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RESUMEN  

El objetivo de este proyecto es proveer la infraestructura necesaria para poner 

en producción el sistema desarrollado por el grupo de estudiantes que aplican la 

metodología Scrum. Para demostrar la eficacia de la misma, por esta razón 

también aplicaremos la misma metodología Scrum. Adicionalmente analizaremos 

y propondremos los ambientes de producción en la nube “Cloud” y localmente 

“On Premise” para que sean tomados en cuenta según las necesidades y 

presupuestos de las entidades que llegaran a poner en producción el sistema 

desarrollado. Esta infraestructura deberá soportar todos los servicios y 

requerimientos de hardware que requiera el sistema desarrollado, así mismo 

debe ser dimensionado para la cantidad de usuarios recurrentes indicados por la 

entidad que implemente este sistema. 
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ABSTRACT 

 
The objective of this project is to provide the necessary to put into production the 

system developed by the group of students who apply the Scrum methodology 

infrastructure. To demonstrate the effectiveness of it, for this reason also apply 

the same Scrum methodology. Additionally we propose and production 

environments in the cloud "Cloud" locally "On Premise" to be taken into account 

as the needs and budgets of the entities that were to start production of the 

developed system. This infrastructure must support all services and hardware 

requirements required by the system developed, and it must be sized to the 

amount of returning visitors reported by the entity that implements this system

Autor: Franklin Manuel      
 Mosquera López 

Tutor: LSI. Oscar 
Apolinario  
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INTRODUCCIÓN

 

A lo largo del tiempo se puede observar como la tecnología ha obtenido su 

desarrollo y evolución a una velocidad abrumadora sobre todo en los últimos 

años a lo que se puede considerar en el nuevo siglo con el despegue total del 

internet y la aparición de las redes sociales es muy fácil tener la información al 

alcance de la mano en cuestión de segundos, se especifica que el objetivo 

principal de la creación por parte del hombre de los diferentes medios o 

herramientas de tecnología es el de hacer la vida de las personas en general 

mucho más fácil. 

 

Se entiende por infraestructura tecnológica al conjunto de todos los elementos 

tecnológicos hardware y software: servidores, computadores, portátiles, 

impresoras, switchs, routers, firewall, escáneres, cableado estructurado, software 

informático, equipos de comunicación, internet, red LAN. 

 

Por eso la importancia de tener una buena infraestructura ya que es el pilar 

fundamental de los sistemas informáticos. 

 

Es importante contar con la infraestructura necesaria para poner en producción 

la aplicación desarrollada por el grupo de trabajo que aplica la metodología 

Scrum, actualmente no cuentan con ningún equipamiento para realizar su 

proyecto informático. 

 

Se puede implementar dos tipos de infraestructura una local con equipos físicos 

y otra en la nube con Cloud computing, para este proyecto nos enfocaremos en 

equipos locales ya que no se contó con los recursos económicos necesarios 

para una solución Cloud. 
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CAPÍTULO I  

 

 EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

Actualmente varios estudiantes han conformado un grupo de estudio para 

desarrollar el sistema ARES aplicando la metodología Scrum y no cuentan con 

ningún tipo de infraestructura para poner en producción su sistema desarrollado. 

Esto sería un fracaso total ya que no podrían poner en producción y demostrar 

qué es la metodología aplicada para realizar este tipo de proyectos es la más 

adecuada. 

En el presente proyecto se revisará el problema y se desarrollará la respectiva 

solución como un piloto del ambiente de producción para el grupo conformado 

por los estudiantes qué van a desarrollar el sistema aplicando la metodología 

Scrum. 

De igual manera se aplicará la metodología Scrum en este proyecto para 

demostrar que no sólo se usa en el desarrollo de aplicaciones informáticas, 

también se puede utilizar en otros tipos de proyectos. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

Según un análisis realizado sobre las metodologías de trabajos encontramos 

que las más utilizadas no cumplen con los tiempos que se han propuesto para 

terminar un proyecto de ingeniería de software 

Uno de los factores que incurre en este incumplimiento de objetivos es la falta de 

infraestructura basadas en las metodologías de trabajos agiles, la incorrecta 

viabilidad de los requerimientos no funcionales, la falta del correcto equipamiento 
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para los grupos de desarrollo, además de no tener una seguridad adecuada 

entre los ambientes tanto de producción como desarrollo. 

En este estudio nos enfocaremos netamente a la metodología Scrum apoyada 

con PMP, por ende nuestro problema es "La falta de infraestructura para poder 

implementar servicios que nos ayuden en la ingeniería de software". 

 

Delimitación del Problema 

 
 

CUADRO N. 1  

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CAMPO ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

ÁREA 
SISTEMAS 

ASPECTO METODOLOGÍAS, CALIDAD Y GESTIÓN DE PROYECTOS 
DE SOFTWARE  

TEMA 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA PROPUESTA 

“FRAMEWORK DE TRABAJO PARA PROYECTOS DE 

TITULACIÓN APLICANDO LA METODOLOGÍA SCRUM EN 

LA INGENIERÍA DE SOFTWARE” ENFOCADO A 

INFRAESTRUCTURA. 

Elaboración: Franklin Mosquera  

Fuente: Desarrollo del proyecto 

 
 

Formulación del Problema 

 

¿Existe el conocimiento necesario por los desarrolladores para definir una 

infraestructura adecua para el ambiente de producción?, ¿Conocen exactamente 

cuáles son las necesidades reales que conlleva implementar servidores de 

producción?, ¿Existe la correcta asesoría por parte de proveedores de 
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aplicaciones y elementos tecnológicos?, ¿Existe la suficiente capacidad 

económica para poder invertir en la adquisición de infraestructura que garanticen 

la obtención de resultados en menor tiempo posible garantizando la alta 

disponibilidad de los servicios?. 

 

Evaluación del Problema 

Delimitado: Por qué está presente en el grupo estudiantes desarrolla un sistema 

informático utilizando la metodología Scrum. 

Evidente: Toda aplicación que se desarrolle necesita de una infraestructura para 

poder ejecutarse y mucho más aún cuando se pretende poner en producción 

dicha aplicación desarrollada. 

Factible: El proyecto se considera factible ya que el grupo de trabajo no cuenta 

con ningún tipo de infraestructura ya sea local o en la nube es de vital 

importancia para demostrar que la aplicación de la metodología Scrum es un 

éxito o no. 

Original: Si bien es cierto ya se han desarrollado varios proyectos de  

infraestructura pero este está enfocado al grupo de estudiantes que desarrolla el 

sistema ARES, asimismo en este proyecto se está aplicando la metodología 

Scrum para demostrar que se puede obtener resultados en corto tiempo y estos 

resultados son totalmente funcionales. 

Claro: El problema ha sido planteado y redactado de una manera clara para el 

fácil entendimiento del mismo habiendo explicado claramente las causas y 

consecuencias del mismo este proyecto proveerá de toda la infraestructura física 

o virtual para que el sistema desarrollado puede ejecutarse correctamente. 

Identifica los productos esperados: Es totalmente inútil ya que sin esta 

infraestructura no se podría determinar si la aplicación de la metodología Scrum 

en este tipo de proyectos es exitosa o no. 
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De igual manera con el avance tecnológico que hay hoy en día podemos tener 

dos alternativas de infraestructura ya sea localmente qué es la forma tradicional 

cómo se ha venido trabajando durante muchos años y la infraestructura Cloud 

qué es la nueva tendencia de llevar todo hacia la nube. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Proveer de una infraestructura que permita el estudio de factibilidad sobre 

la metodología Scrum en proyectos de ingeniería de software para la 

carrera de ingeniería en sistemas computacionales. 

 

Objetivos Específicos 

 Evaluar y seleccionar el tipo de infraestructura a utilizar para el ambiente 

de producción. 

 Definir y dimensionar las herramientas y servicios a utilizar en el 

ambiente de producción. 

 Implementar una infraestructura de red, servicios y servidores de 

producción que permitirá la consecución de un proyecto de software que 

demuestra la factibilidad de la metodología Scrum. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

 
GRÁFICO 1  

MACRO DEL PROYECTO 

 
Elaboración: Franklin Mosquera  

Fuente: Alcance del proyecto 

En este gráfico se tiene visión de manera macro del proyecto propuesto por el grupo de desarrollo.
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GRÁFICO 2  
ALCANCE DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Franklin Mosquera  

Fuente: Alcance del proyecto 

 

 Identificar el tipo de infraestructura a utilizar en el proyecto Scrum 

considerando que soporte varios servidores virtuales, servicios de alta 

disponibilidad y balanceo de cargas. 

 Instalación de los servidores como piloto para el ambiente de producción 

basado a los requerimientos del estudio de la mitología Scrum. 

 Configurar los servidores virtuales en una red privada.  

 Habilitar servicios web y de base de datos para poner en marcha un 

sistema informático. 

 Habilitar el acceso externo (internet) al sistema informático. 

 Entregable seis sprint. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Es de mucha importancia tomar en cuenta la infraestructura en todo desarrollo 

informático ya que ésta será la que soporte todo el flujo de datos conexión entre 

servicios y servidores, el procesamiento de la información y garantizar la 

integridad de los datos por esta razón se debe dimensionar correctamente la 

infraestructura a utilizar en el sistema ARES. 
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Asimismo se tiene que tomar en cuenta que el servicio debe estar operativo al 

cien por ciento y debe soportar la cantidad de usuarios indicados en el inicio del 

proyecto ya que esto nos ayuda a determinar el tipo de infraestructura a utilizar. 

En este proyecto el principal beneficiario de la infraestructura en producción es el 

grupo de estudiantes que desarrolla el sistema ARES implementando 

metodología Scrum ya que el objetivo principal es determinar si el uso de esta 

metodología es un éxito ya que anteriormente se ha venido utilizando otras 

metodologías y no se ha obtenido el resultado deseado. 

Si los resultados de aplicar esta metodología es un éxito, será la metodología 

utilizada para los futuros proyecto de tesis de los estudiantes universitarios. 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Metodología de Desarrollo  

 
Para este proyecto se aplicará la metodología Scrum 

Esta propuesta consiste en proveer el ambiente de producción para efectos de 

prueba de la aplicación desarrollada también proporcionará una IP pública 

temporalmente, se garantiza que el servicio este   cien por ciento activo, se 

proporcionara una portátil en la cual se levantarán los servicios requeridos, sólo 

se dejarán las recomendaciones de una infraestructura local y en la nube ya que 

no se cuenta con ningún recurso económico para implementar dicha solución. 

Supuestos 

 Se realizará pruebas da carga de energía a las fuentes del servidor. 

 Se revisará que al encender el servidor que no exista alertas de ninguna 

índole. 

 Se procederá con la actualización de los microcódigos (firmware) de 

todos los componentes de los servidores. 

 Se realizaron pruebas de compatibilidad del hipervisor con el servidor. 
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Restricciones 

 No se podrá realizar varias pruebas ya que no se cuenta con un servidor 

físico. 

 En este proyecto solo contamos con una portátil con un buen 

rendimiento. 

 No se cuenta con una IP pública propia para realizar cualquier tipo de 

pruebas de comunicación, pero se está usando una que se nos ha 

prestado de manera temporal. 

 Solo se dejará planteado en documento una solución del ambiente de 

producción ya que no contamos con los recursos para implementar 

cualquier solución que incurra en gastos económicos. 

 

Plan de Calidad (Pruebas a realizar) 

Las pruebas que se realizarían en este proyecto no son las antes mencionadas 

debido a que no contamos con la infraestructura requerida. 

Por esta razón se realizan las siguientes pruebas: 

 Validar que la portátil soporte el hipervisor. 

 Probar que los servicios y las aplicaciones se ejecuten automáticamente 

después de un apagado del servidor. 

 Conectividad entre servidores virtuales. 

 Conexión externa haciendo NAT de puertos para llegar a los servidores 

virtuales. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Con el objetivo de demostrar la eficacia de una metodología de trabajo para 

realizar proyectos de ingeniería de software se ha conformado un grupo de 

trabajo el cual se ha propuesto desarrollar una aplicación web utilizando la 

metodología Scrum.  

Luego será comparado con proyectos similares que aplicado otras metodologías 

y determinar qué metodología arroja un producto final en menos tiempo proyecto 

sea totalmente funcional por esta razón nace la necesidad de una infraestructura 

tecnológica en donde se pondrá en marcha la aplicación desarrollada. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Infraestructura 

Una infraestructura es el conjunto de elementos o servicios que están 

considerados como necesarios para que una organización pueda funcionar o 

bien para que una actividad se desarrolle efectivamente. 

En tanto, otro de los usos del término infraestructura es para designar a aquella 

parte de la construcción que se encuentra bajo el nivel del suelo. 

 

Infraestructura Tecnológica 

La infraestructura tecnológica agrupa y organiza el conjunto de elementos 

tecnológicos que integran un proyecto, soportan las operaciones de una 

organización o sustentan una operación. Una infraestructura define el éxito de 

una empresa en la medida de que su robustez, calidad y sostenibilidad se 



 
 

11 
 

traduce en incremento de la inversión en TI. Por este motivo es crucial conocer 

todos sus componentes o elementos a nivel de software y de hardware. Una 

infraestructura sólida permite a un software operar de manera eficiente y eficaz 

durante el tiempo previsto con niveles altos de servicios y prestaciones. 1 

 

Servidores 

Un servidor es una aplicación en ejecución (software) capaz de atender las 

peticiones de un cliente y devolverle una respuesta en concordancia. Los 

servidores se pueden ejecutar en cualquier tipo de computadora, incluso en 

computadoras dedicadas a las cuales se les conoce individualmente como "el 

servidor". En la mayoría de los casos una misma computadora puede proveer 

múltiples servicios y tener varios servidores en funcionamiento. La ventaja de 

montar un servidor en computadoras dedicadas es la seguridad. Por esta razón 

la mayoría de los servidores son procesos daemon diseñados de forma que 

puedan funcionar en computadoras de propósito específico. 

Los servidores operan a través de una arquitectura cliente-servidor. Los 

servidores son programas de computadora en ejecución que atienden las 

peticiones de otros programas, los clientes. Por tanto, el servidor realiza otras 

tareas para beneficio de los clientes. Ofrece a los clientes la posibilidad de 

compartir datos, información y recursos de hardware y software. Los clientes 

usualmente se conectan al servidor a través de la red pero también pueden 

acceder a él a través de la computadora donde está funcionando. En el contexto 

de redes INTERNET Protocol (IP), un servidor es un programa que opera como 

oyente de un socket. 2 

Comúnmente los servidores proveen servicios esenciales dentro de una red, ya 

sea para usuarios privados dentro de una organización o compañía, o para 

usuarios públicos a través de Internet. Los tipos de servidores más comunes 

                                                
1 https://www.funiber.org/areas-de-conocimiento/tecnologias-de-la-
informacion/infraestructura-tecnologica-de-software/ 

 
2 https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_cliente-servidor
https://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(inform%C3%A1tica)
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son servidor de base de datos, servidor de archivos, servidor de correo, servidor 

de impresión, servidor web, servidor de juego, y servidor de aplicaciones. 

 

Tipos de servidor 

En la siguiente lista hay algunos tipos comunes de servidores: 

 Servidor de archivos 

Es el que almacena varios tipos de archivos y los distribuye a otros 

clientes en la red. 

 

 Servidor de impresiones 

Controla una o más impresoras y acepta trabajos de impresión de otros 

clientes de la red, poniendo en cola los trabajos de impresión (aunque 

también puede cambiar la prioridad de las diferentes impresiones), y 

realizando la mayoría o todas las otras funciones que en un sitio de 

trabajo se realizaría para lograr una tarea de impresión si la impresora 

fuera conectada directamente con el puerto de impresora del sitio de 

trabajo. 

 

 Servidor de correo 

Almacena, envía, recibe, enruta y realiza otras operaciones relacionadas 

con el correo electrónico para los clientes de la red. 

 

 Servidor de fax 

Almacena, envía, recibe, enruta y realiza otras funciones necesarias para 

la transmisión, la recepción y la distribución apropiadas de los fax. 

 

 Servidor de la telefonía 

Realiza funciones relacionadas con la telefonía, como es la de 

contestador automático, realizando las funciones de un sistema 

interactivo para la respuesta de la voz, almacenando los mensajes de 

voz, encaminando las llamadas y controlando también la red o el internet, 

p. ej., la entrada excesiva de la voz sobre IP (VOIP), etc. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_de_archivos
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_de_correo
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_de_impresi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_de_impresi%C3%B3n
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 Servidor proxy 

Realiza un cierto tipo de funciones a nombre de otros clientes en la red 

para aumentar el funcionamiento de ciertas operaciones (p. ej., 

prefetching y depositar documentos u otros datos que se soliciten muy 

frecuentemente), también proporciona servicios de seguridad, o sea, 

incluye un cortafuegos. Permite administrar el acceso a internet en una 

red de computadoras permitiendo o negando el acceso a diferentes sitios 

web. 

 

 Servidor del acceso remoto (RAS) 

Controla las líneas de módem de los monitores u otros canales de 

comunicación de la red para que las peticiones conecten con la red de 

una posición remota, responden llamadas telefónicas entrantes o 

reconoce la petición de la red y realiza la autenticación necesaria y otros 

procedimientos necesarios para registrar a un usuario en la red. 

 

 servidor de uso 

Realiza la parte lógica de la informática o del negocio de un uso del 

cliente, aceptando las instrucciones para que se realicen las operaciones 

de un sitio de trabajo y sirviendo los resultados a su vez al sitio de 

trabajo, mientras que el sitio de trabajo realiza la interfaz operadora o la 

porción del GUI del proceso (es decir, la lógica de la presentación) que se 

requiere para trabajar correctamente. 

 

 servidor web 

Almacena documentos HTML, imágenes, archivos de texto, escrituras, y 

demás material web compuesto por datos (conocidos colectivamente 

como contenido), y distribuye este contenido a clientes que la piden en la 

red. 

 

 servidor de base de datos 

Provee servicios de base de datos a otros programas u otras 

computadoras, como es definido por el modelo cliente-servidor. También 
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puede hacer referencia a aquellas computadoras (servidores) dedicadas 

a ejecutar esos programas, prestando el servicio. 

 

 Servidor de reserva 

Tiene el software de reserva de la red instalado y tiene cantidades 

grandes de almacenamiento de la red en discos duros u otras formas del 

almacenamiento (cinta, etc.) disponibles para que se utilice con el fin de 

asegurarse de que la pérdida de un servidor principal no afecte a la red. 

Esta técnica también es denominada clustering. 

 

 Servidor de seguridad 

Tiene software especializado para detener intrusiones maliciosas, 

normalmente tienen antivirus, antispyware, antimalware, además de 

contar con cortafuegos redundantes de diversos niveles y/o capas para 

evitar ataques, los servidores de seguridad varían dependiendo de su 

utilización e importancia.  

Sin embargo, de acuerdo al rol que asumen dentro de una red se dividen en: 

 Servidor dedicado 

Son aquellos que le dedican toda su potencia a administrar los recursos 

de la red, es decir, a atender las solicitudes de procesamiento de los 

clientes. 

 

 Servidor no dedicado 

Son aquellos que no dedican toda su potencia a los clientes, sino también 

pueden jugar el rol de estaciones de trabajo al procesar solicitudes de un 

usuario local. 

Tipos de entornos de servidores 

 
(ABREU, 2012) Recomienda: Separar los ambientes de desarrollo y 

producción además de que se hace fácil, es muy práctico y aconsejable 

mantener separados el servidor de desarrollo y el de producción, 

empecemos por el hecho de que si cometemos un error en el código el 
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usuario final obtendrá precisamente un error y quizás eso se traduzca a 

data errónea en la base de datos. Si no tenemos los recursos suficientes 

para mantener dos servidores de iguales prestaciones para estos fines, 

siempre podemos optar por un servidor de menos rendimiento para el 

ambiente de desarrollo, pero si tampoco podemos costearlo entonces se 

recurre al método de desarrollo en diferentes directorios o en diferentes 

particiones del disco y con dos bases de datos idénticas, para no hacer 

cambios en el ambiente de producción a nivel de base de datos. 

 

Scrum  

(Navegapolis, 2006) Expresa: “Scrum es una metodología ágil de desarrollo de 

proyectos que toma su nombre y principios de los estudios realizados sobre 

nuevas prácticas de producción por Hirotakatakeuchi e Ikujijo Nonaka a 

mediados de los 80.“ 

Aunque surgió como modelo para el desarrollo de productos tecnológicos, 

también se emplea en entornos que trabajan con requisitos inestables y que 

requieren rapidez y flexibilidad; situaciones frecuentes en el desarrollo de 

determinados sistemas de software.  

Jeff Sutherland aplicó el modelo Scrum al desarrollo de software en 1993 en 

Easel Corporation (Empresa que en los macro-juegos de compras y fusiones se 

integraría en VMARK, luego en Informix y finalmente en Ascential Software 

Corporation). En 1996 lo presentó junto con Ken Schwaber como proceso formal, 

también para gestión del desarrollo de software en OOPSLA 96. Más tarde, en 

2001 serían dos de los promulgadores del manifiesto ágil. En el desarrollo de 

software Scrum está considerado como modelo ágil por la Agile Alliance.  

Scrum es una metodología de desarrollo muy simple, que requiere trabajo duro 

porque no se basa en el seguimiento de un plan, sino en la adaptación continúa 

a las circunstancias de la evolución del proyecto. 

Scrum es una metodología ágil, y como tal:  
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 Es un modo de desarrollo de carácter adaptable más que predictivo.  

 Orientado a las personas más que a los procesos.  

 Emplea la estructura de desarrollo ágil, incremental basada en 

iteraciones y revisiones.  

Ventajas 

 Alineamiento entre cliente y equipo. 

 Gestión regular de las expectativas del cliente. 

 Resultados a corto plazo. 

 Retorno de inversión (ROI). (Se hace lo importante). 

 Equipo motivado. 

 Flexibilidad y adaptación a los cambios.  

 Calidad del producto final. 

Control de la evolución del proyecto.  

Scrum controla de forma empírica y adaptable la evolución del proyecto, 

empleando las siguientes prácticas de la gestión ágil:  

 Revisión de las Iteraciones.  

Al finalizar cada iteración se lleva a cabo una revisión con todas las 

personas implicadas en el proyecto. Este es el periodo máximo que se 

tarda en reconducir una desviación en el proyecto o en las circunstancias 

del producto. 

 

 Desarrollo incremental. 

Durante el proyecto, las personas implicadas no trabajan con diseños o 

abstracciones. El desarrollo incremental implica que al final de cada 

iteración se dispone de una parte del producto operativa que se puede 

inspeccionar y evaluar.  
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 Desarrollo evolutivo.  

Los modelos de gestión ágil se emplean para trabajar en entornos de 

incertidumbre e inestabilidad de requisitos. En Scrum se toma a la 

inestabilidad como una premisa, y se adoptan técnicas de trabajo para 

permitir esa evolución sin degradar la calidad de la arquitectura que se irá 

generando durante el desarrollo. El desarrollo Scrum va generando el 

diseño y la arquitectura final de forma evolutiva durante todo el proyecto.  

 

 Auto-organización. 

Durante el desarrollo de un proyecto son muchos los factores 

impredecibles que surgen en todas las áreas y niveles. La gestión 

predictiva confía la responsabilidad de su resolución al gestor de 

proyectos. En Scrum los equipos son auto-organizados (no auto-

dirigidos), con margen de decisión suficiente para tomar las decisiones 

que consideren oportunas.  

 

 Colaboración 

Las prácticas y el entorno de trabajo ágiles facilitan la colaboración del 

equipo. Ésta es necesaria, porque para que funcione la auto organización 

como un control eficaz cada miembro del equipo debe colaborar de forma 

abierta con los demás, según sus capacidades y no según su rol o su 

puesto. 

 

Visión general del proceso  

Scrum denomina “sprint” a cada iteración de desarrollo y recomienda realizarlas 

con duraciones de 30 días.  

El sprint es por tanto el núcleo central que proporciona la base de desarrollo 

iterativo e incremental.  
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GRÁFICO 3 

CICLO DEL SPRINT 

 

Elaboración: franklin Mosquera  

Fuente: http://www.navegapolis.net/files/s/nst-010_01.pdf  

 

Los elementos que conforman el desarrollo Scrum son  

Las reuniones:  

 Planificación de sprint. 

Jornada de trabajo previa al inicio de cada sprint en la que se determina 

cuál va a ser el trabajo y los objetivos que se deben cumplir en esa 

iteración.  

 

 Reunión diaria. 

Breve revisión del equipo del trabajo realizado hasta la fecha y la 

previsión para el día siguiente.  

 Revisión de sprint. 

Análisis y revisión del incremento generado.  
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Los elementos:  

 Pila del producto. 

Lista de requisitos de usuario que se origina con la visión inicial del 

producto y va creciendo y evolucionando durante el desarrollo.  

 

 Pila del sprint. 

Lista de los trabajos que debe realizar el equipo durante el sprint para 

generar el incremento previsto.  

 

 Incremento. 

Resultado de cada sprint 

 

Los roles  

Scrum clasifica a todas las personas que intervienen o tienen interés en el 

desarrollo del proyecto en: propietario del producto, equipo, gestor de Scrum 

(también Scrum Manager o Scrum Master) y “otros interesados”.  

 Propietario del producto (Product Owner) 

Representa a todos los interesados en el producto final. Es el 

responsable oficial del proyecto, gestión, control y visibilidad de la 

lista de acumulación o lista de retraso del producto (Product Backlog). 

Toma las decisiones finales de las tareas asignadas al registro y 

convierte sus elementos en rasgos a desarrollar. 

Sus áreas de responsabilidad son: 

- financiación del proyecto 

- requisitos del sistema 

- retorno de la inversión del proyecto 

- lanzamiento del proyecto. 

 

 Scrum master (líder del proyecto) 

Responsable del proceso Scrum, de cumplir la meta y resolver los 

problemas. Así como también, de asegurarse que el proyecto se lleve 
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a cabo de acuerdo con las prácticas, valores y reglas de Scrum y que 

progrese según lo previsto. Interactúa con el cliente y el equipo. 

Coordina los encuentros diarios, y se encarga de eliminar eventuales 

obstáculos. Debe ser miembro del equipo y trabajar a la par. 

 

 Team (Equipo) 

Responsable de transformar el Backlog de la iteración en un 

incremento de la funcionalidad del software. Tiene autoridad para 

reorganizarse y definir las acciones necesarias o sugerir remoción de 

impedimentos. 

La dimensión del equipo total de Scrum no debería ser superior a 

veinte. El número ideal es diez, más o menos dos. Si hay más, lo más 

recomendable es formar varios equipos. No hay una técnica oficial 

para coordinar equipos múltiples, pero se han documentado 

experiencias de hasta 800 miembros, divididos en Scrums de 

Scrums, definiendo un equipo central que se encarga de la 

coordinación, las pruebas cruzadas y la rotación de los miembros.  

 

 

Virtualización. 

Historia de la virtualización. 

La virtualización es una tecnología que fue desarrollada por IBM en los años 

60s. La primera computadora diseñada específicamente para virtualización fue el 

mainframe IBM S/360 Modelo 67. Esta característica de virtualización ha sido un 

standard de la línea que siguió (IBM S/370) y sus sucesoras, incluyendo la serie 

actual. 

Durante los 60s y los 70s fueron muy populares, pero las máquinas virtuales 

desaparecieron prácticamente durante los 80s y los 90s.  No era hasta el final 

del 90s que volvió a resurgir la tecnología de las máquinas virtuales.3 

                                                
3 http://www.virtualizacion.com/virtualizacion/ 
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según (Autónomos, 2009) “Es un conjunto de técnicas hardware y/o software 

que permite abstraer hardware y/o software creando la ilusión de que se están 

manejando recursos como dispositivos físicos, sistemas operativos, sesiones 

remotas, etc., de forma transparente al usuario”. (Camazón, 2011:90) 

La virtualización permite dividir una máquina en varias máquinas virtuales, 

también puede utilizar las soluciones de virtualización para combinar múltiples 

recursos físicos en un recurso virtual. Un buen ejemplo de esto es la 

virtualización del almacenamiento, en el que múltiples recursos de 

almacenamiento en red se agrupan como si fueran un único dispositivo de 

almacenamiento para el manejo más fácil y más eficiente de estos recursos. 

 

Hipervisor 

Es el software que hace posible la virtualización. Este software, también 

conocido como administrador de virtualización, se encuentra entre el hardware y 

el sistema operativo, separando el sistema operativo y las aplicaciones del 

hardware. El hipervisor asigna la cantidad de acceso que los sistemas operativos 

y aplicaciones tiene al procesador, memoria, disco duro y otros recursos. 

Tipos de hipervisores 

 Hipervisor tipo 1 

También denominado nativo, unhosted o bare metal (sobre el metal 

desnudo), es software que se ejecuta directamente sobre el hardware, 

para ofrecer la funcionalidad descrita. 
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GRÁFICO 4  

HIPERVISOR EN HARDWARE 

 

 

 

Elaboración: Franklin Mosquera  

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/hipervisor 

 
 
Hipervisor tipo 2: también denominado hosted, es software que se ejecuta 
sobre un sistema operativo para ofrecer la funcionalidad descrita. 
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GRÁFICO 5  

HIPERVISOR EN S.O. 

 

 

Elaboración: Franklin Mosquera  

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/hipervisor 

 

Balanceo de carga 

Según (Wacker, 2000) el balanceo de carga es: 

Cuando un servidor de internet se vuelve lento debido a la 

congestión de información, la solución más obvia es ampliar la 

memoria, ampliar el disco duro o actualizar el procesador. Pero el 

tráfico de internet está en constante crecimiento y lo anteriormente 

expuesto es sólo una solución temporal. La opción más razonable 

es, a largo plazo, configurar más servidores y repartir las peticiones 

de los clientes entre ellos. Esto incrementa la velocidad de acceso 

del usuario al servidor, mejora la fiabilidad del sistema y la 

tolerancia a fallos, permitiendo reparar o mantener cualquier 

servidor en línea sin que afecte al resto del servicio. 
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Así es como muchos de los sitios web más conocidos pueden abarcar 

toda la demanda que reciben, gracias al uso de un número de servidores 

"espejo" (mirrors) llamados granjas de servidores. Sin embargo, una vez 

utilizados varios servidores para responder todas las peticiones que van a 

una dirección, ¿cómo las dividimos entre los distintos servidores? ¿Cómo 

podemos saber qué rendimiento ofrecemos y qué tiempo de CPU está 

generando cada petición? simplemente el conectar más servidores a una 

red, no asegura la mejora del servicio. 

Métodos de balanceo de carga 

 De petición  

 Basado en sesión 

 De métodos 

Métodos de conexiones 

 Round-Robin 

Las peticiones se entregan uno a uno en los servidores. 

GRÁFICO 6 

 MÉTODO ROUND-ROBIN 

 
Elaboración: Franklin Mosquera  

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/balanceador_de_carga 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Round-robin_planeamiento
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 Weighted Round-Robin 

Las peticiones se entregan dependiendo del peso que se le dé a cada 

servidor.  

GRÁFICO 7 

 MÉTODO WEIGHTED ROUND-ROBIN   

 
Elaboración: Franklin Mosquera  

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/balanceador_de_carga 

 
 Leastconnection 

Las peticiones se hacen dependiendo del número de conexiones que 

tenga cada servidor.  

GRÁFICO 8 

 MÉTODO LEASTCONNECTION 

  

Elaboración: Franklin Mosquera  

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/balanceador_de_carga 
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 Weighted Leastconnection 

Las peticiones se entregan dependiendo del peso y el número de 

conexiones que se tengan. 

GRÁFICO 9  

MÉTODO WEIGHTED LEASTCONNECTION 

 
Elaboración: Franklin Mosquera  

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/balanceador_de_carga 

 
 

Clúster 

El término clúster (del inglés clúster, "grupo" o "raíz") se aplica a los conjuntos o 

conglomerados de computadoras unidos entre sí normalmente por una red de 

alta velocidad y que se comportan como si fuesen una única computadora. 

La tecnología de clústeres ha evolucionado en apoyo de actividades que van 

desde aplicaciones de supe cómputo y software para aplicaciones críticas, 

servidores web y comercio electrónico, hasta bases de datos de alto rendimiento, 

entre otros usos. 

El cómputo con clústeres surge como resultado de la convergencia de varias 

tendencias actuales que incluyen la disponibilidad de microprocesadores 

económicos de alto rendimiento y redes de alta velocidad, el desarrollo de 

herramientas de software para cómputo distribuido de alto rendimiento, así como 

la creciente necesidad de potencia computacional para aplicaciones que la 

requieran. 
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Simplemente, un clúster es un grupo de múltiples ordenadores unidos mediante 

una red de alta velocidad, de tal forma que el conjunto es visto como un único 

ordenador, más potente que los comunes de escritorio. 

Los clústeres son usualmente empleados para mejorar el rendimiento y/o la 

disponibilidad por encima de la que es provista por un solo computador 

típicamente siendo más económico que computadores individuales de rapidez y 

disponibilidad comparables. 

 

Beneficios de la tecnología clúster 

Las aplicaciones paralelas escalables requieren: buen rendimiento, baja latencia, 

comunicaciones que dispongan de gran ancho de banda, redes escalables y 

acceso rápido a archivos. Un clúster puede satisfacer estos requisitos usando los 

recursos que tiene asociados a él. 

Los clústeres ofrecen las siguientes características a un costo relativamente 

bajo: 

 Alto rendimiento 

 Alta disponibilidad 

 Alta eficiencia 

 Escalabilidad 

La tecnología clúster permite a las organizaciones incrementar su capacidad de 

procesamiento usando tecnología estándar, tanto en componentes de hardware 

como de software que pueden adquirirse a un costo relativamente bajo. 

 

Clasificación de los clústeres 

El término clúster tiene diferentes connotaciones para diferentes grupos de 

personas. Los tipos de clústeres, establecidos de acuerdo con el uso que se dé y 
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los servicios que ofrecen, determinan el significado del término para el grupo que 

lo utiliza. Los clústeres pueden clasificarse según sus características: 

 HPCC (High Performance Computing Clusters Clústeres de alto 

rendimiento). 

 Son clústeres en los cuales se ejecutan tareas que requieren de gran 

capacidad computacional, grandes cantidades de memoria, o ambos a la 

vez. El llevar a cabo estas tareas puede comprometer los recursos del 

clúster por largos periodos de tiempo.  

 

 HA O HACC (High Availability Computing Clusters Clústeres de alta 

disponibilidad). 

Son clústeres cuyo objetivo de diseño es el de proveer disponibilidad y 

confiabilidad. Estos clústeres tratan de brindar la máxima disponibilidad 

de los servicios que ofrecen. La confiabilidad se provee mediante 

software que detecta fallos y permite recuperarse frente a los mismos, 

mientras que en hardware se evita tener un único punto de fallos. 

 

 HT O HTCC (High Throughput Computing Clusters Clústeres de alta 

eficiencia).  

Son clústeres cuyo objetivo de diseño es el ejecutar la mayor cantidad de 

tareas en el menor tiempo posible. Existe independencia de datos entre 

las tareas individuales. El retardo entre los nodos del clúster no es 

considerado un gran problema. 

Los clústeres pueden también clasificar en: 

- Clústeres de IT comerciales (de alta disponibilidad y alta eficiencia). 

- Clústeres científicos (de alto rendimiento). 

A pesar de las discrepancias a nivel de requisitos de las aplicaciones, muchas de 

las características de las arquitecturas de hardware y software, que están por 

debajo de las aplicaciones en todos estos clústeres, son las mismas. Más aún, 

un clúster de determinado tipo, puede también presentar características de los 

otros. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa_de_la_informaci%C3%B3n
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Componentes de un clúster 

En general, un clúster necesita de varios componentes de software y hardware 

para poder funcionar: 

 Nodos 

 Almacenamiento 

 Sistemas operativos 

 Conexiones de red 

 Middleware 

 Protocolos de comunicación y servicios 

 Aplicaciones 

 Ambientes de programación paralela 

 
 

Cloud 

 

Cloud computing es el desarrollo y la utilización de capacidad de procesamiento 

computacional basado en internet (la “nube”). El concepto es un cambio de 

paradigma, a través del cual los usuarios ya no necesitan contar con 

conocimientos, experiencia o control sobre la infraestructura tecnológica que se 

encuentra “en la nube”, la misma que soporta sus actividades. Este concepto 

involucra típicamente la provisión de recursos fácilmente escalables y casi 

siempre virtualizados, tratados como servicios sobre Internet. 

Las capas de Cloud computing  

Existen varias capas que conforman el concepto de “Cloud Computing”, sin 

embargo para contar con una explicación clara y sencilla, nos concentraremos 

en las tres capas más importantes.4 

 

                                                
4 http://cloud-america.com/?page_id=257 

https://es.wikipedia.org/wiki/Middleware
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GRÁFICO 10  

CAPAS DE CLOUD COMPUTING  

 

Elaboración: Franklin Mosquera  

Fuente: http://cloud-america.com/?page_id=257 

 

Software 

El software en la nube (Software as a Service – SaaS, por sus siglas en inglés) 

potencia el concepto de “Cloud Computing” en una arquitectura de software, 

eliminando frecuentemente la necesidad de instalar y ejecutar la aplicación en la 

computadora del usuario final, eliminando la carga del mantenimiento del 

software, los costos de las operación y el soporte técnico. 

Plataforma  

Una plataforma en la nube (Platform as a Service – PaaS, por sus siglas en 

inglés) entrega una plataforma computacional y/o un conjunto de soluciones 

como servicio, que generalmente utilizan infraestructura en la nube y soportan 

software o aplicaciones en la nube. Facilita la implementación de aplicaciones 

sin el costo y complejidad de comprar y administrar el hardware subyacente y 

sus capas de software. 

http://www.cloud-america.com/ca/wp-content/uploads/2009/12/capas-cc.jpg
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Infraestructura 

Infraestructura en la nube (Infrastructure as a Service – IaaS, por sus siglas en 

inglés), es la entrega de infraestructura de computación como un servicio, 

generalmente en un entorno de virtualización de plataforma. 

 

Azure 

Windows Azure es la plataforma de aplicaciones en la nube de Microsoft. Esto 

significa que está diseñada para ser un hogar en el que ejecutar su aplicación a 

escala fuera de Internet. Pero es también mucho más. Windows Azure es una 

plataforma en la nube centrada en las aplicaciones. Esto significa que 

administramos todo el ciclo de vida de nuestra aplicación. Desde el diseño inicial, 

el desarrollo y las pruebas de la aplicación, a su implementación en la nube, 

tocando un simple botón para supervisar y escalar dicha aplicación cuando se 

ejecuta en Internet. Por último, nos a comprender y analizar su aplicación para 

que se pueda crear una versión mejorada e implementarla en la nube sin que 

haya tiempo de inactividad.5 

Windows Azure consta de 3 componentes principales:  

El primero se conoce como fabrica, que es el conjunto abstracto de recursos de 

procesos del centro de datos. Dentro, hay muchos equipos con máquinas 

virtuales que ejecutan Windows. 

El segundo componente es el servicio de almacenamiento, que ayuda a la 

aplicación, a administrar todos sus datos de forma fiable y escalable.  

El tercer componente es la experiencia del programador. Nosotros lo 

empaquetamos todo. El fabrica, el almacenamiento, todas las máquinas de la 

nube, lo integramos con Visual Studio y lo entregamos en forma de SDK, que 

puede descargarse gratuitamente y ejecutarse en su escritorio.  

Esto significa que pueden desarrollar y probar sus aplicaciones localmente antes 

de implementarla en la nube. 

                                                
5 https://azure.microsoft.com/es-es/overview/what-is-azure/ 
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Monitoreo  

 
Definición de monitoreo 

Monitoreo es un término no incluido en el diccionario de la real academia 

española (RAE). Su origen se encuentra en monitor, un aparato que toma 

imágenes de instalaciones filmadoras o sensores y que permite visualizar algo 

en una pantalla. El monitor, por lo tanto, ayuda a controlar o 

supervisar una situación. 

Dentro del ámbito de la administración de redes, se conoce con el nombre 

de monitoreo de red a un sistema que realiza un control constante de una red de 

ordenadores, intentando detectar defectos y anomalías; en caso de encontrar 

algún desperfecto, envía un informe a los administradores. 

El monitoreo de red se diferencia claramente de los sistemas diseñados para 

detectar intrusos: este último se encarga de buscar intentos no autorizados de 

ingresar en la red, mientras que el primero trabaja sobre los potenciales errores 

internos de los servidores. 

Por lo general, los datos que se evalúan son el factor de disponibilidad (el 

porcentaje de tiempo que un sistema o equipo se encuentra operativo con 

respecto al período total de su funcionamiento) y el tiempo de respuesta; por otro 

lado, también se toman en cuenta la fiabilidad y la consistencia. Cabe mencionar 

que el uso de dispositivos que optimizan el rendimiento de las redes se convierte 

en un obstáculo para una medición precisa por parte de las aplicaciones de 

monitoreo, en especial cuando se busca calcular el tiempo de respuesta de un 

punto a otro. 

 

 

 

PRTG 

http://definicion.de/monitoreo/
http://definicion.de/monitoreo/
http://definicion.de/sistema/
http://definicion.de/red/
http://definicion.de/tiempo/
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Una herramienta de monitoreo de redes es fundamental para asegurar el 

funcionamiento de los sistemas informáticos y para evitar fallos en la red. 

La monitorización de redes también nos ayuda a optimizar la red, ya que nos 

facilita información detallada sobre el uso de la banda ancha y otros recursos de 

la red.6 

PRTG nos ayuda a optimizar la infraestructura de la red 

Los principales beneficios de PRTG Network Monitor son: 

 Se evitan las pérdidas causadas por fallos en la red sin detectar. 

 Reducción de costes ya que podemos comprar el ancho de banda y 

hardware según las necesidades reales. 

 Un rendimiento mejor ya que el monitoreo de red nos ayuda a evitar la 

saturación de la red. 

Un buen monitor de red debería ser fácil de instalar y usar. Además, debería 

contar con las siguientes funcionalidades: 

 Administración remota a través de un navegador web, dispositivos 

móviles, y aplicación de Windows 

 Notificaciones sobre fallos a través de correo electrónico, mensajería 

instantánea, SMS, etc. 

 Amplia selección de sensores. 

 Posibilidad de monitorear varios sitios con una sola instalación 

 Soporte de todos los métodos comunes de adquisición de datos de 

utilización (SNMP, sniffer de paquetes, NetFlow, sFlow, jFlow). 

 Una monitorización constante de red y de servidores le permite detectar 

problemas y solucionarlos. 

 Evita bloqueos del rendimiento y del ancho de banda 

 Ofrece una mejor "calidad de servicio" para sus usuarios. 

                                                
6 https://www.es.paessler.com/blog 

https://www.es.paessler.com/server_monitoring_software


 
 

34 
 

 Maximiza los beneficios, ya que reduce los tiempos de inactividad 

provocados por errores del sistema no detectados. 

 

Software libre 

Software libre se refiere a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, 

distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software. De modo más preciso, se 

refiere a cuatro libertades de los usuarios del software: 

- La libertad de usar el programa, con cualquier propósito (libertad 0). 

- La libertad de estudiar cómo funciona el programa, y adaptarlo a tus 

necesidades (libertad 1). el acceso al código fuente es una condición 

previa para esto. 

- La libertad de distribuir copias, con lo que puedes ayudar a tu vecino 

(libertad 2). 

- La libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras a los 

demás, de modo que toda la comunidad se beneficie. (libertad 3). el 

acceso al código fuente es un requisito previo para esto. 

Un programa es software libre si los usuarios tienen todas estas libertades. Así 

pues, deberías tener la libertad de distribuir copias, sea con o sin modificaciones, 

sea gratis o cobrando una cantidad por la distribución, a cualquiera y a cualquier 

lugar. El ser libre de hacer esto significa (entre otras cosas) que no tienes que 

pedir o pagar permisos. 

La libertad de distribuir copias debe incluir tanto las formas binarias o ejecutables 

del programa como su código fuente, sean versiones modificadas o sin modificar 

(distribuir programas de modo ejecutable es necesario para que los sistemas 

operativos libres sean fáciles de instalar). Para que las libertades de hacer 

modificaciones y de publicar versiones mejoradas tengan sentido, debes tener 

acceso al código fuente del programa. Por lo tanto, la posibilidad de acceder al 

código fuente es una condición necesaria para el software libre. Para que estas 

libertades sean reales, deben ser irrevocables mientras no hagas nada 
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incorrecto; si el desarrollador del software tiene el poder de revocar la licencia 

aunque no le hayas dado motivos, el software no es libre. 

Son aceptables, sin embargo, ciertos tipos de reglas sobre la manera de 

distribuir software libre, mientras no entren en conflicto con las libertades 

centrales. Por ejemplo, copyleft es la regla que implica que, cuando se 

redistribuya el programa, no se pueden agregar restricciones para denegar a 

otras personas las libertades centrales. Esta regla no entra en conflicto con las 

libertades centrales, sino que más bien las protege. 

Software libre no significa no comercial. Un programa libre debe estar disponible 

para uso comercial, desarrollo comercial y distribución comercial. El desarrollo 

comercial del software libre ha dejado de ser inusual; el software comercial libre 

es muy importante. 

Cuando se habla de software libre, es mejor evitar términos como: regalar o 

gratis, porque esos términos implican que lo importante es el precio, y no la 

libertad.7 

 

JAVA 

Java es un lenguaje de programación y una plataforma informática 

comercializada por primera vez en 1995 por Sun Microsystems. Hay muchas 

aplicaciones y sitios web que no funcionarán a menos que tenga java instalado y 

cada día se crean más. Java es rápido, seguro y fiable. Desde portátiles hasta 

centros de datos, desde consolas para juegos hasta súper computadoras, desde 

teléfonos móviles hasta internet, java está en todas partes.8 

 

JDK  

Java Development Kit o (JDK), es un software que provee herramientas de 

desarrollo para la creación de programas en java. 

                                                
7 (GNU)http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.es.html 
8 (JAVA) https://www.java.com/es/download/faq/whatis_java.xml 

https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Kit_de_desarrollo_de_software
https://es.wikipedia.org/wiki/Kit_de_desarrollo_de_software
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
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Puede instalarse en una computadora local o en una unidad de red. 

En la unidad de red se pueden tener las herramientas distribuidas en varias 

computadoras y trabajar como una sola aplicación.9 

 

Bases De Datos 

Una base de datos o banco de datos (en ocasiones abreviada con la sigla BD o 

con la abreviatura b. d.) es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo 

contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En este 

sentido, una biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta en su 

mayoría por documentos y textos impresos en papel e indexados para su 

consulta. Actualmente, y debido al desarrollo tecnológico de campos como la 

informática y la electrónica, la mayoría de las bases de datos están en formato 

digital (electrónico), que ofrece un amplio rango de soluciones al problema de 

almacenar datos. 

Existen programas denominados sistemas gestores de base de datos, 

abreviados 

SGBD, que permiten almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma 

rápida y estructurada. Las propiedades de estos SGBD, así como su utilización y 

administración, se estudian dentro del ámbito de la informática. 

Las aplicaciones más usuales son para la gestión de empresas e instituciones 

públicas. También son ampliamente utilizadas en entornos científicos con el 

objeto de almacenar la información experimental. 

 

MySQL 

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y 

multiusuario con más de seis millones de instalaciones. 

                                                
9 https://es.wikipedia.org/wiki/Java_Development_Kit 

https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
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 Mysql ab desde enero de 2008 una subsidiaria de Sun Microsystems y ésta a su 

vez de Oracle Corporation desde abril de 2009 desarrolla MySQL como software 

libre en un esquema de licenciamiento dual. 

Por un lado se ofrece bajo la GNU GPL para cualquier uso compatible con esta 

licencia, pero para aquellas empresas que quieran incorporarlo en productos 

privativos deben comprar a la empresa una licencia específica que les permita 

este uso. Está desarrollado en su mayor parte en ANSI C. 

Al contrario de proyectos como apache, donde el software es desarrollado por 

una comunidad pública y los derechos de autor del código están en poder del 

autor individual, MySQL es patrocinado por una empresa privada, que posee el 

copyright de la mayor parte del código. Esto es lo que posibilita el esquema de 

licenciamiento anteriormente mencionado. Además de la venta de licencias 

privativas, la compañía ofrece soporte y servicios. Para sus operaciones 

contratan trabajadores alrededor del mundo que colaboran vía internet. MySQL 

AB fue fundado por David Axmark, Allan Larsson y Michael Widenius.10 

 

Microsoft SQL Server 

Es un sistema de manejo de bases de datos del modelo relacional, desarrollado 

por la empresa Microsoft. 

El lenguaje de desarrollo utilizado (por línea de comandos o mediante la interfaz 

gráfica de Management Studio) es Transact-SQL (TSQL), una implementación 

del estándar ANSI del lenguaje SQL, utilizado para manipular y recuperar datos 

(DML), crear tablas y definir relaciones entre ellas (DDL). 

Dentro de los competidores más destacados de SQL Server 

están: Oracle, MariaDB, MySQL, PostgreSQL. SQL Server solo está disponible 

para sistemas operativos Windows de Microsoft. 

                                                
10 https://es.wikipedia.org/wiki/Hipervisor 

https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_relacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://es.wikipedia.org/wiki/Transact-SQL
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_manipulaci%C3%B3n_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_definici%C3%B3n_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Oracle
https://es.wikipedia.org/wiki/MariaDB
https://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
https://es.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Windows
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Puede ser configurado para utilizar varias instancias en el mismo servidor físico, 

la primera instalación lleva generalmente el nombre del servidor, y los siguientes 

nombres específicos (con un guion invertido entre el nombre del servidor y el 

nombre de la instalación).11 

 

Sistema Operativo 

Un sistema operativo es un conjunto de programas o software, destinado a 

permitir la comunicación entre el usuario y la máquina de forma cómoda y 

eficiente; se encarga de gestionar los recursos del ordenador, esto incluye la 

gestión del hardware desde los niveles más básicos. 

Componentes del sistema operativo 

El sistema operativo está compuesto por un conjunto de paquetes de software 

que pueden utilizarse para gestionar las interacciones con el hardware. Estos 

elementos se incluyen por lo general en este conjunto de software: 

El núcleo, que representa las funciones básicas del sistema operativo, como por 

ejemplo, la gestión de la memoria, de los procesos, de los archivos, de las 

entradas/salidas principales y de las funciones de comunicación. 

El intérprete de comandos, que posibilita la comunicación con el sistema 

operativo a través de un lenguaje de control, permitiendo al usuario controlar los 

periféricos sin conocer las características del hardware utilizado, la gestión de las 

direcciones físicas, etcétera. 

El sistema de archivos, que permite que los archivos se registren en una 

estructura arbórea. 

Los sistemas operativos son una interfaz con: 

- Operadores. 

- Programadores de aplicaciones. 

                                                
11 https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server 

http://www.ecured.cu/Ordenador
http://www.ecured.cu/Hardware
http://www.ecured.cu/Memoria
http://www.ecured.cu/Comunicaci%C3%B3n
http://www.ecured.cu/Operadores
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- Programadores de sistemas (administradores del S. O.). 

- Programas. 

- Hardware. 

- Usuarios. 

Funciones de los sistemas operativos 

 Administración del procesador 

El sistema operativo administra la distribución del procesador entre los 

distintos programas por medio de un algoritmo de programación. El tipo 

de programador depende completamente del sistema operativo, según el 

objetivo deseado. 

 

 Gestión de la memoria de acceso aleatorio 

El sistema operativo se encarga de gestionar el espacio de memoria 

asignado para cada aplicación y para cada usuario, si resulta pertinente. 

Cuando la memoria física es insuficiente, el sistema operativo puede 

crear una zona de memoria en el disco duro, denominada "memoria 

virtual". La memoria virtual permite ejecutar aplicaciones que requieren 

una memoria superior a la memoria RAM disponible en el sistema. Sin 

embargo, esta memoria es mucho más lenta. 

 

 Gestión de entradas/salidas 

El sistema operativo permite unificar y controlar el acceso de los 

programas a los recursos materiales a través de los drivers (también 

conocidos como administradores periféricos o de entrada/salida). 

 

 Gestión de ejecución de aplicaciones 

El sistema operativo se encarga de que las aplicaciones se ejecuten sin 

problemas asignándoles los recursos que éstas necesitan para funcionar. 

Esto significa que si una aplicación no responde correctamente puede 

"sucumbir". 

 

 

http://www.ecured.cu/Hardware
http://www.ecured.cu/Usuarios
http://www.ecured.cu/index.php?title=Algoritmo_de_programaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/Memoria_f%C3%ADsica
http://www.ecured.cu/Memoria_virtual
http://www.ecured.cu/Memoria_RAM
http://www.ecured.cu/Drivers
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 Administración de autorizaciones 

El sistema operativo se encarga de la seguridad en relación con la 

ejecución de programas garantizando que los recursos sean utilizados 

sólo por programas y usuarios que posean las autorizaciones 

correspondientes. 

 

 Gestión de archivos 

El sistema operativo gestiona la lectura y escritura en el sistema de 

archivos, y las autorizaciones de acceso a archivos de aplicaciones y 

usuarios. 

 

 Gestión de la información 

El sistema operativo proporciona cierta cantidad de indicadores que 

pueden utilizarse para diagnosticar el funcionamiento correcto del equipo. 

Características de los sistemas operativos 

 Conveniencia 

Un sistema operativo hace más conveniente el uso de una computadora. 

 

 Eficiencia 

Un sistema operativo permite que los recursos de la computadora se 

usen de la manera más eficiente posible. 

 

 Habilidad para evolucionar 

Un sistema operativo deberá construirse de manera que permita el 

desarrollo, prueba o introducción efectiva de nuevas funciones del 

sistema sin interferir con el servicio. 

 

 Encargado de administrar el hardware 

El sistema operativo se encarga de manejar de una mejor manera los 

recursos de la computadora en cuanto a hardware se refiere, esto es, 

asignar a cada proceso una parte del procesador para poder compartir 

los recursos. 
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 Relacionar dispositivos (gestionar a través del kernel) 

El sistema operativo se debe encargar de comunicar a los 

dispositivos periféricos, cuando el usuario así lo requiera. 

 

 Organizar datos para acceso rápido y seguro. 

 

 Manejar las comunicaciones en red 

El sistema operativo permite al usuario manejar con alta facilidad todo lo 

referente a la instalación y uso de las redes de computadoras. 

 

 Procesamiento por bytes de flujo a través del bus de datos. 

 

 Facilitar las entradas y salidas 

Un sistema operativo debe hacerle fácil al usuario el acceso y manejo de 

los dispositivos de entrada/salida de la computadora. 

 

 Técnicas De Recuperación De Errores. 

 

 Evita que otros usuarios interfieran 

El sistema operativo evita que los usuarios se bloqueen entre ellos, 

informándoles si esa aplicación está siendo ocupada por otro usuario. 

 

 Generación de estadísticas. 

 

 Permite que se puedan compartir el hardware y los datos entre los 

usuarios. 

 

Sistema operativo como administrador de recursos 

La otra tarea de un sistema operativo consiste en administrar los recursos de un 

computador cuando hay dos o más programas que ejecutan simultáneamente y 

requieren usar el mismo recurso (como tiempo de CPU, memoria o impresora). 

http://www.ecured.cu/Perif%C3%A9ricos
http://www.ecured.cu/Bytes
http://www.ecured.cu/index.php?title=Bus_de_datos&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/Software_de_entrada_y_salida
http://www.ecured.cu/index.php?title=T%C3%A9cnicas_de_recuperaci%C3%B3n_de_errores&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/CPU
http://www.ecured.cu/Impresora
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Además, en un sistema multiusuario, suele ser necesario o conveniente 

compartir, además de dispositivos físicos, información. al mismo tiempo, debe 

tenerse en cuenta consideraciones de seguridad: por ejemplo, la información 

confidencial sólo debe ser accesada por usuarios autorizados, un usuario 

cualquiera no debiera ser capaz de sobrescribir áreas críticas del sistema, etc. 

(en este caso, un usuario puede ser una persona, un programa, u otro 

computador). En resumen, el sistema operativo debe llevar la cuenta acerca de 

quién está usando qué recursos; otorgar recursos a quienes los solicitan 

(siempre que el solicitante tenga derechos adecuados sobre el recurso); y 

arbitrar en caso de solicitudes conflictivas.12 

Recursos administrados por los sistemas operativos 

- Procesadores. 

- Almacenamiento. 

- Dispositivos de entrada y salida. 

- Datos. 

Tareas que realiza un sistema operativo 

- Realizar el interfaz sistema-usuario. 

- Compartir los recursos de hardware entre los usuarios. 

- Permitir a los usuarios compartir sus datos entre ellos. 

- Prevenir que las actividades de un usuario no interfieran en las de los 

demás usuarios. *calendarizar los recursos de los usuarios. 

- Facilitar el acceso a los dispositivos de e/s. 

- Recuperarse de fallas o errores. 

- Llevar el control sobre el uso de los recursos (entre otras). 

 

 

Clasificación de los sistemas operativos 

                                                
12 http://www.ecured.cu/Sistema_operativo 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Sistema_multiusuario&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Informaci%C3%B3n_confidencial&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Informaci%C3%B3n_confidencial&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/Sistema
http://www.ecured.cu/index.php?title=Procesadores_de_PC&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Almacenamiento&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/Datos
http://www.ecured.cu/index.php?title=Sistema-usuario&action=edit&redlink=1


 
 

43 
 

Debido a la evolución de los sistemas operativos fue necesario realizar una 

clasificación; considerando las diferencias existentes entre sus componentes los 

podemos clasificar en:  

- Sistemas operativos por lotes.  

- Sistemas operativos multiprogramación.  

- Sistemas operativos multiusuario. 

- Sistemas operativos de tiempo compartido.  

- Sistemas operativos de tiempo real. 

Sistemas operativos por lotes 

Los sistemas operativos por lotes requieren que la información esté reunida en 

bloque o "lote" (el programa, los datos, y las instrucciones). Los trabajos son 

procesados en el orden de admisión, según el modelo de "primero en llegar 

primero en ser atendido". En estos sistemas la memoria se divide en dos zonas. 

Una de ellas es ocupada por el sistema operativo, y la otra se usa para cargar 

programas transitorios para su ejecución. Cuando termina la ejecución de un 

programa se carga un nuevo programa en la misma zona de memoria. 

Sistemas operativos multiprogramación 

Los sistemas de multiprogramación son capaces de soportar dos o más 

procesos concurrentes múltiples, permiten que residan al mismo tiempo en la 

memoria primaria las instrucciones y los datos procedentes de dos o más 

procesos. Estos sistemas implican la operación de multiproceso, para el manejo 

de la información. Se caracterizan principalmente por un gran número de 

programas activos simultáneamente que compiten por los recursos del sistema, 

como el procesador, la memoria, y los "dispositivos de e/s". Estos sistemas 

monitorean el estado de todos los programas activos y recursos del sistema. 

 

 

 

http://www.ecured.cu/Multiprogramaci%C3%B3n
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Sistemas operativos multiusuario. 

Los sistemas operativos multiusuario permiten acceder simultáneamente a un 

sistema de computadoras a través de dos o más terminales. Este tipo de sistema 

operativo es fundamental en el manejo de redes de computadoras actualmente. 

Sistemas operativos de tiempo compartido. 

Los sistemas operativos de tiempo compartido tratan de proporcionar un reparto 

equitativo de los recursos comunes para dar la impresión a los usuarios de que 

poseen una computadora independiente. En estos sistemas el administrador de 

memoria proporciona aislamiento y protección de los programas, ya que 

generalmente no tienen necesidad de comunicarse entre ellos. El control de e/s 

se encarga de proporcionar o retirar la asignación a los dispositivos de forma que 

se preserve la integridad del sistema y se proporcione servicio a todos los 

usuarios. El administrador de archivos proporciona protección y control en el 

acceso de la información, dada la posibilidad de concurrencia y conflictos al 

tratar de acceder a los archivos. 

Sistemas operativos de tiempo real. 

Estos sistemas tienen como objetivo proporcionar tiempos más rápidos de 

respuesta, procesar la información sin tiempos muertos. En estos sistemas el 

administrador de memoria es relativamente menos solicitado debido a que 

muchos procesos residen permanentemente en memoria. El administrador de 

archivos se encuentra normalmente en grandes sistemas de tiempo real y su 

objetivo principal es manejar la velocidad de acceso, más que la utilización eficaz 

del almacenamiento secundario.13 

Tipos de sistemas operativos 

Los sistemas operativos pueden ser clasificados de la siguiente manera: 

 Según la administración de tareas: 

 

                                                
13 http://dis.um.es/~jfernand/docencia/si/tiposso.pdf 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Multiusuario&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Tipo_de_sistema_operativo&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Tipo_de_sistema_operativo&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/Computadora
http://www.ecured.cu/Administrador_de_archivos
http://www.ecured.cu/Sistemas
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- Monotarea: este tipo de sistemas operativos son capaces de manejar 

un programa o realizar una sola tarea a la vez. son los más antiguos. 

por ejemplo, si el usuario está escaneando, la computadora no 

responderá a nuevas indicaciones ni comenzará un proceso nuevo. 

 

- Multitarea: esta característica es propia de los S.O. más avanzados y 

permiten ejecutar varios procesos a la vez, desde uno o varios 

ordenadores, es decir que los pueden utilizar varios usuarios al 

mismo tiempo. esto se puede realizar por medio de sesiones remotas 

una red o bien, a través de terminales conectadas a una 

computadora. 

 

 Según la administración de usuarios: 

 

- Monousuario: sólo pueden responder a un usuario por vez. de esta 

manera, cualquier usuario tiene acceso a los datos del sistema. existe 

un único usuario que puede realizar cualquier tipo de operación. 

 

- Multiusuario: esta característica es propia de aquellos S.O. en los 

que varios usuarios pueden acceder a sus servicios y procesamientos 

al mismo tiempo. de esta manera, satisfacen las necesidades de 

varios usuarios que estén utilizando los mismos recursos, ya sea 

memoria, programas, procesador, impresoras, scanners, entre 

otros.14 

 

Gnu/Linux (Linux). 

Uno de los términos utilizados para referirse al sistema operativo libre homólogo 

a UNIX que usualmente utiliza herramientas de sistema GNU. Su desarrollo es 

uno de los ejemplos más prominentes de software libre; todo el código fuente 

puede ser utilizado, modificado y redistribuido libremente por cualquiera bajo los 

términos de la GPL (licencia pública general de GNU) y otras licencias libres. 

                                                
14 http://www.tiposde.org/informatica/15-tipos-de-sistemas-operativos/ 

http://www.tiposde.org/informatica/15-tipos-de-sistemas-operativos/
http://www.tiposde.org/informatica/88-tipos-de-redes/
http://www.tiposde.org/general/727-sistemas/
http://www.tiposde.org/cotidianos/178-tipos-de-servicios/
http://www.tiposde.org/informatica/1041-tipos-de-cpu/
http://www.tiposde.org/informatica/43-tipos-de-impresora/
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A pesar de que Linux es el sistema operativo, cabe notar que debido a que 

usualmente se maneja con las herramientas GNU, una parte significativa de la 

comunidad, así como muchos medios generales y especializados, prefieren 

utilizar el término Linux para referirse a la unión de ambos proyectos. 

A las variantes de esta unión de programas y tecnologías, se las denomina 

distribuciones. Su objetivo consiste en ofrecer ediciones que cumplan con las 

necesidades de determinado grupo de usuarios. Algunas de ellas son 

especialmente conocidas por su uso en servidores y supercomputadoras. No 

obstante, es posible instalarlo en una amplia variedad de hardware como 

computadoras de escritorio y portátiles. 

En computadoras de bolsillo, teléfonos móviles, dispositivos empotrados, 

videoconsolas y otros, puede darse el caso en que las partes de GNU se 

reemplacen por alternativas más adecuadas. 

El nombre GNU, GNU's Not Unix (GNU no es Unix), viene de las herramientas 

básicas de sistema operativo creadas por el proyecto GNU, iniciado por Richard 

Stallman en 1983 y mantenido por la FSF (Free Software Fundation). El nombre 

Linux viene del núcleo Linux, inicialmente creado por Linus Torvalds en 1991. 

La contribución de GNU es la razón por la que existe controversia a la hora de 

utilizar Linux o GNU/Linux para referirse al sistema operativo libre formado por 

las herramientas de GNU y el núcleo Linux en su conjunto. 

Historia 

Linus Torvalds 

El proyecto GNU, iniciado en 1983 por Richard Stallman, tiene como objetivo el 

desarrollo de un sistema operativo UNIX completo compuesto enteramente 

de software libre. La historia del núcleo Linux está fuertemente vinculada a la del 

proyecto GNU. En 1991 Linus Torvalds empezó a trabajar en un reemplazo no 

comercial para MINIX que más adelante acabaría siendo Linux. 

http://www.ecured.cu/1983
http://www.ecured.cu/Software_libre
http://www.ecured.cu/1991
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cuando se liberó la primera versión de Linux, el proyecto GNU ya había 

producido varias de las herramientas fundamentales para el manejo del sistema 

operativo, incluyendo un intérprete de comandos, una biblioteca c y un 

compilador, pero como el proyecto contaba con una infraestructura para crear su 

propio sistema operativo, el llamado Hurd, y este aún no era lo suficiente maduro 

para usarse, comenzaron a usar a Linux a modo de continuar desarrollando el 

proyecto GNU, siguiendo la tradicional filosofía de mantener cooperatividad entre 

desarrolladores. El día en que se estime que Hurd es suficiente maduro y 

estable, será llamado a reemplazar a Linux. 

Entonces, el núcleo creado por Linus Torvalds, quien se encontraba por 

entonces estudiando en la universidad de Helsinki, llenó el "espacio" final que 

había en el sistema operativo de GNU.15 

 

CentOS  

CentOS (Community Enterprise Operating System). Es un Clon a nivel binario de 

la distribución Linux Red Hat Enterprise Linux RHEL, compilado por voluntarios a 

partir del código fuente liberado por Red Hat. 

CentOs como sistema operativo 

Red Hat Enterprise Linux se compone de Software libre y código abierto, pero se 

publica en formato binario usable (CD-ROM o DVD-ROM) solamente a 

suscriptores pagados. Como es requerido, Red Hat libera todo el código fuente 

del producto de forma pública bajo los términos de la Licencia pública general de 

GNU y otras licencias. Los desarrolladores de CentOS usan ese código fuente 

para crear un producto final que es muy similar al Red Hat Enterprise Linux y 

está libremente disponible para ser bajado y usado por el público, pero no es 

mantenido ni asistido por Red Hat. Existen otras distribuciones también 

                                                
15 http://www.ecured.cu/GNU/Linux 
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derivadas de las fuentes de Red Hat. CentOS usa yum para bajar e instalar las 

actualizaciones, herramienta también utilizada por Fedora.16 

 

Microsoft Windows. 

 Conocido generalmente como Windows o ms Windows, es el nombre de una 

familia de distribuciones de software para pc, Smartphone, servidores y sistemas 

empotrados, desarrollados y vendidos por Microsoft, y disponibles para múltiples 

arquitecturas, tales como X86 y ARM. 

Historia 

La primera versión de Microsoft Windows, versión 1.0, presentada en noviembre 

de 1985, compitió con el sistema operativo de Apple. Carecía de un cierto grado 

de funcionalidad y logró muy poca popularidad. Windows 1.0 no era un sistema 

operativo completo; más bien era una extensión gráfica de MS-DOS. Windows 

versión 2.0 fue lanzado en noviembre de 1987 y fue un poco más popular que su 

predecesor. Windows 2.03 (lanzado en enero de 1988) incluyó por primera vez 

ventanas que podían solaparse unas a otras. El resultado de este cambio llevó a 

Apple a presentar una demanda contra Microsoft, debido a que infringían 

derechos de autor. 

Windows versión 3.0, lanzado en 1990, fue la primera versión de Microsoft 

Windows que consiguió un amplio éxito comercial, vendiendo 2 millones de 

copias en los primeros seis meses. Presentaba mejoras en la interfaz de usuario 

y en la multitarea. Recibió un lavado de cara en Windows 3.1, que se hizo 

disponible para el público en general el 1 de marzo de 1992. El soporte de 

Windows 3.1 terminó el 31 de diciembre de 2001. 

En julio de 1993, Microsoft lanzó Windows NT basado en un nuevo kernel. NT 

era considerado como el sistema operativo profesional y fue la primera versión 

de Windows en utilizar la multitarea apropiativa. Windows NT más tarde sería 

                                                
16 http://www.ecured.cu/CentOS#CentOs_como_sistema_operativo 
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reestructurado para funcionar también como un sistema operativo para el hogar, 

con Windows XP. 

Segundo logo de Microsoft Windows (1992-2001) 

El 24 de agosto de 1995, Microsoft lanzó Windows 95, una nueva versión del 

sistema operativo Windows destinada al mercado de consumo pensada para 

sustituir a Windows 3.1 como interfaz gráfica y a MS-DOS como sistema 

operativo. En ésta edición se introdujeron mejoras que eran muy significativas 

con respecto a sus antecesores entre los cuales se pueden mencionar los 

profundos cambios realizados a la interfaz gráfica de usuario de Windows, 

siendo completamente distinta a las de versiones anteriores, y el pasar de usar 

una arquitectura multitarea cooperativa de 16 bits a usar una arquitectura 

multitarea apropiativa de 32 bits. 

Windows 95 fue la primera versión de Windows en incluir la barra de tareas y el 

botón inicio, los cuales siguieron incluyéndose en versiones posteriores de 

Windows, además de ser la primera versión en soportar la función de Plug and 

Play. 

Acompañado por una extensa y millonaria campaña de marketing, Windows 95 

fue un gran éxito en el mercado en el momento de su lanzamiento y en breve se 

convirtió en el sistema operativo de escritorio más popular. 

El siguiente para la línea del usuario fue lanzado el 25 de junio de 1998, 

Microsoft Windows 98. Sustancialmente fue criticado por su lentitud y por su falta 

de fiabilidad en comparación con Windows 95, pero muchos de sus problemas 

básicos fueron posteriormente rectificados con el lanzamiento de Windows 98 

Second Edition en 1999. El soporte estándar para Windows 98 terminó el 30 de 

junio de 2002, y el soporte ampliado para Windows 98 terminó el 11 de julio de 

2006. 

Como parte de su línea «profesional», Microsoft lanzó Windows 2000 en febrero 

de 2000. La versión de consumidor tras Windows 98 fue Windows me (Windows 

Millennium Edition). Lanzado en septiembre de 2000, Windows me 
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implementaba una serie de nuevas tecnologías para Microsoft: en particular fue 

el «universal plug and play». Durante el 2004 parte del código fuente de 

Windows 2000 se filtró en internet, esto era malo para Microsoft porque el mismo 

núcleo utilizado en Windows 2000 se utilizó en Windows XP. 

En octubre de 2001, Microsoft lanzó Windows XP, una versión que se construyó 

en el kernel de Windows NT que también conserva la usabilidad orientada al 

consumidor de Windows 95 y sus sucesores. En dos ediciones distintas, 

«Home» y «Professional», el primero carece por mucho de la seguridad y 

características de red de la edición Professional. Además, la primera edición 

«media center» fue lanzada en 2002, con énfasis en el apoyo a la funcionalidad 

de DVD y tv, incluyendo grabación de tv y un control remoto. El soporte estándar 

para Windows XP terminó el 14 de abril de 2009. El soporte extendido finalizó el 

8 de abril de 2014. A principios de la década de los 2000, Windows se 

empezaba a posicionar cómo el innovador en el mercado, pero su posición fue 

en declive. 

En abril de 2003, se introdujo Windows server 2003, reemplazando a la línea de 

productos de servidor de Windows 2000 con un número de nuevas 

características y un fuerte enfoque en la seguridad; esta versión fue continuada 

por Windows server 2003 R2 en diciembre de 2005. 

El 30 de enero de 2007, Microsoft lanzó Windows Vista. Contiene un sinnúmero 

de características nuevas, desde un Shell rediseñado y la interfaz de usuario da 

importantes cambios técnicos grandes, con especial atención a las 

características de seguridad. Está disponible en varias ediciones diferentes. Fue 

objeto de muy severas críticas años más tarde debido a su patente inestabilidad 

de versiones (hubieron actualizaciones continuas), sobredemanda de recursos 

de hardware, alto costo, y muy alta incompatibilidad con sus predecesores, 

hecho que no ocurría con éstos. 

El 22 de octubre de 2009, Microsoft lanzó Windows 7. A diferencia de su 

predecesor, Windows vista, que introdujo a un gran número de nuevas 

características, Windows 7 pretendía ser una actualización incremental, 

enfocada a la línea de Windows, con el objetivo de ser compatible con 
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aplicaciones y hardware que Windows vista no era compatible. Windows 7 tiene 

soporte multi-touch, un Windows Shell rediseñado con una nueva barra de 

tareas, conocido como Superbar, un sistema red llamado HomeGroup, y mejoras 

en el rendimiento sobre todo en velocidad y en menor consumo de recursos. 

El 29 de octubre de 2012, Microsoft lanzó Windows 8. Por primera vez desde 

Windows 95, el botón inicio ya no está disponible en la barra de tareas, aunque 

la pantalla de inicio está aún activa haciendo clic en la esquina inferior izquierda 

de la pantalla y presionando la tecla inicio en el teclado. Presenta un explorador 

de Windows rediseñado, con la famosa interfaz Ribbon de Microsoft office. 

Según Microsoft han vendido 60 millones de licencias, aunque ha recibido 

muchas críticas por parte de los usuarios. Se conservan la gran mayoría de las 

características de su predecesor, Windows 7, con excepción de la nueva interfaz 

gráfica y algunos cambios menores. 

La versión más reciente de Windows es Windows 10 para equipos de escritorio, 

Windows server 2012 para servidores y Windows Phone 8 y 8.1 para dispositivos 

móviles17 

 

Windows Server 2008  

Algunas veces abreviado como "win2K8" o "W2K8" es el nombre de un sistema 

operativo de Microsoft diseñado para servidores. 

Es el sucesor de Windows server 2003, distribuido al público casi cinco años 

después. Al igual que Windows vista, Windows server 2008 se basa en el núcleo 

Windows NT 6.0 Service Pack 1. Entre las mejoras de esta edición, se destacan 

nuevas funcionalidades para el Active Directory, nuevas prestaciones de 

virtualización y administración de sistemas, la inclusión de IIS 7.5 y el soporte 

para más de 256 procesadores. Hay siete ediciones diferentes: Foundation, 

Standard, Enterprise, Datacenter, Web Server, HPC Server y para Procesadores 

Itanium. 

                                                
17 https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows#Historial_de_lanzamientos 
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Fue conocido como Windows server "Longhorn" hasta el 16 de mayo de 2007, 

cuando Bill Gates, presidente de Microsoft, anunció su título oficial (Windows 

server 2008) durante su discurso de apertura en WinHEC. El Windows Aero está 

deshabilitado y usa la interfaz clásica de versiones anteriores de Windows. La 

beta uno fue lanzada el 27 de julio de 2005. La beta dos fue anunciada y lanzada 

el 23 de mayo de 2006 en WinHEC 2006, y la beta tres fue lanzada al público el 

25 de abril de 2007. Su lanzamiento fue el 27 de febrero de 2008. 

 

Características 

Hay algunas diferencias (unas útiles y otras no tanto) con respecto a la 

arquitectura del nuevo Windows Server 2008, que pueden cambiar 

drásticamente la manera en que se usa este sistema operativo. Estos cambios 

afectan a la manera en que se gestiona el sistema hasta el punto de que se 

puede llegar a controlar el hardware de forma más efectiva, se puede controlar 

mucho mejor de forma remota y cambiar de forma radical la política de 

seguridad. Entre las mejoras que se incluyen, están: 

- Nuevo proceso de reparación de sistemas NTFS: proceso en segundo 

plano que repara los archivos dañados. 

- Creación de sesiones de usuario en paralelo: reduce tiempos de espera 

en los Terminal Services y en la creación de sesiones de usuario a gran 

escala. 

- Cierre limpio de Servicios. 

- Sistema de archivos SMB2: de 30 a 40 veces más rápido el acceso a los 

servidores multimedia. 

- Address Space Load Randomization (ASLR): protección contra malware 

en la carga de controladores en memoria. 

- Windows Hardware Error Architecture (WHEA): protocolo mejorado y 

estandarizado de reporte de errores. 

- Virtualización de Windows Server: mejoras en el rendimiento de la 

virtualización. 
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- Powershell: inclusión de una consola mejorada con soporte GUI para 

administración. 

- Server Core: el núcleo del sistema se ha renovado con muchas y nuevas 

mejoras. 

La mayoría de las ediciones de Windows Server 2008 están disponibles en x86-

64 (64 bits) y x86 (32 bits). Windows Server 2008 para sistemas basados en 

Itanium soporta procesadores ia-64. La versión ia-64 se ha optimizado para 

escenarios con altas cargas de trabajo como servidores de bases de datos y 

aplicaciones de línea de negocios (LOB). Por ende no está optimizado para su 

uso como servidor de archivos o servidor de medios. Microsoft ha anunciado que 

Windows server 2008 será el último sistema operativo para servidores disponible 

en 32 bits. Windows Server 2008 está disponible en las ediciones que figuran a 

continuación, similar a Windows Server 2003. 

- Windows Server 2008 Standard Edition (x86 y x86-64) 

- Windows Server 2008 Todas las Ediciones (solo 64bit) 

- Windows Server 2008 Enterprise Edition (x86 y x86-64) 

- Windows Server 2008 Datacenter Edition (x86 y x86-64) 

- Windows HPC Server 2008 (reemplaza Windows Compute Cluster Server 

2003) 

- Windows Storage Server 2008 (x86 y x86-64) 

- Windows Small Business Server 2008 (Nombre clave "Cougar") (x86-64) 

para pequeñas empresas 

- Windows Essential Business Server 2008 (Nombre clave "Centro") (x86-

64) para empresas de tamaño medio 

- Windows Server 2008 para sistemas basados en Itanium 

- Server Core está disponible en las ediciones Web, Standard, Enterprise y 

Datacenter, aunque no es posible usarla en la edición Itanium. Server 

Core es simplemente una opción de instalación alterna soportada y en sí 

no es una edición propiamente dicha. Cada arquitectura dispone de un 

DVD de instalación independiente. 
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- Windows Server 2008 Standard Edition, y Windows Server 2008 R2 

Standard Edition estaban disponibles gratuitamente para estudiantes a 

través del programa Microsoft DreamSpark. 

- Actualmente Windows Server 2008 Standard Edition (32 y 64bits), 

Windows Server 2008 Enterprise Edition (32 y 64bits), Windows Server 

2008 Datacenter Edition (32 y 64bits), Windows Server 2008 R2 Standard 

Edition (con y sin SP1), Windows Server 2008 R2 Web Edition (con y sin 

SP1), Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition (con y sin SP1), y 

Windows Server 2008 R2 Datacenter Edition (con y sin SP1), están 

disponible gratuitamente para estudiantes a través del programa 

Microsoft DreamSpark, al renovarse la licencia.18 

 

Redes de almacenamiento 

Gestionan y administran la información de la red. 

DAS: Direct Attached Storage. 

Consiste en conectar directamente el dispositivo de almacenamiento al servidor 

o al puesto de trabajo. 

Las tecnologías que manejan los discos duros son: SCSI, SATA, FIBRE 

CHANNEL. 

Ventaja: 

- Bajo costo. 

Desventaja: 

- Genera islas de información, duplicidad de información además que la 

falla de los servidores puede ocasionar un no acceso a los datos por 

otros servidores o aplicaciones. 

                                                
18 https://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Server_2008 
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NAS: Network Attached Storage. 

Sistemas de almacenamiento que usan dispositivos especiales conectados 

directamente a la red. 

Los sistemas NAS son dispositivos de almacenamiento que pueden ser 

accedidos a través de protocolos de red (TCP/IP). 

Tecnología utilizada: SCSI, SATA, SAS, FIBRE CHANNEL. 

Ventaja: 

- Fácil de instalar y administrar, facilita compartir datos entre servidores de 

aplicaciones, separa servidores y almacenamiento, reduciendo la 

complejidad y flexibiliza la consolidación de almacenamiento. 

SAN: Storage Area Network  

Es una red especializada para almacenamiento que interconecta diferentes 

clases de dispositivos de almacenamiento disponible para múltiples servidores 

interconectados vía FIBER CHANNEL o SCSI. 

Ventaja: 

- El almacenamiento consolidado para múltiples servidores y aplicaciones, 

simplifica el despliegue y administración del almacenamiento el costo 

total de propiedad es relativamente bajo protege la inversión de 

infraestructura y es usado en ambientes heterogéneos. 

 

Proxmox Virtual Environment  

Es un gestor de máquinas virtuales que integra los hipervisores de KVM, y 

OpenVz, es un producto preparado para virtualizar a nivel sistema operativo y 

virtualizar completamente un sistema, posee una interfaz web lo que permite 

administrar el servidor remotamente, además está preparado para escalabilidad 
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pues tiene instaladas herramientas de clúster y alta disponibilidad. Es una 

distribución bare-metal (hipervisor tipo 1), basada en Debian con servicios 

básicos para obtener un mejor rendimiento. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Artículo. 4.- Propiedad intelectual.- Los mensajes de datos estarán sometidos a 

las leyes, reglamentos y acuerdos internacionales relativos a la propiedad 

intelectual. 

Artículo 5.- Confidencialidad y reserva.- Se establecen los principios de 

confidencialidad y reserva para los mensajes de datos, cualquiera sea su forma, 

medio o intención. Toda violación a estos principios, principalmente aquellas 

referidas a la intrusión electrónica, transferencia ilegal de mensajes 

de o violación del secreto profesional, será sancionada conforme a lo dispuesto 

en esta ley y demás normas que rigen la materia. 

Artículo 9.- Protección de datos.- Para la elaboración, transferencia o utilización 

de bases de datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o transmisión de 

mensajes de datos, se requerirá el consentimiento expreso del titular de éstos, 

quien podrá seleccionar la información a compartirse con terceros. 

La recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos de 

privacidad, intimidad y confidencialidad garantizados por la Constitución Política 

de la República y esta Ley, los cuales podrán ser utilizados o transferidos 

únicamente con autorización del titular u orden de autoridad competente. 

No  será  preciso  el  consentimiento  para  recopilar  datos  personales  de  fuent

es accesibles al público, cuando se recojan para el ejercicio de las funciones 

propias de la administración pública, en el ámbito de su competencia, y cuando 

se refieran a personas  vinculadas  por  una  relación  de  negocios,  laboral, 

administrativa o contractual  y sean necesarios para  el  mantenimiento 

de  las  relaciones o  para el cumplimiento del contrato. 

El consentimiento a que se refiere este artículo podrá ser revocado a criterio del 

titular de los datos; la revocatoria no tendrá en ningún caso efecto retroactivo. 
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PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

 

Para este estudio se planeó las siguientes preguntas: 

¿La provisión de una infraestructura con el ambiente de producción, ayudara al 

grupo de estudiantes que desarrolla el sistema ARES? 

 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Infraestructura 

Se entiende por infraestructura tecnológica al conjunto de todos los elementos 

tecnológicos hardware y software: servidores, computadores, portátiles, 

impresoras, switchs, routers, firewall, escáneres, cableado estructurado, software 

informático, equipos de comunicación, internet, red LAN. 

 

Cloud 

Es una plataforma altamente escalable que promete un acceso rápido al recurso 

hardware o software y donde el usuario no necesita ser experto para su manejo 

y acceso. 

On Premises 

Es el término utilizado cuando se refiere a toda la infraestructura localmente (en 

casa). 

Scrum 

 Es un marco de trabajo para la aplicación de proyectos de software. 
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Servidor 

Es un computador u otro tipo de dispositivo que suministra una información 

requerida por unos clientes (que pueden ser personas, o también pueden ser 

otros dispositivos como ordenadores, móviles, impresoras, etc.). 

Ambiente de producción 

Este es el entorno en el que se ejecuta la aplicación que utilizan los usuarios 

finales. 

 

Clúster 

 

Es un grupo de múltiples ordenadores unidos mediante una red de alta 

velocidad, de tal forma que el conjunto es visto como un único ordenador, más 

potente que los comunes de escritorio. 

Virtualización  

La virtualización consiste en la capacidad de separar el software del hardware en 

el que están instalados. Esta característica aplicada al Cloud computing se 

materializa en que el usuario no tiene que preocuparse por la implementación 

concreta de los servicios de la nube ni tener en cuenta el hardware asociado a 

ellos. 

Hipervisor 

Es el software que hace posible la virtualización. Este software, también 

conocido como administrador de virtualización, se encuentra entre el hardware y 

el sistema operativo, separando el sistema operativo y las aplicaciones del 

hardware. 
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Software  libre 

Software libre se refiere a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, 

distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software. De modo más preciso, se 

refiere a cuatro libertades. 

Java 

Java es un lenguaje de programación orientado a objetos que se popularizó a 

partir del lanzamiento de su primera versión comercial de amplia difusión, la JDK 

1.0 en 1996. Actualmente es uno de los lenguajes más usados para la 

programación en todo el mundo. 

JDK (Maquina Java). 

Java Development Kit o (JDK), es un software que provee herramientas de 

desarrollo para la creación de programas en Java. 

MySQL (Servidor de base datos). 

Es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y multiusuario 

con más de seis millones de instalaciones base de datos. 

SQL Server 

Es un sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) de Microsoft 

que está diseñado para el entorno empresarial. 

Sistema Operativo 

Un Sistema Operativo (SO) es el software básico de una computadora que 

provee una interfaz entre el resto de programas del ordenador, los dispositivos 

hardware y el usuario. 

Las funciones básicas del sistema operativo son administrar los recursos de 

la máquina, coordinar el hardware y organizar archivos y directorios en 

dispositivos de almacenamiento. 
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Los sistemas operativos más utilizados son DOS, Windows, Linux y Mac. 

algunos so ya vienen con un navegador integrado, como Windows que trae el 

navegador internet Explorer. 
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CAPÍTULO III  

 PROPUESTA TECNOLÓGICA 
 
 

El objetivo principal de esta propuesta es facilitar todos los recursos tecnológicos   

necesarios para el grupo desarrollo pueda llevar a cabo su objetivo principal, 

poner en marcha su proyecto en el ambiente de producción y poder evaluar el 

producto terminado. 

Análisis de Factibilidad 

 
Este proyecto se considera factible debido a que es necesario para que el grupo 

de desarrollo pueda poner en ejecución en un ambiente de producción y así 

poder determinar si el sistema desarrollado usando Scrum como metodología se 

considera un éxito o fracaso versus a las metodologías tradicionales de 

desarrollo de software. 

Factibilidad Operacional 

 
La infraestructura con el ambiente de producción será cien por ciento utilizado 

por el grupo de desarrollo ya que actualmente no cuenta con ninguna 

infraestructura de este tipo y es vital que cuenten con un ambiente de 

producción,  por esta razón el grupo de desarrollo y la  administración  el mismo 

nos provee de toda información necesitaría para que se llegue a configurar  de la 

mejor manera el ambiente de producción y la aplicación desarrollada se puede 

ejecutar sin ningún inconveniente. 

Factibilidad Técnica 

 

Este proyecto se considera técnicamente factible porque todos los recursos 

hardware y software necesarios para la implementación de este tipo proyectos 

se los puede encontrar con proveedores locales de diferentes marcas. 

Para este proyecto se está visionando una infraestructura con capacidad para 

soportar 100.000 usuarios y una concurrencia de 17.000 por esta razón se 

considera gran poder de procesamiento, adicionalmente  el esquema propuesto 
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para esta solución se está contemplando una alta disponibilidad para garantizar 

que servicio esté siempre activo. 

 

Factibilidad Legal 

 
Para el presente proyecto no se encuentra impedimento alguno de manera  

legal. 

Para estar acorde con todo el marco legal del uso de software se debe 

contemplar la adquisición de las licencias en caso que sean necesarias. 

 

Factibilidad Económica 

 
Para este proyecto se tienen dos propuestas para el ambiente de producción 

que serían On Premises y Cloud. 

 

 Estas se consideran factibles siempre y cuando  la aplicación desarrollada se 

ponga en marcha en una institución educativa la cual tenga un universo de 

usuarios como se menciona en la factibilidad técnica. 

Como este proyecto está enfocado para el grupo de desarrollo que es un piloto 

de producción no sería factible. Por esta razón se plantea una solución que sea 

acorde a las necesidades del proyecto y que no incurra en gastos. 

Etapas de la metodología del proyecto 

 
Este proyecto se divide en 6 sprint las cuales se detallan a continuación: 

 

Sprint 0 

 

 Reunión con el Scrum Team 

En esta reunión se definió las actividades a realizar y la asignación de 

tareas en el grupo de trabajo. Estas actividades consisten en levantar 

la mayor información posible de los requerimientos de infraestructura 

que requieren los grupos de desarrollo para poder realizar su trabajo. 
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 Reunirse con los compañeros de para determinar los servicios y 

aplicaciones que necesitan que tengan instalados los servidores de 

producción, consultar anexo 1. 

 Análisis de la información recopilada, se evaluó y se decidió instalar 

Linux CentOs 6.5 para los servidores de PHP, WIKI, JAVA por 

cuestiones de seguridad y optimización de los recursos que se tienen 

para este proyecto, para base de datos se decidió instalar Windows 

Server 2008 STD como S.O. 

 

Sprint 1 

 

 Reunión con el Scrum Team 

En esta reunión se revisó las actividades realizadas en el sprint 

anterior para evaluar si hubo alguna falencia y corregirla, adicional se 

dividieron las tareas para la definición y dimensionamiento de los 

servidores a utilizar en base a la información levantada en el sprint 

anterior. 

 Estudio y definición de los servidores a utilizar en el ambiente de 

producción en base al análisis previo y a casos de sistemas similares, 

consultar anexo 2. 

 

Sprint 2 

 

 Reunión con el Scrum Team 

En esta reunión se revisaron las definiciones del sprint anterior y se 

unifico los requerimientos para hacerlos llegar al Project Manager, y 

se elaboró una acción de trabajo en caso de que los requerimientos 

(hardware y software) no se nos faciliten. 

 Solicitar al Project Manager los equipos definidos anteriormente. 

Se solicitó y se realizó seguimiento y al no tener respuesta favorable 

se determinó validar la opción de alquiler de equipos pero al ver que 

el alquiler resultaba costoso y no se cuentan con ese recurso 

económico se decidió usar portátiles con suficientes recursos en 
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memoria y procesamiento para usarlas en el ambiente de desarrollo y 

producción. 

 Cotización del servicio de internet. 

Se realizaron cotizaciones informales del servicio de internet y se 

contrató el servicio de 3 Mb, de esta manera se provee al grupo de 

desarrollo con este servicio que es fundamental. 

 Cotización de servicios Cloud. 

Se realizó un acercamiento con proveedores locales de Hosting para 

levantar la infraestructura de producción, pero estos proveedores son 

más costosos y no dan periodos de prueba. 

Por esta razón se creó una cuenta gratis en Azure para levantar el 

ambiente de producción y evaluar el servicio por el periodo de prueba 

de una semana.  

 

Sprint 3 

 

 Reunión con el Scrum Team 

En esta reunión se asignaron tareas para las pruebas de 

virtualización en equipos propios ya que no se facilitó las 

herramientas necesarias de parte del Project Manager, si al tener 

resultados favorables de las pruebas de virtualización se dividirá las 

instalaciones de los sistemas operativos y aplicaciones necesarias. 

 Instalación del enlace de  internet para el ambiente de desarrollo. 

luego de contratar el servicio de internet se hizo la logística necesaria 

para dotar del servicio de internet inalámbricamente al área donde se 

encuentra el grupo de desarrollo. 

 Definición de la topología de red en los ambientes de producción. se 

diseñó varios diagramas topológicos de la red de producción, uno 

como se debería de implementar en un ambiente real de trabajo y la 

otra como prototipo para este proyecto. 
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GRÁFICO 11  

DIAGRAMA EN PRODUCCIÓN 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Franklin Mosquera  

Fuente: Diagrama Topológico 

 

Este es el diagrama topologico que se implemento para el ambiente 

de produccion. 

- SRVPHP. Este servidor contiene la capa visual, esta corriendo en 

centros con servicio web apache. 

- SRVJAVA. Este servidor contiene la capa de lógica del negocio, 

esta corriendo en centros con servicio web tomate y jboss. 

- SRVWIKI. Este servidor contiene la documentación del proyecto, 

esta corriendo en centros con servicio web apache y mysql. 

- SRVBD. Este servidor contiene la base de datos del proyecto , 

esta corriendo en windows servir 2008 y con ms sql server 2012 std. 

- SRVPRTG. Este servidor contiene el sistema de monitoreo de la 

infraestructura de producción, esta corriendo en windows 7 y tiene 

instalada la aplicación ptrtg. 
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GRÁFICO 12  

DIAGRAMA PROPUESTO 

 

Elaboración: Franklin Mosquera  

Fuente: Diagrama Topológico 

 

Este diagrama está visionado para ser implementado en una enditad 

con un universo de 100000 usuarios, los cuales tienen una 

concurrencia de 17000 usuarios. 

 

Como se visiona para esta cantidad de usuarios se propone un 

esquema de alta disponibilidad, implementando clúster por cada capa 

de la aplicación 

 

 Instalación de sistemas operativos de servidores en el ambiente Cloud. se 

procede a crear y configurar los equipos y servicios necesarios para que se 

ponga en marcha el sistema desarrollado en un ambiente de producción real. 
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Sprint 4 

 

 Reunión con el Scrum Team 

En esta reunión se asignan tareas de instalación y configuración del 

ambiente de desarrollo y las seguridades del mismo. 

 Instalación de sistemas operativos de servidores en el ambiente de 

producción y desarrollo. 

Una vez preparado el servidor de virtualización se procede con la 

instalación de los S.O. y configuración de los mismos para las 

aplicaciones requeridas por el grupo de desarrollo. 

 Instalación de servicios en servidores del ambiente de producción y 

desarrollo. Se instalan las herramientas requeridas por los grupos de 

desarrollo. 

 

Sprint 5 

 

 Reunión con el Scrum Team 

 En esta reunión definen los responsables del monitoreo y control de 

los servidores y servicios que se proporciona para el grupo de soporte 

a usuarios en el ambiente de desarrollo y producción. 

En esta etapa se le da soporte a los grupos de desarrollo, 

configurando permisos, cambios de claves, respaldos de servidores, 

restauración de servidores, entre otros, en el anexo 4 se puede 

evidenciar lo antes mencionado. 

 

Entregables del proyecto 

Para este proyecto se entregara en digital el manual de instalación y el diseño de 

red.  
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Juicio de Expertos 

 

En la propuesta que se presentada al PMP del grupo de desarrollo. Se le indico 

detalladamente el alcance del ambiente de producción el cual consiste en 

proporcionar la infraestructura necesaria y la disponibilidad de la misma 

garantizando que los servicios de servidores PHP, JAVA, Base De Datos, WIKI 

estén activos y publicados en el internet. 

También se deja constancia que los resultados obtenidos por las aplicaciones 

desarrolladas no es responsabilidad nuestra ya que estas aplicaciones no son 

parte del servicio de infraestructura. 

El PMP es consciente de los requerimientos y responsabilidades que se tienen 

que considerar para el ambiente de producción y esta desacuerdo con la 

propuesta ya que es de suma importancia contar con el ambiente de producción. 

  

En la propuesta presentada al Scrum Master de  PHP se indica.  El tipo de 

servidor que se les proveerá con las características necesarias para que puedan 

trabajar, así mismo el servidor web que se usara y las restricciones de acceso al 

mismo para asegurar que no existan ingresos no deseados. 

El Scrum Master de PHP queda satisfecho con la infraestructura que se le 

proporcionara indicando que esto sería de gran ayuda para poner en producción 

su aplicación desarrollada. 

 

En la propuesta presentada al Scrum Master de JAVA se indica.  el tipo de 

servidor que se les proveerá con las características necesarias para que puedan 

trabajar, acogiendo sus recomendaciones con las versiones de las aplicaciones 

requeridas que se usara para el servidor web y las restricciones de acceso al 

mismo para asegurar que no existan ingresos no deseados. 

El Scrum Master de JAVA queda satisfecho con la infraestructura que se le 

proporcionara indicando que esto sería de gran ayuda para poner en producción 

su aplicación que integra la capa visual con la base de datos. 
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En la propuesta presentada al Scrum Master de Base De Datos se indica.  El tipo 

de servidor que se les proveerá con las características necesarias para que 

puedan trabajar y las versiones de sistema operativo y del motor de base de 

datos que se instalaran. 

El Scrum Master de Base De Datos queda satisfecho con la infraestructura que 

se le proporcionara indicando que esto sería de gran ayuda para poner en 

producción su aplicación desarrollada. 

 

En la propuesta presentada Scrum Master de  WIKI se indica.  El tipo de servidor 

que se les proveerá con las características necesarias para que puedan trabajar, 

así mismo el servidor web que se usara y las restricciones de acceso al mismo 

para asegurar que no existan ingresos no deseados. 

El Scrum Master de WIKI queda satisfecho con la infraestructura que se le 

proporcionara indicando que este servidor es vital para que pueda poner en 

marcha su proyecto. 

 

Se puede concluir  que hay una gran acogida de este proyecto por parte de 

todos los involucrados del grupo de desarrollo ya que esta propuesta es parte 

fundamental para poder implementar su sistema desarrollado. 
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Plan de Pruebas  

CUADRO N. 2  

PLAN DE PRUEBAS 

Actividad Escenario 
De Prueba 

Resultado 
Esperado 

Resultado 
Obtenido 

Observ
aciones 

Prueba de 
ingreso al 
servicio 
publicado  

Ingreso a la 
aplicación 
publicada 

Todo usuario 
pueda ver la 
aplicación 
publicada en la 
web 

Se ingresó al URL 
de la aplicación y 
está cargando sin 
inconveniente 

 
 
OK 

Conexión 
entre el 
servidor de 
PHP y JAVA 

Conexión 
interna entre 
servidores 

Haya 
comunicación 
entre los 
servidores 

El servidor de PHP 
se comunicó con el 
servidor de JAVA  

 
 
OK 

Conexión 
entre el 
servidor de 
Base De 
Datos y JAVA 

Conexión 
interna entre 
servidores 

Haya 
comunicación 
entre los 
servidores 

El servidor de Base 
De Datos se 
comunicó con el 
servidor de JAVA  

 
 
OK 

Prueba de 
estrés en el 
servidor de 
PHP 

Saturar el 
servidor 
para evaluar 
si hay 
perdida del 
servicio 

El servicio no 
se paralice 

Aumento el tiempo 
de respuesta pero 
el servicio no se 
detuvo 

 
 
 
OK 

Prueba de 
estrés en el 
servidor de 
JAVA 

Saturar el 
servidor 
para evaluar 
si hay 
perdida del 
servicio 

El servicio no 
se paralice 

Aumento el tiempo 
de respuesta pero 
el servicio no se 
detuvo 

 
 
 
OK 

Prueba de 
estrés en el 
servidor de 
Base De 
Datos 

Saturar el 
servidor 
para evaluar 
si hay 
perdida del 
servicio 

El servicio no 
se paralice 

Aumento el tiempo 
de respuesta pero 
el servicio no se 
detuvo 

 
 
 
OK 

Monitoreo Monitorear 
los 
servidores 
de 
producción 

Poder visualizar 
todos los 
servidores en el 
ambiente de 
producción y 
alertar si hay 
algún 
inconveniente 

Se visualizó todos 
los servidores y se 
verificó el histórico 
de los mismos, se 
simulo un error y 
se alertó 
correctamente 

 
Proceso 
Exitoso 

Elaboración: Franklin Mosquera  

Fuente: Plan de pruebas 



 
 

72 
 

GRÁFICO 13  

PREGUNTA 1 

 
Elaboración: Franklin Mosquera  

Fuente: Resultados de la encuesta 

 
En esta pregunta se puede evidenciar la aceptación del servicio de 

infraestructura para el ambiente de producción como piloto. Al evaluar los datos, 

dan como resultados que de la población encuestada el 57% determino que es 

un excelente servicio, el 40% indica que es bueno y el 3% indica que es regular. 
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GRÁFICO 14 

 PREGUNTA 2 

 
Elaboración: Franklin Mosquera  

Fuente: Resultados de la encuesta 

 

En esta pregunta se observa una disponibilidad promedio del 84% de la 

infraestructura de producción. Al evaluar los datos de la encuesta se evidenciar 

que el servicio de PHP ha tenido un 75%, java un 82% base de datos un 82% y 

wiki un 93% de estabilidad. 
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GRÁFICO 15  

PREGUNTA 3 

 
Elaboración: Franklin Mosquera  

Fuente: Resultados de la encuesta 

 

En esta pregunta se valida la conexión entre servidores de producción. Al 

evaluar estos datos, dan como resultado que el 86% de los usuarios no han 

experimentado ningún inconveniente de interconexión y el 14 % si los ha 

experimentado. 
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GRÁFICO 16  

PREGUNTA 4 

 
Elaboración: Franklin Mosquera  

Fuente: Resultados de la encuesta 

 

Como se puede observar más del 81% de los usuarios encuestados indican que 

no tiene problemas. Al analizar estos datos, dan como resultado que 8 de cada 

10 personas encuestadas, no han tenido ningún problema de lentitud de los 

servicios de PHP en el ambiente de producción. 
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GRÁFICO 17 

 PREGUNTA 5 

 
Elaboración: Franklin Mosquera  

Fuente: Resultados de la encuesta 

 

Como se evidencia más del 81% de los usuarios encuestados indican que no 

tiene problemas. Al analizar estos datos, dan como resultado que 8 de cada 10 

personas encuestadas, no han tenido ningún problema de lentitud de los 

servicios de java en el ambiente de producción. 
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GRÁFICO 18  

PREGUNTA 6 

 
Elaboración: Franklin Mosquera  

Fuente: Resultados de la encuesta 

 

Al ver los resultados de la encuesta más del 81% de los usuarios encuestados 

indican que no tiene problemas. Al analizar estos datos, dan como resultado que 

8 de cada 10 personas encuestadas, no han tenido ningún problema de lentitud 

de los servicios de PHP en el ambiente de producción. 
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GRÁFICO 19  

PREGUNTA 7 

 
Elaboración: Franklin Mosquera  

Fuente: Resultados de la encuesta 

 

Se evidencia que más del 81% de los usuarios encuestados indican que no tiene 

problemas. Al analizar estos datos, dan como resultado que 8 de cada 10 

personas encuestadas, no han tenido ningún problema de lentitud de los 

servicios de wiki en el ambiente de producción. 
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CAPÍTULO IV 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 
SERVICIO 

 
Como política de aceptación del proyecto se deben cumplir los seis sprint 

 
 

CUADRO N. 3  

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO 

SPRINT NIVEL DE CUMPLIMENTO 

Sprint 0 

100% Levantamiento de requerimientos para el 

ambiente de producción. 

Sprint 1 

100% Dimensionamiento de los servidores a 

utilizar ambiente de producción. 

Sprint 2 

100% Cotización de servicios ambiente de 

producción. 

Sprint 3 

100% Definición de topología, implementación 

de prueba en Cloud Azure 

Sprint 4 

100% Implementación de servidores en 

portátiles como prototipo de producción. 

Sprint 5 

100% Mantenimiento y soporte del ambiente 

de producción. 

 
Elaboración: Franklin Mosquera  

Fuente: Cumplimiento del proyecto 
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Se certifica que una vez terminada la etapa de verificación y pruebas finales del 

proyecto ESTUDIO  DE  FACTIBILIDAD  PARA  LA  PROPUESTA 

“FRAMEWORK DE TRABAJO PARA PROYECTOS DE TESIS  APLICANDO LA  

METODOLOGÍA SCRUM EN LA INGENIERÍA DE SOFTWARE” ENFOCADO A 

INFRAESTRUCTURA EN EL AMBIENTE DE PRODUCCIÓN”, los elementos 

verificados no contienen errores 

 

 

Así mismo se certifica que la infraestructura entregada está totalmente operativa 

y es accesible desde cualquier lugar con acceso al internet, se garantiza la 

interconexión entre servidores con menos de 1 milisegundo ya que estos están 

en una red totalmente aislada. 

 
 

 CUADRO N. 4  

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

 

Elaboración: Franklin Mosquera  

Fuente: Aceptación del proyecto 

 

Responsables 

 

Validación  

Product Mananger 

Srta. Iliana Vera 

Certifica que la infraestructura empleada en el 

ambiente de producción funciona correctamente y 

cumple con lo solicitado. 

Scrum Master PHP 

Sr. Juan Carlos Tamayo 

Acepta que el servidor implementado en producción 

cumple con los servicios requeridos para el buen 

funcionamiento para el desarrollo de PHP 

Scrum Master JAVA 

Sr.  Héctor Ortega 

Acepta que el servidor implementado en producción 

cumple con los servicios requeridos para el buen 

funcionamiento para el desarrollo de JAVA 

Scrum Master BASE DE 

DATOS 

Srta.  Cinthya Rivadeneira 

Acepta que el servidor implementado en producción 

cumple con los servicios requeridos para el buen 

funcionamiento para el desarrollo de BASE DE 

DATOS 
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82 
 

CONCLUSIONES 

 

Se puede concluir que la infraestructura para este proyecto es un prototipo 

enfocado al grupo de desarrollo, y ha cubierto todos los requerimientos 

solicitados. 

 

Para este proyecto se realizaron dos propuestas topológicas, al tener la limitante 

de recursos se desarrolló la propuesta que cubría las necesidades e implicaba 

menos recursos. 

 

En el proyecto se pudo evidenciar que 8 de cada 10 usuarios han trabajado sin 

problemas y 2 de cada 10 han experimentado problemas de lentitud por falta de 

recursos en los servidores.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

Se recomienda mejorar las características de los servidores de producción ya 

que en las encuestas se puede evidenciar que ha tenido algo de pérdidas de 

servicios y lentitud del mismo, esto se debe a que no contamos con un equipo 

con suficientes recursos para ser repartidos en la virtualización. 

 

Cuando la aplicación esté terminada e implementada en una entidad educativa 

como sistema en producción se debe considerar la cantidad de usuarios que 

accederán, las concurrencias y el presupuesto que se tenga previsto para la 

infraestructura. 

 

Sugerir la infraestructura On Premises o Cloud, que soporten todas las 

interacciones de los usuarios hacia la aplicación de acuerdo a los parámetros 

antes mencionados. 
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ANEXOS  



 
 

 
 

Anexo 1 

 
 
 

Levantamiento de información de servicios para PHP 
 
 

Servicios requeridos: 

 Acceso a internet. 

 Servicio web que soporte PHP. 

 Servicio de FTP. 

 Servicio de SSH. 

 Usuario FTP para modificar configuraciones del servicio web. 

 Usuario FTP para subir el proyecto por parte de SVN. 

 Ingreso al puerto 80 para publicar la aplicación web. 

 Conexión directa con el servidor de capa de negocio. 

 
 

Levantamiento de información de servicios para java 
 
 
 

Servicios requeridos: 

 Acceso a internet. 

 Jboss 7.5. 

 Java JDK 7.5 

 Servicio de ftp. 

 Servicio de SSH. 

 Usuario ftp para modificar configuraciones del servicio web. 

 Usuario ftp para subir el proyecto por parte de SVN. 

 Ingreso al puerto 9990 para la administración del Jboss. 

 Ingreso al puerto 8080 para la ingreso a Jboss. 

 Conexión directa con el servidor de capa de base de datos. 

 Conexión directa con el servidor de capa de PHP. 

  



 
 

 
 

Levantamiento de información de servicios para wiki 
 
 
 

Servicios requeridos: 

 Acceso a internet. 

 Servicio web que soporte PHP. 

 Servicio de ftp. 

 Servicio de SSH. 

 Usuario ftp para modificar configuraciones del servicio web. 

 Ingreso al puerto 81 para publicar la aplicación web. 

 Conexión directa con el servidor de capa de negocio. 

 

Levantamiento de información de servicios para base de datos 
 
 
 

Servicios requeridos: 

 Acceso a internet. 

 MS SQL 2012 STD. 

 Servicio de ftp. 

 Usuario ftp para modificar configuraciones del servicio web. 

 Conexión directa con el servidor de capa de negocio. 

  



 
 

 
 

Anexo 2 

 

Se estandarizo los servidores con las siguientes características: 

Para los equipos con Linux se debe tener como  características mínimas 

RAM: 2 GB 

Procesador: 2 núcleos 

Disco: 50 GB 

Tarjeta de red: 1 Gbps 

 

Para los equipos con Windows se debe tener como  características 

mínimas 

RAM: 2 GB 

Procesador: 2 núcleos 

Disco: 50 GB 

Tarjeta de red: 1 Gbps 

 

Para los equipos con Windows server se debe tener como  

características mínimas 

RAM: 2 GB 

Procesador: 4 núcleos 

Disco: 50 GB 

Tarjeta de red: 1 Gbps 

 

 

  



 
 

 
 

Anexo 3 

Monitoreo de los servidores en producción  
 

GRÁFICO 20 

 

Elaboración: Franklin Mosquera  

Fuente: Monitoreo PRTG 

En esta imagen podemos observar todos los servidores y los sensores instalados activos (en verde).  



 
 

 
 

Backup 
GRÁFICO 2 

 
Elaboración: Franklin Mosquera  

Fuente: Respaldo 

 
En esta imagen se puede observar los pasos a realizar para sacar un backup de 

los servidores  

GRÁFICO 3

 

Elaboración: Franklin Mosquera  

Fuente: Respaldo 

 
 

En esta imagen se muestra el inicio de un backup  



 
 

 

Se realizo un analicis de cuanto costaria tener la infraestructura en Cloud considerando equipos robustos para un universo de 

100000 usuarios  

Infraestructura Virtual en AZURE para 100000 Usuarios 

Descripción - Componente Azure Core Ram SSD - GB Servcio Periocidad Cant. Costo Total 

VM D14 STD. (W2K12R2 STD) 16 112 800 2 Nodos SQL Mensual 2  $   1.870,00   $        3.740,00  

VM D13 STD. (W2K12R2 STD) 8 56 400 1 Nodo SQL - WCSF Mensual 1  $   1.575,00   $        1.575,00  

Bandwidth Out 250 GB Data Output Data Center Azure Mensual 1  $         25,00   $              25,00  

Storage Transactions 2000 Million Storage Transactions I/O Mensual 1  $         80,00   $              80,00  

Virtual Network 
Virtual Network 1 

Connection VPN Site to Site Azure Mensual 1  $         35,00   $              35,00  

Storage VM 3 TB Page Blobs and Disks for VM Mensual 1  $      155,00   $            155,00  

Soporte     Mensual 1  $   1.000,00   $        1.000,00  

VM A4 STD. (W2K12R2 STD) 8 12 120 NODO PHP JAVA Mensual 4  $      460,00   $        1.840,00  

VM A4 STD. (W2K12R2 STD) 8 12 120 WIKI Mensual 1  $      460,00   $            460,00  

Storage Transactions 2000 Million Storage Transactions I/O Mensual 1  $         80,00   $              80,00  

Storage Backup + Agente BD 5 TB Block Blob Mensual 1  $      221,00   $            221,00  

Storage VM 2TB Page Blobs and Disks for VM Mensual 1  $      103,00   $            103,00  

        

 $    9.314,00  
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INSTALACION DE CENTOS 

Insertamos el DVD con el instalador de Centos y arrancamos el equipo para que 

inicie desde el medio de Instalación. Para Instalar Centos puedes seguir el 

proceso que se realiza en cada paso 

 

Cuando arrancas desde el DVD puedes ver la pantalla de arranque donde 

puedes seleccionar el modo en que deseas arrancar la instalación, el modo 

normal que es de forma gráfica, el modo de video básico por si el modo normal 

no funciona correctamente. Puedes siempre iniciar con la primera opción. 

 

Cuando inicia la instalación te solicita verificar el medio de instalación este 

proceso debe realizarse solo si es un servidor critico o si quieres tener la 

seguridad de que el DVD esté bien grabado y que todo se encuentre normal, si 

es un servidor de prueba puedes omitir este paso seleccionando “Skip” y 

presionando “Enter”. Si deseas realizar la verificación del medio  seleccionar 

“Ok” y presiona la tecla “Enter”. 
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Al iniciar la instalación de Centos debes dar click en “Next” 

 

Debes seleccionar el idioma español marcado como “Spanish (Español)” y dar 

click en el botón “Next” 
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Selecciona la distribución del teclado que utilices, puede ser latinoamericano, 

español o el del tipo de teclado que uses. 
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Si vas a configurar dispositivos de almacenamiento externo puedes seleccionar 

“Dispositivos de almacenamiento especializados” si solo tienes discos locales en 

tu servidor seleccionamos “Dispositivos de almacenamiento básicos” 

 

Indica un nombre para tu servidor y también puedes configurar la o las interfaces 

de red aunque siempre recomiendo que se configuren hasta que el servidor este 

operando y solo hasta entonces conectar cualquier interfaz de red. 
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Indica en el mapa o en la lista, la zona horaria en donde se encuentra tu 

servidor. 
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Indica una contraseña para el usuario root, procura que sea una contraseña 

segura 
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Se utilizará la instalación básica que utiliza todo el espacio del disco 

seleccionando la opción “Usar todo el espacio” y dar click en el botón “Siguiente”. 

Te mostrará una advertencia que te indica que todas las particiones del disco 

serán borradas y los datos serán eliminados. Procede en este paso con 

precaución si tienes información importante que debas respaldar primero antes 

de continuar. 
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Siguiente paso, elegir como instalar Centos, con la opción Basic Server es 

suficiente para instalar y tener las herramientas para después personalizarlo. 

Aun así, si queremos podemos usar las otras opciones dependiendo de para que 

lo necesitemos, en nuestro caso para tener el ambiente grafico elegimos 

personalizar ahora. Damos click al botón Siguiente 
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Elegimos los paquetes de escritorio a utilizar 
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Luego de este paso se copiarán los paquetes de software y se configurará el 

sistema operativo. Al terminar la instalación y configuración de los paquetes te 

indicará que es necesario re iniciar el servidor. 
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Al arrancar el sistema por primera vez con la reciente instalación de Centos te 

mostrará las siguientes pantallas en las que debes indicar algunos datos. La 

primera es solo una pantalla de Bienvenida a la que debes dar “Adelante” 
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Debes aceptar el acuerdo de licencia del software 
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Luego debes crear un usuario con el que operes el sistema, nunca debes 

trabajar en un equipo operativo con el usuario root. Es preferible que inicies tu 

sesión con un usuarios que tú hayas creado y cuando necesites permisos de 

root para hacer algo inicies la sesión con el usuario root en una terminal, realices 

la tarea que necesitas y cierres esa sesión. Esto te ayudará a mantener tu 

servidor. 
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Recuerda que al usuario que decidas crear, le debes asignar una contraseña 

con las características que te comenté antes. 

 

Indica la fecha y hora que tu servidor tendrá, considera sincronizar estos datos 

con un servidor NTP para que siempre esté correctamente configurado en la 

fecha y hora actual. 

 

 



16 
 

 

Solo resta que inicies la sesión con tu usuario y comiences a instalar y configurar 

los servicios que requieras. 
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18 
 

INSTALACIÓN DE PRTG NETWORK MONITOR 

 

Abriremos un navegador web y accederemos a la página oficial de PRTG 

Network Monitor, accederemos a la URL: 

https://www.es.paessler.com/prtg/download 

 

Descargaremos la versión "Freeware Download" (Limited to 100 Sensors, Free 

Forever), tras pulsar en la descarga nos redireccionará a una página para 

obtener la clave de licencia 

 

 

Nos mostrará una nueva página con la clave de licencia que deberemos anotar 

para, posteriormente, activar nuestro software instalado con esta clave: 
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Descomprimiremos el fichero "prtg.zip" descargado anteriormente, una vez 

descomprimido ejecutaremos el fichero: PRTG Network Monitor.exe, es 

conveniente ejecutarlo como administrador, pulsando con el botón derecho del 

ratón sobre el fichero y seleccionando "Ejecutar como administrador": 
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Seleccionaremos el idioma de instalación y pulsaremos "Aceptar": 

 

 

 

Se iniciará el asistente para instalar PRTG Network Monitor, pulsaremos 

"Siguiente": 

 

 

 

Leeremos los términos de licencia, si estamos de acuerdo marcaremos "Acepto 

el acuerdo" y pulsaremos "Siguiente": 

https://picasaweb.google.com/lh/photo/SKjaxvyTo295yNcoyHLbZ9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite
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Introduciremos una dirección de correo electrónico para envío de notificaciones 

de alarmas del servidor de monitorización (podremos configurar esto una vez 

instalado el servidor de monitorización): 
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Introduciremos la clave de licencia obtenida en pasos anteriores y pulsaremos 

"Siguiente": 

 

 

 

Seleccionaremos la carpeta de instalación y pulsaremos "Siguiente": 
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Tras la instalación de PRTG Network Monitor se abrirá el navegador Google 

Chrome (si lo tenemos instalado), si no lo tenemos instalado se abrirá el 

navegador por defecto y se iniciará el asistente de configuración de PRTG 

Network Monitor. 
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Configuración inicial de PRTG Network Monitor 

Tras la instalación de PRTG Network Monitor abriremos la consola de 

administración para cambiar el puerto de ingreso para hacerlo más seguro. 
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Una vez en la consola de administración vamos a la sección servidor web y 

damos click en Configuración experta para que se habiliten más parámetros, 

cambiamos el puerto del servidor a 8086, elegimos Utilizar certificado SSL 

(HTTPS) y grabamos 

 

 

Al dar click en guardar y cerrar nos pedirá una confirmación a la cual le damos 

Aceptar 
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Ahora procedemos a crear un grupo para agregar los equipos que se va a 

monitorear. 
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Una vez ya creado el grupo empezamos a agregar los equipos o servidores, 

damos click en Añadir aparatos. 

Esto nos abrira una nueva ventana en la cual se debe ingresar los datos del 

servidor nombre, ip usuario y clave. 
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Luego de esto se crea el quipo pero sin sensores y hay que agregarlos ya sea 

manualmente o automáticamente como es nuestro caso dando click en Ejecutar 

descubrimiento automático. 
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Como se puede ver se crearon varios sensores automáticamente, esto se debe 

repetir con todos los equipos o servidores que se quiere monitorear. 
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BACKUP DE SERVIDORES 

 

En un navegador ingresar a la url: https://186.101.66.2:8006 y digitar las 

credenciales validas (usuario y clave). 

 

 

 

Una vez ya ingresado dar click en el panel de la izquierda e tesis 

 

Ahora elegimos el servidor que queremos respaldar, en este ejemplo vamos a 

respaldar el servidor de la base de datos 100 (SRVBD) 



32 
 

 

 

Ahora damos click en el menú respaldar. 
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Verificamos los respaldos que se encuentran en el repositorio, si no hay 

suficiente espacio para un respaldo nuevo considerando su tamaño tenemos que 

eliminar el mas antiguo.una vez verificado que haya el espacio suficiente 

procedemos a dar click en Respaldar ahora  

 

 

 

Si desean cambiar la ubicación o el nombre del backup se lo puede hacer en 

esta ventana y luego dar click en Respaldo 
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Ahora esperar que el proceso termine sin errores 
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