura 

este lista; y el recurso de espacio físico para el establecimiento de la 

infraestructura que se desea crear, es también de suma importancia, puesto que 

en caso de no existir el espacio para dar cabida a los equipos que se están 

adquiriendo, así como el cableado y sus respectivas conexiones y adecuaciones; 

se deberá crear el espacio necesario ya que esta infraestructura maneja un 
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tamaño físico bastante considerable y esto nos llevaría nuevamente a alterar el 

recurso económico para crear dicho espacio. 

Por lo tanto al necesitar de todos estos recursos, el Hospital Universitario de 

Guayaquil, se verá en la necesidad de mantener un gasto  significativo de 

recursos y seguir costeándolos una vez instalados a través  de los mantenimientos 

de los equipos y la capacitación de los usuarios para el uso de los mismos. 

Es por ello que la posibilidad de realizar un  contrato de servicio de 

almacenamiento de información en la nube, con una empresa encargada de 

brindar este servicio en línea, puede llegar a crear una diferencia considerable en 

el ahorro de los recursos en comparación con la implementación que se debería 

dar cabida para una infraestructura física y que brinde el suficiente espacio para el 

sistema e información que se maneja en esta entidad.    

1.1.3. Causas y Consecuencias del Problema 

Actualmente el Hospital Universitario de Guayaquil, posee un sistema tradicional y 

funcional dentro de esta institución, pero gracias a que desde finales del año 2014 

la administración de dicha institución, está a cargo del Ministerio de Salud pública 

del Ecuador y al poseer también convenios con el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS), muchos trabajadores y personas contratadas por 

diversas empresas que poseen este seguro, reciben atención en esta institución, 
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por lo que ha permitido que en los últimos años exista un crecimiento progresivo 

con sus pacientes.  

La gratuidad de sus servicios y el pase de consulta de médicos del IESS a sus 

instalaciones, ha creado un gran aumento de pacientes y actividades que se 

realizan dentro de este hospital, por lo que esto no solo ha dado cabida a la 

necesidad de crecer en instalaciones y personal, sino también dentro del sistema 

informático del hospital, por lo que a continuación, se enumerarán las causas y 

consecuencias de la problemática: 

Cuadro No. 1 

Causas y Consecuencias de la problemática de la HUGIS 

Causas Consecuencias 

Mayor afluencia de pacientes 

nuevos 

Aumento de creación de historiales 

clínicos de pacientes. 

Incremento de personal 

hospitalario 

Creación de nuevos usuarios en el 

sistema informático. 

Control de procesos de 

consulta y enfermería hechos 

en papel 

Pérdida de información por daños 

físicos a los registros o por el tiempo. 

Aumento de ramas médicas y 

servicios 

Necesidad de expandir el sistema 

informático, de acuerdo al crecimiento 

de la HUGIS 
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Incendios o catástrofes 

naturales 

Puede crearse daños en los equipos 

del sistema, los cuales pueden ser 

completos o parciales. 

 

Elaboración: Jhulissa Paladínez Ludeña 

Fuente: Datos de la Investigación 

 
 

1.1.4. Delimitación del Problema 

Cuadro No. 2 

Delimitación de la problemática 

Campo Informática 

Área Hardware y software 

Aspecto Infraestructura del Sistema Informático 

Tema Migración de Componentes del Sistema 

Informático a la Nube 

 

Elaboración: Jhulissa Paladínez Ludeña 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

 

1.1.5. Formulación del Problema 

¿Será una solución viable, migrar los componentes del sistema informático de la 

HUGIS  a un sistema virtual como una nube? 
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1.1.6. Evaluación del Problema 

El sistema informático del Hospital de la Universidad de Guayaquil poco a poco ha 

ido madurando en su desarrollo e implementación. 

Es importante considerar que la tecnología y sus alternativas actualmente nos 

permiten nuevas formas o caminos para realizar las tareas desde las más 

mundanas hasta las más complejas, de una forma más ágil, y sencilla. 

El Hospital Universitario de Guayaquil, a pesar de contar con un sistema lleno de 

módulos que son usados por algunas de las especialidades y departamentos de la 

institución, también posee algunas áreas que aún no se automatizan. Los cuales 

representan un gasto de recursos tanto económico, como de tiempo y humano. 

El crecimiento constante del sistema informático del Hospital Universitario de 

Guayaquil, ha desencadenado la necesidad de almacenar y crear más procesos y 

datos, por lo que es preciso indicar que la infraestructura física del sistema actual, 

necesitará de equipos nuevos, más personal en el TIC, inversión económica y 

tiempo para poder cumplir con dicha demanda. 

La migración de los componentes del sistema de HUGIS a un servicio de 

infraestructura en la nube, es una solución accesible para esta entidad, debido a 

que no sólo permite que el proceso de realización sea más ágil y llevadero, sino 

que también el ahorro de recursos es bastante considerable en comparación a una 

infraestructura física. 
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El crecimiento de esta entidad se hace cada vez más palpable y necesario, es por 

ello que el buscar nuevas alternativas para la administración y función del sistema 

actual del HUGIS, donde dicha solución, no solo ayude a la situación económica 

sino también al desarrollo de nueva tecnología, la cual, por el momento sería un 

avance esencial dentro del sistema de Salud pública de nuestro país, pues hasta 

el momento, todas las casas asistenciales públicas del país, no poseen ningún 

sistema más avanzado o moderno, que el de una infraestructura informática física, 

por lo que sí ésta institución llegase a aplicar nuevas técnicas o herramientas para 

su sistema informático, podría llegar a ser la influencia necesaria para que todo el 

sistema de Salud de nuestro país pueda llegar a adoptar y beneficiarse de ésta 

alternativa. 

Es por ello que es importante y necesario realizar un exhaustivo análisis ante esta 

propuesta, de esta forma se podrá medir debidamente todos los beneficios y 

contra producciones que se puedan encontrar al realizar esta migración de 

sistema. 
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1.2. Objetivo de la investigación 

 

1.2.1. Objetivo general 

 Análisis de migración de los componentes del Sistema Informático de la 

HUGIS a una nube. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Investigar los tipos de nube existentes. 

 Explicar los puntos clave que se tomarán en cuenta para la elección del 

modelo idóneo en el caso de la HUGIS 

 Analizar teóricamente los sistemas disponibles que beneficiarán al 

HUGIS. 

 Analizar  la viabilidad económica de migrar los componentes del sistema 

informático del HUGIS a la nube. 

 Analizar las alternativas comerciales que se encuentran en el mercado 

ecuatoriano. 
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1.3. Alcance 

El presente proyecto se limitará bajo las siguientes acciones: 

 Análisis de los diferentes modelos o tipos de nubes con referencia a las 

necesidades del sistema  

 Determinar los componentes del sistema informático que son importantes 

para este modelo 

 Definir el plan de migración de los componentes informáticos del HUGIS. 

 Elegir y defender el método de migración más eficiente, encontrado 

debido al estudio realizado en el presente proyecto de tesis. 

 

1.4. Justificación e importancia de la investigación 

La importancia y utilidad de un sistema virtualizado a través de nubes, donde se 

podrán migrar algunos componentes ya existentes en el sistema informático del 

Hospital Universitario de Guayaquil (HUGIS), radica en que, se creará la 

oportunidad de tener una disminución considerable en los gastos de los recursos 

de esta entidad, como son físicos, económicos, humanos, y de tiempo. 

También se brindará el beneficio de tener un sistema que funcionará de forma 

remota y permitirá tener acceso a éste, creando un limitante geográfico mucho 

más extenso, como por ejemplo, poder ingresar al sistema desde cualquier lugar 
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que provee de una conexión a internet y un dispositivo Smart o un computador, 

creando de esta forma una mayor facilidad de manejo, mantenimiento o consulta 

de los datos que se encuentren en la nube, a los que se desee ingresar; mientras 

que en la actualidad solo se maneja un sistema local en el que si no se encuentra 

la persona interesada en las instalaciones del hospital no es posible tener acceso 

al sistema o a la información requerida de forma inmediata sino se debe esperar 

hasta poder contactar con dicha persona o que se pueda pactar con la ayuda una 

tercera persona autorizada o conocedora del asunto. 

Por lo tanto la implementación de este modelo beneficiaría a la HUGIS y permitiría 

romper con las barreras físicas que delimitan a su sistema. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes del estudio 

Tener un servicio de infraestructura en la nube, conlleva a la migración de 

información, tenemos como antecedente que ha sido implementado en algunos 

hospitales a nivel mundial. 

A través de algunos artículos encontrados vía web o internet, se pudo considerar 

la existencia de algunos hospitales que han tomado la decisión de llevar sus 

servicios a través de una nube, y por medio de sus propios sitios web que nos 

proporcionó la siguiente información: 

 

- Grupo IMED Hospitales (Instituto de desarrollo médico). En su página 

oficial podemos encontrar su forma de trabajo y los servicios que 

ofrecen a nivel online, este grupo de hospitales, actualmente es la unión 

de hospitales privados ubicados en España, en las provincias de 

Benidorm, Teulada, Elche, Torrevieja Valencia y Murcia, los cuales 

comparten un mismo sistema, el cual a través de una nube, puede ser 

manipulado o consultado en cada una de sus sucursales u hospitales, 

permitiendo de esta forma modernizar su red sanitaria. Uno de sus 
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proyectos más exitosos es el de Historia clínica digital del sistema 

nacional de salud de España. El cual como su nombre lo indica, todos 

sus pacientes son registrados digitalmente en un historial manejado a 

través de una nube y el paciente solo amerita ser registrado en una sola 

ocasión, por lo que si éste, se dirige a otro centro del mismo Grupo de 

IMED Hospitales, solo debe nombrar su número de cédula y podrá ser 

atendido con total normalidad y no volvería a registrarse, pues todos sus 

chequeos se mantienen en un mismo historial, sin importar en cuál de 

los hospitales del Grupo se haga atender. También otro de los 

beneficios de este proyecto, es la conversión del registro o historial de 

pacientes, en un  proceso libre de papel (1).  

Este grupo de hospitales no solo maneja un historial digital de pacientes, 

sino también algunas aplicaciones virtuales de gestión hospitalarias y la 

gestión de algunos puestos de trabajo, lo que les ha permitido que la 

redundancia de sus procesos tanto de gestión del entorno como los 

mecanismos de servicio sean más simplificados y se mantengan en un 

proceso continuo. 

Este grupo por medio de los servicios de nube, puede acceder de forma 

remota la administración tanto de recursos como de la información, 

                                                 
1
http://www.imedhospitales.com 
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teniendo acceso desde cualquier ubicación, agregando de esta manera 

una mayor calidad de servicio a sus pacientes. 

 

- La empresa de Hardware y Software HP, también ha estado 

desarrollando algunas aplicaciones dirigidas en el ámbito de la salud 

hacia los servicios de nube, creando soportes para algunos procesos en 

hospitales como: Sistema de Gestión hospitalaria y explotación de 

datos, Correo corporativo y mensajería instantánea,  Almacenamiento 

de imágenes radiológica en nube. Mejoramiento en la gestión 

documental, permitiendo el aumento en la productividad y la disminución 

de gastos administrativos, y Gestión de planificación de administración 

del sistema informático de las entidades de forma virtualizada y 

automatizada (2). 

 

- Otro grupo hospitalario que se ha sumado a los servicios de 

virtualización a través de una nube, es el Grupo Pacs y Telerradiografía 

de México S.A. (PTM) el cual está transformando y revolucionando los 

procesos de radiología en su país (3). 

                                                 
2
http://www8.hp.com/mx/es/software-solutions/hpanywhere-mobile-application-development-platform 

 
3 http://www.grupoptm.com 
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Este grupo médico, permite el diagnóstico inmediato de radiografías a 

larga distancia y también permite el almacenaje de las imágenes 

radiográficas en la nube, clasificándolo según los hospitales privados 

que las han solicitado y el envío inmediato a dichas entidades. 

Este grupo ofrece su servicio de radiología en nubes baratas y rápidas; 

dichos servicios incluyen también la interpretación de las imágenes. 

 

- INDRA (Instituto de Diagnóstico y Radiografía) es una de las principales 

multinacionales de consultoría tanto en Latinoamérica como Europa. La 

vanguardia y tecnología con la que se maneja, es la base de esta 

empresa, la cual se maneja en su servicio a través de nube, uno de sus 

proyectos más reconocidos es el desarrollo del sistema del Hospital 

Nacional de Parapléjicos de Toledo - España, donde basándose en la 

realidad virtual ha podido capturar los movimientos para la rehabilitación 

interactiva y personalizada, este proceso es supervisado por expertos 

para el uso de sus pacientes (4). 

Este proyecto está basado en su producto estrella “Toyra”, el cual ha 

sido desarrollado combinando la realidad virtual y la captación de 

movimiento en tiempo real, también permite de forma interactiva motivar 

                                                 
4
http://www.indracompany.com/noticia/indra-desarrolla-el-primer-hospital-digital-concesionado-de-la-

sanidad-publica-de-chile-por- 
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al paciente para poder llevar su tratamiento de forma objetiva y 

permitiéndole a su médico tratante el conocimiento del estado real del 

paciente; de esta forma se puede crear una rehabilitación exitosa en los 

miembros superiores como son los hombros, brazos, antebrazos y 

manos. Esta maravillosa herramienta lleva 4 años siendo utilizada y ha 

presentado resultados exitosos a lo largo de su uso. 

Toyra en la nube se ofrece como un Software como servicio (SaaS) y 

está orientado a las necesidades y características tanto de hospitales, 

clínicas o centros de rehabilitación que no poseen los suficientes 

recursos como para manejar un servidor que almacene este software o 

infraestructura, es por ello que su coste es mucho más accesible para 

su uso, puesto que el software solo necesita de una computadora que 

se conecta a la nube de Toyra y podrá tener acceso a este servicio el 

cual según el cliente y sus pacientes puede personalizarse y brindar un 

servicio que permita que el costo de consulta o gasto administrativo sea 

reducido. 
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2.2.  Fundamentación teórica 

Para poder conocer a fondo la temática e información que se manejará en el 

presente proyecto, se procederá a exponer tanto conceptos como clasificaciones 

de la información a tomar para la elaboración del presente trabajo de tesis.  

 

Todos los conceptos que se presentarán a continuación, han sido basados en las 

descripciones y conceptualizaciones realizadas por el N.I.S.T. (Instituto Nacional 

de Estándares y Tecnología – National Institute of Standars and Technology) 

2.2.1. Nube 

“Nube es un modelo para habilitar acceso conveniente por demanda a un conjunto 

compartido de recursos computacionales configurables (…) que pueden ser 

rápidamente aprovisionados y liberados con un esfuerzo mínimo de administración 

o de interacción con el proveedor de servicios.” (N.I.S.T., Normas de cloud 

computing, 2014, ISO 800-145, p. 2) 

 

Basándonos en el concepto anteriormente expuesto podemos deducir y ampliarlo 

diciendo que, se conoce como nube a un espacio virtual definido, el cual es 

alquilado por empresas que desean reemplazar el uso de repositorios físicos, por 

un medio virtualizado, éste nuevo servicio, será contratado a través de un 
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proveedor de nube, el cual se encargará de administrar y cuidar de la 

funcionalidad de dicha nube y de la satisfacción de su cliente. 

 

Por lo que podemos concluir que básicamente una nube es técnicamente el 

nombre que se le adaptó al procesamiento y almacenamiento masivo o de gran 

cantidad de datos en servidores virtuales que funcionan vía web, los cuales alojan 

o almacenan la información del usuario. Este alojamiento, puede ser desde una 

simple biblioteca, una página web, e incluso el alojamiento de un sistema 

completo. 

 

Este servicio ha ido ganando terreno en la actualidad, por lo cual existen algunas 

empresas dedicadas a brindar estos servicios, los cuales, dependiendo de la 

dimensión y del tipo de nube que se desea utilizar, nos brindan 2 opciones como, 

cuentas gratuitas y otras pagadas, que almacenan todos tus archivos, datos, 

información e incluso infraestructura y plataformas. 

 

Es importante mencionar que al mantener este tipo de tecnología, nos ha 

permitido abrir puertas distintas, abriendo camino a la liberación de muchos 

medios físicos que en años anteriores eran fundamentales o necesarios como 

servidores, o dispositivos de almacenamiento. 
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Si bien es cierto en la actualidad aún se utilizan estos tipos de dispositivos físicos, 

pero a medida como van avanzando los tiempos y las necesidades de los 

usuarios, el uso de nubes o repositorios virtuales es cada vez más y más adquirido 

y utilizado. 

 

Si pudiéramos observar con mayor entendimiento o concentración se podría 

entender que estamos día tras día dependiendo más de estos tipos de 

almacenamientos o repositorios. 8 de cada 10 personas actualmente utiliza algún 

tipo de red social, la cual no solo sirve como ventana para la mediación de 

socialización sino también como repositorio de nuestras actividades e información. 

Si observamos detenidamente y tomamos como referencia Facebook, podemos 

observar que dentro de este servicio podemos indicar nuestra información 

personal, almacenar fotos, y llevar un record o historial de nuestras actividades en 

dicha red, por lo que en pocas palabras podemos darnos cuenta de que esta red 

es una especie de mini nube social que nos permite subir información, 

almacenarla y compartirla con las personas que autorizamos previamente. 

 

El uso de una nube maneja el mismo concepto, solamente con la diferencia de 

que su manejo no es tan social, sino que se enfoca en poder almacenar toda la 

información que su usuario pide o tiene permiso de utilizar. 
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Una nube de almacenamiento según su servidor, maneja sus usuarios por grupos 

o clases, normalmente existen 2 tipos de usuario, el usuario gratuito, que es aquel 

cliente que usa la nube pero bajo algunas restricciones como el tamaño o 

capacidad de almacenaje, normalmente el usuario gratuito dentro de estos 

servicios maneja como un máximo de 16GB en algunos servicios como solo 8GB 

en otros, estos usuarios, si bien manejan un buen espacio de almacenaje, con el 

tiempo se tiende a crecer su necesidad por más espacio en la nube, por lo que 

existen las cuentas Premium o pagadas, donde dependiendo de la cantidad de 

pago mensual, el usuario crece en espacio y beneficios. Entre estos beneficios 

esta la facilidad de subida y descarga de la información, si gratuitamente un 

archivo de 1Gb demora entre 2 a 3 horas subirse, pues como usuario pago o 

Premium, su tiempo se reduciría drásticamente a 30 minutos o menos 

dependiendo del ancho de banda que maneje el usuario en su dispositivo móvil o 

computadora. Es por ello que no sólo se beneficia la empresa que brinda el 

servicio con estos pagos sino también el usuario. 

 

La cantidad de empresas que hoy en día se dedican a la prestación de estos 

servicios está subiendo continuamente, puesto que la necesidad o demanda de 

este tipo de almacenaje o servicio está aumentando día a día. 
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2.2.1.1. Beneficios del uso de una nube 

• Prestación de servicios a nivel mundial: Debido a la infraestructura que 

posee la nube se proporciona mayor capacidad de adaptabilidad, y 

reduce al  mínimo los tiempos de inactividad  ya la vez los tiempos de 

recuperación completa de pérdida de datos también son reducidos 

debido a las copias de seguridad o resguardos que se realizan 

periódicamente. 

• Integración probada de servicios Red: Debido a la tecnología que se 

maneja por naturaleza, permite la integración de forma rápida y fácil con 

las demás aplicaciones que posee la empresa, sin importar si la 

naturaleza de las aplicaciones sean de tipos tradicionales o 

desarrolladas de forma interna o externa. 

• Una infraestructura completa o al 100% en la nube tiene como facultad 

poder crear tanto el sistema, aplicaciones e incluso brindar sus servicios 

completamente desde un espacio virtual como es la nube y es una de 

las alternativas que los proveedores de servicio de nube proporciona a 

sus clientes, este servicio, evita o no necesita de la instalación de 

cualquier tipo de software, ya que éste es provisto por el proveedor de la 

infraestructura o la plataforma en la nube que nos brinda el servicio. El 
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cual es un gran beneficio que proporciona la nube para sus usuarios al 

simplificar de esta forma su uso y requerimientos. 

• Implementación más rápida y menos riesgos: Desde el inicio del uso de 

la nube se puede realizar la migración o uso de la información con 

mayor facilidad y rapidez, además no se necesita de una gran inversión. 

Tanto las aplicaciones, como el sistema en sí que se encuentren 

presentes en la nube, se encuentran disponibles a toda hora, y cualquier 

día, se podría decir que es un sistema tipo 24/7. 

• Uso eficiente de la energía: Debido a la falta de uso de repositorios y 

arquitectura física, la energía que se debería utilizar en estos medios es 

reducida al mínimo. De esta forma evitando la utilización de este recurso 

en exceso o desperdicio, convirtiendo este método como una alternativa 

eco-amigable.  

• Automatización de actualizaciones, la actualización dentro de un entorno 

de nube, no afecta en el desempeño y desarrollo del sistema o 

aplicación que se tenga en este servicio, es por ello que al contrario de 

las plataformas o sistemas tradicionales, al realizar una actualización, 

las configuraciones que fueron personalizadas anteriormente deberán 

volver a realizarse puesto que al actualizar se crean algunos cambios, lo 

cual gracias a las ventajas de nube, esto no sucede en este servicio. 
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2.2.1.2. Desventajas del uso de una nube 

• La nube dentro de sus servicios, permite centralizar la información por lo 

que el cliente que hace uso de este servicio de nube, se crea una 

cadena de dependencia con el proveedor o servicio. 

• Dependencia del servicio de internet, puesto que este entorno se 

maneja vía web, es necesario poder contar con internet para poder 

trabajar y  cuando existe algún problema de este servicio, se deberá ir a 

una instalación o lugar que provea red para poder seguir con las 

actividades 

• Inseguridad, debido a que todo el entorno de nube funciona de forma 

virtual, si esta nube no posee un sistema de seguridad robusto, puede 

existir la posibilidad de que los datos o el sistema en sí que se esté 

llevando en la nube sean vulnerados y puedan caer en manos de 

terceros o personas mal intencionadas, es por ello que el manejo tanto 

de restricciones como de perfiles de usuarios es de suma importancia en 

una nube. 

• Confiar en los proveedores del servicio, para las empresas que desean 

contar con un servicio de nube, es muy importante que se pueda realizar 

una investigación completa sobre cuáles son los mejores proveedores y 
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servicios que se pueda obtener y para ello es necesario estudiar el 

mercado de ofertas de este servicio. 

• Servicios especializados: Contar con todas las herramientas que 

requiere un sistema es difícil, ya que al poseer características 

específicas, puede presentarse la necesidad de crear herramientas o 

adaptaciones en el sistema, por lo que pueden haber problemas de 

tiempo o de inconformidad por la falta de dichos requisitos. 

• Madurez de aplicaciones: En caso de no ser utilizado este tipo de 

servicio por empresas informáticas o que no posean un departamento 

encargado del sistema informático, es un poco complicado poder 

mantener a los usuarios al tanto de los cambios que continuamente van 

adaptando de forma automática, las  interface a las que el sistema de 

nube periódicamente aplica, por lo que esto puede crear inconvenientes, 

como la posibilidad de despistar al usuario o de desorientarlo en el 

manejo del sistema y en caso de tener como forma de pago, valores por 

consumo de hora, estas actualizaciones automáticas pueden crear  

facturas altas. 

• Seguridad: Dentro de una empresa es importante entender que todos 

los datos e información que se suba a la nube, va a pasar por diversos 

canales para poder lograr sus cometidos, por lo que en caso de que el 
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servicio y las configuraciones que han sido contempladas en la nube, no 

sean robustas en sus restricciones y propiedades, pueden crear 

problemas ya que no solo pueden ser fácilmente interceptadas, sino 

también pueden ser violentadas y alteradas por terceras personas.  

• Escalabilidad: Conforme se va utilizando este tipo de servicio, toda 

empresa irá experimentando cambios en sus sistemas, ya sea por 

necesidad de crecer o por el aumento de usuarios que poco a poco 

pedirán que el sistema crezca y por ello es necesario que la arquitectura 

de nube haya sido realmente creada con la prevención de que dicho 

crecimiento sucederá por lo cual en caso de no haberlo previsto, la 

estructura del sistema se verá afectada y su escalabilidad será muy 

limitada.  

• Privacidad: Los datos e información de una empresa deben ser tratarlos 

con sumo cuidado y delicadeza ya que pueden contener datos 

confidenciales y es por ello que se debe confiar en una empresa que 

nos brinda un servicio de nube donde la privacidad y su capacidad de 

resguardo y cuidado de la información de sus usuarios sea robusta. 

Al igual que como todo servicio o producto, la nube posee sus ventajas y 

desventajas, es por ello que es necesario considerar detenidamente las 

necesidades que tiene la empresa que desea migrar su información o sistema a 
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este tipo de servicio, existen muchísimas empresas dedicadas a estas actividades, 

por lo que el éxito o fracaso del uso de este método depende de las decisiones y 

requerimientos que se planteen para poder elegir el servicio correcto e idóneo 

para el manejo que la empresa va a realizar o requiere. 

 

Gráfico No. 1 

Representación de tipos y capas de servicios de nube  

 

                                                                        Elaboración: N.I.S.T. 
Fuente: N.I.S.T. 

 

Una nube puede clasificarse de dos formas, ya sea según su tipo de servicio, y 

también por el dominio de la creación de la nube que se va a utilizar, es por ello 

que a continuación, se explicarán los diversos tipos y capas de una nube. 

 

2.2.2. Tipos de nubes 

La nube en cuanto al dominio de su servicio se puede clasificar en cuatro tipos de 

nube, las cuales se explicarán a continuación: 
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2.2.2.1. Nube Pública:  

Es el modelo estándar de la computación en nube, donde los servicios que se 

ofrecen se encuentran en servidores externos al usuario, es decir en los sistemas 

del proveedor o terceras personas ajenas a la organización. 

En la actualidad muchas entidades a nivel mundial, tanto gubernamentales como 

privadas, usan este servicio para poder satisfacer algunas necesidades dentro de 

sus aplicaciones como: CRM, correo electrónico y páginas web. 

Los usuarios de este tipo de nube, poseen bajo control sobre la nube, ya que las 

empresas que brindan este servicio, limitan el uso de la nube pública a 

aplicaciones que no son delicadas o esenciales para la institución o empresa, sino 

solamente a las funciones donde se involucra el servicio al cliente de forma 

general o informativa, por lo que al ser una nube pública no se puede tener un 

control total de la nube en la que se aloja el servicio que se ha contratado. 

La nube pública, así como su nombre lo indica, se para poder crear un mayor 

entendimiento ante este servicio, podemos compararlo con un terreno baldío, el 

cual es dividido en pequeñas parcelas y alquilado según el tamaño por el que ha 

sido contratado, es decir, esta nube no solo será exclusiva para la empresa o 

institución contratante, sino que será parte de una nube dividida que contendrá la 

información, de dos o más clientes del proveedor de servicio, por lo que se 

recomienda que todos los datos o información manejada en este entorno, sea no 
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confidencial o cruciales por peligro de que sean violentados o interceptados por 

terceros. 

Una nube pública brinda diversos servicios como: servidores, almacenamiento, 

desarrollo de aplicaciones e infraestructura de respaldo. 

Una nube pública provee a las instituciones o empresas, las siguientes ventajas: 

 Acceder a las aplicaciones con mayor rapidez 

 Recursos de procesamiento compartidos. 

 Acceso a los servicios ofrecidos por empresa de forma externa y 

accesible por Internet. 

 Típicamente dedicada a un modelo de pago por uso. 

 Alta retornabilidad de la inversión inicial. 

 Permite abaratar costes o eliminarlos en la infraestructura de soporte y 

liberar al limitado personal de TI para actividades con mayor urgencia o 

importancia. Permitiendo a la vez que el departamento de TI pueda 

implementar aplicaciones con mayor rapidez y escalar entornos de 

aplicaciones rápidamente durante periodos donde la demanda es mayor. 

 Mayor eficiencia y agilidad empresarial. 

Los consumidores o clientes pueden utilizar los servicios de la nube pública 

para:  

 Reducir o simplificar el uso de software 
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 Como almacenamiento, para compartir y proteger contenido 

 Permite habilitar el acceso desde cualquier dispositivo ya sea móvil o pc 

que posea conexión a internet.   

El funcionamiento de la nube pública se puede resumir de la siguiente forma: Los 

proveedores de servicio de infraestructura de la nube pública, entre los que se 

incluyen ISV y diversos tipos de proveedores de plataformas e infraestructuras de 

terceros, utilizan el cómputo en la nube. Creados con la virtualización como base, 

los recursos de TI son propiedad del proveedor de servicios, son administrados 

por este, se agrupan y se comparten entre los clientes, y se obtiene acceso a 

estos a través de internet o una conexión de red dedicada. Una variación es la 

nube comunitaria, una versión de la nube pública para varias empresas y 

exclusivamente para miembros, centrada en un interés común. 

Los recursos se ponen a disposición de los clientes según demanda a través de 

un catálogo en línea de autoservicio de configuraciones predefinidas. El uso de 

recursos se registra y se factura según un acuerdo de servicio, como consumo o 

suscripción. 

Entre los principales beneficios de una nube pública, se encuentran los siguientes: 

 Acceso rápido a los recursos de TI 

 Rápida escalabilidad para satisfacer la demanda 

 Acceso a aplicaciones e información desde cualquier lugar. 
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 Mayor productividad del personal de TI 

 Mejor Colaboración de los equipos 

 Menores costos de infraestructura, energía e instalaciones 

 Acceso a aplicaciones e información desde cualquier lugar 

Y como desventajas de este tipo de servicio podemos contemplar lo siguiente: 

 Dependencia con el Proveedor 

 Dependencia de servicios en línea e internet 

 Debe haber una buena integración con los sistemas propietarios y la 

nube para poder coexistir sin crear problemas o colapsos 

 Prever que el proveedor garantice la obtención de todos los datos 

almacenados en la nube para poder disponer de ellos en el menor 

tiempo posible. 

 La seguridad en caso de no ser reforzada puede ser vulnerable. 

 

2.2.2.2. Nube Privada:  

La plataforma se encuentra dentro de las instalaciones de la empresa y no suele 

ofrecer servicios a terceros, sólo dentro de la empresa. La empresa decide la 

forma en que se organiza y usa la nube. 
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Algunas entidades tanto corporativas de mediano a gran tamaño y entidades 

gubernamentales a nivel mundial, han implementado una nube privada con el 

objetivo de poder conseguir mayor agilidad empresarial, crear un aumento en la 

eficiencia de sus labores y obtener ventaja competitiva. 

 

Dentro de un ambiente de TI tradicional, normalmente se adquiere, administra y 

paga el software de aplicaciones y el hardware de soporte en silos, y 

generalmente se implementan a lo largo de varios meses. Una infraestructura de 

nube privada permite obtener acceso a distintos recursos de TI en cuestión de 

minutos a horas y alinear costos con el consumo real. 

 

Al permitirle a la organización iniciar los proyectos con mayor rapidez, capitalizar 

rápidamente las nuevas capacidades y oportunidades de ingresos, y responder 

con agilidad a los cambios en el mercado, el paso a una nube privada aumenta la 

TI del nivel de centro de costos al nivel de un socio estratégico. 

 

Las tecnologías de virtualización proporcionan la base para una nube privada, 

donde los recursos de TI se separan de los dispositivos físicos. Para captar por 

completo los beneficios de una nube privada, se requiere una infraestructura 

optimizada para la virtualización y fuertemente integrada. 
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En la nube privada, los recursos de TI son propiedad de una única organización y 

están dedicados a esta, se comparten en esta y se proporcionan como servicio a 

través de Internet o una LAN. Los recursos suelen localizarse y administrarse 

dentro de la organización, pero también puede alojarlos o administrarlos terceros, 

lo que también es llamado como nube privada virtual. La mayoría de los 

proveedores de servicios en el programa de velocidad, ofrecen nubes privadas 

virtuales a empresas de mediano a gran tamaño. 

 

Pasar de un ambiente de TI tradicional a una nube privada y proporcionar TI como 

servicio (ITaaS) requiere también nuevas funciones, habilidades y significativos 

cambios operativos. Los usuarios obtienen acceso a los servicios a través de un 

catálogo de autoservicio de configuraciones predefinidas, con uso medido y con 

cargo en consecuencia. 

2.2.2.2.1. Beneficios de una nube privada 

Una nube privada proporciona numerosos beneficios, entre los que se incluyen: 

 Implementación de TI más rápida y menor tiempo de respuesta que 

genera valor 

 Acceso a aplicaciones, equipos de escritorio e información desde 

cualquier lugar 

 Mayor utilización de las inversiones en TI 
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 Rápida escalabilidad o reasignación a medida que cambian las 

demandas 

 Mejor seguridad y mayor protección de los activos de información 

 Mayor productividad del personal de TI y de toda la organización 

 Menores costos de energía, infraestructura e instalaciones 

 

2.2.2.3. Nube Híbrida 

Como todo producto o servicio híbrido, dentro del mundo de la nube, un servicio 

híbrido es aquel servicio que permite tanto el uso de una nube privada como el de 

una nube pública, lo que permite que el cliente o quienes contraten el servicio 

puedan tener los beneficios de los dos tipos de nube mencionados con antelación. 

Este tipo de nube a pesar de ser una buena mezcla y posibilidad potencial para 

sus clientes, dados los beneficios que esta fusión crea, también crea la dificultad 

de tener que poseer los recursos necesarios para poder poseer una nube privada. 

Una nube híbrida, es el modelo con mayor flexibilidad y rentabilidad que existe 

entre los 3 tipos de nube, ya que al combinar las nubes tanto públicas como 

privadas, permite que la empresa pueda contar con mayor confiabilidad en el 

sistema, ya que la mitad de la carga de sus datos, información y desarrollos se 

manejan a nivel interno, a pesar de seguir siendo virtuales, y tanto su agilidad 

como su eficiencia se incrementan ante tal fusión de beneficios. 
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Al poseer una nube híbrida, la empresa o entidad que contrata estos servicios 

pueden contar con la facilidad de permitir que los datos menos relevantes sean 

usados en la nube pública mientras que la información confidencial o de mayor 

importancia sea manejada por la nube privada de la empresa, permitiendo de esta 

forma que la entidad con nube híbrida pueda contar mayor seguridad en sus 

transacciones y actividades diarias. 

 

Existen algunas aplicaciones que poseen la particularidad de poder mantenerse 

bajo ambos ámbitos, permitiendo que la nube pública se convierta en una 

extensión de la nube privada que maneja la empresa, permitiendo que la parte 

primaria y fundamental se mantenga en la nube privada y solo la interface o 

superficial sea manejada por la nube pública, sin romper la conexión entre ambas 

nubes, y dando cabida a una nube híbrida compleja y completamente funcional, 

donde ambas nubes cooperan y se comunican sin crear problemas o conflictos, a 

la vez que también puede permitir que las cualidades tanto de la una sean las 

fortalezas de la otra, y evitar posibles picos de carga, al igual que también ayuda a 

la recuperación de desastres con mayor facilidad y agilidad. 

 

Una nube híbrida proporciona las ventajas y beneficios sumados entre la nube 

pública y privada, los cuales fueron anteriormente expuestos. 
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Esta fusión de tipos de nube, permite que su usuario pueda gozar de mayor 

independencia y facilidad en la administración de información y función de la nube, 

lo cual en caso de poseer un sistema complejo virtual, o similares, puedan contar 

con mayor solidez en sus acciones y seguridad.  

2.2.2.4. Nube Comunitaria 

Es la unión de un grupo de organizaciones o instituciones que poseen una misma 

misión, las cuales comparten y se comunican entre ellas por medio de una 

conexión intranet entre las nubes de cada institución, permitiendo la creación de 

una especie de macro nube. 

2.3. Capas de la nube 

La nube a pesar de constar con 3 tipos de nube, también se ha podido clasificar su 

servicio como en 3 diferentes capas, permitiendo observar la profundidad de cada 

servicio según el tipo de necesidad que el usuario desea contratar. 

Permitiendo de esta forma clasificar el nivel de potencia que se desea obtener en 

la nube, ya sea por algo simple como para almacenamiento, o como para poder 

crear aplicaciones en nube o como alojamiento de una infraestructura completa de 

un sistema. 

 

A continuación, se podrá detallar tanto los conceptos como el tipo de servicio que 

presentan las tres capas de servicio de una nube. SaaS, PaaS e IaaS. 
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Gráfico No. 2 

Tipos de capas de la nube 

 

 

 

 

 

Elaboración: NIST 
Fuente: NIST 

 

 

2.3.1. Software como servicio (SaaS – Software as Service) 

Es el término que se utiliza para definir el uso de un servicio en línea, 

específicamente a nivel de software, que ha sido adquirido por la renta o alquiler, 

evitando de esta forma la compra e instalación en los equipos propios de la 

entidad.   

El SaaS mantiene una ejecución centralizada de servidores en línea, el que 

permite el uso de terceras personas  quienes rentan un tamaño específico de 

espacio el cual dependiendo del contrato o costo varía, los datos que la empresa 

maneja en este tipo de servicio, poseen un mantenimiento periódico, la operación 

del servicio y el soporte, también maneja un cuidado especial en la escalabilidad y 

funcionalidad de los mismos. 
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Permitiendo de esta forma, definirlo como una aplicación de software en línea 

creada por un proveedor.  

 

El mercado al que está orientado este servicio es a una clientela masiva, debido a 

su fácil accesibilidad y beneficios. 

 

2.3.1.1. Ventajas: 

 Disponibilidad 24 horas los 7 días de la semana. 

 Fácil acceso, desde cualquier lugar, a cualquier horario. 

 El pago del cliente se limita a lo que usa o necesita, no paga más que lo 

justo. 

 Elimina la necesidad de mantenimientos, respaldos, etc. 

 Elimina la compra de licencias. 

 El servicio se encuentra en disponibilidad inmediata. 

 Permite acceder a aplicaciones potentes y disminuir su costo en 

aplicaciones como CRM, ERP, email, etc.  

 Convierte esta inversión en un gasto predecible. 
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2.3.1.2. Desventajas: 

 Al poseer un servicio de este tipo, se requiere un alto nivel de confianza 

con el proveedor. 

 La seguridad es un tema vulnerable. 

 La dependencia de conexión a la red o internet 

 Debe realizar una elección muy cuidadosa del proveedor del servicio, 

tomando en cuenta que éste, provea de todas las exigencias y 

necesidades de la empresa. 

 La interrupción del servicio por daños o errores del sistema del 

proveedor. 

 Dependencia total con el proveedor del servicio. 

2.3.2. Plataforma como Servicio (PaaS – Plataform as Service) 

La plataforma como servicio es también llamada como la evolución del modelo del 

Software como Servicio, debido a que no solo maneja todos los beneficios del 

SaaS, sino que permite el poder crear e implementar software de aplicaciones web 

con la ventaja de que el costo de hardware y software operativo, sean 

prácticamente eliminados de la ecuación, es por ello que la ventaja de este 

servicio es muy beneficiaria para quienes la utilizan o deciden aplicarla. 
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El entorno en el que se maneja la Plataforma como Servicio, proporciona a su 

usuario los recursos completos de TI como parte de sus servicios como proveedor 

a través de la web o internet.  

 

Las instalaciones virtuales usadas en el PaaS, dan un soporte completo del ciclo 

de vida y mantenimiento de las aplicaciones web que se desarrollen bajo este 

servicio. 

 

Otro de los principales beneficios de desarrollar software en la nube es que 

permite modelar las funciones de la aplicación, de tal forma que como se está 

desarrollando en nube, permite que el cliente, quien utilizará a futuro el sistema, 

este conforme a sus exigencias, puesto que su implementación fue hecha bajo las 

exigencias y medidas del mismo medio por el que se va a utilizar o emplear. Por lo 

que las pruebas del software se dan en tiempo real. 

 

Al desarrollar software en PaaS, permite que el desarrollador en caso de no 

encontrarse en la oficina o entidad, pueda seguir desarrollando o dar soporte sin 

necesidad de estar presente en un solo punto, pues solo haría falta que éste 

posea una conexión a internet y un ordenador o cualquier dispositivo de ayuda 
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para seguir con el desarrollo o corregir problemas en caso de emergencias o 

fallas. 

 

Entre las plataformas de desarrollo en la nube más importantes actualmente, 

contamos con las siguientes: 

 Velneo: más utilizada a nivel empresarial 

 Engineyard: programación de Ruby 

 CloudBees: programación en Java 

 Force: programación en temas sociales 

Y entre los principales proveedores de PaaS son: 

 Amazon Web Services 

 Google Code 

 Existen muchos más, pero estos son los más comunes, en uso y más 

destacados 

2.3.2.1. Ventajas: 

 Escalabilidad: El crecimiento que vaya adquiriendo la aplicación no debe 

preocupar al usuario ya que la escalabilidad es garantizada, el proveedor 

de este servicio se encarga de manejarlo. 

 Pago por consumo: Se paga desde un inicio un precio básico, el cual es 

bajo y en caso de no tener muchas visitas o movimiento, se pagará solo 
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lo básico, pero en caso de aumentar de tamaño y visitas a la aplicación, 

se pagará proporcionalmente, pues solo se paga lo que se usa. 

 Desarrollo más fácil: Debido a que no solo no debes preocuparte por la 

escalabilidad de la aplicación, sino que las tareas que normalmente 

tienden a ser ineficientes o innecesarias poseen por medio del PaaS 

APIs asociadas, las mismas que son muy sencillas de manejar, y usar, 

incluso se pueden desarrollar aplicaciones completas sin la necesidad de 

escribir ni una sola línea de código. 

 Administración remota: Desde cualquier lugar con acceso a internet y un 

dispositivo Smart u ordenador se puede manejar de forma administrativa 

todas las aplicaciones y modificar las opciones de éstas. 

 Integración: Se logra integración total con la plataforma, como por 

ejemplo con Google, quien maneja correo, red social, code, blogger, etc. 

Permitiendo de esta forma al usuario, una forma sencilla de interactuar 

con las aplicaciones de otros. 

 Transparencia: La transparencia que se maneja en una producción al 

desarrollar una aplicación en un entorno Plataforma como Servicio, es 

directa y por tanto permite un ahorro de tiempo y esfuerzo para los 

usuarios. 
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 Disponibilidad: La disponibilidad es prácticamente total, solo se maneja 

un rango muy pequeño de error por lo que es casi posible indicar que el 

hosting permanecerá siempre a disposición de los usuarios 

2.3.2.2. Desventajas 

 Limitación de Herramientas: Las herramientas que se utilizan para los 

respectivos desarrollos son limitadas, pero existen soluciones mucho 

más variadas para llevar a cabo un desarrollo muy similar a uno físico o 

hardware real, como por medio de máquinas virtuales. 

 Dependencia: Lastimosa la dependencia hacia el proveedor es total. Y 

en caso de querer cambiar de proveedor de PaaS es una tarea algo 

fastidiosa y trabajosa, pero seguramente con el tiempo se encontrarán 

nuevas soluciones a este inconveniente. 

2.3.3. Infraestructura como Servicio (IaaS – Infraestructure as Service) 

Considerada como la capa más baja y profunda de la estructura de una nube.  

Esta capa representa de forma macro, la columna vertebral o el pilar fundamental 

de todo el concepto de una nube.  

 

Una infraestructura a nivel de nube es la construcción virtual de un sistema desde 

sus cimientos, es por ello que la idea de este servicio es que se permita la 

externalización de los recursos computacionales como son: los servidores de 
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almacenamiento como disco y base de datos, switches y routers. Como 

consecuencia de esta virtualización, se reemplaza el uso de servidores locales o 

físicos. 

 

Este servicio permite de forma remota y fácil, tener acceso a todo el sistema virtual 

a través de la web en cuestión de minutos. 

2.3.3.1. Ventajas fundamentales de IaaS 

Una nube en capa de infraestructura posee muchas ventajas como: 

 Focalización: Permite que el negocio y la infraestructura propia del 

sistema sea primordial, puesto que el gasto de tiempo y recursos 

disminuye y permite mayor enfoque y énfasis en el sistema en sí. 

 Ahorro de recursos y de costes: El alquiler de una nube para poder 

establecer una infraestructura, permite que sus usuarios eviten los gastos 

en servidores, o repositorios físicos para poder mantener el 

funcionamiento de sus sistemas, puesto que la nube reemplaza la 

presencia de dichos equipos. 

 Flexibilidad: El sistema se adapta perfectamente a las necesidades del 

usuario, ya sea reduciendo o aumentando procedimientos, la 

infraestructura en la nube, permite estos cambios sin amenazar el 
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funcionamiento del sistema. En otras palabras: permite la reducción o 

ampliación justa en sus costes y atributos. 

 La presencia de un servicio alquilado permite al usuario del sistema de 

nube, gozar de la experiencia de liberación de mantenimientos, y 

seguimientos de fallos y servicios técnicos tanto en hardware como en 

software, ya que el hardware se reduce en su uso y el software posee un 

continuo mantenimiento y revisión por parte de los proveedores del 

servicio. 

 Green IT: Al poseer una infraestructura en la nube, se crea una opción 

ecológicamente amigable, puesto que el uso y desgaste de energía, se 

reduce considerablemente. 

 Seguridad física: Las soluciones vertidas dentro de una infraestructura en 

la nube son de alta redundancia, por lo que el desgaste en factores o 

elementos es mínimo y permite un servicio continuo sin interrupciones a 

pesar de verse frente a fallos serios en el hardware. 

 Seguridad lógica: Una infraestructura como servicio, permite el 

aislamiento total entre los perfiles de usuarios, por lo que la protección 

tanto perimetral como de segmento, ya sean en hardware y software es 

óptima y es libre de cargar con capacidades ociosas. 



 

48 

 

A continuación se demostrará de forma gráfica, cómo funcionan y están 

estructurados los servicios de capa de nube. 

 

Gráfico No. 3 

Representación de servicios en nube 

 

Elaboración:  NIST 
Fuente: NIST 

 

 
2.3.4. Tiempos sin conexión 

En caso de quedar sin acceso al recurso que se tenga contratado ya sea software, 

hardware o una plataforma para la ejecución de aplicaciones (PaaS) durante el 

tiempo en que Internet no esté disponible. Se debe valorar durante cuánto tiempo 

se puede estar sin acceder a la aplicación o servicio de la nube y estudiar la 

posibilidad de contratar otra línea de bajo coste con menos prestaciones a otro 

proveedor de Internet ya que, aún con este sobrecoste y los bajos precios de los 
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servicios de la nube, estos pueden resultar interesantes. Considerando también la 

opción 3G para que puedan dar a la empresa la cobertura necesaria en caso de 

apuro, sobretodo porque hay tarifas que dependen del consumo y si no consumes 

no pagas. 

2.4. Buenas prácticas  

Según la IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos) “Las Buenas son 

aquellos procedimientos, principios y objetivos que según la práctica o la 

experiencia de su uso, sirven como pautas para que un sistema o proyecto 

puedan emplearlos y obtener mejores resultados” (IEEE, Buenas Prácticas 

Tecnológicas, 2012, par. 3).  

 

A continuación se plantearán algunas pautas que para el plan y migración de los 

componentes del sistema de la HUGIS  hacia la nube, se puedan utilizar para que 

dicha migración pueda contar con mayor probabilidad de éxito. 

2.4.1. Prácticas recomendables previas a la migración del sistema 

informático a la nube. 

Como todo proceso, es importante establecer los puntos claves que se deben 

preparar en el sistema previo a la migración a la nube, es por ello que se 

procederá a la mención y descripción de dichas claves.  
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2.4.1.1. Arquitectura 

Al igual que el diseño y establecimiento de la arquitectura física de un sistema, es 

importante planearla previo a la migración del sistema a la nube, para poder contar 

con mejores resultados tanto en su funcionamiento como en su rendimiento. 

2.4.1.2. Arquitecturas escalables 

Para poder obtener una infraestructura con posibilidad a crecimiento o escala es 

necesario comenzar desde una arquitectura escalable. 

Ante el concepto de nube en sí, podemos deducir que éste posee el atributo de 

una infinita escalabilidad, pero para que ello se pueda aprovechar en la 

infraestructura que se desea crear, es necesario que se maneje de forma paralela 

e incluso de mano a mano con la arquitectura escalable, de esta forma 

permitiendo que las posibilidades de crecimiento se mantenga. 

Es por ello que para poder llegar a tener escalabilidad es necesario deducir y 

tomar en cuenta los siguientes puntos: 

 Los elementos monolíticos y cuellos de botella que se encuentran en la 

arquitectura que se está diseñando 

 Se debe identificar las áreas donde no se puedan aprovechar el 

aprovisionamiento que establece la infraestructura 

 Es necesario refactorizar la aplicación de la empresa, con la intención de 

sacar provecho tanto de la infraestructura como de la nube. 



 

51 

 

Una arquitectura escalable contempla generalmente las siguientes características: 

 Si existe un aumento de recursos, da cabida a un aumento de 

rendimiento proporcionalmente. 

 Este servicio tiene la capacidad de manejar la heterogeneidad. 

 Es sólido. 

 Es eficiente a nivel de operatividad. 

 Este servicio debe mantener su rentabilidad, puesto que al crecer en 

número de unidades, su costo por unidad deberá reducirse. 

Manteniendo presente las características anteriormente descritas, permitirá que el 

diseño de la arquitectura y la infraestructura trabajen de forma conjunta 

permitiendo una escalabilidad ideal. 

2.4.1.3. Elasticidad 

La elasticidad es una propiedad fundamental de la nube, puesto que consiste en el 

poder que tiene ésta para poder escalar los recursos informáticos, ya sea 

aumentándolos o disminuyéndolos bajo una mínima fricción. Es por ello que es 

importante entender que la elasticidad permite impulsar o maximizar a las ventajas 

de la nube. Un arquitecto de nube, debe poder adentrarse en este concepto y 

hacer funcionar en su arquitectura de aplicaciones, así podrá maximizar sus 

beneficios en la nube. 
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La elasticidad presenta dos enfoques: 

 Elasticidad de escalabilidad horizontal: comprende en crear una 

arquitectura que escale de forma horizontal, dando paso a la inversión en 

infraestructura en fragmentos pequeños. Las aplicaciones empresariales 

y páginas web de gran escala se mantienen bajo ese patrón.   

 Elasticidad de ampliación: Al contrario de la escalabilidad horizontal, esta 

se presenta de forma vertical, al no preocuparse por la arquitectura de 

aplicación escalable y realizando inversiones importantes en equipos que 

sean de mayor tamaño y con mayor potencia, para así poder funcionar 

según la demanda.  

La demanda y elasticidad del enfoque de nube se denomina Elasticidad 

automatizada, la cual permite que la infraestructura se encuentre íntimamente 

ligada ya sea a medida que crezca o se reduzca, con la demanda real, dando 

cabida al aumento de la utilización global y la disminución de costos. 

 

La mayor parte de los  arquitectos de infraestructuras por motivos de crecimiento 

físico en servidores y equipos, no tomaban en cuenta el crecimiento exponencial al 

que las aplicaciones podían  enfrentarse, por lo que normalmente los equipos 

usados o bien llegaban a saturarse o no llegaban a utilizar todo su potencial, es 

por ello que la nube ayuda en gran medida a permitir a los arquitectos a tomar 
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más riesgos y llegar a descubrir arquitecturas que permitan que la aplicación 

llegue a explotar todo su potencial y no desperdiciarlo, para así permitir a la 

empresa encargada, mayores ganancias bajo mejores costes. 

2.4.1.4. Limitaciones 

Cuando se tenga la intención de comenzar a migrar los componentes del  sistema 

a la nube, se debe tomar en cuenta que si bien es cierto, la nube no presenta 

datos exactos y específicos como los equipos y servidores, pues permite que 

quienes se encuentren en la tarea de migrar los componentes del sistema, deban 

expandir sus limitaciones y no encajar solo bajo ciertas especificaciones sino tener 

la habilidad de conseguir sustitutos que cumplan con las exigencias que el sistema 

amerita. 

 

Bajo el concepto de nube, se dicta que ésta provee de recursos abstractos los 

cuales son muy potentes al combinarlos con un modelo de aprovisionamiento. Lo 

cual permite que estos recursos sean muy ricos y variados, sin embargo esto no 

significa que la nube pueda imitar al 100% al hardware que está reemplazando, y 

en caso de que esto suceda es necesario comprender que existe una amplia 

gama de recursos disponibles que a pesar de no ser los requeridos, pueden 

sustituirlos e  incluso llegar a mejorar el sistema, permitiendo de esta forma crear 

alternativas más creativas y variadas para solucionar los problemas que se 
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presenten cuando se esté realizando la migración y desarrollo del sistema en la 

nube. 

2.4.1.5. Administración virtual 

Tradicionalmente el administrador del sistema tiene como función el manejo de 

servidores, las instalaciones de softwares y el cableado de los diferentes 

dispositivos que se encuentran en la red, el cual es un trabajo demandante y 

exhaustivo en ciertas ocasiones. Gracias a la virtualización y manejo del sistema 

por un servicio de nube, esta administración y estos tediosos procedimientos 

pueden llegar a solucionarse con algunos clics y unas simples llamadas indicando 

algunos comandos. Al virtualizar en nube, se gana una gran ventaja no solo 

económica sino también en espacio, recursos y tiempo, debido a que este servicio 

da lugar a la automatización, permitiendo de esta forma que la infraestructura sea 

maneja como un programa. El administrador ahora no deberá realizar más trabajo 

manual, sino más bien aprender a manejar los recursos abstracto de la nube a 

través de comandos. 

 

De igual forma se aplica a todas las administraciones del sistema, ya sea en base 

de datos, diversos módulos, etc. 
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Con la ayuda de esta metodología, tanto desarrolladores como administradores de 

red deben trabajar mano a mano para poder crear una arquitectura completa y 

exitosa, de esta forma permitiendo que los diversos roles que manejan el sistema 

puedan fusionarse y colaborar con el fin de lograr un mejor producto y servicio 

para su empresa. 

2.4.2. Prácticas y aspectos recomendables a realizar durante la migracióndel 

sistema a la nube. 

Durante la migración de un servidor, o un sistema, es necesario poder cumplir con 

algunas características que debe tener el sistema que se desea migrar. 

 Los objetivos deben estar bien definidos. 

 Automatizar o tecnificar la empresa 

 Definir procesos y actividades 

 Es importante hacer un estudio meticuloso de las áreas de la empresa y 

detectar aquellas que causan problemas o no son eficientes. 

 Presupuesto claramente especificado 

 Elegir un proveedor según las necesidades de la empresa 

 Crear conciencia y capacitación en todo el recurso humano de la 

empresa para así poder avanzar a la par con el nuevo sistema y poder 

gozar de los avances y facilidades que éste trae consigo.. 

 Definir los procesos en herramientas compatibles con la nube. 
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 Crear un cronograma con la finalidad de indicar el periodo o tiempo que 

se debe dar a cada función que se realizará durante el transcurso de la 

migración hasta la culminación del proyecto. 

 Finalmente es necesaria la comprobación de los objetivos, para poder 

mantenerse fiel a los objetivos planteados desde el inicio del proyecto y 

en caso de tener que mejorarlos o crear pequeños cambios en el 

planteamiento inicial. 

También es importante entender que existe una evaluación creada por quienes 

son expertos en la creación y migración de sistemas a la nube, y es por ello que 

es importante no solo evaluar si se desea o no un sistema en nube sino también, 

la capacidad que tiene el sistema actual para adaptarse a un entorno virtualizado. 

A continuación se indicará cuáles son los puntos de esta evaluación según la 

consultora Carvajal Tecnología y Servicios (T&S), empresa sudamericana líder en 

servicios tecnológicos en Latinoamérica (5): 

 

 Diagnóstico preliminar, es la fase donde se puede llegar a conocer el 

estado en el que se encuentra la empresa o identidad que desea el 

servicio de nube 

                                                 
5http://www.carvajaltecnologiayservicios.com/cloud_servicios/ 
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 Evaluación del proceso descriptivo del diagnóstico, en esta fase se 

puede llegar a una valoración del estado de forma cualitativa de la 

empresa. 

 Determinación de nivel de madurez de la empresa. 

 Valoración del nivel de madurez para migrar a servicios de nube, 

después de evaluar el sistema, es necesario crear un criterio cuantitativo 

que permita indicar numéricamente el porcentaje de madurez del sistema 

que se desea migrar y de esta forma el proveedor podrá indicar cuales 

serían las opciones más idóneas para estos sistemas. 

 Analizar el servicio de nube que más se adapta a las exigencias de la 

empresa o cliente. Después de saber el estado en el que se encuentra el 

sistema que se desea migrar, es necesario también saber cuáles son las 

exigencias o necesidades que tienen los clientes para así poder llegar a 

una valoración completa de los requerimientos que la identidad o 

empresa y así poder llegar a un acuerdo del tipo de servicio que debe 

realizarse. 

 Determinar el estado de organización, estrategia, aplicaciones e 

infraestructura para soportar. En este punto es cuando se llega a valorar 

el tipo de nube que se utilizará, ya sea nube: pública, privada o híbrida. 
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 Desarrollar una simulación en la web para podar evidenciar si se están 

acatando con las exigencias y necesidades preestablecidas 

 Establecer los procesos de gestión tecnológica y dinámica de soporte 

entre el cliente y el proveedor de la nube. En esta fase es importante 

establecer cuáles serán los procesos que se gestionarán 

tecnológicamente y el tipo de servicio que proporcionará el proveedor del 

servicio. Es por ello que la relación y la dinámica de soporte que se 

realizará entre los clientes de la nube y los proveedores se dará cada vez 

que los clientes necesiten tanto de la asistencia como asesoría de los 

servicios que han adquirido o contratado. 

En una migración al igual que en todo proceso tecnológico existen algunas 

recomendaciones importantes que se deben tomar en cuenta al momento de 

realizarse, es por ello que a continuación se presentarán algunas prácticas que 

por profesionales o migraciones anteriormente realizadas han permitido que los 

sistemas migrados, llegue a tener éxito y permitir que futuras migraciones sean 

cautelosas y puedan realizarse de forma satisfactoria. 

 

Según la edición XII de Acens Cloudstage en el debate sobre “Migrando al Cloud: 

buenas prácticas” El Ing. Juan Antonio Herrera,  presidente de afirma grupo 
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Acens, afirma que “existen diez buenas prácticas elementales a la hora de migrar 

a la nube, ya sea solo datos o sistemas completos” 
6
 

 Saber lo que se compra: En este punto el experto afirma que cuando se 

adquiere este servicio de nube, el cliente debe estar consciente de que el 

sistema que adquiere no está hecho a la medida y es por ello que se 

debe tener un minucioso estudio de las necesidades que se posee para 

así poder evitar que en el momento de la migración o en el 

funcionamiento del servicio se encuentren algunas herramientas o 

servicios que no han sido contratos y se crean faltas o sobras de 

servicios, de esta forma se evitarán gastos adicionales, que al no formar 

parte del pacto principal, tendrán un costo mayor. 

 Tener certeza y confirma lo que incluye el servicio: es importante tener 

en cuenta toda y cada una de las instancias, funciones, herramientas, 

beneficios y características que se están adquiriendo en el contrato del 

servicio, ya que no solo debe incluir un servicio técnico y funcional, sino 

también la adecuada asesoría y soporte pertinente. 

 Adaptarse al nuevo ciclo del sistema: Es necesario entender que los 

gestores que administran deberán ser descargados o bajo pedido. Así 

podrán manejar de forma remota y por medio de servicio de paquetes, 

con la ventaja de costos bajos y mayor eficiencia y accesibilidad. 

                                                 
6http://diarioti.com/decalogo-de-buenas-practicas-para-migrar-al-cloud-con-exito/62188/ 
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 Comprender el cambio del ciclo del Marketing: La empresa o entidad que 

ha contratado el servicio no va a ser perseguida por el servidor de nube 

sino al contrario, ya que el cliente es quien debe buscar o demandar 

ayuda o la creación o contratación de servicios que crean necesarios 

según va pasando el tiempo y el sistema crece. 

 Aplicar la regla del 80-20:  Una empresa sin importar la condición de su 

servicio, debe invertir el 20% en sus ventas o servicios y el 80% en la 

publicidad, de esta forma podrá trabajar bajo tres etapas: pre-clic, cuando 

los consumidores o clientes o pacientes encuentran a la empresa o 

entidad, post-clic que es la generación tanto de la información como de 

los datos de valor que el cliente indica por los que está identificado o 

necesitado y el post-conversión marketing, que es la conclusión de 

analizar y cuantificar los procesos 2 y 3, previamente explicados. 

 Hacer una planificación financiera: Los proveedores del servicio de nube 

deben hacer un presupuesto y planificación tanto económico como 

financiera puesto que al prestar sus servicios que son pagados 

únicamente por el uso que se les ha dado, cambian el esquema completo 

de un presupuesto normal o tradicional, por lo que éste conteo debe ser 

minucioso, para que la empresa proveedora no se vea afectada ni el 

cliente. 
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 Analizar el impacto en el día a día: Cuando se realiza la migración a una 

nube, se debe tener en cuenta las cuatros áreas más delicadas o críticas 

que siempre se encuentran presente en los sistemas, como lo son: A. de 

finanzas, A. de Marketing, A. de Ventas y A. de Operaciones. Es por ello 

que se debe tener suma precaución a la hora de realizar la migración de 

dichas áreas. 

 Buscar economías de escala: Si se opta por un entorno que sea 

completamente de nube, este se debe regir a una estándar. Las 

empresas o entidades que desean migrar a la nube con resultados 

satisfactorios, deben  permitir que sus procesos estén definidos dentro de 

una aplicación que esté alojada en la nube. 

 Evitar errores habituales: La relación con los pacientes o clientes, el 

modelo del sistema y los procesos, van a cambiar, es por ello que se 

debe adoptar la mentalidad y entender que las costumbres se deben 

corregir para de esta forma evitar errores al intentar tratar de incluir 

funciones en este nuevo sistema que no soporta o no reconoce puesto 

que es diferente al sistema tradicional que se venía empleando. 

 Entender que la nube forma parte de empresa y de la vida de todos: Es 

importante entender que a pesar de tener o no una nube involucrada en 

el sistema de una empresa, en la actualidad, todos formamos parte de 
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alguna nube. Ya sea por medio de redes sociales, como también del uso 

de correos electrónicos, nubes personales de datos, etc, es por ello que 

al estar presentes en una sociedad donde los dispositivos móviles están 

en nuestra vida diaria, el auge del consumo digital y el uso de la 

tecnología se puede percibir al día a día y por ello debemos 

conformarnos con saber que el paso de migrar un sistema a una nube no 

es algo novedoso, sino un beneficio y necesidad que se está 

presentando y que con el pasar del tiempo incluso pueda llegar a ser la 

medida más aplicada en todas las empresas . 

2.4.3. Prácticas recomendables a realizarse en la nube, post migración. 

Una vez planeado y migrado el sistema a la nube, es importante tomar en cuenta 

los siguientes puntos para que el sistema migrado pueda gozar con una 

funcionalidad completa y eficiente. 

2.4.3.1. Diseño y fallos 

Una regla fundamental y básica del diseño de arquitecturas en nube es Mantener 

el pesimismo durante  el proceso del diseño. 

Esta frase aunque un poco ilógica y contradictoria, permite que quien se dé a la 

tarea de diseñar y crear la arquitectura del modelo de nube, sepa estar al tanto de 

todos y cada uno de los posibles fallos que se puedan presentar en la 
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infraestructura, sin importar su pequeñez o improbabilidad. De esta forma se podrá 

lograr un diseño complejo, más seguro y estable.  

Es importante durante todo el proceso ya sea diseño, implementación, 

despliegues y todo momento, prepararse para una posible recuperación de forma 

automatizada por causa de algún fallo posible. Así precavidamente se podrá tener 

planes de respaldo y crear planes emergentes que a futuro ayudará a evitar 

catástrofes en el sistema. 

Entre estas estrategias de recuperación de fallos, se pueden nombrar las 

siguientes: 

- Creación de una automatización de copias de seguridad y restauraciones 

coherentes de los datos. 

- Crear hilos de procesos que ayuden a reanudar al reinicio. 

- Permitir que se vuelva a sincronizar el estado del sistema, de esta forma 

permita volver a cargar los mensajes que se encontraban en cola 

- Evitar las sesiones en contexto o memoria de usuarios, es preferible 

desplazarlos a un almacén de datos. 

Es importante tomar en cuenta que una buena arquitectura debe ser capaz de 

resistir y funcionar correctamente a pesar de los reinicios y reiteradas ejecuciones 

a los que se enfrente el sistema. 
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Por suerte estas estrategias y técnicas no son muy difíciles de emplear, ya que las 

nubes poseen diversos recursos que ayudan a que estas estrategias puedan 

llevarse a cabo como por ejemplo las herramientas de Amazon, como son Amazon 

SQS y Amazon DB, que son dos potentes recursos a la hora de reiniciar y re-

ejecutar sistemas sin permitir que estos fallos causen estragos en el sistema 

existente. 

 

2.4.3.2. Desacople de componentes 

La nube tiene al principio de diseño de SOA (Arquitectura orientada a servicios) 

como un principio que contempla reforzar en la medida de lo posible. 

El cual profesa que mientras menos vínculos se encuentren ligados entre los 

componentes del sistema, la escala será cada vez mayor y mejor. 

Es por ello que la nube, intenta mantener como clave que los componentes que se 

van creando no tengan dependencias cercanas entre sí, permitiendo de esta 

forma que cada componente pueda manejarse a su ritmo y no afectar a los demás 

ya sea por causa de fallas o falta de respuesta o estados ocupados, es por ello 

que al mantener este principio, los elementos que trabajan en conjunto a pesar de 

que alguno se encuentre en algún fallo no dejará que el resto de componentes 

caigan junto con él, sino se aislará y el resto podrá seguir con su correcto 
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funcionamiento dando cabida a el funcionamiento de componentes asíncronos. A 

este tipo de procesos también se los ha llegado a conocer como cajas negras 

Para poder crear estos componentes asíncronos es necesario tener una escala 

horizontal dentro del sistema, la cual tendrá un papel importante para crear un 

sistema asíncrono dentro de la nube. 

 

2.4.3.3. Implementación de elasticidad 

Dentro del concepto de nube, la elasticidad se puede llevar a cabo bajo los 

siguientes tres esquemas: 

- Escalado cíclico proactivo: Este escalado se realiza cada cierto periodo 

preestablecido y fijo, ya sea todos los días, semanas, meses, años, etc. 

- Escalado según los eventos proactivos: Este escalado se realiza 

solamente cuando existe algún evento previamente planeado por la 

empresa y por ello existe un aumento considerable de tráfico en el 

sistema. 

- Escalado basado en la demanda: A través de una supervisión del 

sistema, este se puede desencadenar con acciones que se modifiquen a 

la necesidad de la escala, ya sea amplificando o disminuyendo sus bases 

métricas, según como el sistema lo requiera. 
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Es necesario recalcar que antes de realizar una implementación de elasticidad es 

necesario tener previamente una automatización de los procesos de 

implementación y refinar los procesos de configuración y creación.  

La elasticidad en el concepto de nube, permite que los recursos del sistema no 

terminen siendo desaprovechados. 

 

2.4.3.4. Paralelización 

La nube entre sus tantas ventajas, nos permite crear una paralelización sin 

esfuerzo alguno. La cual se puede realizar, sin importar que tipo de actividad se 

esté realizando en la nube, ya sea almacenando, consultando o procesando los 

datos. La paralelización se recomienda realizar en todo ámbito posible, de esta 

forma automatizando este proceso tedioso y permitir que se realice de forma 

cíclica y con facilidad. 

La nube está diseñada para poder manejar volúmenes de solicitudes y 

operaciones en forma paralela, es por ello que es necesario poder aprovechar al 

máximo esta herramienta, para así permitir que la velocidad con la que se 

manejen los procesos sea aceptable y permita que el sistema no colapse 

fácilmente, todo esto sujeto a servidores asíncronos, nos permitirán equilibrar la 

carga de las operaciones y solicitudes correctamente. 
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2.4.3.5. Datos dinámicos y estáticos 

En la arquitectura de nube, es necesario tomar en cuenta la forma correcta de 

conservar los datos. 

Recomendando que los datos se encuentren cercanos a los elementos tanto 

informáticos como de procesamientos, de esta forma es posible disminuir la 

latencia. 

Es por ello que según la opinión de algunos proveedores de servicio de nube 

mundiales como Amazon y Google, dictaminas la siguiente recomendación: 

Mantener los datos dinámicos más cerca de la estructura informática y los datos 

estáticos más cerca del usuario final. (Amazon Web Services, 2011, Arquitectura 

para la nube: Prácticas recomendadas, p. 18) 

Es importante tomar en cuenta que al poseer datos que van a generarse dentro de 

la nube, las aplicaciones que se alimenten de estos datos deben ser desarrollados 

dentro de la nube, de esta manera podrán explotar al máximo sus herramientas y 

valores, pero en caso de que los datos que se estén manejando sean estáticos, 

como lo son: las imágenes, vídeos, audios, pdf, etc. A este tipo de dato se lo 

recomienda manejar en un servicio de distribución del contenido, el cual permite 

que estos datos puedan almacenarse en la memoria caché en una zona más 

cercana al usuario. Ayudando de esta forma a que la consulta de estos datos sea 

más rápida y eficiente. 
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2.4.3.6. Seguridad 

La seguridad en la nube es de suma importancia, incluso su protección debe estar 

presente en cada una de las capas de la infraestructura del sistema. 

Es por ello que es importante mencionar los puntos clave a protegerse y las 

posibles soluciones para poder evitar problemas a futuro. 

2.4.3.6.1. Protección de datos en tránsito 

Es importante configurar el SSL en el servidor, para poder proteger 

adecuadamente el intercambio de información, en especial si esta es de 

importancia o clave en los asuntos de la empresa.  Para ello se recomienda tener 

un certificado de alguna autoridad de certificación como lo son VeriSign o Entrust. 

Estas compañías ayudarán a crear claves en las sesiones para evitar que esta 

información caiga en manos equivocadas. 

Otra posible solución sería crear una nube privada que al hacer las llamadas a 

línea de comandos, puedan aislar lógicamente, estos datos de la nube completa.  

2.4.3.6.2. Protección de datos en reposo 

Al igual que como los datos que están en tránsito, también es necesario poder 

contar con una fuerte protección con los datos que se encuentran almacenados en 

la nube, es por ello que se debe realizar un cifrado de datos, en los archivos antes 

de almacenarlos en la nube.  
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Para realizar el cifrado, se puede tomar en cuenta a muchas herramientas tanto 

pagadas como gratuitas, basadas en PGP antes de guardarlas en la nube y una 

vez que se descargan volver a descifrar para poder conseguir lo que se requiere 

sin alterar ni perder los archivos requeridos, pero eso sí, manteniéndolos siempre 

seguros y libre de alteraciones o robos. 

En Windows la función de sistema de cifrado de archivos o EFS que se encuentra 

integrada en los servicios de nube, permite el poder llegar a cifrar y descifrar estos 

archivos o carpetas de forma automática, dejando de esta forma este proceso de 

manera transparente para el usuario. Otra función que se puede utilizar pero en 

código abierto es True Crypt o Encriptación Cierta, la cual integra volúmenes EBS 

y formatos NBS. 

Cabe recalcar que así como estas funciones pueden ayudar en la protección de 

datos que se encuentran almacenados o reposados, es de suma importancia 

mantener con recelo y bajo protección las claves para el cifrado de los archivos, ya 

que en caso de ser violentadas, todos los archivos y carpetas que contengan 

información delicada de la empresa se verán comprometidas y probablemente 

causarán conflictos o daños en manos equivocadas. 

 

Es por ello que al proteger los datos, también es necesario poseer un plan B que 

permita tener estrategias de que hacer en caso de que un mal escenario se 
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presente. Es por ello que es necesario realizar periódicamente resguardos de los 

volúmenes para asegurar los niveles tanto de la disponibilidad como de las 

resistencias por medio de instantáneas, las cuales se podrán almacenar y usarse 

en cualquier caso de restauración, ya sea a través de comandos o clic.  

2.4.3.6.3. Protección de credenciales   

Una nube normalmente proporciona dos tipos de credenciales para el manejo de 

la seguridad:  

 Claves de Acceso.- Están conformas por: 

o Identificación de clave de acceso 

o Clave de acceso secreto 

 Certificados 

Tanto estas claves como certificados tienen como principal responsabilidad 

permitir autentificar el uso de personas responsables de dichas operaciones, ya 

que estas contienen los cifrados y firmas autorizadas que permiten que las 

transacciones tanto de datos como aprobaciones, sean virtualmente legales y al 

igual que en un papel, son considerados como archivos o datos con la influencia 

completa para poder dar cabida a un sin número de transacciones que podrían 

llevar a ganar o perder a la empresa que los transmite. 
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Es por ello que se recomienda rotar la información de estas claves y credenciales 

periódicamente, así en caso de ser robadas, no durarán y será más complicado 

para terceras personas causar daños o problemas. 

2.4.3.6.4. Gestión de usuarios y permisos 

Existe una herramienta muy poderosa en algunos servicios de nube para este tipo 

de gestión llamada IAM, que son las siglas de Gestión de Identificación y Acceso, 

la cual permite la creación de varios usuarios y a la vez crea los permisos que 

deben considerados en cada caso,. 

Al igual que en una oficina, solo ciertos empleados pueden tener acceso a ciertas 

oficinas o niveles de una empresa, a través de sus credenciales o claves, es por 

ello que virtualmente es necesario crear este tipo de modelo y de esta forma 

permitir que cada persona maneje solamente lo que su rol como empleado 

necesita que se desempeñe, por lo tanto de esta forma se definirán desde un 

inicio, los permisos que cada usuario tendrá y el alcance de su rol en la nube. 

Al automatizar este proceso es de mucha facilidad poder habilitar o deshabilitar los 

accesos de uno o varios usuarios con la ayuda de pocos comandos clics. 

Cada usuario tendrá acceso a su propia clave y credencial para poder manejarse 

por todos los niveles de nube que les han sido encomendados a trabajar, es por 

ello que es importante crearles conciencia de la importancia de que cuiden de esta 

información para evitar que esta información caiga en manos de terceros.   
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2.4.3.6.5. Protección de aplicaciones. 

La protección de las aplicaciones que se han creado en la nube, son de suma 

importancia, es por ello que se considera recomendable seguir los siguientes 

puntos: 

 Descargar regularmente la revisión del sitio web 

 Actualizar periódicamente las AMI 

 Implementar en algunas ocasiones las instancias y probar las 

aplicaciones a través de nuevas AMI, para verificar que estén sin 

rupturas y estén completas. 

 Realizar periódicamente y automatizar procesos secuencias de 

comando de forma inversa para poder ejecutar comprobaciones  

 Comprobar que los softwares usados que han sido desarrollado por 

terceros estén configurados con seguridades. 

 Las ejecuciones tratar de no realizarlas con procesos que sean en la 

sesión del Administrador o root. Tratar de evitar de realizarlo a como dé 

lugar. 

Todos estas prácticas y recomendaciones descritas en las tres fases de la 

migración, tanto previo, durante y después de la virtualización, son puntos claves 

que permitirán que el sistema de la HUGIS al prepararse, migrarse e 

implementarse en la nube, puedan gozar de todos beneficios y facilidades que la 
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nube puede ofrecer, dando cabida a una nueva y fructífera experiencia tanto en su 

administración como funcionalidad del sistema. 

2.5. Proveedores de servicio de nube 

Debido a la gran demanda a nivel mundial que las nubes están poseyendo en la 

actualidad, existen dos tipos de proveedores, los cuales prestan sus servicios, 

estos tipos se diferencian por una muy importante característica, la cual es la 

posesión de la nube, con esto podemos diferenciar que, existen empresas que 

proveen del servicio bajo el mando de sus propias nubes o espacios virtuales, 

mientras que otras proveen el servicio bajo el asociado de una macro nube, las 

cuales se manejan a nivel mundial, es por ello que a continuación se presentarán 

los tipos de servicios disponibles en nuestro país. 

2.5.1. Proveedores de servicio de nube a nivel mundial 

A nivel mundial existen muchos proveedores de Servicio de nube, la demanda de 

este servicio cada día sigue en constante crecimiento. 

Según la empresa Hp, y gracias a un estudio realizado por Hostcabi (empresa 

consultora de servicios virtuales) nos indican claramente los tipos de Proveedores 

existentes y la demanda de cada uno de ellos.  

A pesar de la imagen incluida es una encuesta realizada en el año 2013, podemos 

darnos cuenta de que actualmente la demanda de este servicio a llegado a mayor 

número de empresas que buscando soluciones, se han aventurado y han 
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permitido que empresas como Google y Amazon, crezcan exponencialmente, 

posicionándose actualmente como las empresas con mayor uso de servicios tanto 

en SaaS como PaaS. Según nos indica el artículo de la revista “Muy Inteligente” 

escrito por el Ing. Pedro Moneo en uno de sus ejemplares del mes de Noviembre 

del año 2014. 

Gráfico No. 4 

Ranking popularidad de Empresas con servicio de nube - 2013 

 

Elaboración: Hostcabi.net 

Fuente: Revista Tecnológica Muy Inteligente, 2013 

 

2.5.2. Proveedores de servicios de nube en Ecuador 

En Ecuador actualmente este mercado ha ido creciendo conforme va pasando el 

tiempo y la demanda de estos servicios ha dado cabida para que existan algunas 

empresas que brinden este servicio de forma útil y sencilla 
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A continuación enumeraré a las distintas empresas que nos brindan este servicio a 

nivel nacional, el orden de enumeración no determina la preferencia de usuarios o 

popularidad, pero sí es importante recalcar que de todos estos proveedores 

existen dos tipos de proveedores. 

 

2.5.2.1. Proveedores de servicio de nube propia 

 Hp Cloud Ecuador 

 Telconet 

 Azura – Windows Ecuador 

 Dell Ecuador 

 Rackspace Ecuador 

2.5.2.2. Proveedores de servicio de nube por sociedad o partners 

1. Ecuador Cloud – Amazon, Google y Rackspace 

2. Nube Digital – Google y Rackspace 

3. Black Box – Amazon y Google 

4. Esource Capital - Google 

5. LOL Cloud Ecuador – Amazon y Google 

6. En la nube Ecuador – Rackspace y Google 

7. CEDIA - Google 

8. CloudWare 365 – Amazon, Rackspace y Google 
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Cabe recalcar que a pesar de tener tantos proveedores de servicio de nube, no 

todos están especializados en todos los Tipos y capas de nube,  

Es por ello que a continuación se puede observar una tabla con los tipos de 

servicios y capas que ofrecen los proveedores de nube en Ecuador: 

 

Cuadro No. 3 

Clasificación de servicios de nube según proveedor en Ecuador 

Empresas 
 

Tipos de Servicios 

SaaS PaaS IaaS 

Telconet X x   

Dell X x   

Sonda X x   

Rackspace X x X 

Windows Azure X x X 

HP X x X 

Amazon X x X 

Google X x X 
 

Elaboración: Jhulissa Paladínez Ludeña 

Fuente: Datos de la investigación 

 

2.5.3. Empresas ecuatorianas que cuentan con un servicio de nube 

Actualmente existen muchas empresas que a nivel nacional han decidido optar por 

un sistema de nube, entre estas se encuentran las siguientes: 

 El Grupo médico Salud S.A. 
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 Ingenio San Carlos 

 Gobierno Electrónico(Proyecto en construcción 2014-2017) 

 Nectilus 

 Etc. 

 

2.6. Referencias de usuarios de nube en Ecuador 

Dado que algunas empresas en nuestro país gozan del servicio de nube, se pudo 

investigar algunas de las características con las que cuentan los servicios en nube 

de estas empresas, para poder referenciar sus actividades, por lo que a 

continuación se detallará ciertos aspectos importantes de dichas empresas: 

 

2.6.1. SALUD S.A.  

Esta empresa ecuatoriana dirigida a la atención de la Salud  del sector privado de 

nuestro país, posee una extensa gama de doctores generales y especialistas, 

laboratorio, planes médicos y muchos otros servicios (7) 

Dentro de estos servicios variados que mantiene la entidad, se encuentra un 

servicio moderno virtual, el cual funciona a través de su página web oficial, 

permitiendo de esta forma el alcance a mayores beneficios a sus pacientes en sus 

servicios como: 

                                                 
7http://www.saludsa.com/ 
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- Portal de clientes 

- Médico en línea plus 

- Red de Médicos 

- Chat de Atención 

- Médicos a domicilio 

En el portal de clientes, al ingresar sus datos o iniciar sesión, permite al paciente 

afiliado gozar de todos los servicios en línea que esta empresa ofrece, como 

revistas de información de salud, notificaciones de descuentos, reservación de 

citas médicas, recordatorios de citas. 

Todo esto manejado desde una capa de nube tipo SaaS, la cual permite al cliente 

observar sus movimientos y permitirle que se pueda conectar desde cualquier 

lugar con acceso a internet y a cualquier hora. 

Pero los servicios más importantes que brinda esta empresa a través de una nube 

son el servicio de médico en línea y el chat de atención. 

El servicio de médico en línea son proporcionados por una aplicación tipo PaaS 

“alquila” o que es desarrollada por la empresa Mediconecta, quienes brindan este 

servicio online a esta entidad. Este servicio permite que el paciente o cliente que 

ha iniciado sesión y ha pagado previamente ya sea por tarjeta de crédito o por 

tarjeta de débito o transferencia, pueda acceder a una consulta en tiempo real vía 

cámara web con un médico general, el cual al ver y hablar con su paciente puede 
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a pesar de no encontrarse presente, dar un diagnóstico de la enfermedad que 

padece o ayudar a calmar una emergencia como apoyo para no causar más 

inconvenientes al paciente en caso de una emergencia o también sirve de ayuda 

para poder entender algún resultado de laboratorio o examen médico, al igual que 

radiografías y ecografías.  

Cabe recalcar que este servicio es limitado, ya que se previene que solo se lleva a 

cabo con éxito en caso de tratarse de alguna dolencia leve o pasajera en caso de 

tomarse como consulta, pero también puede permitir a un paciente en caso de 

necesitar intervención médica urgente, ayudando de esta forma al paciente a 

prevenir el realizar acciones que podrían dañar al paciente o crear más problemas 

en su cuadro médico. Por lo que esta alternativa se convierte en una opción en 

caso de una emergencia, ayuda técnica en material médico (radiografías, 

ecografías, resultados de laboratorio) o enfermedades pasajeras como gripe, 

alergia, sinusitis, infecciones urinarias, dolencias leves, etc. 

Pero en caso de no contar con una cámara web, se puede también acceder a una 

consulta médica más limitada y económica, aunque menos precisa que la 

anteriormente mencionada, la cual es el servicio de Chat de Atención, el cual 

permite al paciente que por medio de un chat pueda interactuar con un médico 

indicando todo de forma escrita, para la búsqueda de un diagnóstico. 

 



 

80 

 

Estos servicios han ido creciendo en su uso gradualmente, pues el poder contar 

con un médico a cualquier hora y sin necesidad de trasladarse a un consultorio es 

una gran ayuda para algunos pacientes que ya sea por la hora o por facilidad o 

distancia o por falta de tiempo, que no pueden acudir a un centro médico, puedan 

ahora contar con un servicio hecho a sus necesidades. 

En cuanto al manejo interno de esta institución, la empresa hace el uso de la nube 

en forma de servidor SaaS y PaaS, lo cual les permite bajo un esquema de nube 

híbrida. 

Cabe mencionar que el manejo de sus datos como: datos de pacientes, 

información de los médicos, información de convenios con las distintas casas de 

salud con las que se encuentran ligadas, historiales clínicos, resultados de 

laboratorio, etc. Todo esto almacenado virtualmente. Para el uso de los 

administradores o médicos, permitiendo de esta forma una administración más 

eficiente y cómoda para todos sus usuarios. 

 

2.6.2. NECTILUS 

Esta fábrica de Software ha creado un ERP en nube como software contable  

llamado “Colin” (8) 

                                                 
8http://www.nectilus.com/colin/ 
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Actualmente más de 40 empresas tanto grandes, medianas y pequeñas están 

usando este servicio en nuestro país, para poder llevar sus facturaciones y 

contabilidad en forma virtualizada con ayuda de una nube que alberga este 

servicio. 

La presentación con la que se comercializa este producto es indicando a los 

posibles clientes que el uso de papel es en vano y gracias a las nuevas medidas 

que han tomado los servicios básicos del país como servicios de Agua, Luz, 

teléfono entre otros, que ya se están incluyendo en este tipo de servicio 

electrónico, han abierto un camino al mercado de la facturación electrónica, por lo 

que cada día va ganando más fuerza y aceptación. 

Colin es una aplicación de nube creada en la capa IaaS, pues se trata de un 

sistema completo y complejo, el cual no se diferencia de un sistema ERP contable 

normal, solo que al constar con la ayuda de una nube, no requiere de 

especificaciones técnicas en los equipos que correrán el programa sino que gozan 

con la única necesidad de poder tener conexión a internet para poder gozar del 

servicio. También es importante explicar que este software al ser adquirido como 

servicio para una empresa, se presenta ante sus usuarios como un servicio a nivel 

de SaaS. Es decir solo para uso propio del servicio, no permite modificaciones en 

su configuración original, solo sirve como herramienta virtual para sus clientes. La 
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cual está debidamente equipada para soportar las exigencias y casos emergentes 

que presenta la compañía que ha rentado este servicio. 

A nivel de nuestro país, la empresa que promueve este servicio lo comercializa 

más como un servicio de facturación electrónica. 

 

2.6.3. Plan nacional de gobierno electrónico 

A pesar de ser un proyecto en sus comienzos, puesto que se dio inicio en el año 

2014, es una iniciativa que tiene como termino llevar a cabo una unidad de todos 

los ministerios y empresas  públicas de nuestro país de forma centralizada y a la 

vez permitir que todos estos ministerios comiencen un proceso de automatización 

de algunos de sus procesos para permitir el uso de la tecnología, de esta forma 

facilitando el uso de dichos servicios y permitiendo crear mayor accesibilidad para 

el pueblo ecuatoriano (9). 

También tiene como objetivo permitir que los documentos electrónicos sean más 

utilizados crear medidas más ecológicas con el ahorro de papel en documentos 

impresos, permitiendo de esta forma no solo simplificar algunos procesos sino 

también crear una alternativa ecológica bastante viable. 

 

 

                                                 
9http://www.gobiernoelectronico.gob.ec/ 
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2.7. Formas de pago en la nube 

Bajo la recopilación de diversas empresas que se dedican a brindar el servicio de 

nube tanto a nivel internacional como local, se pudo recopilar, los siguientes tipos 

de pago: 

 Por suscripción: Bajo un tiempo determinado se ha fijado un precio por 

ese periodo, sin restricción alguna en cuestión de tiempo y uso. 

 Por usuario: El pago se realizará según el número de usuarios que 

usarán la nube, tanto en la parte administradora, como en la parte  

desarrolladora. 

 Por funcionalidad: Según la función o el requerimiento de la 

herramienta, se decide un tiempo pre establecido por lo que hasta que 

se realice o se lleve a cabo dicha función, el contrato con el proveedor 

será establecido al igual que su precio, en un solo pago, el cual puede 

pagarse en cuotas. 

 Tarifa plana: Cada cierto periodo de tiempo ya sea mensual, trimestral 

o anual, se paga el servicio, pero este servicio no posee restricciones ni 

en número de usuarios, ni en los recursos que dispone la nube, pues 

estos son ilimitados. 
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 Por Tamaño: Todo servicio de nube brinda un mínimo de espacio de 

almacenamiento en cada nube, por lo que en caso de tener la necesidad 

de crecer, se cobrarán los gigabytes o terabytes que se aumenten.  

 Por uso: El caso más común en un entorno de nube es el pago por 

consumo, solo se pagará el tiempo que ha sido usado este servicio, por 

lo que si la nube se encuentra sin mucho uso, el usuario no necesita 

pagar facturas altas, sino lo justo. El pago de este servicio es según la 

cantidad de CPU/hora, ancho de banda ya sea por entradas o salidas y 

el consumo de herramientas y recursos. 

 

2.8. Fundamentación legal 

Actualmente no existe una ley específica que faculte o dificulte el uso de nubes 

para almacenar o guardar información, pero sí algunas leyes indican la prohibición 

de hacer pública o de fácil acceso, los datos personales o importantes de los 

ciudadanos y gobierno. 

A continuación citaré algunas leyes que apoyan o reprochan la creación del 

presente proyecto, las cuales están dentro de la constitución ecuatoriana: 
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2.8.1 Ley Orgánica de Comunicación 

 

Art. 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos.- Los medios de 

comunicación, en forma general, difundirán contenidos de carácter 

informativo, educativo y cultural, en forma prevalente. Estos contenidos 

deberán propender a la calidad y ser difusores de los valores y los derechos 

fundamentales consignados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. 

CAPÍTULO II 

Derechos a la comunicación 

SECCIÓN I 

Derechos de libertad 

Art. 29.- Libertad de información.- Todas las personas tienen derecho a 

recibir, buscar, producir y difundir información por cualquier medio o canal y 

a seleccionar libremente los medios o canales por los que acceden a 

información y contenidos de cualquier tipo. 

Esta libertad solo puede limitarse fundadamente mediante el 

establecimiento previo y explícito de causas contempladas en la ley, la 

Constitución o un instrumento internacional de derechos humanos, y solo 
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en la medida que esto sea indispensable para el ejercicio de otros derechos 

fundamentales o el mantenimiento del orden constituido. 

Toda conducta que constituya una restricción ilegal a la libertad de 

información, será sancionada administrativamente de la misma manera que 

esta Ley lo hace en los casos de censura previa por autoridades públicas y 

en los medios de comunicación, sin perjuicio de las otras acciones legales a 

las que haya lugar. 

Art. 30.-Información de circulación restringida.- No podrá circular 

libremente, en especial a través de los medios de comunicación, la 

siguiente información: 

1. Aquella que esté protegida expresamente con una cláusula de reserva 

previamente establecida en la ley; 

2. La información acerca de datos personales y la que provenga de las 

comunicaciones personales, cuya difusión no ha sido debidamente 

autorizada por su titular, por la ley o por juez competente; 

3. La información producida por la Fiscalía en el marco de una indagación 

previa;  

4. La información acerca de las niñas, niños y adolescentes que viole sus 

derechos según lo establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia. 
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La persona que realice la difusión de información establecida en los literales 

anteriores será sancionada administrativamente por la Superintendencia de 

Información y Comunicación con una multa de 10 a 20remuneraciones 

básicas mínimas unificadas, sin perjuicio de que responda judicialmente, de 

ser el caso, por la comisión de delitos y/o por los daños causados y por su 

reparación integral. 

Art. 31.- Derecho a la protección de las comunicaciones personales.- 

Todas las personas tienen derecho a la inviolabilidad y al secreto de sus 

comunicaciones personales, ya sea que éstas se hayan realizado 

verbalmente, a través de las redes y servicios de telecomunicaciones 

legalmente autorizadas o estén soportadas en papel o dispositivos de 

almacenamiento electrónico. 

Queda prohibido grabar o registrar por cualquier medio las comunicaciones 

personales de terceros sin que ellos hayan conocido y autorizado dicha 

grabación o registro, salvo el caso de las investigaciones encubiertas 

autorizadas y ordenadas por un juez competente y ejecutadas de acuerdo a 

la ley. 

La violación de este derecho será sancionado de acuerdo a la ley. 

SECCIÓN II 

Derechos de igualdad e interculturalidad 
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Art. 35.- Derecho al acceso universal a las tecnologías de la 

información y comunicación.- Todas las personas tienen derecho a 

acceder, capacitarse y usar las tecnologías de información y comunicación 

para potenciar el disfrute de sus derechos y oportunidades de desarrollo. 

 

2.8.2. Ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública 

 

SECCIÓN II 

Art. 5.- Información Pública.- Se considera información pública, todo 

documento en cualquier formato, que se encuentre en poder de las 

instituciones públicas y de las personas jurídicas a las que se refiere esta 

Ley, contenidos, creados u obtenidos por ellas, que se encuentren bajo su 

responsabilidad o se hayan producido con recursos del Estado. 

Art. 6.- Información Confidencial.- Se considera información confidencial 

aquella información pública personal, que no está sujeta al principio de 

publicidad y comprende aquella derivada de sus derechos personalísimos y 

fundamentales, especialmente aquellos señalados en los artículos 23 y 24 

de la Constitución Política de la República. El uso ilegal que se haga de la 

información personal o su divulgación, dará lugar a las acciones legales 

pertinentes. No podrá invocarse reserva, cuando se trate de investigaciones 
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que realicen las autoridades, públicas competentes, sobre violaciones a 

derechos de las personas que se encuentren establecidos en la 

Constitución Política de la República, en las declaraciones, pactos, 

convenios, instrumentos internacionales y el ordenamiento jurídico interno. 

Se excepciona el procedimiento establecido en las indagaciones previas. 

Art. 10.- Custodia de la Información.- Es responsabilidad de las 

instituciones públicas, personas jurídicas de derecho público y demás entes 

señalados en el artículo 1 de la presente Ley, crear y mantener registros 

públicos de manera profesional, para que el derecho a la información se 

pueda ejercer a plenitud, por lo que, en ningún caso se justificará la 

ausencia de normas técnicas en el manejo y archivo de la información y 

documentación para impedir u obstaculizar el ejercicio de acceso a la 

información pública, peor aún su destrucción. Quienes administren, 

manejen, archiven o conserven información pública, serán personalmente 

responsables, solidariamente con la autoridad de la dependencia a la que 

pertenece dicha información y/o documentación, por las consecuencias 

civiles, administrativas o penales a que pudiera haber lugar, por sus 

acciones u omisiones, en la ocultación, alteración, pérdida y/o 

desmembración de documentación e información pública. Los documentos 

originales deberán permanecer en las dependencias a las que pertenezcan, 
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hasta que sean transferidas a los archivos generales o Archivo Nacional. El 

tiempo de conservación de los documentos públicos, lo determinará la Ley 

del Sistema de Archivo Nacional y las disposiciones que regulen la 

conservación de la información pública confidencial. Los documentos de 

una institución que desapareciere, pasarán bajo inventario al Archivo 

Nacional y en caso de fusión interinstitucional, será responsable de aquello 

la nueva entidad. 

Art. 11.- Vigilancia y Promoción de la Ley.- Sin perjuicio del derecho que 

las leyes asignan a otras instituciones públicas de solicitar información y de 

las facultades que le confiere su propia legislación, corresponde a la 

Defensoría del Pueblo, la promoción, vigilancia y garantías establecidas en 

esta Ley. Tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Ser el órgano promotor del ejercicio y cumplimiento del derecho de 

acceso a la información pública; 

b) Vigilar el cumplimiento de esta Ley por parte de las instituciones públicas, 

personas jurídicas de derecho público o privado y demás entes señalados 

en el artículo 1 de la presente Ley; 

c) Vigilar que la documentación pública se archive bajo los lineamientos que 

en esta materia dispone la Ley del Sistema Nacional de Archivos; 
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d) Precautelar que la calidad de la información que difundan las 

instituciones del sector público, contribuyan al cumplimiento de los objetivos 

de esta Ley; 

e) Elaborar anualmente el informe consolidado nacional de evaluación, 

sobre la base de la información publicada en los portales o páginas web, así 

como todos los medios idóneos que mantienen todas las instituciones y 

personas jurídicas de derecho público, o privado, sujetas a esta Ley; 

f) Promover o patrocinar a solicitud de cualquier persona natural o jurídica o 

por iniciativa propia, acciones judiciales de acceso a la información pública, 

cuando ésta ha sido denegada. 

2.9. Preguntas científicas a contestar 

 ¿Existe algún elemento o aplicación en el sistema actual de la HUGIS 

que pueda crear algún inconveniente en el proceso de migración a la 

nube? 

 ¿La migración de los componentes del sistema de la HUGIS  a la nube, 

crea algún tipo de disgusto o desaprobación en el departamento de 

TICS de la HUGIS? 

 ¿La migración del sistema de la HUGIS  a la nube traerá beneficios al 

actual sistema? 
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2.10. Variables de la investigación 

Variable dependiente: Componentes del sistema de la HUGIS. 

Variable independiente: Migración a la nube. 

 

2.11. Definiciones 

 TI: Hace referencia al departamento encargado de la tecnología de 

información de las empresas o instituciones. 

 Jitter: Cambio o variación en cuanto a la cantidad de latencia entre 

paquetes de datos que se reciben. 

 Latencia: Es la suma de retardos temporales dentro de una red. 

 Computación en nube: También conocida como nube o Cloud 

Computing. 

 CRM: Gestión de relaciones con el cliente, permite la organización y 

automatización de procesos de negocios que permitan la satisfacción y 

fidelidad de los clientes en los campos de ventas, marketing y atención 

al cliente, todo con el beneficio de reducción de costes y aumentando la 

rentabilidad del negocio. 

 TI: Tecnología de la Información o Information technology, se refiere a la 

aplicación de ordenadores y equipos de telecomunicación para 

transmitir, recuperar, almacenar y manipular datos. 
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 IEEE: Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 

 NIST: Instituto de Nacional de Estándares y Tecnología. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación 

3.1.1. Modalidad de la Investigación 

La modalidad empleada en esta investigación es del tipo Bibliográfica, debido a 

que todo en cuanto se ha tomado en cuenta y se ha desarrollado a lo largo de este 

proyecto ha sido en su mayor parte de modo investigativo. 

“Consiste en una descripción cuidadosa y ordenada del conocimiento 

publicado, seguido de una interpretación. En este tipo de investigación, se 

estudian los problemas con el propósito de ampliar y profundar el 

conocimiento de su naturaleza, con apoyo, principalmente de trabajos 

previos, información y datos divulgados por medios impresos, audiovisuales 

o electrónicos. La originalidad del estudio se refleja en el enfoque, criterios, 

conceptualizaciones, reflexiones, conclusiones, recomendaciones y, en 

general, con el pensamiento del autor.” (Maritza Barrios Yaselli, 1998, Manual 

de Trabajos de Grado de Especialización y Tesis Doctorales de la Universidad 

central de Venezuela.  p. 4). 

Se analizaron los tipos de investigaciones existentes, a través del presente se 

tomará en  cuenta la investigación del siguiente tipo: 
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Investigación por Alcance Experimental: Debido a que a través de la propuesta de 

un nuevo método donde se albergaría la estructura de los componentes del 

sistema de la HUGIS, por lo tanto podría mantener este trabajo bajo esta 

clasificación, pues el uso de esta variable, permitiría experimentar una posible 

solución a los presente problemas de la HUGIS. 

Pero bajo las mismas observaciones, podemos clasificar este trabajo bajo el tipo 

de Investigación por método de proyecto factible, ya que no sólo se muestra la 

forma en la que llegaría a variar el resultado y la solución de los problemas 

existentes; sin embargo, también se puede observar la factibilidad o posibilidad de 

poder llevar a cabo este proyecto, creando nuevas soluciones a los problemas 

actuales del sistema de la HUGIS. 

3.2. Población y muestra 

3.2.1. Población 

La población a investigar a través del presente trabajo, serán el grupo de médicos, 

y los coordinadores del Departamento de tecnologías de la información y 

comunicación del Hospital. 

Los médicos serán uno de los objetivos fundamentales de la investigación, debido 

a que en caso de llegar a emplearse la migración de los componentes del sistema 

a la nube,  ellos serán los usuarios principales de esta virtualización.  
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Las técnicas de análisis utilizadas en el presente, serán a través de entrevistas, 

sobre especificaciones de necesidad en el sistema, para poder tomar en 

consideración las necesidades que presentan los usuario finales de este sistema; 

por lo que es necesario tomar en cuenta los requerimientos, al igual que la 

tabulación estadística que se realizará como análisis, será tomada a través de una 

encuesta donde según las respuestas objetivas que contengan la misma, 

presentarán mayor simpleza para la tabulación y análisis para la presentación de 

los resultados de dicha investigación. 

3.2.2. Muestra 

La muestra que tomaremos será un subconjunto de la población total de médicos 

del Hospital Universitario de Guayaquil; de los cuales y con el afán de manejar 

datos completamente reales. 

 

Cuadro No. 4 

Tamaño población de médicos en la HUGIS 

POBLACIÓN DE 
MÉDICOS N° 

MÉDICOS GENERALES 80 

MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 40 

TOTAL 120 
Elaboración:  Jhulissa Paladínez Ludeña 

Fuente: Datos de la investigación 
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3.2.2.1. Tamaño de muestra (Cálculo) 

Basado en el método de cálculo de muestra de la Universidad Libertador de 

Venezuela CITERPLAN  

1)1(2 


me

m
n  

m= Tamaño de la población  (120)    

n = Tamaño de la muestra     (84)  
e= Error de estimación           (6%) 

 

1)1120()06.0(

120
2 

n  

n = 84 

Cálculo de fracción muestral 

7.0
120

84


N

n
f  

3.3. Operación de variables 

Las variables tomadas en cuenta son: 

Variable Independiente 

Componentes del Sistema 

Variable Dependiente 

Migración a la nube. 

En el siguiente cuadro se detallan las variables consideradas en el presente 

proyecto: 
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Cuadro No. 5 

Cuadro de Variables del Proyecto 

Variables Dimensiones Indicadores 
Técnicas y/o 
Instrumentos 

Componentes del 
sistema de la 
HUGIS 

Hardware 

Hardware de 
servidores Inventarios de 

Hardware Hardware de 
terminales 

Software 
Sistema 

informático de la 
HUGIS 

Inventarios de 
Software 

Migración a la 
nube 

Nube 

IaaS 
(Infraestructura 
como servicio) 

Componentes del 
sistema de la 

HUGIS a migrar 
Nube Hibrida 

 

Elaboración: Jhulissa Paladínez Ludeña 
Fuente: Datos de la investigación 

 

3.4. Instrumentos de Recolección de Datos 

3.4.1. La técnica 

Las técnicas que se han utilizado en la presente investigación, han sido realizadas 

tanto del tipo documental como de campo. 

Documental: 

- Informes tecnológicos 

- Artículos computacionales 

- Entradas y reportes virtuales (revistas virtuales) 
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- Libros de computación en la nube o cloud computing. 

De Campo: 

- Observación. 

- Entrevista. 

- Encuesta. 

3.4.2. En el proyecto 

- Visitas al Departamento de sistemas del hospital universitario de 

Guayaquil. 

- Observación de manejo del sistema. 

- Entrevistas con médicos, usuarios finales del sistema de la HUGIS. 

- Entrevista a especialistas en virtualización y sistemas en cloud 

computing o nube. 

3.5. Los instrumentos 

Los instrumentos que se han utilizado son: 

3.5.1. Instrumentos de Campo: 

- Registro de Observación: A través de las diferentes ocasiones en las 

que se visita la entidad que se está investigando, se toma debidamente 

nota, de los procesos que se han podido observar durante el transcurso 

de las visitas realizadas, cabe mencionar que es necesario tomar en 

cuenta solamente los elementos más relevantes. 
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- Guion de entrevista: Para poder tener una entrevista exitosa y preparada 

es necesario llevar consigo, un guion o banco de preguntas preparado 

para poder realizar las preguntas correctas y necesarias para la 

investigación que se está llevando a cabo. De esta forma la información 

elemental será debidamente obtenida y se garantiza que puntos 

cruciales sean pasados por alto. 

- Cuestionario: Para poder crear una estadística de las opiniones de la 

población con la que se está trabajando, es necesario  presentar una 

encuesta, que con la ayuda de un cuestionario de preguntas objetivas 

nos permitirá manejar una tabulación de las preferencias u opiniones 

que  la población o muestra investigada posee, por lo tanto es necesaria 

para poder medir estadísticamente estas respuestas. 

3.5.2. Instrumentos de Investigación: 

- Internet: Actualmente no existe herramienta más poderosa y 

diversificada que el internet, gracias a este servicio es posible encontrar 

los temas necesarios para esta investigación, ya sea por medio de 

artículos, libros, foros, o incluso nos permite el uso de aplicaciones que 

ayudan a entrevistar y encuestar a personajes importantes relacionados 

con el proyecto que se lleve a cabo, o con personas expertas en el 

tema. Es importante mencionar que no todo el contenido encontrado en 
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la búsqueda mediante este medio es certera, por lo que se necesita 

crear una exhaustiva búsqueda en pro de la información más fehaciente 

o verdadera. 

- Libros: No existe fuente más confiable, para poder basarse en una 

investigación, aunque actualmente, gracias a la tecnología, podemos 

tener la facilidad de contar con este material, ya sea de forma física o 

por medio de archivos .pdf o .doc donde encontraremos la información 

necesaria para poder conseguir los datos o información necesaria para 

poder llevar una investigación robusta y veraz. 

- Artículos tecnológicos: Ya sean impresos a través de revistas, periódicos 

o por medio virtual nos abren una puerta hacia la información precisa y 

opinión sobre los temas que estamos investigando, estos artículos o 

entradas tienen como autores a personas especializadas o empapadas 

del tema, que al dar una definición u opinión sobre ciertos objetos o 

servicios, sirven de referencia para el desarrollo de la investigación que 

se lleva a cabo. 

 

3.5.3. En el proyecto 

Durante la investigación de este proyecto, se han realizado algunas técnicas para 

poder llevar a cabo la recopilación de información del sistema informático de la 
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HUGIS, por lo que no solo se ha realizado encuestas sino también entrevistas con 

expertos en la materia. 

3.6. La encuesta y el cuestionario 

La encuesta y el cuestionario que se realizará para ayuda del estudio del sistema 

de la HUGIS, han sido realizados de dos formas 

 Encuesta: Realizada a los médicos del hospital Universitario de 

Guayaquil, la cual consiste en una pregunta básica, que consiste en 

permitirnos saber si desde el punto de vista del usuario final del sistema 

de la HUGIS, se cree o se favorecería al usar un sistema remoto para 

consultas a datos o información de pacientes por parte de los médicos. 

(Ver anexo 1) 

 Cuestionario: Realizado al director y coordinador de tecnologías de la 

Información y comunicaciones del Hospital Universitario de Guayaquil; 

en el cuestionario se pudo recabar en datos importantes del sistema, 

para así poder llegar a conocer de mejor forma el funcionamiento del 

sistema que se espera poder migrar a la nube. (Ver anexo 2) 

 

3.7. Validación 

Gracias a la ayuda del Director del área de sistemas del Hospital Universitario de 

Guayaquil, Ing. Jorge Falcones, se ha podido tomar en cuenta todos los procesos 
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que maneja el sistema actualmente y los problemas por los que este sistema 

recae, es por ello que gracias a su ayuda y colaboración se ha podido verificar y 

validar la información que ha sido presentada en el presente proyecto. 

3.8. Procedimientos de la Investigación 

1. El problema: 

 Planteamiento del problema 

 Interrogantes de la investigación 

 Objetivos de la Investigación 

 Justificación o importancia de la investigación 

2. Marco teórico: 

 Fundamentación teórica 

 Referencias en Ecuador 

 Arquitectura de nube 

 Seguridad de nube  

 Fundamentación legal 

 Preguntas a contestarse 

 Definición de términos 

3. Metodología: 

 Diseño de la Investigación 

 Población y Muestra que se examinaron 
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 Instrumentos usados para la recolección de datos 

 Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

 Criterios para la elaboración de la propuesta 

4. Recolección de la Información 

 Encuesta a médicos  

 Entrevista a miembros y director del departamento de tecnologías de la 

información y comunicaciones del Hospital Universitario de Guayaquil 

 Observación de la realización de los procesos en el HUGIS 

 Entrevista con proveedores de servicio de nube 

 Entrevista con empresas usuarias del servicio de nube 

 Investigación por medios virtuales y físicos 

3.9. Procesamiento y Análisis. 

 

De la encuesta realizada a los médicos de la HUGIS se pudo recabar el siguiente 

resultado 

 

De un total de 85 encuestados, se recibió como resultado 78 encuestas indicando 

positivamente a la pregunta realizada y por lo tanto 7 encuestas fueron con 

resultado negativo. 

 

Por lo que se puede concluir que el 92% de los encuestados se encuentran de 

acuerdo con la posibilidad de poder ingresar al sistema del Hospital Universitario 

de forma remota ya sea desde sus hogares o cualquier lugar provisto de conexión 
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a internet y un dispositivo móvil o computador, para poder acceder a los datos o 

información de pacientes, sin la necesidad de estar presente en la HUGIS. 

 

El 8% de encuestados que respondió de forma negativa, aparte de indicar en la 

encuesta su negativa, expresaron verbalmente de que el motivo de su negativa 

entre otros, era porque no le ven necesidad a conectarse al sistema en horas no 

laborales. 

 

Gráfico No. 5 

Tabulación de resultados de encuesta a médicos del HUGIS 

 

Elaboración: Jhulissa Paladínez Ludeña 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Sin embargo los encuestados que respondieron de forma afirmativa, indicaron que 

la posibilidad de poder conectarse al sistema del hospital universitario podría 

permitir que los doctores puedan estar pendientes de sus pacientes sin importar si 

están presentes o no en el hospital, por lo que el servicio que dan los médicos de 

0%

92%

8%

Resultado de encuesta

Acuerdo

Desacuerdo
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este establecimiento, podrá superarse y a la vez permitir que el seguimiento de 

algunos casos médicos sean más fáciles de llevar y monitorear, sin importar la 

distancia ni el momento. 

 

Después de realizar la encuesta a los médicos de la HUGIS, se procedió a realizar 

un cuestionario al coordinador y subcoordinador del Departamento de tecnologías 

de la información y comunicaciones de la institución médica, el cual se analazará 

posteriormente en el análisis del sistema del presente trabajo de tesis (Ver pag. y 

Anexo 2) 

 

3.10. Criterios para la elaboración de la propuesta. 

La migración de los componentes del sistema a la nube es una propuesta muy 

factible si tomamos en cuenta los siguientes criterios que lo validan 

 

 Un sistema migrado a nube tiene la facilidad de crecer o expandirse sin 

alterar el entorno o funcionamiento 

 

 La nube tiene como una de sus mayores facultades, la posibilidad de 

permitir al usuario una conexión 24/7 desde cualquier lugar provisto por 

un computador o dispositivo móvil inteligente e internet. 

 

 Un entorno en nube permite que el sistema posea mayor flexibilidad y se 

pueda adaptar a cualquier plataforma, debido a su funcionamiento virtual, 

no necesita de un hardware específico para poder funcionar 

correctamente. 
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 El manejo y mantenimiento de la nube es prácticamente automático por 

lo que el trabajo de mantener a día y funcionando el sistema, es mucho 

más sencillo y fácil de realizar 

 

 El ahorro de recursos ya sean monetarios, físicos e incluso en personal 

es considerable en comparación al sistema actual. 

 

3.11. Análisis financiero 

 

Actualmente el sistema de la HUGIS cuenta con 8 servidores que ayudan en el 

manejo total de las actividades informáticas de la institución, sin embargo un solo 

servidor es el encargado del almacenamiento de datos y conexión entre los 

diferentes módulos del sistema, el cual tiene una capacidad de 100Gb, donde 

50Gb ya están ocupados, con un total de medio millón de historias clínicas. 

 

Pero el uso de dichos equipos contempla el gasto mensual en energía eléctrica, la 

cual contemplan el funcionamiento 24/7 de los servidores y aires acondicionados 

para la preservación de los equipos y la eficiencia en sus funciones. 

 

Cuadro No. 6 

Gasto eléctrico de un servidor del sistema informático actual de la HUGIS 

GASTO DE UN SERVIDOR 
Gasto 

mensual 

Gasto eléctrico 
Servidor + A/C + 

Iluminación  
45,00 

 

Elaboración: Jhulissa Paladínez Ludeña 

Fuente: Datos de la investigación 
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Otro gasto que es necesario contemplar dentro de los gastos económicos del 

actual sistema de la HUGIS, es el mantenimiento que se debe realizar a cada 

servidor, por lo que si tomamos en cuenta que el sistema de actual usa un servidor 

de 100 Gb con 4Gb de RAM, podemos crear un cálculo del gasto en 

mantenimientos: los cuales se dividen en dos 3 rubros, los cuales por 

recomendación normalmente se deben realizar 2 veces al año cada uno, para 

poder mantener el equipo en condiciones óptimas.  

 

Cuadro No. 7 

Tasa de inflación anual en el Ecuador 

 

Tasa de inflación anual en el Ecuador 

Años 2012 2013 2014 2015 

Tasa anual 2,40% 2,80% 3,50% 4,60% 

Tasa promedio 3,33% 
 

Elaboración: Jhulissa Paladínez Ludeña 

Fuente: Datos del Banco central del Ecuador 

 

En el cuadro 7 podemos encontrar el porcentaje promedio de tasa de inflación 

anual (3.33%) que se aplicara en todos los cálculos que presentan en este análisis 

financiero, el promedio de tasa de inflación ha sido creado basándome en la 

fluctuación de porcentajes existentes de dicha tasa desde el año 2012 hasta el 

presente año.  

 

Los datos recolectados fueron tomados de los datos oficiales del banco central del 

Ecuador, a continuación se procederá a realizar todos los cálculos pertinentes del 

proyecto para poder demostrar la validación financiera de  la migración de los 

componentes del Hospital Universitario de Guayaquil a una nube. 
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Cuadro No. 8 

Gastos de un servidor actual del sistema informático de la HUGIS 

Mantenimiento de un servidor 

R 
ubros 

Costo por 
visita 

Visitas al 
año 

Costo 
anual 

Costo 
Semestral 

Costo 
Total 
Anual 

Costo 
Periodo  

Tasa de 
inflación  

anual 
(18 

meses) 

Mantenimiento 
Físico 

150 2 300 

520 1040 1560 3,33% Mantenimiento 
Lógico 

250 2 500 

Contratación 
de experto 

120 2 240 

 

Elaboración: Jhulissa Paladínez Ludeña 
Fuente: Datos de la investigación 

 

El costo semestral y anual del mantenimiento como se lo indica en el cuadro No. 7 

son valores aproximados basándose en las necesidades y costes que un servidor 

amerita, sin embargo, en caso de existir desperfectos fuera de las 2 fechas 

anuales de mantenimiento, lastimosamente por ser algo emergente, se tomará en 

cuenta un gasto semestral de $250.oo en el cálculo del gasto total del uso de 

servidores para la funcionalidad de sistema actual de la HUGIS, a los cuales se les 

deberá incrementar el 3.33% de tasa por inflación anual. 

 

El costo de un servidor físico actualmente oscila en los $2,000.oo; por lo que la 

adquisición de cada servidor es costosa y sin mencionar los gastos de 

mantenimiento que se deben realizar periódicamente, costando aproximadamente 

$1,040.oo al año. 

 



 

110 

 

Si el servidor tiene ocupada la mitad de su capacidad actualmente, y el sistema 

sigue creciendo para poder continuar con la atención masiva de pacientes que 

experimenta diariamente, la adquisición de equipos nuevos serán necesarios en 

un lapso de año y medio (18 meses), gracias a la gran demanda que presenta la 

institución. Y de esta forma se seguirá exigiendo un cambio de servidores cada 

año y medio. 

 

 

Cuadro No. 9 

Gastos en mantenimiento de un servidor en el sistema informático actual de 

la HUGIS 

 

Gastos 

Sistema Actual 

6 Años 
Tasa de inflación 
Anual Promedio 

Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 

18 meses 36 meses 54 meses 72 meses 

Servidor de 100Gb, 
memoria RAM de 4Gb. 

3,33% 

0,00 2066,60 2135,42 2206,53 

Gasto Eléctrico 810,00 836,97 864,84 893,64 

Mantenimiento 1560,00 1611,95 1665,63 1721,09 

Gasto extra (250 
semestral) 

750,00 774,98 800,78 827,45 

Gasto más Tasa de 
inflación 

3120,00 5290,50 5466,67 5648,71 

Gasto total en 6 años 19525,88 

 

Elaboración: Jhulissa Paladínez Ludeña 

Fuente: Datos de la investigación 
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Si tomamos en cuenta las características del servidor de la HUGIS y lo medimos 

en sus posibles gastos dentro de una nube, podemos observar que al ser 

virtualizado, se eliminará el gasto de energía eléctrica y mantenimiento, puesto 

que la asistencia está incluida en el trato en el costo de hora del servicio virtual, al 

igual que improvistos por daños físicos o catástrofes no se verán afectados, 

puesto que la información se manejará en la nube, a continuación se puede 

observar los gastos en la nube 

Cuadro No. 10 

Gastos de un servidor del actual sistema informático de la HUGIS en la nube  

Gastos 

Nube 

6 Años 
Tasa de inflación 
Anual promedio 

Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 

Servidor de 100Gb, 
memoria RAM de 4Gb 
por hora, cada periodo 
aumenta 50 Gb 

 
3,33% 

0,20 0,22 0,25 0,27 

Pago mensual 134,00 147,84 168,00 181.44 

Mantenimiento 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gasto por periodo 2412,00 2661,12 3024,00 3265,92 

Gasto mas inflación 2492,32 2749,74 3124,70 3374,68 

Gasto total en 6 años 11741,44 
 

Elaboración: Jhulissa Paladínez Ludeña 

Fuente: Datos de la investigación 
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Como podemos observar el gasto de un servidor como el que actualmente posee 

el sistema informático del HUGIS, es mayor en comparación al gasto que se 

realizaría si se contratara un servicio de nube el cual posee las mismas 

características que un servidor del sistema actual del hospital. 

 

 

Cuadro No. 11 

Cuadro comparativo de gastos ente el servidor físico actual de la HUGIS y 

gastos en el servicio de nube 

CUADRO COMPARATIVO DE SERVIDORES (FISICO VS NUBE) 

TIEMPO 
TASA 

 
ANUAL 

SERVIDOR  
ACTUAL 

SERVICIO  
NUBE 

DIFERENCIA 
ECONOMICA 

PORCENTAJE  
DE AHORRO 

18 meses 

3,33% 

3120,00 2492,32 627,68 20,12% 

36 meses 5290,50 2749,74 2540,76 48,02% 

54 meses 5466,67 3124,70 2341,97 42,84% 

72 meses 5648,71 3374,68 2274,03 40,26% 

Gasto Total (6 
años) 

19525,88 11741,44 7784,44 40,81% 

 

Elaboración: Jhulissa Paladínez Ludeña 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Como se puede observar en el cuadro comparativo anteriormente expuesto, la 

diferencia de gastos del servidor actual es mayor, que el que se derivaría, si se 

usara una nube para el sistema de la HUGIS, el ahorro que este cambio proveería, 

sería del 61,49% en un lapso de 6 años. 
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Es por ello que la nube se presenta como una alternativa de ahorro de recursos 

económicos, puesto que el ahorro de gastos es considerable en comparación al 

gasto actual que presenta el sistema informático del HUGIS, en un periodo existe 

diferencia desde $780.00 a $2,458.00 dólares dentro de los precios comerciales 

actuales, lo que si se proyectamos a un periodo de 6 años, con una tasa de 

inflación anual del 3.33% el ahorro sería de $7,784.44 dólares. 

Gráfico No. 6 

Gráfica de barras comparativa de gastos entre el sistema actual y la nube 

 

Elaboración: Jhulissa Paladínez Ludeña 

Fuente: Datos de la investigación 

Dentro de un servicio de nube, normalmente se tiende a negociar o rentar por sus 

horas uso, el cual varía según las necesidades del espacio y usuario, por lo que 

los valores representados en el cuadro representa cual sería el pago en caso de 

llegar a trabajar sin descanso es decir las 24 horas los 7 días de la semana, por lo 
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que el estimado representado es del mayor pago que se realizaría en la nube, las 

variantes de pago de hora en los años, se debe a que debido a que el sistema 

continua creciendo necesita de mayor espacio, el cual va fluctuando con un pago 

de 0.02 a 0.03 centavos por hora cada 50 Gb adicionales que se le desee 

expandir al servidor, sin embargo en la proyección de precios a largo plazo se 

tomó la tasa de inflación promedio de 3.33% al igual que con el servidor físico, 

para equiparar en la comparación de precios y servicios. 

Gráfico No. 7 

Gráfica de los porcentajes de ahorro que representa el uso de nube 

 

Elaboración: Jhulissa Paladínez Ludeña 

Fuente: Datos de la investigación 

Es importante tomar en cuenta que el ahorro de gastos que daría la nube en 

comparación al actual sistema físico de la HUGIS sería del 40.81%, el cual es un 

porcentaje muy significativo, por lo que si se llegase a aplicar la migración del 

sistema informático del Hospital Universitario de Guayaquil a una nube, el ahorro 

20.12%

48.02%

42.84%

40.26%

40,81%

Porcentajes de ahorro por uso de nube

18 meses 36 meses 54 meses 72 meses Gasto Total (6 años)
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económico que éste cambio representaría sería muy conveniente tanto para la 

institución como para el Ministerio de salud pública del Ecuador. 

Es importante indicar que los datos con los que se ha realizado las aproximación 

de los gastos tanto en nube como en el servidor físico son basados en los precios 

que se encuentran en el mercado y el costo de los servicios presentados, es por 

ello que en caso de la adquisición de servidores físicos puede variar, e incluso ser 

mayor que el costo tomado en cuenta en el análisis anteriormente descrito.  

3.12. Análisis del Sistema 

 

El sistema informático de la HUGIS al igual que todo sistema tradicional se puede 

examinar y dividir en dos partes: 

 

 Hardware: La parte física del sistema actual del HUGIS está conformada 

por los siguientes elementos. 

o 8 servidores 

o 225 terminales 

 

 Software: Dentro de la estructura no física del sistema actual del Hospital 

Universitario de Guayaquil encontramos: 

o 32 módulos 

 29 módulos automatizados 

 3 módulos no automatizados 

 Base de datos con casi medio millón de historias clínicas con 

sus respectivas citas médicas. 
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El sistema informático de la HUGIS presenta un 90.63% de automatización en sus 

procesos, por lo que su planificación y diseño y migración a la nube presentará 

menos retos, puesto que uno de los principales y más tediosos pasos para realizar 

una migración es la automatización del sistema a migrarse. 

 

Dadas las exigencias que presenta el sistema informático de la HUGIS y bajo los 

datos recolectados y presentados durante todo este trabajo de investigación, es 

importante indicar que la migración de este sistema es una alternativa viable y 

posible. 

 

El tiempo que un proveedor se demora en preparar un servidor virtual con las 

características actuales del sistema, toma entre 10 a 15 minutos y la migración de 

datos de la actual base de datos a pesar de ser muy extensa y pesada, puede 

migrarse en un tiempo aproximado entre 36 a 48 horas, según la constancia de la 

conexión a internet que se presente durante el proceso. 

 

Dadas las exigencias y características que este complejo sistema posee se 

recomienda lo siguiente: 

 

 Tipo de nube: Debido a la necesidad de manejar un sistema tan completo 

y complejo como el sistema del Hospital Universitario Guayaquil, el tipo 

de nube que se utilice debe proveer al sistema, la seguridad tanto de los 

datos administrativos de la institución como la de la información de sus 

pacientes y procesos. 
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Como fue expuesto anteriormente, la nube provee 4 tipos de nube, de los 

cuales el más indicado, tras la investigación y análisis realizado en el 

presente proyecto, es el uso de una nube híbrida. 

La nube híbrida brindará al sistema la seguridad y beneficios que una 

nube de este tipo puede brindar, como por ejemplo: 

 

o La nube híbrida es la mezcla o fusión perfecta entre los beneficios 

de una nube privada, y una nube pública, al adoptar este tipo de 

nube permitirá que el manejo de los datos más delicados o de 

suma importancia sean manejados en la nube privada, mientras 

que los demás procesos y datos sean manejados en la nube 

pública. Permitiendo de esta forma que el sistema de la HUGIS 

pueda manejar con mayor seguridad y agilidad. 

 

Gráfico No. 8 

Representación de una nube híbrida 

 

Elaboración: NIST 

Fuente: Datos de normas NIST 
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 Capa de nube: Al igual que el análisis realizado por el tipo de nube, a lo 

largo de todo el documento de tesis se han abordado los beneficios y 

ventajas de una nube, por lo que se llegó a considerar que la capa de 

nube al que debería ser migrado el sistema del HUGIS, sería a una nube 

dentro de la infraestructura como servicio (IaaS). 

 

o La infraestructura como servicio le permitirá a la institución un 

mayor rango de manejo en el servicio de nube. Por lo que no solo 

dependerá de la administración del servicio por parte de los 

proveedores de la nube como sucede en el software como 

servicio, ni se podrá limitar a solo crear aplicaciones como en la 

capa de plataforma como servicio.  

 

El IaaS permitirá a los administradores del sistema poder tomar el 

mayor acceso o manejo existente dentro de los servicios de nube 

y disponible en nuestro país.  

 

Existe dentro de las capas de la nube, el sistema Premise que es 

el manejo total de la nube, pero en nuestro país no se provee 

dicho servicio, por lo que no se lo consideró en la investigación, 

dado que su uso para la realización del proyecto no es necesario. 

Se tomará como principal consideración y recomendación el uso y 

elección del IaaS como capa a usarse en la migración de los 

componentes del sistema del Hospital Universitario de Guayaquil a 

la nube. 
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Gráfico No. 9 

Gestión y manejo propio y de terceros en las capas de la nube 

 

Elaboración: NIST 

Fuente: Datos de normas NIST 

Cuestionario 

Debido al cambio que el presente trabajo promociona realizarse en el sistema 

informático actual del Hospital Universitario de Guayaquil, se ha realizado un 

cuestionario con el afán de poseer el punto de vista del coordinador y 

subcoodinador del departamento de tecnologías de la información del HUGIS para 

así poder entender el nivel de aceptación por el que profesa la propuesta de 

migrar los componentes del sistema de la HUGIS a la nube, a continuación se 

detallará pregunta por pregunta con sus respectivas respuestas y análisis de las 

mismas: 
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1. Como cabecera del departamento de tecnologías de la información y 

comunicaciones del Hospital Universitario de Guayaquil, ¿usted cree 

que la migración de componentes al sistema a una nube sea beneficiario 

para la institución? 

 

 Respuesta Coordinador TICS: “En cierta medida sí, pero solo en casos 

en que verdaderamente se necesite, por ejemplo diagnósticos externos, 

emergencia y hospitalización”. 

 Respuesta Subcoordinador TICS: “Sí y no. Porque en caso de no haber 

internet, supongo que se presentarán algunos problemas”. 

Análisis: 

Esta pregunta y según las respuestas obtenidas por los encuestados permite 

observar que la migración del sistema actual a nube, no tiene resistencia a la 

adaptación del a la nube, por lo que en caso de llegarse a realizar, puedo concluir 

en que el departamento de la TICS de la HUGIS no pondrá resistencia ante el 

cambio de manejo del sistema. 

 

Sin embargo si se presentan dudas sobre cómo sería el manejo en caso de 

realizarse y sobre todo inquietudes sobre casos donde el internet muestre fallas. 

 

2. Una nube entre sus características permite que el sistema tenga mayor 

elasticidad y latencia, ¿Cree que esta característica sería beneficiosa 

para el sistema actual? 

 

 Respuesta Coordinador TICS: “Creo que sería beneficioso, de esta 

forma el sistema podría avanzar y crecer sin problema”. 
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 Respuesta Subcoordinador TICS: “Sí, sería una gran ayuda para el 

sistema”. 

Análisis: 

Los encuestados han respondido positivamente ante la mención de que el sistema 

que se maneja en un entorno de nube, al ser diseñado y construido para migrar a 

una nube debe ser pensado en su posible aumento de latencia y elasticidad y por 

tanto es interesante para los coordinadores, poder contar con la información de 

que a pesar de que el sistema crezca no creará problemas tanto de sistema como 

conflictos en este nuevo entorno, por lo que se contempla con positivismo esta 

característica del entorno virtual.  

 

3. ¿Usted consideraría beneficioso poder contar con la posibilidad de 

conectarse remotamente al sistema? 

 

 Respuesta Coordinador TICS: “Sí, así tal vez se ahorrarían algunas 

molestias por ausencia en el hospital”. 

 Respuesta Subcoordinador TICS: “Por supuesto, a veces se presentan 

problemas o consultas que por no estar presentes ya sea nosotros o los 

funcionarios del hospital, no se pueden solucionar rápidamente sino que 

tienden a demorar hasta encontrar alternativas o hasta que la persona 

encargada pueda ir al hospital”. 

 

Análisis: 

Ante esta alternativa de funcionamiento del sistema, la cual se contemplaría en 

caso de llegarse a migrar a una nube, por parte de los encuestados se encuentran 

respuestas positivas, puesto que el beneficio de poder tener conexión con el 

sistema, con solo la necesidad de una conexión a internet, sería de gran ayuda, 
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afirman, puesto que no solo ayudará al departamento de la TICS sino a todos los 

funcionarios del hospital, ya que en caso de necesitar información ya sea 

administrativa, hospitalaria o tecnológica, se podría realizar dichas acciones sin la 

necesidad de estar presentes en el Hospital Universitario de Guayaquil y por ende 

se facilitaría algunos procesos y se tendría un mayor control. 

 

4. ¿Cree que el sistema actual pueda ser migrado a una nube? 

 

 Respuesta. Coordinador TICS: “Si, no creo que existan inconvenientes”. 

 Respuesta Subcoordinador TICS: “Sí, el sistema actual se encuentra 

prácticamente automatizado en su totalidad y no creo que exista mayor 

complejidad”. 

Análisis: 

En ambos casos, los encuestados no presentan observaciones sobre posibles 

problemas en caso de comenzar a migrar el sistema actual a una nube, por lo que 

esta opinión es muy gratificante y alentadora para poder dar inicio a este proceso. 

 

5. ¿El actual sistema posee algún proceso o requerimiento especial que se 

necesitaría tomar en cuenta dentro de una posible migración a una 

nube? 

 

 Respuesta Coordinador TICS: “si, imagenología” 

 Respuesta Subcoordinador TICS: “No creo que exista algo especial, tal 

vez algunos módulos son más complejos que otros pero creo que todo 

puede migrarse sin problema”. 
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Análisis:  

En esta pregunta se observó que el sistema en sí no crearía problemas en su 

migración, sin embargo se recalca que algunos módulos o procesos son un poco 

complejos por los que se debería tener cuidado en el momento del diseño y la 

migración, en especial en el módulo de imagenología, el cual presenta mayor 

exigencias tanto en su programación como en las herramientas que se han 

planteado para el uso de dicho módulo, por lo que se manifiesta claramente que 

éste, sería tal vez el módulo más delicado del sistema actual. 

 

6. ¿Cree usted que sería beneficioso que una nube sea la encargada de 

llevar el peso del sistema? 

 

 Respuesta Coordinador TICS: “Si, siempre y cuando el sistema funcione 

sin conflictos”. 

 Respuesta Subcoordinador TICS: “Claro, así se ahorra en inversión de 

equipos”. 

 

Análisis:  

Al saber que el sistema funcionaría desde una nube y que posiblemente ésta sea 

de modelo híbrida, crea mayor confianza ante la posible migración y el manejo en 

el que se llevaría el sistema, por lo que los encuestados afirman que sería 

alentador poder contar con menos peso del actual, ya que el sistema al ser 

manejado virtualmente podría ser más fácil de administrar en comparación al 

método usado actualmente. 
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7. Una nube puede tener 3 tipos de funcionamiento o servicio y entre estos 

tres, el recomendado por la tesista es un modelo Híbrido, que tendría el 

requerimiento del uso de servidores físicos y la nube, para poder trabajar 

sin problemas en caso de falta de conexión a internet ¿Usted cree que a 

pesar de que se prevenga el fallo de la conexión a internet el sistema 

virtual o en la nube pueda crear mayores problemas que el que causa 

actualmente el sistema físico?  

 

 Respuesta Coordinador TICS: “No creo que crearía mayores 

inconvenientes si se tiene el respaldo en físico”. 

 Respuesta Subcoordinador TICS: “Me parece bien que exista la 

posibilidad de contar con un plan B en caso de que falle el internet, en 

caso de adoptar la nube”. 

Análisis:  

Al poseer tanta información y tantas adiciones hospitalarias diarias, el sistema 

crece potencialmente y en caso de ser migrado a una nube, el sistema no puede 

sufrir fallos mayores ya su uso es de suma importancia y a la vez indispensable en 

la institución, por lo que al contemplar que al manejar una nube híbrida, puede 

permitir que los fallos del sistema se minimicen y se presenten como un plan B al 

momento de fallar el internet y poder continuar trabajando. 

 

8. Bajo su punto de vista y experiencia, ¿Cree usted que el sistema actual 

necesitará de nuevos servidores cada cuanto tiempo aproximadamente? 

 

 Respuesta Coordinador TICS: “Si es necesitaría, el tiempo va de acuerdo 

al crecimiento de las historias clínicas. Por lo que actual estamos 
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cubiertos pero en un par de años  posiblemente se necesiten algunos 

cambios”. 

 Respuesta Subcoordinador TICS: “Existen alrededor de medio millón de 

historias clínicas en el sistema, por lo que el crecimiento es bastante 

considerable y calculo que en uno o dos años se deberá adquirir nuevos 

servidores”. 

Análisis:  

Por su crecimiento exponencial, el actual servidor tiene como pronostico promedio 

por parte de ambos expertos, que se necesitaría cambiar en un plazo de año y 

medio, por lo que en ese límite de tiempo se podría considerar realizar una 

migración para así evitar la necesidad de adquirir nuevos equipos, puesto que la 

nube cubriría la necesidad de expansión y crecimiento que el sistema irá 

experimentando. 

 

9. A pesar de que el sistema actual trabaja con la ayuda de 8 servidores, el 

crecimiento de su base de datos y de transacciones en el sistema cada 

día son más y más grandes, por lo tanto ¿En caso de tener que adquirir 

un nuevo equipo para poder continuar con el crecimiento de dicho 

sistema, sería más utilitario conseguir más servidores o contratar una 

nube la cual se puede pagar según su uso o por su tamaño y no requiere 

de tanto mantenimiento como con los servidores? 

 

 Respuesta Coordinador TICS: “Los 8 servidores son para diferentes 

tareas, solo se utiliza un servidor actualmente para alrededor de 500 mil 

historias clínicas y pesa 50 GB, los otros servidores son para otras 

funciones”. 
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 Respuesta Subcoordinador TICS: “Si el uso de una nube puede disminuir 

los gastos en servidores, creo que es una buena alternativa”. 

 

Análisis:  

En la presente pregunta, los encuestados indicaron que  a pesar de que el sistema 

cuenta con 8 servidores, solo 1 servidor está destinado a la administración 

completa del sistema, por lo que los otros 7 son usados para otros fines. Por lo 

que el posible cambio y adquisición de equipos puede llegar a necesitarse y si se 

analiza la posible adquisición de  un modelo virtual como la nube que permita que  

el crecimiento del sistema pueda ser pagado según su tamaño o uso o pago 

mensual, puede permitir que el sistema actual pueda ser mantenido sin causar 

mayor inversión monetaria en los equipos y seguir funcionando sin problemas al 

aumentar su tamaño y latencia. 

 

10. La nube se está utilizando con mayor frecuencia a nivel mundial, ¿usted 

consideraría que el poder ser parte de esta red virtualizada pueda 

permitir que el hospital universitario no solo sea pionero en su servicio 

sino también en su sistema, dentro de la red del Ministerio de Salud del 

Ecuador? 

 

 Respuesta Coordinador TICS: “Claro, sería bueno” 

 Respuesta Subcoordinador TICS: “Creo que sería muy importante 

permitir que el HUG siga siendo pionero en su sistema y seguir acorde a 

la tecnología”. 

Análisis:  

Los encuestados presentan positivismo en la posible migración del sistema actual 

a una nube, ya que dentro del ministerio de Salud del Ecuador, el modelo del 
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sistema seguiría siendo uno de los pioneros y más tecnificados del país, puesto 

que al mantener una administración casi automatizada por completo, puede seguir 

marcando tendencia tanto en servicio como en funcionamiento dentro de nuestro 

país.  

 

Gracias a los resultados que fueron adquiridos por el uso de las herramientas de 

investigación, anteriormente mencionadas, se pudo llegar a un análisis 

considerable el cual a continuación lo expongo: 

 

El Hospital Universitario de Guayaquil, si bien es cierto posee un buen sistema de 

trabajo actualmente, pero lastimosamente debido a la falla en los equipos que 

posee esta entidad en cada una de sus áreas, al menos el 35% de sus equipos 

por área se encuentran en malas condiciones ya sea por el uso de máquinas muy 

antiguas obligadas a soportar sistemas operativos actuales e incluso soportar el 

sistema del hospital, ha dado cabida a que no solo se cuelguen sino que también 

presenten molestias tanto a sus usuarios como a los pacientes que visitan 

diariamente este establecimiento 

 

Si bien es cierto, los equipos de esta naturaleza serán con el tiempo reemplazados 

por algunos en mejores condiciones, pero al hacerlo se debe recurrir a una 

inversión económica bastante significativa. 

 

Otro aspecto que es muy importante mencionar, es que el sistema actual del 

hospital universitario es bastante robusto pero a la vez pesado en sus procesos, 

por lo que los retrasos y lentitud del sistema son muy común para todos los 

usuarios, al igual que es una de las principales quejas. 
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El servicio de internet en el hospital es limitado, por lo que no cuenta con red 

inalámbrica en todo el establecimiento sino solamente en ciertas áreas 

Y con respecto al servicio de internet usado actualmente, se presenta que este 

cuenta con un servicio de Telconet con 7 Mbps con compartición de 1:01 y en 

conexión con fibra óptica, pero en caso de usarse un sistema bajo nube, se 

debería conseguir subir el servicio de internet, ya que a pesar de poseer muy 

buenas características, los usuarios indican que constantemente el servicio deja 

de funcionar. 

La presencia de los usuarios del sistema en el establecimiento es completamente 

necesaria, ya que el sistema es local y no puede realizarse de forma remota. 

 

Bajo estos aspectos que se han procesado y recapitulado es posible basarse en 

que la migración de ciertos elementos del sistema actual de la HUGIS, pueden 

ayudar a mejorar el sistema actual. 

Plan de Migración 

Cuadro No. 12 

PLAN DE MIGRACIÓN 
Pre-Migración 

Automatización del 100% del sistema del HUGIS 
Crear el diseño y arquitectura de la nube 
Elección y contratación de proveedor y servicio de nube (Híbrida, IaaS) 

Migración 

Inicio de migración según el diseño y arquitectura previamente establecidos 

Post-Migración 

Evaluación y prueba del sistema migrado 
Aplicar medidas de seguridad 

Capacitación a usuarios 
Elaboración: Jhulissa Paladínez Ludeña 

Fuente: Datos de la investigación 
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3.13. Análisis Legal 

 

Las leyes y aspectos legales en nuestro país cambian continuamente según las 

necesidades y beneficios de los ciudadanos de nuestro país. 

 

Es por ello que es importante entender la situación legal en la que se encuentra la 

alternativa que promueve el presente proyecto para el manejo del sistema 

informático del HUGIS. 

 

Gracias a la ayuda y guía del Dr. Galo Celi, abogado de la república del Ecuador, 

se pudo analizar y asistir en el ambiente legal en el que se puede llegar a 

desenvolver el presente proyecto de tesis. 

 

En años anteriores, se presentaron algunas leyes y artículos que prohibían la 

publicación o migración de la información a cualquier tipo de repositorio virtual que 

pueda ser consultado por internet. 

 

Pero gracias a las actualizaciones recientes, dichas leyes prohibitivas, fueron 

renovadas y permiten actualmente a través de la Ley de transferencia y el derecho 

a la información (LOTAP). 

 

En dicha ley se contempla la posibilidad de permitir que las instituciones públicas 

puedan publicar los datos de sus usuarios por medio de portales virtuales 

(internet), con el fin de mantener la información a disposición de quienes los 

necesiten, siempre y cuando esta información no sea falsa, maliciosa o que 

contemple información confidencial militar, policial y del estado. 
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En la LOTAP, se contempla que se puede publicar la información o migrarla a un 

medio web o a internet, siempre y cuando se cuente con un responsable de dicha 

información, el cual en caso de incumplir con los estatutos establecidos en la ley, 

la institución y el responsable serán sancionados, puesto que al permitir la 

migración y publicación de la información de sus usuarios, debe poseer la 

institución un departamento que siga constantemente el manejo apropiado de 

dicha información. 

 

Otro punto esencial que contempla esta ley, es que las personas o usuarios de las 

instituciones deben están al tanto o enteradas de que sus datos serán publicados, 

para que de esta forma no se preste a malas interpretaciones posteriores a su 

publicación. 

 

Actualmente la ley LOTAP, se amplió en sus permisos puesto que se está 

implementando un sistema gubernamental el cual manejará la información vía 

web, para que la información y servicios de las instituciones públicas puedan 

mejorar y ser más accesibles para sus usuarios. 

 

Por lo que se puede concluir que el sistema informático de la HUGIS puede ser 

migrado a la nube, sin acarrear problemas legales, sin embargo la información de 

sus pacientes y del hospital debe ser continuamente monitoreada y depurada para 

evitar sanciones por el mal uso de datos. 
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CAPÍTULO IV 

4. MARCO ADMINISTRATIVO 

4.1. Cronograma 

 

 

 

Actividades 
Línea de tiempo 

24/11/14 

28/11/14 

01/12/14 

12/12/14 

15/12/14 

19/12/14 

22/12/14 

23/12/14 

29/12/14 

02/01/15 

05/01/15 

05/01/15 

06/01/15 

07/01/15 

07/01/15 

09/01/15 

12/01/15 

20/02/15 

23/02/15 

25/02/15 

26/02/15 

02/03/15 

20/03/15 

23/03/15 

21/03/15 

23/03/15 

24/03/15 

26/03/15 

27/03/15 

31/03/15 

01/04/15 

06/04/15 

27/04/15 

01/05/15 

15/05/2015 

Elección de tema de tesis                                     
Elaboración de 

anteproyecto                                     
Aprobación de anteproyecto                                     
Entrevista - HUGIS                                     
Visitas a la HUGIS                                     
Elaboración Introducción                                     
Elaboración y análisis de la 

problemática                                     
Entrevistas a proveedores 

de servicio de nube                                     
Elaboración de marco 
teórico                                     
Entrevista con empresas 

que adoptaron el servicio de 
nube                                     
Análisis de información y 
complementación del 

capítulo II                                     
Encuesta a médicos de 

HUGIS                                     
Cuestionario a 
coordinadores del TICS de 

la HUGIS                                     
Análisis y desarrollo del 

capítulo III                                     
Desarrollo de conclusión 
(capítulo IV)                                     
Recomendaciones (capítulo 

V)                                     
Revisión de trabajo de tesis                                     
Sustentación                                     



 

132 

 

4.2. Presupuesto 

 

Costo del recurso humano de la investigación 

 

Cantidad Descripción 
Horas 

laboradas Precio hora Total 

1 Tesista 720,00 2,50 1800,00 

Costo de recurso humano $ 1800,00 
 

Costo de capacitación 

 

Cantidad Descripción Costo unitario Total 

8 Horas 10,00 80,00 

Costo de capacitación $ 80,00 
 

Costo de software (nube) 

 

Cantidad Descripción Pago hora Horas al mes Total 

1 
Infraestructura de nube 
híbrida 0,20 672 134,00 

Costo de recurso humano $ 134,00 
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Costo de la investigación 

Descripción Costo 

Suministros de oficina y 
computación 

25,00 

Fotocopias e impresiones 85,00 

Libros y documentos 30,00 

Computadora y servicios de 
Internet 

45,00 

Transporte 50,00 

Refrigerio 20,00 

Empastado, anillado de tesis de 
grado 

70,00 

Costo de investigación $325,00 

 

Costo de total de la investigación y migración del sistema a la nube 

Descripción Costo 

Costo de recurso humano  1800,00 

Costo de capacitación 80,00 

Costo de software 134,00 

Costo de investigación 325,00 

Costo de investigación $ 2339,00 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

Al final de la investigación realizada, a través del presente proyecto de tesis, 

podemos hacer las siguientes conclusiones: 

 Los componentes del sistema de la HUGIS pueden migrar a una nube sin 

problema alguno, ya que en su mayoría están automatizados y se cuenta 

con los equipos informáticos necesarios para el uso de esta moderna 

tecnología. 

 El servicio de almacenamiento y procesamiento de información en una 

nube es considerablemente más económico, que el mantenimiento y 

ampliación del actual sistema informático de la HUGIS. 

 El acceso remoto a la información almacenada en una nube, se puede 

realizar desde cualquier computador o dispositivo móvil inteligente, 

provistos de internet. 

 Se pueden utilizar herramientas modernas para mejorar la comunicación 

en todo el hospital, como el uso de un Chat entre computadores y/o 

dispositivos móviles. 
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 Se puede mejorar la atención en el caso de emergencias, pues la 

programación de la atención, se podría realizar o informar en tiempo real, 

ya sea desde la ambulancia o internamente en el hospital. 

 El crecimiento de la información almacenada en la nube no es un 

inconveniente, y no requiere de la adquisición de nuevo hardware o 

equipos informáticos. 

 La información almacenada en una nube es segura, con los controles 

correspondientes se puede acceder a ella sin restricción de tiempo 24/7. 

 

5.2. Recomendaciones 

En función de lo investigado, es pertinente realizar las siguientes 

recomendaciones: 

1. Realizar la migración de los componentes del sistema de la HUGIS a una 

nube, porque se cuenta con la infraestructura y equipos necesarios para 

hacerlo. 

2. La nube debe ser del tipo híbrido, para poder manejar sus datos de forma 

segura y a la vez aligerar los procesos del sistema de la HUGIS. 

3. Utilizar una capa del tipo IaaS para poder tener mayor acceso al manejo 

de la nube y sus módulos, a fin de contar con herramientas necesarias y 

precisas que mejoren considerablemente sus funciones y uso. 
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4. Planificar y ejecutar programas de capacitación sobre el uso de esta 

moderna tecnología, dirigidos a los todos los empleados y funcionarios 

del hospital involucrados en el uso de los sistemas informáticos de la 

institución. 

5. Solicitar proformas del servicio de nube de diferentes proveedores, a fin 

deseleccionar el más conveniente a los intereses del Hospital 

Universitario de Guayaquil. 

6. Tomar en cuenta las buenas prácticas anteriormente mencionadas en el 

presente proyecto de tesis, para que la migración e implementación de la 

nube, pueda ser exitosa.  
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Anexo 1 

 

Modelo de Cuestionario realizado a los coordinadores del TIC del HUGIS 

(Preguntas con respuesta abierta) 

1. Como cabecera del departamento de tecnologías de la información y 

comunicaciones del Hospital Universitario de Guayaquil, ¿usted cree 

que la migración de componentes al sistema a una nube sea beneficiario 

para la institución? 

2. Una nube entre sus características permite que el sistema tenga mayor 

elasticidad y latencia, ¿Cree que esta característica sería beneficiosa 

para el sistema actual? 

3. ¿Usted consideraría beneficioso poder contar con la posibilidad de 

conectarse remotamente al sistema? 

4. ¿Cree que el sistema actual pueda ser migrado a una nube? 

5. ¿El actual sistema posee algún proceso o requerimiento especial que se 

necesitaría  

6. ¿Cree usted que sería beneficioso que una nube sea la encargada de 

llevar el peso del sistema? 

7. Una nube puede tener 3 tipos de funcionamiento o servicio y entre estos 

tres, el recomendado por la tesista es un modelo Híbrido, que tendría el 

requerimiento del uso de servidores físicos y la nube, para poder 

trabajar sin problemas en caso de falta de conexión a internet ¿Usted 

cree que a pesar de que se prevenga el fallo de la conexión a internet el 

sistema virtual o en la nube pueda crear mayores problemas que el que 

causa actualmente el sistema físico?  

8. Bajo su punto de vista y experiencia, ¿Cree usted que el sistema actual 

necesitará de nuevos servidores cada cuanto tiempo aproximadamente? 

9. A pesar de que el sistema actual trabaja con la ayuda de 8 servidores, el 

crecimiento de su base de datos y de transacciones en el sistema cada 

día son más y más grandes, por lo tanto ¿En caso de tener que adquirir 
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un nuevo equipo para poder continuar con el crecimiento de dicho 

sistema, sería más utilitario conseguir más servidores o contratar una 

nube la cual se puede pagar según su uso o por su tamaño y no 

requiere de tanto mantenimiento como con los servidores? 

10. La nube se está utilizando con mayor frecuencia a nivel mundial, ¿usted 

consideraría que el poder ser parte de esta red virtualizada pueda 

permitir que el hospital universitario no solo sea pionero en su servicio 

sino también en su sistema, dentro de la red del Ministerio de Salud del 

Ecuador? 

Anexo 2 

 

Encuesta realizada a los médicos del HUGIS 

 

1. ¿Cree usted que sería beneficioso poder contar con la posibilidad de 

conectarse al sistema del Hospital Universitario, ya sea para poder 

consultar la información de un paciente o para realizar cualquier actividad 

que el sistema le permite actualmente, pero con la novedad de que lo 

podrá realizar desde cualquier lugar, siempre y cuando usted pueda 

contar con conexión a internet y un dispositivo inteligente móvil o un 

computador? 

 

Sí ____    No ____  
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Anexo 3 

 

Costo de nube híbrida por hora según compañía proveedora 

 

Empresas 
Precio por hora 

Nube híbrida 

Telconet 0,21 

Dell 0,19 

Sonda 0,20 

Rackspace 0,20 

Windows Azure 0,21 

HP 0,19 

Amazon 0,20 

Google 0,20 

Costo Promedio 

Por hora 
0,20 
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Anexo 4 

ARTÍCULO CIENTÍFICO 

MIGRACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA HUGIS  A LA NUBE 

Jhulissa Elizabeth Paladínez Ludeña 

 

RESUMEN 

El presente artículo tiene como finalidad el poder exponer una alternativa nueva 

para la administración de los recursos del sistema informático del Hospital 

Universitario de Guayaquil (HUGIS), el cual a pesar de ser bastante complejo y 

completo, crea muchos gastos de recursos, los cuales pueden ser disminuidos a 

través de la adopción de un sistema migrado a la nube, la cual aparte de ahorrar 

recursos permitirá que la conexión al sistema del hospital sea remota y que sus 

componentes puedan manejare de forma desacoplada y casi independiente, para 

evitar el fallo total en caso de algún inconveniente creado en algún módulo 

migrado a la nube. El uso de una nube para la recepción de la migración del actual 

sistema informático de la HUGIS, es una opción viable, económica y a la vez 

ecológicamente amigable, puesto que recursos como el gasto energético y uso de 

papel, son eliminados una vez terminada la migración total de este sistema. Por lo 

que se tiene como finalidad que el presente artículo pueda indicar claramente los 

beneficios y características que aportaría un sistema migrado a una nube, y de 

esta forma poder concienciar a la HUGIS sobre la alternativa presentada en este 

artículo. 

ABSTRACT 

This article aims to expose the new alternative for managing the resources of the 

computer system of the University Hospital of Guayaquil (HUGIS), which despite 

being quite complex and complete, creates many expenses of resources, which 

can be reduced through the adoption of a migrated to the cloud system, which 

apart from saving resources allow connection to the hospital system is remote and 

its components can handle them disengaged and almost independent way to avoid 

total failure in case of any problems created in some migrated to the cloud module. 

Using a cloud computing for receiving the migration of the current computer system 

HUGIS is a viable option, both economically and environmentally friendly, since 
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resources such as energy consumption and paper use, they are removed once the 

overall system migration completed. As aims in this article can clearly indicate the 

benefits and features that bring a migrated to a cloud system, and in this way to 

sensitize the HUGIS on the alternative presented in this article. 

Palabras clave: nube, migración, componentes de un Sistema, HUGIS, cloud 

computing. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El Hospital Universitario de Guayaquil (HUGIS) a pesar de ser uno de los mejores 

hospitales del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, posee algunas limitantes 

dentro de su sistema informático debido al gasto de recursos que presenta en la 

actualidad, gracias a su reciente fusión al Ministerio de Salud y convenios creados 

con el Instituto de Seguridad Social del Ecuador (IESS), han conllevado a su 

crecimiento tanto en infraestructura física como en software de su sistema 

informático que se ha visto drásticamente ampliando y se mantiene creciendo por 

la gran afluencia de pacientes que dicho establecimiento ha ido acarreando 

durante su último año de operaciones. 

Dicho crecimiento ha creado algunas necesidades dentro del sistema informático 

actual, por lo que a pesar de estar cubiertos por el momento, en pocos meses se 

verán en  la urgencia de adquirir nuevos equipos para poder seguir 

desarrollándose y funcionando según las exigencias que sus pacientes y usuarios 

ameritan. 

Al crecer en el sistema informático del HUGIS, se necesitará de más espacio físico 

para el almacenamiento y adecuación de los equipos nuevos, no solo se gastará 

en equipo para el sistema, sino también en los elementos para la ambientación de 

los servidores y demás. Por lo que el gasto energético representará un alza 

considerable dada las nuevas adquisiciones. 

El crecimiento de la base de datos y procesos, ameritan mayor almacenamiento 

de información, al igual que la contratación de personal para poder cumplir con la 

demanda existente, por lo que los datos manejados por el Hospital Universitario de 

Guayaquil, están creciendo con rapidez, por lo que el resguardo de dicha 

información es primordial, sin embargo, al crecer de esta forma, crea la necesidad 

de una fuente de almacenamiento fuerte que pueda dar cabida a todos los datos 

actuales y venideros. 
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El acceso a los datos del sistema solo pueden ser realizados personalmente en el 

hospital, por lo que si un médico, un administrador o cualquier usuario, se 

encuentra fuera de las instalaciones o de vacaciones, y amerita consultar 

información o ayudar al hospital con algún dato, es necesario poder crear contacto 

telefónico o personal con dicha persona y llevarla a la instalación en el mejor de 

los casos o pedir la ayuda de terceras personas para poder solucionarlo, por lo 

que este traslado y localización, crea ciertos conflictos en cuanto suceden. 

Dada la presencia de las problemáticas antes mencionadas, se ha desarrollado un 

plan alternativo, que a través del presente artículo, pongo a disposición para la 

resolución de dichos percances los cuales podrán ser  resueltos, e incluso ahorra 

en recursos durante su gestión y sobre todo permitir que la nueva tecnología 

pueda tener cabida dentro de dicha institución. 

Todas estas observaciones y descripciones dentro de la problemática de este 

artículo, han sido recolectadas por medio de entrevistas y encuestas entre los 

usuarios del sistema del HUGIS, al igual que por las diferentes visitas que se han 

realizado para poder indagar dentro de los procesos que se realizan a diario en la 

institución 

El objetivo general de este estudio, es el poder proporcionar una visión nueva ante 

la administración del sistema actual de la HUGIS, la cual es hacer un análisis 

donde la posibilidad de migrar los componentes del sistema de la HUGIS  a la 

nube, se toma como una opción viable y económica ante los cambios y problemas 

por los que atraviesa actualmente el Hospital Universitario de Guayaquil. 

Dentro de este análisis de migración, presentaremos las características y 

beneficios que la nube proveería al sistema informático actual, así como también 

la propuesta de capa y tipo de servicio de nube que se necesitaría para el 

rendimiento eficiente del sistema, y un análisis financiero, que permita observar la 

diferencia económica entre un sistema físico y un sistema migrado a una nube. 

METODOLOGÍA 

Para el planteamiento del análisis de la migración de los componentes de la 

HUGIS a la nube, ha sido realizado con la ayuda de varios medios, como libros, 

revistas, archivos pdf, Word, páginas web, tutoriales y videos, para ayudar a 

obtener los datos sobre la nube y sus diferentes clasificaciones, ventajas, 

características, etc.; al igual que también se emplearon varios métodos de 

investigación en campo como entrevista, observación, encuesta y cuestionario, 

quienes permitieron que se llegue a recopilar la mayor cantidad de información 

sobre el Hospital Universitario de Guayaquil. 
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Es importante mencionar los conceptos principales que se emplearán en el 

presente análisis para así poder exponerlos de forma más sencilla y entendible. 

Una nube es un repositorio virtual, el cual a través de una conexión de internet, 

dará la facilidad de permitir que el usuario que fue previamente validado e incluido 

en el sistema, pueda acceder a éste sin la necesidad de localizarse en un solo 

lugar, sino que posee la facilidad de realizar consultas, y los procesos permitidos 

para su perfil, desde cualquier lugar que este provisto con una conexión de 

internet y un dispositivo móvil inteligente o computador. Este repositorio virtual 

permite que la información sea almacenada y no necesite de un servidor o equipo 

físico para dicha función, al igual que tampoco existe una determinada lista de 

especificaciones para el uso de la nube, puesto que este es multiplataformas y 

multivalente, permitiendo así, que desde cualquier dispositivo tecnológico 

inteligente o computador, se pueda acceder sin crear problemas en el sistema o 

inconvenientes por falta de aspectos técnicos. 

La nube se presenta bajo 2 clasificaciones: Por tipo y por capa. 

Esta clasificación se divide principalmente según el tipo de servicio y de servidor 

virtual que se utilizará en la nube, y por la capa o nivel de privilegios que el usuario 

desea gozar. 

 

 

Imagen No. 1 

 

Clasificación de la nube y sus servicios 
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Como se puede observar en la imagen No. 1, la nube dentro de su clasificación, 

debe ser considerada en el momento de su estudio y contratación bajo dos puntos 

de vista. 

 Tipo: Este tipo de nube, representa la diferenciación entre los 

almacenadores de la nube, esto significa que permitirá que el usuario 

pueda elegir, entre usar una nube propia o compartir la nube con 

otros usuarios y empresas. Sus tipos de nube son: 

o Público: Consiste en el uso de una nube que está compartida 

entre diversos usuarios y empresas, normalmente es utilizada 

solo para hospedaje de páginas web, correo y otras funciones 

que no implique el uso de datos demasiado delicados o de 

suma importancia. 

o Privada: Este tipo de nube permite que el contratante, pueda 

exigir a su proveedor de servicio de nube, un espacio propio, 

donde no se comparta con ningún otro usuario externo a la 

institución y a la vez gozar de mayor seguridad y privacidad. 

o Híbrida: Esta opción es la mezcla perfecta entre el uso de una 

nube pública y privada, permitiendo de esta manera, que el 

sistema que sea empleado sea usado con mayor precisión, 

puesto que los datos de mayor relevancia serán designados a 

la nube privada, mientras que la interacción con el usuario y 

noticias sean empleados a través de la nube pública. 

o Comunitaria: Es la reunión de dos o más nubes de distintas 

empresas que tiene como fin poder usarse entre sí. 

 Capa: Las capas de una nube permiten que el usuario pueda 

distinguir entre los diferentes usos y responsabilidades que adquiere 

con el uso de la nube, es decir, puede permitir que los proveedores 

sean quienes manejen todo el funcionamiento tras bambalinas de su 

sitio web, o puede elegir la posibilidad de crear aplicaciones para su 

negocio, o también puede optar por la necesidad de mayor acceso al 

uso de dicha nube, para el uso de un sistema completo. Todos estos 

aspectos se han podido clasificar de la siguiente forma: 

o Software como servicio (SaaS): esta capa de nube es la más 

superficial de todas, en esta se permite el uso muy limitado de 

la nube, por lo que normalmente se puede referenciar como 

los usuarios más comunes y es la capa más usada, pues hoy 

en día la mayoría de personas poseen una nube donde 

pueden subir sus fotos, libros, música, información, y 

cualquier dato que merezca ser almacenado (correos, 



149 
 

almacenadores virtuales, redes sociales, páginas web 

simples, etc.) 

o Plataforma como servicio (PaaS): Esta se puede considerar 

como la capa intermedia, puesto que a pesar de no poseer 

demasiados privilegios de excavación en la nube, pues 

permite el uso de ciertas herramientas de desarrollo para la 

creación de aplicaciones y mantiene el servicio del SaaS a la 

vez. Esta capa es usada por empresas que crean sus propios 

aplicativos para el uso de la institución o consumo público. 

o Infraestructura como servicio (IaaS): En esta capa de nube 

podemos encontrar como la capa con mayores permisos de 

administración de la nube que existe, puesto que no solo se 

podrá desarrollar algo, o funcionar en nube, sino que también 

permite que el usuario pueda acceder a mayores 

configuraciones de la nube, donde no solo se crearán 

aplicativos, sino se puede desarrollar sistemas completos o 

migrarlos para adaptarlos a una nube. 

 

Imagen No. 2 

 

Representación del manejo y administración de las capas de nube 

RESULTADOS 

Dadas las problemáticas anteriormente mencionadas, cabe entender que éstas 

pueden ser solucionada de una forma simple y a la vez revolucionaria dentro de 

nuestro país, puesto que no solo la nube es una tecnología relativamente nueva, 

pero poco usada en Ecuador, por lo que el permitir que el Hospital universitario de 



150 
 

Guayaquil, pueda colocarse como un pionero en tecnología en su administración 

de sistema informático, es otra de las principales metas que se desea abordar. 

Después de aclarar los conceptos y servicios que la nube ofrece es importante 

llegar a una conclusión sobre cuál sería el tipo y capa que el sistema actual de la 

HUGIS amerita para ser migrado a un entorno virtual. Y según las exigencias y 

complejidad que este sistema acarrea, creo que sería fácil deducir que dadas las 

connotaciones que se deben tomar presente para esta elección se podría llegar a 

concluir lo siguiente: 

 TIPO: La nube que albergue al sistema del Hospital Universitario debe ser 

del tipo HÍBRDA, por lo que no solo gozará de una nube privada sino 

también de una nube pública, para lo cual la paralelización de procesos y 

funciones, permitirán que el sistema pueda funcionar con mayor rapidez y 

eficiencia; cabe también recalcar que no solo mejorará en su desempeño 

sino que también permitirá que su privacidad y seguridad de datos será 

mayor y menos propensa a ataques o malas intenciones creadas por 

terceros. 

 CAPA: Después de mencionar y estudiar todas las capas presente en un 

modelo de nube, se pudo deducir que la capa necesaria para el sistema de 

la HUGIS es una capa IaaS puesto que se necesitará de mayor 

administración en sus funciones, y a la vez, ayudará a que sus 

administradores puedan contar con mayores beneficios y herramientas para 

el funcionamiento y rendimiento de dicho sistema, antes, durante y después 

de la migración a la nube. 

Una vez explicadas los tipos y capas de servicio que se desean tomar para la 

migración del sistema del HUGIS  a la nube, es importante tomar en cuenta los 

protocolos a realizarse en el antes, durante y después de dicha migración. 

Prácticas recomendables previas a la migración del sistema informático a la 

nube. 

Como todo proceso, es importante establecer los puntos claves que se deben 

preparar en el sistema previo a la migración a la nube, es por ello que se 

procederá a la mención y descripción de dichas claves.  

 Arquitectura 

Al igual que el diseño y establecimiento de la arquitectura física de un sistema, es 

importante planearla previo a la migración del sistema a la nube, para poder contar 

con mejores resultados tanto en su funcionamiento como en su rendimiento. 

 Arquitecturas escalables 
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Para poder obtener una infraestructura con posibilidad a crecimiento o escala es 

necesario comenzar desde una arquitectura escalable. 

Ante el concepto de nube en sí, podemos deducir que éste posee el atributo de 

una infinita escalabilidad, pero para que ello se pueda aprovechar en la 

infraestructura que se desea crear, es necesario que se maneje de forma paralela 

e incluso de mano a mano con la arquitectura escalable, de esta forma 

permitiendo que las posibilidades de crecimiento se mantenga. 

 Elasticidad 

La elasticidad es una propiedad fundamental de la nube, puesto que consiste en el 

poder que tiene ésta para poder escalar los recursos informáticos, ya sea 

aumentándolos o disminuyéndolos bajo una mínima fricción. Es por ello que es 

importante entender que la elasticidad permite impulsar o maximizar a las ventajas 

de la nube. Un arquitecto de nube, debe poder adentrarse en este concepto y 

hacer funcionar en su arquitectura de aplicaciones, así podrá maximizar sus 

beneficios en la nube. 

La mayor parte de los  arquitectos de infraestructuras por motivos de crecimiento 

físico en servidores y equipos, no tomaban en cuenta el crecimiento exponencial al 

que las aplicaciones podían  enfrentarse, por lo que normalmente los equipos 

usados o bien llegaban a saturarse o no llegaban a utilizar todo su potencial, es 

por ello que la nube ayuda en gran medida a permitir a los arquitectos a tomar 

más riesgos y llegar a descubrir arquitecturas que permitan que la aplicación 

llegue a explotar todo su potencial y no desperdiciarlo, para así permitir a la 

empresa encargada, mayores ganancias bajo mejores costes. 

 Limitaciones 

Cuando se tenga la intención de comenzar a migrar los componentes del  sistema 

a la nube, se debe tomar en cuenta que si bien es cierto, la nube no presenta 

datos exactos y específicos como los equipos y servidores, pues permite que 

quienes se encuentren en la tarea de migrar los componentes del sistema, deban 

expandir sus limitaciones y no encajar solo bajo ciertas especificaciones sino tener 

la habilidad de conseguir sustitutos que cumplan con las exigencias que el sistema 

amerita 

Bajo el concepto de nube, se dicta que ésta provee de recursos abstractos los 

cuales son muy potentes al combinarlos con un modelo de aprovisionamiento. Lo 

cual permite que estos recursos sean muy ricos y variados, sin embargo esto no 

significa que la nube pueda imitar al 100% al hardware que está reemplazando, y 

en caso de que esto suceda es necesario comprender que existe una amplia 
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gama de recursos disponibles que a pesar de no ser los requeridos, pueden 

sustituirlos e  incluso llegar a mejorar el sistema, permitiendo de esta forma crear 

alternativas más creativas y variadas para solucionar los problemas que se 

presenten cuando se esté realizando la migración y desarrollo del sistema en la 

nube . 

 Administración virtual 

Tradicionalmente el administrador del sistema tiene como función el manejo de 

servidores, las instalaciones de softwares y el cableado de los diferentes 

dispositivos que se encuentran en la red, el cual es un trabajo demandante y 

exhaustivo en ciertas ocasiones. Gracias a la virtualización y manejo del sistema 

por un servicio de nube, esta administración y estos tediosos procedimientos 

pueden llegar a solucionarse con algunos clics y unas simples llamadas indicando 

algunos comandos. Al virtualizar en nube, se gana una gran ventaja no solo 

económica sino también en espacio, recursos y tiempo, debido a que este servicio 

da lugar a la automatización, permitiendo de esta forma que la infraestructura sea 

maneja como un programa. El administrador ahora no deberá realizar más trabajo 

manual, sino más bien aprender a manejar los recursos abstracto de la nube a 

través de comandos. 

Prácticas y aspectos recomendables a realizar durante la migración del 

sistema a la nube. 

Durante la migración de un servidor, o un sistema, es necesario poder cumplir con 

algunas características que debe tener el sistema que se desea migrar. 

 Los objetivos deben estar bien definidos. 

 Automatizar o tecnificar la empresa 

 Definir procesos y actividades 

 Presupuesto claramente especificado 

 Capacitación y concienciación del cambio tecnológico de los empleados. 

 Definir los procesos en herramientas compatibles con la nube. 

 Una vez que las características antes mencionadas, es importante también 

tomar en cuenta los siguientes criterios para saber que es necesario migrar 

a la nube, 

 Es importante hacer un estudio meticuloso de las áreas de la empresa y 

detectar aquellas que causan problemas o no son eficientes. 

 Definir Objetivos de forma clara y concisa en todas las áreas. 

 Crear un presupuesto. 

 Elegir un proveedor según las necesidades de la empresa 
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 Crear conciencia y capacitación en todo el recurso humano de la empresa 

para así poder avanzar a la par con el nuevo sistema y poder gozar de los 

avances y facilidades que éste trae consigo. 

 Crear un cronograma con la finalidad de indicar el periodo o tiempo que se 

debe dar a cada función que se realizará durante el transcurso de la 

migración hasta la culminación del proyecto. 

 Finalmente es necesaria la comprobación de los objetivos, para poder 

mantenerse fiel a los objetivos planteados desde el inicio del proyecto y en 

caso de tener que mejorarlos o crear pequeños cambios en el 

planteamiento inicial. 

También es importante entender que existe una evaluación creada por quienes 

son expertos en la creación y migración de sistemas a la nube, y es por ello que 

es importante no solo evaluar si se desea o no un sistema en nube sino también, 

la capacidad que tiene el sistema actual para adaptarse a un entorno virtualizado. 

Prácticas recomendables a realizarse en la nube, post migración. 

Una vez planeado y migrado el sistema a la nube, es importante tomar en cuenta 

los siguientes puntos para que el sistema migrado pueda gozar con una 

funcionalidad completa y eficiente. 

 Diseño y fallos 

Una regla fundamental y básica del diseño de arquitecturas en nube es Mantener 

el pesimismo durante  el proceso del diseño. 

Esta frase aunque un poco ilógica y contradictoria, permite que quien se dé a la 

tarea de diseñar y crear la arquitectura del modelo de nube, sepa estar al tanto de 

todos y cada uno de los posibles fallos que se puedan presentar en la 

infraestructura, sin importar su pequeñez o improbabilidad. De esta forma se podrá 

lograr un diseño complejo, más seguro y estable.  

Es importante durante todo el proceso ya sea diseño, implementación, 

despliegues y todo momento, prepararse para una posible recuperación de forma 

automatizada por causa de algún fallo posible. Así precavidamente se podrá tener 

planes de respaldo y crear planes emergentes que a futuro ayudará a evitar 

catástrofes en el sistema. 

 Desacople de componentes 

La nube tiene al principio de diseño de SOA (Arquitectura orientada a servicios) 

como un principio que contempla reforzar en la medida de lo posible. 
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El cual profesa que mientras menos vínculos se encuentren ligados entre los 

componentes del sistema, la escala será cada vez mayor y mejor. 

Es por ello que la nube, intenta mantener como clave que los componentes que se 

van creando no tengan dependencias cercanas entre sí, permitiendo de esta 

forma que cada componente pueda manejarse a su ritmo y no afectar a los demás 

ya sea por causa de fallas o falta de respuesta o estados ocupados, es por ello 

que al mantener este principio, los elementos que trabajan en conjunto a pesar de 

que alguno se encuentre en algún fallo no dejará que el resto de componentes 

caigan junto con él, sino se aislará y el resto podrá seguir con su correcto 

funcionamiento dando cabida a el funcionamiento de componentes asíncronos. A 

este tipo de procesos también se los ha llegado a conocer como cajas negras 

Para poder crear estos componentes asíncronos es necesario tener una escala 

horizontal dentro del sistema, la cual tendrá un papel importante para crear un 

sistema asíncrono dentro de la nube. 

 Implementación de elasticidad 

Dentro del concepto de nube, la elasticidad se puede llevar a cabo bajo los 

siguientes tres esquemas: 

 Escalado cíclico proactivo: Este escalado se realiza cada cierto periodo 

preestablecido y fijo, ya sea todos los días, semanas, meses, años, etc. 

 Escalado según los eventos proactivos: Este escalado se realiza solamente 

cuando existe algún evento previamente planeado por la empresa y por ello 

existe un aumento considerable de tráfico en el sistema. 

 Escalado basado en la demanda: A través de una supervisión del sistema, 

este se puede desencadenar con acciones que se modifiquen a la 

necesidad de la escala, ya sea amplificando o disminuyendo sus bases 

métricas, según como el sistema lo requiera. 

Es necesario recalcar que antes de realizar una implementación de elasticidad es 

necesario tener previamente una automatización de los procesos de 

implementación y refinar los procesos de configuración y creación.  

La elasticidad en el concepto de nube, permite que los recursos del sistema no 

terminen siendo desaprovechados. 

 Paralelización 

La nube entre sus tantas ventajas, nos permite crear un paralelización sin esfuerzo 

alguno. La cual se puede realizar, sin importar que tipo de actividad se esté 

realizando en la nube, ya sea almacenando, consultando o procesando los datos. 



155 
 

La paralelización se recomienda realizar en todo ámbito posible, de esta forma 

automatizando este proceso tedioso y permitir que se realice de forma cíclica y 

con facilidad. 

La nube está diseñada para poder manejar volúmenes de solicitudes y 

operaciones en forma paralela, es por ello que es necesario poder aprovechar al 

máximo esta herramienta, para así permitir que la velocidad con la que se 

manejen los procesos sea aceptable y permita que el sistema no colapse 

fácilmente, todo esto sujeto a servidores asíncronos, nos permitirán equilibrar la 

carga de las operaciones y solicitudes correctamente. 

 Datos dinámicos y estáticos 

En la arquitectura de nube, es necesario tomar en cuenta la forma correcta de 

conservar los datos. 

Recomendando que los datos se encuentren cercanos a los elementos tanto 

informáticos como de procesamientos, de esta forma es posible disminuir la 

latencia. 

Es por ello que según la opinión de algunos proveedores de servicio de nube 

mundiales como Amazon y Google, dictaminas la siguiente recomendación: 

Mantener los datos dinámicos más cerca de la estructura informática y los datos 

estáticos más cerca del usuario final. 

Es importante tomar en cuenta que al poseer datos que van a generarse dentro de 

la nube, las aplicaciones que se alimenten de estos datos deben ser desarrollados 

dentro de la nube, de esta manera podrán explotar al máximo sus herramientas y 

valores, pero en caso de que los datos que se estén manejando sean estáticos, 

como lo son: las imágenes, vídeos, audios, pdf, etc. A este tipo de dato se lo 

recomienda manejar en un servicio de distribución del contenido, el cual permite 

que estos datos puedan almacenarse en la memoria caché en una zona más 

cercana al usuario. Ayudando de esta forma a que la consulta de estos datos sea 

más rápida y eficiente. 

 Seguridad 

La seguridad en la nube es de suma importancia, incluso su protección debe estar 

presente en cada una de las capas de la infraestructura del sistema. 

Es por ello que es importante mencionar los puntos clave a protegerse y las 

posibles soluciones para poder evitar problemas a futuro. 

 Protección de datos en tránsito 
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Es importante configurar el SSL en el servidor, para poder proteger 

adecuadamente el intercambio de información, en especial si esta es de 

importancia o clave en los asuntos de la empresa.  Para ello se recomienda tener 

un certificado de alguna autoridad de certificación como lo son VeriSign o Entrust. 

Estas compañías ayudarán a crear claves en las sesiones para evitar que esta 

información caiga en manos equivocadas. 

Otra posible solución sería crear una nube privada que al hacer las llamadas a 

línea de comandos, puedan aislar lógicamente, estos datos de la nube completa. 

 Protección de datos en reposo 

Al igual que como los datos que están en tránsito, también es necesario poder 

contar con una fuerte protección con los datos que se encuentran almacenados en 

la nube, es por ello que se debe realizar un cifrado de datos, en los archivos antes 

de almacenarlos en la nube.  

Para realizar el cifrado, se puede tomar en cuenta a muchas herramientas tanto 

pagadas como gratuitas, basadas en PGP antes de guardarlas en la nube y una 

vez que se descargan volver a descifrar para poder conseguir lo que se requiere 

sin alterar ni perder los archivos requeridos, pero eso sí, manteniéndolos siempre 

seguros y libre de alteraciones o robos. 

En Windows la función de sistema de cifrado de archivos o EFS que se encuentra 

integrada en los servicios de nube, permite el poder llegar a cifrar y descifrar estos 

archivos o carpetas de forma automática, dejando de esta forma este proceso de 

manera transparente para el usuario. Otra función que se puede utilizar pero en 

código abierto es TrueCrypt o Encriptación Cierta, la cual integra volúmenes EBS 

y formatos NBS. 

Cabe recalcar que así como estas funciones pueden ayudar en la protección de 

datos que se encuentran almacenados o reposados, es de suma importancia 

mantener con recelo y bajo protección las claves para el cifrado de los archivos, ya 

que en caso de ser violentadas, todos los archivos y carpetas que contengan 

información delicada de la empresa se verán comprometidas y probablemente 

causarán conflictos o daños en manos equivocadas. 

Es por ello que al proteger los datos, también es necesario poseer un plan B que 

permita tener estrategias de que hacer en caso de que un mal escenario se 

presente. Es por ello que es necesario realizar periódicamente resguardos de los 

volúmenes para asegurar los niveles tanto de la disponibilidad como de las 

resistencias por medio de instantáneas, las cuales se podrán almacenar y usarse 

en cualquier caso de restauración, ya sea a través de comandos o clic.  
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 Protección de credenciales   

Una nube normalmente proporciona dos tipos de credenciales para el manejo de 

la seguridad:  

 Claves de Acceso.- Están conformas por: 

 Identificación de clave de acceso 

 Clave de acceso secreto 

 Certificados 

Tanto estas claves como certificados tienen como principal responsabilidad 

permitir autentificar el uso de personas responsables de dichas operaciones, ya 

que estas contienen los cifrados y firmas autorizadas que permiten que las 

transacciones tanto de datos como aprobaciones, sean virtualmente legales y al 

igual que en un papel, son considerados como archivos o datos con la influencia 

completa para poder dar cabida a un sin número de transacciones que podrían 

llevar a ganar o perder a la empresa que los transmite. 

Es por ello que se recomienda rotar la información de estas claves y credenciales 

periódicamente, así en caso de ser robadas, no durarán y será más complicado 

para terceras personas causar daños o problemas. 

 Gestión de usuarios y permisos 

Existe una herramienta muy poderosa en algunos servicios de nube para este tipo 

de gestión llamada IAM, que son las siglas de Gestión de Identificación y Acceso, 

la cual permite la creación de varios usuarios y a la vez crea los permisos que 

deben considerados en cada caso,. 

Al igual que en una oficina, solo ciertos empleados pueden tener acceso a ciertas 

oficinas o niveles de una empresa, a través de sus credenciales o claves, es por 

ello que virtualmente es necesario crear este tipo de modelo y de esta forma 

permitir que cada persona maneje solamente lo que su rol como empleado 

necesita que se desempeñe, por lo tanto de esta forma se definirán desde un 

inicio, los permisos que cada usuario tendrá y el alcance de su rol en la nube. 

Al automatizar este proceso es de mucha facilidad poder habilitar o deshabilitar los 

accesos de uno o varios usuarios con la ayuda de pocos comandos clics. 

Cada usuario tendrá acceso a su propia clave y credencial para poder manejarse 

por todos los niveles de nube que les han sido encomendados a trabajar, es por 

ello que es importante crearles conciencia de la importancia de que cuiden de esta 

información para evitar que esta información caiga en manos de terceros.   
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 Protección de aplicaciones. 

 

 La protección de las aplicaciones que se han creado en la nube son de 

suma importancia, es por ello que se considera recomendable seguir los 

siguientes puntos: 

 Descargar regularmente la revisión del sitio web 

 Actualizar periódicamente las AMI 

 Implementar en algunas ocasiones las instancias y probar las aplicaciones 

a través de nuevas AMI, para verificar que estén sin rupturas y estén 

completas. 

 Realizar periódicamente y automatizar procesos secuencias de comando 

de forma inversa para poder ejecutar comprobaciones  

 Comprobar que los softwares usados que han sido desarrollado por 

terceros estén configurados con seguridades. 

 Las ejecuciones tratar de no realizarlas con procesos que sean en la sesión 

del Administrador o root. Tratar de evitar de realizarlo a como dé lugar. 

Todos estas prácticas y recomendaciones descritas en las tres fases de la 

migración, tanto previo, durante y después de la virtualización, son puntos claves 

que permitirán que el sistema de la HUGIS al prepararse, migrarse e 

implementarse en la nube, puedan gozar de todos beneficios y facilidades que la 

nube puede ofrecer, dando cabida a una nueva y fructífera experiencia tanto en su 

administración como funcionalidad del sistema. 

 

DISCUSIÓN 

Debido a que el Hospital Universitario de Guayaquil posee una automatización del 

92% en sus funciones, se cree que su migración a un entorno virtual (nube) de 

este sistema no presentará mayor inconveniente, puesto que el paso más 

complicado para preparar un sistema a migrar es la automatización, y dado que 

cuentan con un buen departamento de TIC, la preparación, migración y 

funcionalidad del sistema a la nube será beneficiosa y muy bien aprovechada. 

La Migración de los componentes del sistema de la HUGIS, presentará múltiples 

ventajas como: 

- Conexión remota al sistema 

- Ahorro en equipos 

- Ahorro en espacios físicos para la permanencia de equipos del sistema 

- Ahorro energético 

- Disminución de problemas en administración del sistema 
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- Ayudará con la eliminación del uso de papel para las notas de los procesos. 

- Permitirá mayor conexión entre departamentos del hospital universitario  

- Unificará los servicios de correo, página web y sistema en uno solo 

- El ahorro económico que representa esta propuesta es casi del 40%, en 

comparación al gasto anual actual. 

 

Imagen No. 3 

 

Ahorro económico con el uso de una nube durante 6 años 

 

A pesar de que esta alternativa es relativamente nueva para los ecuatorianos, 

aunque no lo es a nivel mundial, la migración de los componentes del sistema, 

permitirá que la HUGIS pueda no solo establecer resolución a sus problemáticas 

sino también pueda mostrarse como un pionero en la tecnología médica y 

administrativa en nuestro país. 
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