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RESUMEN 

Este proyecto se presenta con la idea de establecer una conciencia tecnológica 

en las pequeñas empresas a fin de viabilizar la transformación digital con las 

premisas del ahorro en costes de hardware, software y soporte técnico.  

Debido a que las tecnologías de la información han evolucionado rápidamente en 

los últimos años, han dado paso a nuevos e innovadores servicios en línea, lo 

cuales los usuarios pueden acceder desde cualquier lugar del mundo y cualquier 

momento a través de un computador o dispositivo móvil, y así poder realizar sus 

actividades diarias haciendo uso de las herramientas tecnológicas actuales. En el 

mercado existen muchas soluciones tecnológicas ya sean públicas o privadas las 

cuales ofrecen servicios informáticos, a través de sus centros de datos, por un 

coste por uso, por evento, tarifa mensual o anual. 

El mayor inconveniente se presenta para las pequeñas empresas que no pueden 

realizar inversiones significativas en tecnologías de la información, pues no sólo 

necesitan de la infraestructura adecuada sino del personal técnico dedicado para 

poder garantizar la continuidad del negocio. Por otro lado, existe mucha 
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documentación sensible que las empresas no quieren exponer fuera de la 

organización o los costos por seguridad y encriptación de los datos son 

demasiados altos. 

El uso de hardware y software libre reduce notablemente los costes de instalación, 

mantenimiento y operación, por lo que nuestra implementación ofrecerá una 

solución de bajo costo, bajo consumo energético y fácil de administrar e instalar 

para las pequeñas empresas por medio de un pequeño clúster de 

microcomputadores, el cual se integrará a red de la organización para brindar un 

servicio de almacenamiento digital de alta disponibilidad y seguro. 
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ABSTRACT 

The purpose of this project is to stablish a technological awareness to make viable 

digital transformations in small business taking into consideration cost savings in 

hardware, software and technical support. 

The fact that information technologies have rapidly evolved  in recent years, new 

and innovative online services, have emerged so users can access from anywhere  

and anytime in the world with a computer or mobile device, to be able to carry out 

their daily activities using current technological tools. At the market, there are many 

technological solutions, whether public or private, that offer IT services through 

data centers for a cost per use, per event, monthly or by an annual fee. 

The biggest drawback is for small companies due they cannot do significant 

investments in information technology, because they not only need right 

infrastructure but also the dedicated technical staff to ensure business continuity. 

On the other hand, there are a lot of sensitive documentation that companies do 

not want to expose outside the organization or the costs for security and encryption 

of data are too expensive. 
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Using of open source hardware and software, significantly reduces installation, 

maintenance and operation costs. Therefore, our implementation will offer a low-

cost solution, low energy consumption and easy to manage and install for small 

companies through a small cluster of microcomputers which could be integrated to 

organization's network to provide digital storage service with high availability and 

security rules. 
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INTRODUCCION 

La tendencia tecnológica que se vive actualmente ha dado paso a nuevos 

paradigmas de negocios digitales en los cuales la calidad del servicio se ve 

reflejada directa o indirectamente por variables de tiempo, costo, satisfacción entre 

otras. Esto ha permitido que las pequeñas empresas busquen una transformación 

tecnológica buscando productos o servicios de bajo costo, pero con gran calidad 

y fiabilidad de manera que toda su información este siempre disponible y segura. 

En muchas de las ponencias sobre transformación digital, se ha manifestado por 

parte de los participantes, múltiples quejas asociadas al alto coste de esta. Si bien 

es cierto que las tecnologías de la información pueden no ser barata, tampoco 

tienen que tener altos costos.  

Este proyecto nace con la idea de implantar diversos procedimientos con el menor 

coste posible y el mayor número de beneficios. La justificación principal del 

proyecto es crear una conciencia tecnológica a las pequeñas empresas a fin de 

viabilizar la transformación digital con premisas en el ahorro de costes en 

hardware, software y mantenimiento sin olvidar, ni dejar de lado en ningún 

momento, el disponer de una solución fiable, fácil de mantener y de gran calidad. 

Recientemente, los procesadores ARM han ingresado al mercado de los 

computadores y servidores y se espera que en el futuro incrementen 

significativamente su potencia de cómputo manteniendo el bajo consumo de 

potencia. En los últimos años, el uso de procesadores ARM se ha vuelto popular 

entre desarrolladores y aficionados de la programación debido al surgimiento de 

computadoras de placa única (SBC, por sus siglas en inglés: Single 

BoardComputer) como la Beagleboard Black, la Raspberry Pi y la Pandaboard; 

dando lugar a la formación de varias comunidades de desarrollo que invierten 

tiempo y esfuerzo en aportar una amplia gama de sistemas operativos, 

aplicaciones, librerías y herramientas a los sistemas ARM más populares. En 

particular, desde el punto de vista del procesamiento paralelo, las Raspberry Pi 

tienen múltiples núcleos, pueden conectarse en red y dan soporte a sistemas 

operativos y herramientas de programación tradicionales. Aunque sus núcleos no 

son potentes, el bajo consumo de potencia las vuelve una opción atractiva desde 

el punto de vista energético, por lo que resulta interesante analizar la viabilidad del 

uso de un clúster de Raspberry Pi para soluciones empresariales. 



2 

 

 

CAPÍTULO I 

El problema 

Planteamiento del problema 

Ubicación del problema en un contexto 

Hoy en día las empresas realizan la mayoría de sus procesos operacionales 

mediante sistemas informáticos que les permiten gestionar la información para la 

toma de decisiones, la coordinación y el control de la organización. Esto se debe 

al continuo crecimiento e innovación de las tecnologías de la información, a la gran 

cantidad de volumen de datos que se maneja y las actividades diarias que realizan 

los usuarios.  

Los grandes volúmenes de información crecen de manera exponencial, según IBM 

cada 24 horas, los miles de millones de dispositivos y seres humanos conectados 

a internet generan 2.5 millones de Terabytes de información; para muchas 

empresas esto implica gastos elevados ya sea por comprar nuevos equipos de 

almacenamiento, alquilar espacios en la nube como infraestructura, plataforma o 

software como servicio (Barranco , 2012). Otro punto importante que requiere 

atención son las copias de seguridad, pues si no se tiene niveles de redundancia 

en disco, la restauración de datos demorará considerablemente, detención de 

intrusos y antivirus que resguarden la información que circula por las redes y la 

automatización de tareas para recuperación de datos ante desastres. 

El crecimiento de internet y la necesidad de los usuarios por obtener mayores 

niveles de seguridad, respaldo y conectividad en su información han provocado el 

surgimiento de nuevas formas de negocios tecnológicos como son los centros de 

datos. Los centros de datos se crearon para dar alojamiento a una gran cantidad 

de servidores físicos y equipos de telecomunicaciones con el objetivo de formar 

grandes infraestructuras tecnológicas que cumplan con alta disponibilidad, 

evitando así, riesgos en la perdida de información, protección de datos y riesgos 

de seguridad para evitar daños por terceros. Adicionalmente, los centros de datos 

cuentan con hardware y software que permiten orquestar diferentes plataformas 

de manera autónoma, cuentan con climatización especializada, infraestructura 

eléctrica con generadores automáticos para brindar fluido eléctrico ininterrumpido, 
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cableado estructurado, sistemas de seguridad con cámaras de vigilancia y control 

de acceso físico, además de diferentes tipos de sensores. 

Con estas características, los centros de datos se adaptan a las organizaciones 

para brindar un ambiente altamente adecuado, garantizando la seguridad de la 

infraestructura tecnológica con alta disponibilidad y soporte técnico especializado 

las 24 horas del día los 7 días de la semana, de esta manera las empresas se 

centran únicamente en desarrollar sus proyectos sin preocuparse de la gestión y 

operación de la infraestructura.La mayoría de las empresas grandes o medianas, 

cuentan con los recursos necesarios para implementar sus propios sistemas y 

centros de datos dentro de su organización, no obstante, las empresas pequeñas 

no pueden realizar grandes inversiones en infraestructura tecnológica ni del 

personal técnico adecuado para garantizar la continuidad del negocio (Cruz, 

2018).  

En el mercado existen muchas soluciones públicas y privadas que brindan a las 

empresas sus centros de datos para que puedan desplegar en ellas su 

infraestructura tecnológica, dejando toda la parte de control, mantenimiento y 

operación al proveedor del servicio como pueden ser en el caso de las públicas: 

Amazon Web Services, Google Engine, Azure, Digital Ocean, etc. En los cuales 

todos los servidores están distribuidos estratégicamente alrededor del mundo y su 

forma de pago puede ser por evento, por consumo de recursos o por contrato 

mensual o anual. Otra opción son los proveedores privados como: OpenNebula, 

OpenStack, OpenCloud, Telconet, etc (Admistracion de sistema en red., 2017). 

En los cuales existen la posibilidad de implementar toda la infraestructura 

tecnológica dentro de la propia organización o en el centro de datos del proveedor 

y su forma de pago suele ser por contratos definidos anualmente donde se 

incluyen los rubros de alquiler y uso de la infraestructura desplegada por mes 

(Llorente, 2013).  

Las pequeñas empresas muchas veces tienen el inconveniente de que no pueden 

realizar inversiones significativas en tecnologías de la información, la demora en 

los procesos muchas veces tiene relación directa con las ventas y la insatisfacción 

del cliente además de otros problemas internos que pueden causar que las 

operaciones se detengan (Cruz, 2018). Por ejemplo, en una auditoría interna o 
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externa donde se requiera entregar documentos sensibles y estos no se los tiene 

a mano debido a una mala organización de los archivos, repercutirá en alguna 

inconformidad. Por otro lado, las grandes empresas suelen ser muy cuidadosas 

con sus documentos sensibles y prefieren tener estos dentro de la organización o 

pagar al proveedor de servicios por seguridad adicional como son los canales 

seguros con encriptación. En ambos casos, para las pequeñas empresas no es 

viable; en primer lugar, por el alto costo de poseer infraestructura tecnológica y 

personal técnico dedicado dentro de la organización y, en segundo lugar, por 

pagar servicios adicionales a los de almacenamiento de información (Myers, 

2017).  

La finalidad de este proyecto es brindar a las pequeñas empresas una solución 

tecnológica de bajo coste y con alta disponibilidad de servicios, haciendo uso de 

tecnología de hardware y software libre, a fin de proporcionar a los usuarios control 

sobre su información y datos, fácil sincronización e intercambio de archivos; 

además, de contar con una interfaz de administración para monitorear en tiempo 

real el servicio y el estado del clúster. 

Situación conflicto. Nudos críticos 

La importancia de las tecnologías de la información nos permite deducir que las 

empresas están creando un nuevo valor de negocio a través de la transformación 

digital, por ello es crucial que las organizaciones aprovechen estos avances para 

seguir siendo competitivas.  En el entorno de cómputo empresarial siempre se 

está en busca de mayor capacidad de almacenamiento, cómputo, ancho de 

banda, transferencia de datos a fin de responder a las nuevas necesidades que 

demanda el negocio. 

Aunque en el pasado los centros de datos eran estrictamente como un lugar para 

guardar los datos y proporcionar servicios no escalables, actualmente son el 

corazón de las grandes empresas dado que estos han ido evolucionando e 

innovando soluciones como la virtualización, la movilidad, la convergencia, la 

estandarización y la consolidación de diferentes servicios para dar respuestas a 

las necesidades del negocio. Las empresas que no tienen infraestructuras 

tecnológicas implementadas como parte de sus procesos operacionales, llegan a 
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tener muchos problemas puesto que no se puede disponer de la información de 

manera oportuna, fiable e íntegra (Casillas, 2018).  

El problema surge ante la necesidad de brindar a las pequeñas empresas una 

solución informática fiable, con alta disponibilidad, de bajo costo y fácil de 

administrar por lo cual se implementará un clúster de microcomputadores 

orquestado por Kubernetes para ofrecer un servicio de almacenamiento digital de 

manera local. Con esta solución los usuarios con permisos y roles pueden 

conectarse a través de un navegador web y así poder gestionar todos sus datos 

como son archivos de ofimática, videos, audio, imágenes y texto, además de 

calendarios, agendas, chat y contactos, todo esto administrado por la misma 

empresa. 

CUADRO N.1  

Causas y Consecuencias del problema 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Altos costos de implementación de 

infraestructura tecnológica dentro de la 

empresa. 

Se pierde la perspectiva del desarrollo y 

mejoras en los procesos tecnológicos los 

cuales están relacionados a la generación 

del valor agregado, que busca la 

excelencia en los servicios. 

Falta de sistemas informáticos para la 

gestión documentos sensibles dentro de 

las empresas. 

Falta de control o perdida de 

documentación importante que pueden ser 

causante de paralización en algún proceso 

operativo de la empresa. 

Resistencia o rechazo a los cambios 

tecnológicos actuales debido a factores 

culturales, ligados a la actitud, seguridad, 

generación o conocimiento. 

La falta de avances tecnológicos provoca 

que las empresas no estén al nivel 

competitivo que demanda el mercado. 

Infraestructura tecnológica con puntos de 

fallos únicos. 

Los sistemas de cómputo sin alta 

disponibilidad son propensos a 

interrupciones de servicios y paralización 

de procesos operativos de la empresa. 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Datos de la investigación 
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Delimitación del problema 

 

 

CUADRO N.2  

Delimitación del problema 

Campo: Tecnología 

Área: Networking y Telecomunicaciones 

Aspecto: Sistema de alta disponibilidad para 

almacenamiento de información. 

Tema: Implementación de un clúster de bajo 

costo con microcomputadores 

Raspberry Pi, Kubernetes para la 

orquestación de servicios y NextCloud 

como servicio de almacenamiento 

digital. 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Formulación del problema 

 

Frente a la falta de infraestructura tecnológica y servicios informáticos con alta 

disponibilidad y protección de datos en las pequeñas empresas se formulan las 

siguientes preguntas: 

¿De qué manera impacta la pérdida o falla de un servicio informático por tiempos 

prolongados en una empresa que realiza sus actividades a través de estos? 

¿Cuáles son los beneficios que brindaría una plataforma informática desarrollada 

con hardware y software libre para brindar un servicio de almacenamiento digital 

de manera local basada en microcomputadores? 
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Evaluación del problema 

 

Delimitado: Comprende la implementación de un pequeño clúster de 

microcomputadores para brindar un servicio de almacenamiento digital de forma 

local y segura para pequeñas empresas. 

Factible: La Implementación de este proyecto es posible debido a su bajo costo 

de desarrollo, bajo consumo de energía, fácil administración y operación, además 

de brindar alta disponibilidad al servicio de almacenamiento digital NextCloud a 

través de un orquestador conocido como Kubernetes que es respaldado y 

desarrollo por la Google LLC. Esta solución pretende involucrar a las pequeñas 

compañías y así también puedan estar a la vanguardia de la transformación digital. 

Concreto: La propuesta tiene como punto principal crear una solución tecnológica 

económica, fácil de administrar y operar para las pequeñas empresas que sirva 

como punto de partida en su transformación digital. 

Evidente: Se puede observar fácilmente que muchas empresas pequeñas tienen 

demasiados procesos manuales debido a que no cuentan con la infraestructura 

tecnológica adecuada por los altos costos que conllevan implementarla o por 

desconocimiento o desconfianza en los proveedores de centros de datos.   

Original: Verificado en los repositorios de la Biblioteca General de la Universidad 

de Guayaquil, se puede constatar que actualmente no se ha presentado un 

proyecto en donde se implemente un clúster de microcomputadores Raspberry Pi 

con alta disponibilidad de servicio, igual o con similares características para 

brindar una solución al problema planteado. 

Identifica los productos esperados: Contribuye con una solución alternativa 

más económica, eficaz y sencilla de gestionar con respecto a los productos y 

soluciones que existen en el mercado como son el alquiler de centros de datos o 

la implementación de infraestructura tecnológica en la empresa. Puesto que, el 

producto a desarrollar es más pequeño, consume poca energía eléctrica, se 

conecta directamente a la red principal del negocio y es tiene una interfaz web de 

administración muy intuitiva de utilizar. 
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Objetivos de la investigación 

Objetivo general: 

Implementar un pequeño clúster con alta disponibilidad y protección de datos de 

bajo costo y consumo energético para proveer de un servicio de almacenamiento 

digital a pequeñas empresas usando tecnología de hardware y software libre como 

son los microcomputadores Raspberry Pi, el orquestador de servicios Kubernetes 

y el software NextCloud para la gestión de almacenamiento de datos, a fin de 

poder contar con una infraestructura informática básica dentro de la empresa que 

cubra sus necesidades cotidianas.  

Objetivos específicos: 

 Investigar, diseñar e implementar un pequeño clúster utilizando 3 

microcomputadores Raspberry Pi para las operaciones de cómputo y el 

software Kubernetes para la orquestación de servicios. 

 Instalar y configurar el software NextCloud para ofrecer el servicio de 

almacenamiento de digital por medio de una interfaz web intuitiva y de fácil 

uso para el usuario. 

 Realizar y analizar varias pruebas de estrés en la infraestructura 

informática propuesta para poder garantizar una alta confiabilidad y 

disponibilidad. 

 Realizar el análisis financiero correspondiente para sustentar que el diseño 

tecnológico a implementar tenga un nicho potencial en el mercado de las 

pequeñas empresas. 

Alcance del problema 

El presente proyecto consta con la investigación, diseño e Implementación de un 

pequeño clúster de bajo costo y consumo energético utilizando hardware y 

software libre, puede ser conectado y ubicado fácilmente en la red de la empresa 

debido a su pequeño tamaño e interfaces de comunicación, sus principales 

componentes son: tres microcomputadores Raspberry Pi que serán lo que 

ofrezcan la potencia de cómputo y alta disponibilidad a nivel de hardware, 

Kubernetes para la orquestación y alta disponibilidad de servicios informáticos y 

el software NextCloud como servicio de almacenamiento digital, el cual podrá ser 
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accedido mediante cualquier computador o dispositivo móvil a través del 

navegador web mediante el usuario y contraseña personal. 

Justificación e importancia de la investigación 

En muchas de las ponencias sobre transformación digital, se ha manifestado por 

parte de los participantes, múltiples quejas asociadas al alto coste de 

implementación. Si bien es cierto que las tecnologías de la información pueden no 

ser baratas, tampoco tienen que tener altos costos y así las empresas puedan 

estar al mismo nivel competitivo que las demás.   

Según un estudio realizado por la consultora Deloitte y publicada en el diario 

expreso el 14 de abril del 2017 indica lo siguiente: Ese estudio, denominado 

‘Enfrentando la incertidumbre. Prácticas y tendencias de mejora de costos en 

Ecuador’, muestra que un enfoque adecuado para enfrentar momentos de 

dificultad económica “es automatizar o hacer reingenierías” a los procesos 

habituales de una empresa. Cambiar los programas informáticos, adquirir equipos 

modernos -que requieren menos mantenimiento- o digitalizar pasos son 

alternativas favorables. (Montenegro, 2017) 

Según otro estudio conducido por la firma de investigaciones sobre informática 

IDC y que fue publicado en el 2017 por SAP SE (NYSE: SAP), añade que “al 

menos el 50,6% usa actualmente algún tipo de software colaborativo como 

consecuencia de su proceso de transformación digital” (El Telégrafo , 2017).  

Hoy en día hay que diseñar nuevas estrategias que optimicen el uso de las 

tecnologías de la información para que influyan de manera positiva y no adversa. 

La perspectiva cambia dependiendo de los objetivos establecidos, los productos 

o servicios que se elijan o la capacidad de los empleados para adaptarse a los 

sistemas informáticos. 

Este proyecto nace con la idea de introducir una solución tecnológica para los 

diversos procedimientos operativos de la empresa con el menor coste posible y el 

mayor número de beneficios posibles. La justificación principal del proyecto es 

crear una solución tecnológica de alta disponibilidad para las pequeñas empresas 

a fin de viabilizar mejoras en sus procesos operativos diarios con las premisas del 

ahorro de costes en hardware, software y mantenimiento, sin dejar de lado en 

ningún momento la seguridad de los datos y la escalabilidad de 

microcomputadores o servicios de software de manera flexible. 
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CAPÍTULO II 

El problema 

Marco teórico 

Antecedentes del estudio 

En las últimas décadas los centros de datos de las empresas y organizaciones de 

todo el mundo han ido evolucionando hasta alcanzar altos niveles de servicios a 

sus clientes, es decir mayor capacidad de cómputo, memoria y almacenamiento 

en los servidores en una infraestructura tecnológica redundante para proporcionar 

alta disponibilidad y continuidad del negocio.  

Esta tendencia tecnológica tiene como paradigma ofrecer diferentes tipos de 

servicios de infraestructura, plataforma o aplicación a medida del cliente de 

manera que la única preocupación de este será encargarse de la gestión e 

implementación de sus servicios internos en la infraestructura del proveedor. Esto 

repercute en el cliente de manera favorable reduciendo altos costes operativos y 

de mantenimiento como lo pueden ser: coste energético con fuente de respaldo 

en caso de emergencia, climatización adecuada, planes de contingencia, 

escalamiento tecnológico vertical, servicios de soporte técnico en sitio, etc. Siendo 

así, en la mayoría de los casos que las compañías realizan una fuerte inversión 

inicial en recursos tecnológicos para después de 5 a 10 años volver a renovar 

como consecuencia de los rápidos cambios en el ámbito tecnológico (Banco Base, 

2018).  

Por otro lado, los centros de datos necesitan de un espacio físico adecuado y con 

niveles de seguridad de manera que solo las personas autorizadas tengan acceso. 

Cuando una empresa comienza a crecer también lo hacen sus servicios dicho de 

otra forma se necesitarán nuevos equipos de telecomunicación, computo, etc. Por 

consecuente más espacio físico, donde la organización deberá readecuar sus 

equipos y reservar más m². 

Las tecnologías que nos permiten almacenar la información en forma digital hoy 

en día necesitan planes de respaldo como parte de los procesos operativos de las 

empresas u organizaciones para tener copias adicionales en caso de presentarse 
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alguna eventualidad y así poder mitigar oportunamente la pérdida de información 

sensible. 

En la línea de tiempo de los centros de datos han pasado diversos tipos de 

tecnología de almacenamiento, desde los más simples hasta los modernos 

pudiendo utilizarse dispositivos magnéticos, discos duros, unidades de 

almacenamiento USB o externas, discos de estado sólido, unidades de red como 

las NAS o contenedores virtuales de almacenamiento, pudiendo combinarse con 

técnicas de automatización y distintas opciones de seguridad, velocidad y 

movilidad (Diario el País, 2017).  

Las empresas pequeñas en la actualidad se encuentran con el inconveniente 

económico puesto que la mayoría no pueden realizar grandes inversiones en 

infraestructura tecnológica para automatizar procedimientos o tareas operativas 

que se realizan manualmente. Las empresas y organizaciones con un buen 

enfoque de gestión de servicios de TI se pueden alinear fácilmente a los procesos 

del negocio, puesto que la comunicación es mucho más eficiente y se relaciona 

con los intereses de las áreas operativas que pueden tener un impacto positivo en 

cualquier tipo de organización. 

El presente estudio se basa en la necesidad de ofrecer una solución tecnológica 

de bajo costo a las pequeñas empresas para poder gestionar toda su información 

de manera segura, centralizada y con alta disponibilidad de servicio. Por lo cual 

se implementará un clúster de microcomputadores donde se instalará el software 

NextCloud para brindar el servicio de almacenamiento digital y este a su vez será 

orquestado por el software Kubernetes para así brindar alta disponibilidad, 

seguridad y escalabilidad al usuario final. 

El uso microcomputadores también conocidos como SBC (Single BoardComputer) 

puede brindar muchas ventajas y soluciones particulares con respecto al 

computador tradicional debido a que es un computador completo embebido en un 

solo circuito. Cuenta con grandes niveles de integración y reducción de 

componentes y conectores por esta razón suelen ser más pequeños, livianos, más 

confiables y con un mejor manejo de la potencia eléctrica que los computadores 

de múltiples tarjetas (Berg, 2017). El reciente auge de las SBC se debe 

principalmente al mercado IoT, debido a que las máquinas de placa única son 
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consideradas componentes de hardware esenciales para dicho mercado, gracias 

a su integración directa con la tecnología y a su bajo costo. Normalmente estas 

placas no suelen sobrepasar los 100 dólares, aunque siempre hay alguna 

excepción. 

Finalmente, dada la versatilidad y flexibilidad que nos ofrece esta tecnología de 

código abierto se desarrollará el proyecto para alcanzar su objetivo principal y sus 

potenciales aplicaciones en la industria, los negocios y campos de investigación. 

Fundamentación teórica 

Toda la información actualmente se almacena de forma digital, esto debido a que 

cada día en el mundo los volúmenes de datos crecen exponencialmente. La 

información se está duplicando cada dos años y se estima que se multiplicará por 

diez entre 2013 y 2020, esto implica que de 4,4 millones de millones de gigabytes 

se alcanzará los 44 millones de millones de gigabytes en este periodo de tiempo, 

todo esto impulsado en parte por el llamado Internet de las Cosas (Diario el 

Comercio, 2014). 

Todas las organizaciones disponen de una gran cantidad de información digital 

almacenada. Esta información usualmente no se encuentra bien organizada y 

puede convertirse en una tarea muy compleja. Tener la información organizada 

ayuda a encontrar fácilmente los archivos requeridos y también nos sirve para 

responder preguntas relacionadas a las estrategias del negocio en el menor 

tiempo posible. 

La gestión de la información digital en las empresas es por tanto fundamental e 

imprescindible. Muchos expertos afirman que será la base sobre el que se 

asentaran los negocios del futuro, afirmando que la información será el activo más 

importante y la capacidad de analizarla será la clave fundamental para adquirir 

ventaja competitiva puesto que nos permitirá predecir comportamientos y 

tendencias del mercado (Thiermann, 2018).  

El crecimiento de la información hoy en día está relacionada a los siguientes 

factores: 

 Toda la información generada por las páginas web, blogs, foros, etc. 
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 La versatilidad y la variedad de nuevos dispositivos de almacenamiento 

digital. 

 Los millones de dispositivos y sensores que recolectan información día a 

día. 

 Los sistemas gerenciales e inteligencia de negocios, así como las 

herramientas y aplicaciones para tratar la información. 

 Y la aparición de nuevas formas de gestionar la información tales como el 

big data o el marketing digital. 

Analizar grandes volúmenes de información en el menor tiempo y de forma 

integral, hace posible la toma de decisiones inteligentes en el momento oportuno, 

con el fin de lograr el mejor desempeño de cada una de las estructuras 

organizacionales de la empresa, cambios de planificación oportuna e incluso para 

una reducción notable de los costos productivos. 

Muchas veces, esta falta de información, o bien la utilización incorrecta de la 

tecnología, se ve reflejada en la carencia absoluta de estrategias de crecimiento 

de la organización, provocando déficit en la compañía, pérdida de recursos 

productivos, y eventualmente debilitando así cada uno de los sectores de la 

empresa. Lastimosamente, gran parte de las pequeñas empresas, muchas veces 

se ven afectadas por la dificultad de poder implementar una infraestructura 

tecnológica que mejore sus resultados por los altos costos. 

En el mercado existen muchas soluciones informáticas que pretenden ayudar a 

las pequeñas empresas en su transformación digital. Es por esto, que para un 

mayor entendimiento analizaremos los cambios en la arquitectura tecnológica en 

los últimos años, las tecnologías involucradas y las tendencias futuras, que sirven 

como soluciones para este nicho de clientes. 

 

Redes de datos 

Se denomina red de datos a aquellas infraestructuras o redes de comunicación 

cuyo objetivo principal es la transmisión de información de manera digital a través 

de un medio desde un origen hasta un destino (Walton, 2017).  
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Gráfico 1  

Red de datos 

 

Elaboración: Elblogdemaripozo. 

Fuente: (El blog de maripozo, 2011) 

Las redes de datos deben admitir una amplia variedad de aplicaciones y servicios 

esta capacidad es conocida como convergencia, así también existen diferentes 

tipos de infraestructuras físicas y lógicas. El término arquitectura de red, se refiere 

a las tecnologías que admite la infraestructura, los servicios y protocolos para 

brindar soluciones de comunicación con las siguientes características: 

 Tolerancia a fallas: La expectativa de que una red de datos se encuentre 

siempre disponible para los usuarios requiere de una arquitectura de red 

diseñada y creada con tolerancia a fallas. Una red tolerante a fallas es la 

que limita el impacto de una falla del software o hardware puesto que tiene 

la capacidad de recuperarse rápidamente cuando se produce dicha falla. 

Estas redes dependen de enlaces o rutas redundantes entre el origen y el 

destino del mensaje. Si un enlace o ruta falla, los procesos garantizan que 

los mensajes puedan enrutarse en forma automática en un enlace diferente 

transparente para los usuarios en cada extremo. Tanto las infraestructuras 

físicas como lógicas están diseñadas para cumplir con su objetivo principal, 

hay que tener en cuenta que a mayor grado de tolerancia a falla se 

incrementan los costos y la complejidad de administración. 
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Gráfico 2  

Tolerancia a fallas 

 

Elaboración: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, M. en C. Arturo 

Curiel Anaya. 

Fuente: (Redes de computadoras - Apuntes digitales, s.f.) 

 Escalabilidad: Una red escalable permite expandirse rápidamente para 

admitir nuevos usuarios, dispositivos y aplicaciones sin afectar el 

rendimiento del servicio a los usuarios finales. La capacidad de la red para 

admitir estas nuevas interconexiones depende de un diseño jerárquico en 

capas tanto para la infraestructura física como la arquitectura lógica. Cada 

capa está especialmente diseñada de manera que permite a los usuarios y 

proveedores de servicios integrase sin causar disrupción en toda la red. 
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Gráfico 3  

Red escalable 

 

Elaboración: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, M. en C. Arturo 

Curiel Anaya. 

Fuente: (Redes de computadoras - Apuntes digitales, s.f.) 

 Calidad de servicio (QoS): Los requerimientos para admitir calidad de 

servicio en una red convergente cambian de manera en que se diseñan e 

implementan las arquitecturas de red. Cada tipo de servicio, como 

navegación WEB, servicios de voz, video, etc., tienen diferentes 

requerimientos para su transporte. Las redes deben ser capaces de 

identificar y asegurar los distintos tráficos y otorgarles un tratamiento 

específico que asegure la calidad de su transporte. 

La calidad de servicio es una de las claves del éxito para el despliegue de 

las redes convergentes, pensadas como plataformas multiservicios y 

soporte para distintos modelos de productos y servicios que sumen valor a 

la red. 
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Gráfico 4  

Calidad de servicio 

 

Elaboración: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, M. en C. Arturo 

Curiel Anaya. 

Fuente: (Redes de computadoras - Apuntes digitales, s.f.) 

 Seguridad: Las expectativas de privacidad y seguridad cambian 

rápidamente debido a las vulnerabilidades que son encontradas día a día 

las cuales pueden exponer información empresarial crítica y confidencial. 

Como resultado, se dedica un gran esfuerzo mitigar potenciales riesgos e 

innovar nuevas medidas de seguridad física y lógica.  
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Gráfico 5  

Expectativas de privacidad y seguridad 

 

Elaboración: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, M. en C. Arturo 

Curiel Anaya. 

Fuente: (Redes de computadoras - Apuntes digitales, s.f.) 

La forma más habitual de clasificar las redes informáticas se basa en el alcance 

que estas tengan. Es decir, qué tan amplio es el conjunto de dispositivos que las 

conforman. Entre ellas, las más comunes son las redes PAN, LAN, MAN y WAN. 

LAN (Red de Área Local, Local Area Networks): Son las más utilizadas en el 

intercambio de datos y recursos entre computadores. Usualmente se utilizan para 

conectar equipos en espacios relativamente pequeños. En las redes de área local 

la distancia entre una máquina y otra se encuentran alrededor de los 100 metros. 

Sin embargo, con configuraciones especiales, pueden existir redes LAN con 

computadoras a 5 km de distancia entre sí.  

Por otro lado, la velocidad de transmisión de datos en este tipo de redes es muy 

alta. El protocolo de interconexión más común es Ethernet. Por cable entrelazado 

puede llegar a los 100 millones de bits por segundo (100 Mbps). Por fibra óptica 

podría alcanzar los 1000 Mbps. 
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Gráfico 6  

Redes informáticas 

 

Elaboración: GPC, Inc. 

Fuente: (Redes informaticas LAN, MAN Y WAN, 2017) 

Topologías más comunes de las redes LAN 

Las topologías de las redes LAN pueden ser físicas o lógicas dependiendo de la 

infraestructura tecnológica física o de los protocolos y servicios que los componen, 

tenemos diferentes configuraciones. Las más comunes son: 

 Bus: Esta topología permite conectar a todos los terminales físicos en un 

solo cable principal. Ventajas: de funcionamiento simple y fácil de instalar. 

Desventajas: Toda la información pasa por un solo cable por lo que se 

generan problemas de tráfico. Un fallo en el cable central interrumpe todas 

las transmisiones. 

 Anillo: Esta topología permite que los terminales se conecten unos a otros 

de manera que consecutiva hasta que el último terminal cierra el anillo 

conectándose con el primero. Ventajas: Sin problemas de tráfico. 

Desventajas: A menos que se trate de un anillo doble, si se rompe un 

enlace se produce toda la red queda incomunicada. 
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 Estrella: En esta topología todas las terminales se conectan a una terminal 

central. Ventajas: Si falla una terminal no se interrumpe el flujo de 

información. Desventajas: Si falla la terminal central toda la red queda 

desconectada. 

 Malla: Esta topología consiste en conectar cada terminal de la red con 

todas las demás terminales, es decir no existe una terminal central. 

Ventaja: Es la forma más segura para proveer alta disponibilidad. 

Desventaja: Más complicada de instalar y de administrar. 

Gráfico 7  

Las topologías de las redes 

 

Elaboración: GPC, Inc. 

Fuente: (Redes informaticas LAN, MAN Y WAN, 2017) 

 

Sistemas distribuidos 

La computación distribuida ofrece una solución escalable y económica a la 

computación de alto desempeño (HPC por sus siglas en inglés) gracias a la 

orquestación y la optimización de recursos. 

El sistema distribuido ha ido tomando mayor relevancia con el impresionante 

desarrollo de las telecomunicaciones y la tendencia de nuevos paradigmas de 
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software. Por otro lado, los sistemas distribuidos también son conocidos como 

sistemas con tolerancia a fallos. Es decir, al ser una única red, pero con muchas 

computadoras si alguno de los elementos falla, los otros podrán seguir realizando 

su función correctamente. Por este motivo los sistemas distribuidos suelen otorgar 

bastante confianza a la hora de trabajar con ellos, ya que es muy raro que falle el 

sistema por completo (Ing. Turpo, 2016).  

Entre las principales características de un sistema distribuido tenemos: 

 Concurrencia: Esta característica de los sistemas distribuidos permite que 

los recursos disponibles en la red puedan ser utilizados simultáneamente 

por los usuarios y/o procesos que interactúan en la red.  

 Carencia de reloj global: La sincronía para la transferencia de mensajes 

entre los diferentes componentes para la realización de una tarea, no 

tienen una temporización general, más bien se está distribuida en los 

diferentes componentes del sistema.  

 Fallos independientes de los componentes: Cada componente del 

sistema puede fallar de manera independiente, y los demás continuaran 

ejecutándose sin problemas. Esto permite que las tareas se ejecuten con 

mayor efectividad, pues el sistema continúa trabajando sin verse afectado. 

 Compartición de recursos: Un sistema distribuido permite compartir 

hardware y software. 

 Apertura: La apertura de un sistema es el grado al cual se puede extender 

agregándole nuevos recursos no propietarios. Los sistemas distribuidos 

son sistemas abiertos que incluyen software y hardware de diferentes 

fabricantes. 

 Escalabilidad: Es la capacidad de un sistema para crecer 

horizontalmente, añadiendo nuevos elementos al sistema. A menudo esta 

escalabilidad se ve limitada por la capacidad de la red. 

 Transparencia: La transparencia consiste en ocultar al usuario la 

arquitectura del sistema. Para el usuario es indiferente usar un sistema 

distribuido o tradicional. 
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Modelo Cliente - Servidor 

Es un modelo para el desarrollo de sistemas en el que las transacciones se dividen 

en procesos independientes que cooperan entre sí para intercambiar información, 

servicios o recursos. Se denomina cliente al proceso que inicia el diálogo o solicita 

los recursos y servidor al proceso que responde a las solicitudes.  

 

Gráfico 8  

Modelo Cliente - Servidor 

 

Elaboración: Juan Estuardo Hernández 

Fuente: (Breve reseña de NAS y SAN, 2017) 

 
El término “recurso” es bastante abstracto, pero es el que mejor caracteriza la gran 

variedad de entidades que pueden compartirse en un sistema distribuido. Se 

extiende desde componentes hardware como discos e impresoras hasta 

elementos software como ficheros, ventanas, bases de datos y otros objetos de 

datos (Ms.Gonzalez, 2017).  

El modelo cliente-servidor nos da un enfoque efectivo y de propósito general para 

la compartición de información y de recursos en los sistemas distribuidos. El 

modelo puede ser implementado en una gran variedad de entornos software y 

hardware. Las computadoras que ejecuten los programas clientes y servidores 

pueden ser de muchos tipos y no existe la necesidad de distinguir entre ellas; los 

procesos cliente y servidor pueden incluso residir en el mismo equipo. 

 

https://www.ecured.cu/Servidor
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Aplicaciones distribuidas  

Hay que diferenciar entre aplicaciones distribuidas y aplicaciones paralelas. Una 

aplicación paralela es aquélla que puede dividirse en tareas que se ejecutan 

concurrentemente en diferentes elementos de proceso, con el objetivo de 

disminuir el tiempo de finalización. La mayoría de las aplicaciones pueden 

ejecutarse en paralelo, ateniéndose a determinados esquemas de cómputo que 

dependen de la naturaleza de la aplicación y del hardware sobre el que se va a 

ejecutar. Las aplicaciones distribuidas presentan motivaciones más diversas y se 

aplican en entornos más variados.  

La disponibilidad de infraestructuras tecnológicas como las citadas anteriormente 

ofrece diversos escenarios donde pueden desplegarse aplicaciones distribuidas.  

Gráfico 9  

Infraestructuras tecnológicas 

 

Elaboración: Francisco Javier Pineda Real  

Fuente: (Aplicaciones Distribuidas , 2017) 

Computación en la nube 

La computación en la nube es comúnmente llamada Cloud Computing o, en 

español, servicios en la nube y es uno de los grandes avances en estos últimos 

años, este paradigma de computación presenta las siguientes características: 

 Escalabilidad y elasticidad: Los recursos computacionales no estarán 

limitados a una capacidad estática. Con esta funcionalidad de las 
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plataformas en la nube los sistemas se adaptarán a la carga a la que están 

siendo sometidos, por lo que no se agotará el almacenamiento o la 

capacidad de computación de la aplicación. 

 Independencia entre el dispositivo y la ubicación: La computación en 

la nube se caracteriza por la puesta a disposición de consolas de 

administración y múltiples ambientes de trabajo que pueden ser accedidas 

a través de un dispositivo móvil, tu editor de código favorito o en tu 

computador, independientemente del lugar en el que te encuentres 

ubicado. 

 Costo: Un servidor en la nube convierte los gastos de capital en gastos de 

funcionamiento, lo cual tiene como resultado la reducción de inversiones 

en infraestructura tecnológica de entrada, ya que la infraestructura se 

proporciona típicamente por una tercera parte. 

 Seguridad: En la computación en la nube, la seguridad es igual de buena 

e incluso puede superar a los sistemas tradicionales. Esto se debe, en 

parte, a que los proveedores son capaces de dedicar recursos a la solución 

de los problemas de seguridad que muchos clientes no pueden permitirse 

el lujo de abordar. El usuario de la nube es responsable de la seguridad a 

nivel de aplicación. El proveedor de la nube es responsable de la seguridad 

física. 

 Mantenimiento: En las aplicaciones de computación en la nube, este 

proceso se reduce a la asignación de personal capacitado para manejar 

servicios de seguimiento. La plataforma se encargará de lo demás, ya que 

el mantenimiento a los sistemas se puede configurar para que se dé 

automáticamente. Esto reduce tiempos de implementación que resulta en 

que se pueda centrar la atención en la producción del software.  

 Rendimiento: El rendimiento es una de las principales características de 

este modelo tecnológico, ya que todos los recursos están dispuestos para 

la optimización del resultado final. Se crean múltiples instancias para que 

el usuario esté en capacidad de hacer un seguimiento permanente e 

implementar correcciones que permitan obtener aún más capacidad de los 

mismos recursos. 
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Gráfico 10  

Cloud Computing 

 

Elaboración: Jurguen Zambrano  

Fuente: (Escabilidad en sistemas distribuidos, entornos Cloud, 2016) 

La computación en la nube se puede aplicar en casi cualquier entorno: Desde 

pequeñas empresas que solo necesitan un sitio Web de comercio electrónico, de 

forma rápida y barata, hasta las grandes empresas, que desean disminuir los 

gastos y evitar las dificultades de administrar un centro de cómputo complejo. 

La computación en la nube cubre necesidades desde aplicaciones individuales de 

negocios, como el gestor de clientes y contactos, software contable y financiero o 

programas ofimáticos, hasta la externalización de infraestructura informática de 

alto rendimiento para complejos modelos de negocio, procesamiento de datos 

masivo o cómputo para investigación científica (Ciberna, 2017).  

La computación en la nube según su modelo de negocio se puede clasificar en: 

 Un proveedor público el cual se basa en los estándares de la computación 

en la nube, que consisten en archivos, aplicaciones, almacenamiento y 

servicios disponibles al público a través de Internet. Amazon Web Services 

es un ejemplo de una nube pública. 
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 Un proveedor privado el cual tiene sus propios centros de datos para 

brindar soluciones a sus clientes de: gestión de archivos, aplicaciones, 

almacenamiento y servicios web. Estos se encuentran protegidos dentro 

de un firewall corporativo, bajo el control del departamento de IT de la 

empresa. Un ejemplo de nube privada sería una compañía como Telconet 

o Claro. 

 Con el modelo computacional de nube híbrida, las compañías obtienen la 

flexibilidad de poder guardar datos confidenciales de manera segura en su 

centro de datos dentro de la organización, mientras almacenan información 

pública en un proveedor cloud público. Ambas infraestructuras se 

mantienen por separado, pero pueden estar conectadas lógicamente por 

una VPN para realizar diferentes tipos de procesos. 

Tipos de servicios en la nube 

Los tipos de servicios en la nube pueden clasificarse principalmente de las 

siguientes formas: 

Gráfico 11 

 Tipos de servicios en la nube 

 

Elaboración: Redcentricplc,  

Fuente: (What is infrastructure as a service, 2018) 

 
Infraestructura como Servicio (IaaS): Es una infraestructura de computación 

instantánea y administrada a través de internet. Una de sus principales 

funcionalidades es evitar costos adicionales y la complejidad de administrar 
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servidores o centros de datos, sólo se necesita adquirir las características que 

únicamente necesita usar. El proveedor del servicio administra la infraestructura, 

mientras la empresa instala, configura y administra sus propios desarrollos de 

software, sistema operativo y procesos (Apprenda, 2018).  

Ventajas de IaaS:  

 Mejoras en la recuperación ante desastres y continuidad del negocio: 

IaaS brinda alta disponibilidad, continuidad y recuperación ante desastres 

sin costos adicionales mientras usted puede acceder a sus datos. 

 Estabilidad y confiabilidad: Con IaaS no se necesita mantener, 

actualizar software o hardware, o solucionar problemas a lo interno del 

equipo, pues el proveedor del servicio es el encargado de la 

infraestructura. 

 Adaptación a las condiciones del negocio: Disponibilidad ágil y rápida 

de los recursos para adaptarse a los aumentos de demanda en las 

aplicaciones. Una vez vuelve a la normalidad la situación, se reducen los 

recursos para no invertir recursos adicionales.    

Plataforma como Servicio (PaaS): La plataforma como servicio es un entorno 

de desarrollo en la nube, en el cual se puede implementar desde aplicaciones 

simples basadas en la nube hasta aplicaciones empresariales complejas 

habilitadas para la nube. Un proveedor de este servicio le brinda los recursos a 

través de un acceso seguro. La Plataforma como Servicio es la solución indicada 

para garantizar el ciclo de vida de las aplicaciones web: diseño, pruebas, 

implementación, administración y actualización. PaaS también incluye 

herramientas de desarrollo, administración de base de datos, servicios de 

inteligencia empresarial y análisis de datos (Velasco, 2016).  

Ventajas de PaaS:          

 Reducción en el tiempo de codificación: Las herramientas de desarrollo 

de PaaS reducen el tiempo invertido en programar nuevas aplicaciones 

con componentes de aplicaciones prediseñadas. 
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 Herramientas tecnológicas modernas: El modelo de servicio PaaS 

permite el acceso a organizaciones y empresas de herramientas analíticas 

y de inteligencia de negocios. 

 Desarrollo para múltiples plataformas: Oportunidades para desarrollar 

en diversas plataformas como: computadoras, móviles y navegadores que 

permiten una creación más rápida y fácil de las aplicaciones. 

 

Software como Servicio (SaaS): El software como servicio permite la conexión 

y el uso de aplicaciones basadas en la nube a través de internet. Situaciones 

comunes son los servicios de correo electrónico y herramientas de colaboración 

como por ejemplo Microsoft Office 365. SaaS ofrece el uso de una aplicación a los 

usuarios para que se conecten a ellas a través de internet; toda la infraestructura 

del software y los datos almacenados están localizados en el centro de datos de 

la empresa proveedora, este mismo es el encargado de gestionar el 

mantenimiento del software y hardware (Amazon, 2018).  

 

Ventajas de SaaS:  

 Acceso premium a aplicaciones: SaaS le proporciona a los usuarios 

aplicaciones y sistemas de gran relevancia para la competitividad de sus 

datos, recursos o estrategias, como un ERP y La inversión es muy 

accesible, mientras usted no debe preocuparse por las actualizaciones y 

mantenimiento de la infraestructura. 

 Acceso libre a las soluciones en la nube: Puede ejecutar la mayoría de 

las aplicaciones SaaS desde la web sin descargar o instalar especial o 

adicional. 

 Acceso a los datos desde cualquier lugar: Con la información 

almacenada en la nube los usuarios pueden acceder a ellos desde 

cualquier dispositivo, ya sea móvil o de escritorio. Una de las grandes 

ventajas es que la información no se pierde en caso de daños al ordenador 

o celular. 
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Linux 

En un sistema GNU/Linux, Linux es el núcleo, el resto del sistema consiste en 

otros programas complementarios, muchos de los cuales fueron escritos por o 

para el proyecto GNU. Dado que el núcleo de Linux en sí mismo no forma un 

sistema operativo funcional. 

Linux fue diseñado en base de obtener un sistema gratuito y libre que tenga todas 

las características del sistema operativo tipo Unix. Desde sus comienzos, Linux se 

diseñó para que fuera un sistema multitarea y multiusuario. Estos hechos son 

suficientes para diferenciar a Linux de otros sistemas operativos más conocidos. 

Sin embargo, Linux es más diferente de lo que se puede imaginar.  

Linux cuentan con las siguientes principales características: 

 Estabilidad: Linux es un sistema operativo muy estable, más cuando es 

bien sabido que una instalación típica puede correr durante años sin 

presentar fallas. Linux maneja grandes cantidades de procesos mucho 

mejor que Windows y no requiere reiniciar ante los cambios de 

configuración o actualizaciones del sistema. Linux consta de un buen 

sistema de archivos (como Ext4 o XFS). 

 Seguridad: Ningún sistema operativo es inmune a los ataques 

informáticos, pero la velocidad de reacción ante un fallo y la cantidad de 

personas que pueden auditarlo, sin dudas marcan la diferencia. La 

comunidad de Linux responde mucho más rápido ante estos eventos y 

gracias a que el código fuente está disponible, cualquiera con los 

conocimientos necesarios puede corregir el fallo y ponerlo a disposición de 

los usuarios de manera inmediata. 

 Manejo de aplicaciones: Las distribuciones de Linux usan repositorios 

oficiales para sus aplicaciones, aplicando controles de calidad y políticas 

de seguridad que garantizan la integridad y calidad de los paquetes 

instalados. 

 Flexibilidad: Una instalación Linux puede ajustarse al as necesidades del 

usuario tanto como sea necesario. Es común no instalar interfaz gráfica 

para evitar el desperdicio de memoria RAM, escoger un sistema de 
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archivos óptimo según las necesidades del servicio e instalar sólo los 

servicios esenciales para el tipo de negocio y así optimizar el uso de los 

recursos. 

 Costos: Linux es un software de código libre por lo que es gratuito y sin 

duda, es la mejor opción al momento de implementar soluciones de 

servicios. Además, su soporte empresarial muchas veces es incluso 

menos costoso que los de software propietario. 

 Comunidad: Linux es y siempre ha sido algo comunitario, esto hace que 

los desarrolladores siempre estén escuchando que dicen y que necesitan 

sus usuarios. Este esfuerzo mancomunado permite que la mayoría de las 

distribuciones puedan publicar actualizaciones frecuentemente 

 Libertad: Con Linux eres libre de usar, modificar y combinar lo que desees 

para satisfacer tus necesidades (Gustavo Sied, 2017).  

Existe un gran número de distribuciones de Linux. Cada distribución cuenta con 

sus propias características por lo que es conveniente a la hora de escoger una 

identificar cada punto fuerte y débil que estas tienen para así poder implementar 

nuestra solución sobre la que más nos conviene (Yúbal , 2014).  

Gráfico 12  

Distribuciones de Linux 

 

Elaboración: Brody Dalle. 

Fuente: (En servidores, ¿Qué distribución Linux puedo usar?, 2016) 
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Raspbian  

Gráfico 13  

Raspbian 

 

Elaboración: Fernando Doutel 

Fuente: (Distribución Raspbian, 2016) 

Es el sistema operativo recomendado para Raspberry Pi, puesto que este se 

encuentra optimizado para su hardware y se basa en una distribución de 

GNU/Linux llamada Debían. 

Para instalar Raspbian en una Raspberry Pi existen dos versiones; una más 

completa con entorno gráfico y otra más reducida sin entorno gráfico: 

 Raspbian Pixel: Versión completa con entorno gráfico de Raspbian, es 

decir, la versión de escritorio con menús, ventanas, iconos, fondos de 

pantalla, etc. utilizado por la mayoría de los usuarios como ordenador de 

sobremesa. 

 Raspbian Lite: Versión reducida sin entorno gráfico, es decir, la versión 

en modo consola sin gráficos. Esta opción generalmente es para usuarios 

avanzados con conocimientos de Linux que utilizan la Raspberry Pi como 

servidor. 

El conjunto de programas básicos y utilitarios permiten que la Raspberry realicen 

todas las operaciones básicas necesarias, sin embargo, Raspbian es algo más 

que un sistema operativo, pues viene con unos 35 mil paquetes, precompilados, 

de forma tal que sea fácil instalar en el momento que lo necesitemos. 
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Raspbian no está afiliado de ninguna manera con la Fundación Raspberry Pi. 

Raspbian fue creado por un pequeño pero dedicado grupo de desarrolladores. 

Cuenta con una amplia comunidad de que aporta nuevas características, 

actualizaciones y soporte. Y aunque Raspbian es gratis, el desarrollo del sistema 

tuvo su costo. 

Kubernetes orquestador de contenedores 

El proyecto Kubernetes fue iniciado por Google en el año 2014. Google ha 

desarrollado este producto desde hace más de una década y lo ha mejorado 

basándose en la experiencia que tiene Google con el funcionamiento de las cargas 

de trabajo de producción a gran escala, todo ello mezclado y combinado con las 

ideas y las mejores prácticas de otras organizaciones de la comunidad 

opensource. 

Kubernetes y Docker no compiten entre sí. Son tecnologías que se complementan 

en diferentes niveles. Kubernetes, como orquestador no realiza la ejecución 

específica del contenedor. Esta labor se le delega a Docker, pues es la plataforma 

de contenedores más popular. Podemos entender al orquestador como una 

tecnología de alto nivel, y a la plataforma de contenedores como una plataforma 

de más bajo nivel en el sistema (Kubernetes & Cicirello, 2018).  

Docker 

El contenedor Linux se ha convertido en una herramienta que ayuda tanto a 

desarrolladores como a administradores de sistemas a probar aplicaciones o 

sistemas en un entorno seguro e igual al de producción, reduciendo así tiempos 

de pruebas y cambios de hardware desde el entorno de prueba al de producción.  

Docker es un proyecto de código abierto con el que fácilmente podremos crear 

contenedores. Estos contenedores de Docker podríamos definirlos como 

máquinas virtuales ligeras, menos exigentes con los chips y memorias de los 

equipos donde se ejecutarán. Las características principales de 

estos contenedores son la portabilidad, la ligereza y la autosuficiencia. 
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Gráfico 14  

Containers Vs VMs 

 

Elaboración: Steven J. Vaughan-Nichols. 

Fuente: (What is docker and why is it so darn popular?, 2018) 

Kubernetes 

Gráfico 15  

Kubernetes 

 

Elaboración: Davtincas. 

Fuente: (Introduciendo Kubernetes, 2018) 

Kubernetes (K8S) se define como un sistema opensource para la automatización 

de despliegues de contenedores, escalado automático y la gestión de 

aplicaciones. Este orquestador de contenedores fue diseñado inicialmente por 

Google, quien después lo donó a la Cloud Native Computing Foundation, está 

escrito en Go. 
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Gráfico 16  

Sistema opensource 

 

Elaboración: Javier Domingo. 

Fuente: (¿Sencillez, Potencia o Tecnologia?, 2016) 

Kubernetes se está convirtiendo en el estándar para la orquestación de 

contenedores porque aporta muchas más ventajas que otras soluciones en el 

mercado. Sus principales características son (Shinde, Singhvi, & Rana, 2017, pág. 

69):  

 Escalado y auto escalado: En función de la carga de CPU permite el 

escalado vertical de tus aplicaciones de manera automática o de forma 

manual. 

 Descubrimiento de servicios y balanceo de carga: No es necesario 

utilizar un mecanismo externo para el descubrimiento de servicios ya que 

Kubernetes asigna a los contenedores sus propias direcciones IP y un 

nombre DNS único para un conjunto de contenedores y así pueda 

balancear la carga sobre ellos. 

 Autorreparación: En caso de fallo de un contenedor Kubernetes puede 

reiniciarlo automáticamente. También, puede reemplazar o replanificar 

contenedores cuando un nodo muere. Y si hay contenedores que no 

responden a los healthchecks definidos por el usuario, puede detenerlos. 

 Despliegues y rollbacks automáticos: Cuando hay que actualizar una 

aplicación o cambiar su configuración, Kubernetes despliega los cambios 
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de forma progresiva mientras monitoriza su salud para asegurar que no 

mata todas las instancias a la vez, y en caso de fallo, hace un rollback 

automático. 

 Planificación: Se encarga de decidir en qué nodo se ejecutará cada 

contenedor de acuerdo con los recursos que requiera y a otras 

restricciones. También, mezcla cargas de trabajo críticas para potenciar la 

utilización y el ahorro de recursos. 

 Gestión de la configuración y secrets: La información sensible, como 

las contraseñas o las claves ssh, se almacena en Kubernetes oculta en 

secrets. Tanto la configuración de la aplicación como los secrets se 

despliegan y se actualizan sin tener que reconstruir la imagen ni exponer 

información confidencial. 

 Orquestación del almacenamiento: Puede montar automáticamente el 

sistema de almacenamiento necesario, ya sea almacenamiento local, 

almacenamiento en un proveedor de cloud pública o incluso un sistema de 

almacenamiento de red como NFS, SCSI, Gluster, Ceph, Cinder, o 

Flocker. 

 Ejecución Batch: Además de los servicios, Kubernetes puede gestionar 

cargas de trabajo batch reemplazando los contenedores que fallen. 

En general, los contenedores resuelven los retos de escalabilidad que teníamos 

con máquinas virtuales tradicionales. Montar un clúster de máquinas virtuales, con 

auto-escalamiento, despliegues distribuidos, monitoreo, logueo y otros 

componentes, no es una tarea fácil. Su capacidad de responder a cambios 

bruscos de tráfico es muy limitada y la capacidad de repetir el proceso para 

decenas, cientos o miles de aplicaciones de negocios es complicada.  

Kubernetes cuenta con la siguiente nomenclatura: 

 Clúster: Conjunto de máquinas físicas o virtuales que son utilizados por 

Kubernetes. 

 Master: La máquina que controla a todos los nodos de Kubernetes. 

 Pod: Es la unidad mínima de Kubernetes, realmente es un contenedor en 

Docker. 
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 Labels y selectors: Son pares de claves y valores, las cuales se pueden 

aplicar a pods, services, replicationcontrollers, etc. Y con ellos podremos 

identificarlos para poderlos gestionar. 

 Node: Es el servidor ya sea virtual o físico que aloja el sistema de 

Kubernetes y donde vamos a desplegar nuestros pods (contenedores). 

 ReplicationController: Es el responsable de gestionar la vida de los pods 

y el encargado de mantener ejecutado los pods que se le hayan indicado 

en la configuración. Permite escalar de forma muy sencilla los sistemas y 

manejar el ciclo de vida de un pod cuando ocurre algún tipo de fallo. 

 Replica Sets: Es la nueva generación del ReplicationController, con 

nuevas funcionalidades. Una de las funcionalidades destacadas es que 

nos permite desplegar pods en función de los labels y selectors 

 Deployments: Es donde se especifican la cantidad de réplicas de pods 

que tendremos en el sistema. Es una funcionalidad más avanzada que los 

ReplicationController y muy parecida a los Replication Sets, pero con otras 

características. 

 Namespaces: Son agrupaciones, en los que podremos diferenciar 

espacios de trabajo para diferentes situaciones. Por ejemplo, podríamos 

realizar un Namespace para producción y otro para desarrollo y cada 

Namespace tendría sus propios pods, replicationcontrollers, etc. 

 Volumes: Es el acceso a un sistema de almacenamiento 

 Secrets: Es donde se guarda la información confidencial como usuarios y 

contraseñas, para poder acceder a los recursos. 

 Service: Es la política de acceso a los pods. Lo podríamos definir como la 

abstracción que define un conjunto de pods y la lógica para poder acceder 

a ellos. 

 StatefulSets: La diferencia con un deployment, es que éste mantiene una 

identidad adhesiva para cada uno de sus pods, estos pods se crean a partir 

de la misma especificación, pero no son intercambiables, cada uno tiene 

un identificador persistente que mantiene en cualquier reprogramación.  

 DaemonSets: Se encarga de garantizar que todos o algunos de los nodos 

ejecuten una copia de un pod.  

 Jobs: Los jobs crean uno o más pods y asegura que un número de ellos 

finalice de forma exitosa. Cuando se alcanza el objetivo deseado, el job 
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estaría finalizado, pero los datos permanecen guardados hasta que se 

elimine dicho job. 

 Kubelet: Servicio que se ejecuta en los nodos y lee los manifiestos del 

contenedor, garantizando que los contenedores definidos estén iniciados 

y ejecutándose.  

 Kubectl: Es la herramienta de configuración de la línea de comandos de 

Kubernetes. 

Microcomputadores 

Un microcomputador es un dispositivo electrónico de altas capacidades de 

cómputo, memoria y almacenamiento de datos, cuya principal característica es su 

reducido tamaño y precio. Hoy en día, también existen las conocidas SBC (Single 

BoardComputer) o computador de placa única el cual tiene integrado en sí todos 

los componentes, tales como: un microprocesador, memoria RAM, un procesador 

de video, puertos USB, puertos Ethernet, puertos HDMI y otros periféricos de 

entrada y salida. Estos microcomputadores son muy sencillos de programar, 

debido a que cuentan por lo general con una distribución sencilla de Linux 

(Kubernetes, 2018). 

Gráfico 17  

Microcomputador 

 

Elaboración: Cristian Alejandro Muñoz. 

Fuente: (Acerca de la Raspberry Pi, 2018) 
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Como se mencionó anteriormente, una de las características de las placas SBC 

es su precio. Por lo general las placas SBC son muy económicas. Normalmente 

estas placas no suelen sobrepasar los 100 dólares y cuentan con todas las 

características básicas de un ordenador tradicional. Todas las placas SBC ofrecen 

una potencia más que suficiente para los proyectos tecnológicos tales como: 

telemetría, telecontrol, telecomunicaciones, redes de datos, sistemas distribuidos, 

servidores, centros multimedia, domótica, sistemas de auditoría y penetración de 

sistemas. 

Las placas SBC más conocidas son: 

 Raspberry Pi: La placa SBC más popular se llama Raspberry Pi. Es una 

pequeña placa que cuenta con varias versiones y que tiene una amplia 

comunidad. El proyecto nació para buscar hardware económico y libre para 

enseñar computación en los colegios de primaria. 

 BeagleBone Black: Es la alternativa estadounidense a Raspberry Pi. Por 

lo general no suele existir mucha diferencia entre la potencia de esta placa 

con el resto, ahora bien, BeagleBone Black puede soportar Ubuntu. 

 PcDuino: Es la placa SBC más libre que existe, si realmente existiese ese 

título. PcDuino está basado en los esquemas de Arduino e incorpora lo 

necesario para ser una placa SBC, es decir: procesador y memoria RAM. 

A diferencia del resto, PcDuino es bastante grande, alcanza los 12 cm de 

largo por 6 cm de ancho. El último modelo de esta placa admite y soporta 

Ubuntu y Android. 

 Pandaboard: Es posible la menos famosa pero no por ello la menos 

interesante. Pandaboard tiene una gran comunidad que está creando 

interesantes proyectos con esta placa SBC. Pandaboard permite la 

conexión Wireless gracias a una antena Wireless incorporada a la placa. 

Raspberry Pi 

Raspberry Pi es un proyecto que nació en Reino Unido con la idea de estimular la 

enseñanza de ciencias de la computación en las escuelas. Es una placa única, 

reducida y simple. Es de bajo costo, en parte porque utiliza software libre. Su 

sistema operativo oficial es una versión adaptada de Debian, que se denomina 

http://www.linuxadictos.com/raspberry-pi-b-que-hay-de-nuevo.html
http://ubunlog.com/beaglebone-black-unboxing/
http://ubunlog.com/internet-of-things-llega-a-ubuntu/
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Raspbian. Pero además también permite utilizar las versiones más recientes de 

Windows. 

La Raspberry Pi además de ser una microcomputadora de bajo costo también es 

de bajo consumo energético. Fue diseñada originalmente para enseñar a 

programar, funciona con sistemas operativos basados en Linux y se puede 

programar no sólo para que interactúe con el usuario a través de un teclado y un 

mouse, sino también con el mundo exterior por medio de su puerto GPIO (General 

Purpose Input/Output, Entrada/Salida de Propósito General). 

Las Raspberry Pi cuenta con las siguientes características: 

 CPU, GPU y RAM: Cuenta con un procesador central (CPU) de 

arquitectura ARM que trabaja a 700MHz o más dependiendo del modelo, 

un tipo de procesador similar al que tienen los teléfonos inteligentes, la 

unidad de procesamiento de gráficos (GPU) puede correr vídeos en full HD 

y la memoria RAM es de 512 MB, todo se encuentra integrado en un solo 

chip en una estructura llamada Systemon a Chip (SoC). 

 Vídeo HDMI y RCA: Tenemos dos opciones de salida de vídeo, por HDMI 

o por RCA (cable compuesto). 

 Red: Tarjeta de Red 10/100 cableada. 

 Puertos USB: 2 puertos USB 2.0. 

 Leds indicadores: Indicadores luminosos de encendido, conectividad y 

procesamiento. 

 Salida de audio: Conector 3.5mm, (también por HDMI). 

 Puerto GPIO: Puerto de entradas y salidas de propósito general, en el 

podemos conectar sensores y actuadores. 

 Tarjeta SD: La tarjeta es básicamente el disco duro de la Raspberry, en 

ella estará el sistema operativo y demás archivos y carpetas que queramos 

almacenar. 

 Alimentación: 5 voltios, 700 miliamperios vía micro USB, aunque se 

puede alimentar por puerto USB lo recomendable es usar un adaptador a 

5 Voltios y 1 amperio. 
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Gráfico 18  

Raspberry Pi 3 

 

Elaboración: Raspberry Pi Foundation. 

Fuente: (Raspberry PI 3 modelo B, 2018) 

 

 

Entre las principales aplicaciones que se pueden realizar con este 

dispositivo tenemos: 

 Miniordenador 

 Impresora y escáner 3D 

 Teléfono móvil 

 Centro multimedia 

 Estación meteorológica 

 Emisora FM 

 NintendoGameboy 

 Mando recreativas 

 Punto de acceso inalámbrico 

 Pantalla táctil para el coche 

 Cámara con sensor de movimientos 

 Controlar la comida de las mascotas 

 Reproductor de audiolibros 

 Beat box 

 Control de voz para garaje 

 Clúster de bajo coste 
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Los clústeres implementados con Raspberry Pi son precisamente ideales para 

experimentar con computación paralela, una disciplina altamente especializada 

que tiene aplicaciones en todo tipo de ámbitos. Uno de ellos es especialmente la 

minería bitcoin. También es posible aprovechar estos clústeres para diseñar 

servidores que ganarán en capacidad y eficiencia gracias a la escalabilidad y 

tolerancia a fallos. Ahora que la investigación en inteligencia artificial está a la 

orden del día, podremos plantear nuestras propias soluciones en este ámbito 

combinando plataformas como TensorFlow con este tipo de clústeres. “Aunque 

TensorFlow no está específicamente preparado para las Raspberry Pi, es posible 

utilizarlo allí siguiendo algunas instrucciones” (Monk & Simon, 2016, pág. 5).  

Fundamentación legal 

Las disposiciones legales en Ecuador, que tienen relación con el proyecto y que 

deben considerarse son las que a continuación se detallan: 

 

CAPÍTULO I 

LOT LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES 

REDES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

Según el artículo 9 de la LOT, El concepto de redes de Telecomunicaciones 

compatibles con el sistema radica en recursos instrumentos que admiten 

transferencia, emisión y recepción de voz, videos, datos o algún ejemplar de señal, 

haciendo el uso de dispositivos físicos o inalámbricos, independientes del tipo de 

información que pase por el medio. Correa & Barrezueta, (2015:6) 

La tarea de poner en marcha o instar la red involucra el establecimiento e 

integración de los diferentes componentes activos, pasivos y todas las acciones 

incluidas de forma que esta comience a operar. Correa & Barrezueta, (2015:6) 

Artículo 10.- Redes públicas de telecomunicaciones. 

Las redes incluidas dentro de una asistencia de servicios públicos de 

telecomunicaciones; es decir, otorgar servicios a terceros estará incluida en el 

ámbito de una red pública y permitirá su acceso a los que brinden el servicio de 

telecomunicaciones que la soliciten, según cumplan lo que se encuentra 

establecido en la ley, sus estatutos generales de ejecución y normas que sean 

emitidas por la ARCOTEL. 
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Estas redes de telecomunicaciones de carácter público deben estar diseñadas de 

forma abierta, sin contener ningún protocolo ni especificación propietaria, esto 

permitirá el vínculo para acceder y conectarse a los servicios, de manera que se 

complete la planificación técnica fundamental.  

Existen varios servicios que pueden ser soportados por las redes públicas, con la 

condición de que cuenten con el título habilitante respectivo. Correa & Barrezueta, 

(2015:6) 

 

Artículo 13.- Redes privadas de telecomunicaciones. 

Se conoce como redes privadas a las que se usan por personas naturales o 

jurídicas con el beneficio exclusivo de estas, con el objetivo de interconectar sus 

propiedades, sucursales o centros de datos de su dominio. 

Para que sean oficializadas deberá ser conocido por la ARCOTEL para los 

distintos casos y en el caso de necesitar el uso de espectro radioeléctrico, se 

demandará el uso del título habilitante pertinente.  

En las redes privadas se incluye la única satisfacción de la necesidad de la 

persona natural o jurídica titular, no se incluye prestar servicios de los que 

intervienen a terceros. La interconexión estará sujeta a los estatutos emitidos por 

la ARCOTEL quien regulará la validez y normativas vigentes para el uso de las 

redes privadas dentro de las telecomunicaciones. Correa & Barrezueta, (2015:7) 

 

Marco Legal del Software Libre en Ecuador 

 

Incluye la recopilación los estatutos legales que corresponden a la ejecución de 

las aplicaciones Open Source en la república ecuatoriana. De modo que sea 

utilizado de la mejor forma y a su vez los investigadores puedan aportar con 

mejoras, pudiendo ser comunicadas a la comunidad de software libre. 

Según el decreto 1014 menciona sobre la política pública el uso de las 

aplicaciones Open Source las cuales incluyen su sistema y equipos informáticos 

propios de instituciones del estado central, teniendo en cuenta lo mencionado por 

Richard Stallman en las cuatro libertades. (Silva, 2015) 
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Excepciones y previsiones 

 

 Antes de realizar alguna instalación, en primera instancia los sujetos 

necesitan confirmar que exista el personal idóneo en el área técnica y así 

pueda abastecer las necesidades de soporte sobre aplicaciones Open 

Source. Pero en contraparte en el Ecuador no existe la capacidad técnica 

necesaria en las organizaciones, tampoco en las empresas privadas. De 

esta manera se evidencia que la mayor parte de productos para desarrollo 

impide su implementación. 

 Si las aplicaciones propietarias facultan su uso, en el momento que no 

haya un producto de Software libre que pueda reemplazarlo, en el caso de 

que se evalué el costo beneficio y después de esto se detecte que no sea 

conveniente migrar a aplicaciones Open Source o continuar con el 

desarrollo de Software Libre, si es demostrada que las aplicaciones 

propietarias funcionen de manera correcta. (Silva, 2015). 

 

Plan Nacional de Seguridad Integral 

Se observa que dentro del capítulo 4 de “La seguridad integral desde el buen vivir”, 

aclarando y extendiendo la descripción del estado en soberanía tecnológica 

situándose en los ámbitos planteados por este documento, que incluye también a 

la soberanía tecnológica y ciencia, así mismo, compone garantías proporcionadas 

por el estado, indicadas en la constitución del 2008. También se puede observar 

en los estatutos indicados en este plan que se incluyen las amenazas y la 

inseguridad cibernética. (Silva, 2015) 

 

Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) 

El gobierno nacional y su plan PNBV hacen mención de las “Tecnologías, 

invención y conocimiento” haciendo énfasis a sus estrategias, coordina cumplir 12 

objetivos que contienen trazas que enfocan al cumplimiento de esta. 

Puntualmente el décimo objetivo, menciona como punto clave “promover la 

evolución de la matriz productiva” y sus políticas apuntadas a la generación de la 

aplicación del software libre en el uso local, debiendo utilizar inversión pública. 

Silva, (2015) 
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Plan Nacional de Gobierno electrónico (PNGE) 

Se puede observar que este escrito se basa en la Carta Iberoamericana del 

Gobierno electrónico que fue publicada en el año 2007, donde se especifican 12 

principios que conservan el derecho que tienen los ciudadanos establecer relación 

con el estado de forma electrónica. Haciendo hincapié en el principio número siete 

ya que menciona la “adecuación tecnológica” y sus recomendaciones del uso de 

software libre con estándares abiertos que permita precautelar la seguridad, que 

conforme durabilidad a largo plazo y también socialización del conocimiento. 

(Silva, 2015) 

 

 

TÍTULO III 

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES 

Capítulo tercero 

Sección quinta 

Acción de hábeas data 

 

Art. 92.- Toda persona, por sus propios derechos o como representante legitimado 

para el efecto, tendrá derecho a conocer de la existencia y a acceder a los 

documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes 

que sobre sí misma, o sobre sus bienes, consten en entidades públicas o privadas, 

en soporte material o electrónico. Asimismo, tendrá derecho a conocer el uso que 

se haga de ellos, su finalidad, el origen y destino de información personal y el 

tiempo de vigencia del archivo o banco de datos. Las personas responsables de 

los bancos o archivos de datos personales podrán difundir la información 

archivada con autorización de su titular o de la ley.  

La persona titular de los datos podrá solicitar al responsable el acceso sin costo 

al archivo, así como la actualización de los datos, su rectificación, eliminación o 

anulación. En el caso de datos sensibles, cuyo archivo deberá estar autorizado 

por la ley o por la persona titular, se exigirá la adopción de las medidas de 

seguridad necesarias. Si no se atendiera su solicitud, ésta podrá acudir a la jueza 

o juez. La persona afectada podrá demandar por los perjuicios ocasionados. 
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Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos 

(Ley No. 2002-67). 

 

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

datos, sus anexos y remitidos, son accesibles para consulta posterior cuando se 

puede recuperar su contenido en forma íntegra en cualquier momento empleando 

los mecanismos y procedimientos previstos para el efecto, los cuales deberán 

detallarse y proporcionarse independientemente del mensaje de datos a fin de 

garantizar el posterior acceso al mismo.  

Art. 9.- Prestación de servicios de conservación de mensajes de datos. - La 

conservación, incluido el almacenamiento y custodia de mensajes de datos, podrá 

realizarse a través de terceros, de acuerdo con lo que establece el Art. 8 de la Ley 

67. Los sistemas, políticas y procedimientos que permiten realizar las funciones 

de conservación de mensajes de datos se denominan Registro Electrónico de 

Datos. Una vez cumplidos los requisitos establecidos en las leyes, cualquier 

persona puede prestar servicios de Registro Electrónico de Datos que incluyen: 

a) Conservación, almacenamiento y custodia de la información en formato 

electrónico con las debidas seguridades;  

b) Preservación de la integridad de la información conservada;  

c) Administración del acceso a la información y la reproducción de la misma 

cuando se requiera;  

d) Respaldo y recuperación de información; y,  

e) Otros servicios relacionados con la conservación de los mensajes de 

datos.  

Hipótesis 

La implementación de un clúster de microcomputadores haciendo uso de 

tecnología de código libre como son Raspberry Pi, Kubernetes y NextCloud 

mejorará los procesos operativos de los diferentes servicios al cliente en las 

pequeñas empresas a través de una mínima inversión en una infraestructura 

tecnológica que brinda un servicio de almacenamiento digital local de alta 

disponibilidad y seguro. 
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Variables de la Investigación 

De la hipótesis descrita anteriormente se consideran las siguientes variables. 

 

Variable independiente  

Implementar una solución tecnológica de alta disponibilidad y segura mediante el 

uso de tecnología de código libre para ofrecer almacenamiento digital de archivos. 

Variable dependiente  

Reducción de costos de implementación tecnológica y organización óptima de 

archivos digitales. 

Definiciones conceptuales 

Microcomputador: Es un tipo de computadora que utiliza un microprocesador 

como unidad central de procesamiento (CPU). Generalmente son computadoras 

que ocupan espacios físicos pequeños, comparadas a sus predecesoras 

históricas, las mainframes y las minicomputadoras. 

Clúster: Un clúster está conformado por varias computadoras las cuales se 

comunican por medio de una conexión a red trabajando en un proyecto el cual 

sería muy largo para una sola computadora, resolviéndolo en un tiempo razonable. 

Almacenamiento de información digital: Aparece como una necesidad a partir 

del surgimiento y desarrollo de las nuevas Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. Los medios de almacenamiento digital incluyen discos duros, 

medios ópticos, tales como discos compactos (CD) y discos digitales versátiles 

(DVD), y tarjetas de memoria. 

Alta disponibilidad: Se puede configurar para manejar tanto a anomalías de 

hardware como de software; la última es la causa más común de tiempo de 

inactividad. Se minimiza rápidamente el tiempo de inactividad al restaurar el 

servicio cuando un sistema, componente o aplicación falla. 

Código Libre: Es el término con el que se conoce al software distribuido y 

desarrollado libremente. El código abierto tiene un punto de vista más orientado a 

los beneficios prácticos de compartir el código que a las cuestiones morales y/o 

filosóficas las cuales destacan en el llamado Software libre. 
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NAS (Network Attached Storage): Son servidores de almacenamiento 

conectados a la red. 

SAN (Storage Area Network): Es una arquitectura que usa una red dedicada 

para un sistema de almacenamiento y respaldo. 

Virtualización: Es una tecnología que permite la simulación de entornos o 

recursos usando software en un equipo físico. 

Computación en la nube: Es un modelo para el despliegue de servicios de 

información tecnológica que son recuperados a través de herramientas y 

aplicaciones desde internet que están dirigidas a un servidor. Esto permite acceso 

a dispositivos electrónicos para trabajos remotos. 

Addons: Aplicación agregada o relacionada a la principal que adiciona una nueva 

función específica. Estas aplicaciones interactúan por medio de la interfaz de 

programación de aplicaciones. 

Single BoardComputer (SBC): Es una computadora completa en un sólo circuito. 

El diseño se centra en un sólo microprocesador con la RAM, E/S y todas las demás 

características de un computador funcional en una sola tarjeta que suele ser de 

tamaño reducido, y que tiene todo lo que necesita en la placa base. 

Contenedores de aplicaciones: Son entornos ligeros de tiempo de ejecución que 

proporcionan a las aplicaciones los archivos, las variables y las bibliotecas que 

necesitan para ejecutarse, maximizando de esta forma su portabilidad. 

Orquestador: Es un sistema que nos ofrecen determinados tipos de software que 

nos permiten gestionar los despliegues, tanto de nuestro software como de 

nuestra infraestructura, de una manera semiautomática, a partir de 

configuraciones. 

Servicios de tecnologías de la Información: Son un conjunto de actividades que 

buscan responder a las necesidades de una empresa o cliente por medio de un 

cambio de condición en los bienes informáticos, potenciando el valor de estos y 

reduciendo el riesgo inherente del sistema. 
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Almacenamiento digital: Es decir, los soportes capaces de acopiar información 

protegida (IP) en forma digital, constituyen otra tecnología fundamental que ha 

sido esencial para el desarrollo del comercio electrónico de bienes digitales. Los 

medios de almacenamiento digital incluyen discos duros, medios ópticos, tales 

como discos compactos (CD) y discos digitales versátiles (DVD), y tarjetas de 

memoria. 

Sistema Distribuido: Es un sistema en el que los componentes de hardware o 

software se encuentran unidos mediante una red y se comunican únicamente 

mediante paso de mensajes. 

Encriptación: Es la codificación de la información para que no pueda ser 

descifrada en caso de ser interceptado por alguien mientras esta información viaja 

por la red. 
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CAPÍTULO III 

Propuesta tecnológica 

La presente investigación, desarrollo e implementación para este proyecto de 

titulación está pensada para brindar una solución tecnológica a las pequeñas 

empresas que hacen uso diariamente de archivos digitales y que no cuentan con 

infraestructura tecnológica adecuada y que no desean exponer sus datos 

sensibles fuera de la organización.  Para esto, se diseñó un clúster con 3 

microcomputadores Raspberry Pi 3 y que es orquestado mediante el software de 

código libre Kubernetes, permitiendo la creación de nuevos servicios, despliegue 

y programación de ellos, de manera automática y flexible. El Software NextCloud, 

permitirá al usuario de disponer de todas las herramientas de colaboración digital 

y almacenamiento de archivos de manera segura y con alta disponibilidad.  

Este tipo de arquitectura de nubes locales permite crear nuevos paradigmas de 

negocios enfocados al desarrollo e innovación de nuevos servicios comerciales 

excluyendo así al soporte técnico sólo a la parte operativa, monitoreo y de análisis 

de la infraestructura tecnológica. 

Análisis de factibilidad 

El análisis de factibilidad se entiende por las posibilidades de lograr alcanzar 

determinados objetivos de un proyecto considerando variables y parámetros que 

servirán para evaluar todas las etapas de gestión del proyecto y los riesgos 

presentes en ellos. 

 Factibilidad operacional 

La implementación de esta propuesta tecnológica pretende agilizar los procesos 

operacionales internos de las pequeñas empresas de manera que los usuarios 

finales puedan usar a través de una plataforma de software digitalizar, almacenar, 

organizar, programar y colaborar con otros usuarios a través de la misma red de 

la empresa. 
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Para tal efecto el software llamado NextCloud, el cual es de código libre, nos 

permitirá llevar esa cultura de transformación digital a todos los usuarios a través 

de una interfaz web sencilla e intuitiva que podemos manejar con cualquier 

navegador web. 

La administración y operatividad del clúster será mediante una persona técnica 

capacitada en la gestión de dicho software de orquestación que es Kubernetes 

mediante un portal web con fuertes medidas de seguridad o comandos en la shell 

de Linux del nodo máster y así garantizar el correcto funcionamiento de la 

arquitectura de nube local a través de este clúster de microcomputadores.  

Para la validez operacional contamos con los siguientes puntos: 

1.- Aceptación: se procedió con encuestas que permitan analizar la aceptación 
del producto. 
 
2.- Validación: se procedió con pruebas de validación del producto para revisar si 
cumple, no cumple o cumple parcialmente.  
 

 Factibilidad técnica 

Los requerimientos tecnológicos necesarios para la correcta implementación y 

funcionamiento de nuestra solución están basados en el uso de tecnología de 

código libre lo cual garantiza un conste de implementación bajo. Adicionalmente, 

el uso de microcomputadores favorece en la reducción de consumo energético y 

disponibilidad de espacio físico. 

La integración de dos o más equipos de microcomputadores tiene la ventaja de 

disponer de un ambiente de alta disponibilidad físico de manera que pueden, no 

solamente evitar puntos de fallos únicos, sino de compartir recursos de hardware 

como memoria RAM, almacenamiento de datos y potencia de cómputo. 

El uso de Kubernetes en proyectos de implementación de arquitecturas en la nube 

nos brinda una solución robusta, sólida y fiable ya que está tiene el aval de la 

compañía Google quien fue la creadora del software y quien lo libero para su uso 

gratuito. Actualmente, encabeza las tecnologías de orquestación frente a otros 

productos y soluciones similares. 
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CUADRO N.3  

Recursos de Hardware 

EQUIPOS CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

Raspberry Pi 3 3 Nodo máster, Nodo 1 y Nodo 2 

Switch 5 Port Gigabit 1 Red LAN del clúster 

USB to Micro USB 3 Cable de 0.5 metros 

Memoria microSD 3 16 Gb de almacenamiento 

Case Plástico 1 Montaje de clúster 

Cable Ethernet Cat. 6 4 3 de 0.3 metros y 1 de 2 metros 

USB Hub 1 Concentrador pequeño USB de 5 

puertos 

Blinkt! LEDs 3 Indicadores de nivel de carga de 

procesamiento 

Cargador USB 1 Cargador y cable de 1 metro de largo  

Disco duro portátil 1 1 terabyte de almacenamiento 

Elaboración: Carlos Pino - Isamar Yagual 

Fuente: Datos de la investigación 

 

CUADRO N.4  

Recursos de Software 

SOFTWARE DESCRIPCIÓN 

Linux (Raspbian) Sistema operativo 

Docker Contenedor de aplicaciones 

Kubernetes Orquestador de contenedores 

NextCloud Sistema de almacenamiento digital 

Kubernetes Dashboard Sistema de administración de Kubernetes 

Weave Cloud Visualizador de topología de Kubernetes 

Blinkt! LEDs Driver Driver Piromori para indicadores led 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Datos de la investigación 
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 Factibilidad legal 
 

Para el desarrollo e implementación de este proyecto se consideran artículos, 

normativas y disposiciones legales del Ecuador. Por lo cual, al hacer uso de 

tecnología de código libre no se infringen ninguna reglamentación o ley vigente 

con temas relacionados a licencias y uso de tecnología propietaria. 

Todas las fases correspondientes a la ejecución del proyecto buscan contemplar 

que esté normalizado dentro de las disposiciones legales de la universidad de 

Guayaquil y del estado ecuatoriano. Más detalle sobre fundamentación legal 

considerada en este proyecto revisar en el capítulo 2 (en la sección de Marco 

legal). 

 

 Factibilidad económica 

Para poder implementar este proyecto se tienen los costos indicados en el cuadro 

número 5, el cual detalla los costos de equipos, de importación y arancelarios. 

 

CUADRO N.5  

Costos de Equipos 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 

UNITARIO ($) 

TOTAL 

($) 

Raspberry pi 3 3 43 129 

Switch 5 Port Gigabit 1 18 18 

USB to Micro USB 1ft 3 5.30 15.90 

Memoria microSD 16Gb 3 8.50 25.50 

Case Plástico 1 30 30 

Cable Ethernet Cat. 6 4 1.50 6 

USB Hub 1 9.89 9.89 

Blinkt! LEDs 3 8.45 25.35 

Cargador USB 1 7 7 

Disco duro portátil 500Gb 1 62 62 

Impuestos aduaneros SENAE 1 85 123.16 

Flete y Seguro 1 4.79 4.79 

TOTAL   $456.59 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Datos de la investigación 
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Como se observa en el cuadro No. 5, el total del costo para el desarrollo e 

implementación del proyecto es de $468.64 cuyo valor es muy inferior a los precios 

de un servidor que bordea fácilmente los $5000 o un PC que puede convertirse 

en un punto único de fallo a diferencia de un clúster que provee alta disponibilidad 

debido a los equipos que lo integran. 

Análisis Financiero 

El siguiente análisis financiero busca avalar la solidez del proyecto mediante 

indicadores económicos que serán obtenidos a través de los diferentes costos que 

intervienen en el proyecto y su precio de venta unitario. 

CUADRO  N.6  

Flujo de caja / Costos mensuales 

Costos Fijos Costo Variable Unitario 

Gerente $ 1,000.00  Materiales e insumos 
directos 

$ 25.00  

Ingeniero $ 700.00  Costo de desarrollo $ 456.59  

Servicios Básicos 
(Agua, electricidad, 
teléfono, Internet, 
otros) 

$ 100.00      

Arriendo $ 200.00      

TOTAL $ 2,000.00  TOTAL $ 481.59  

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Datos de la investigación 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN VOLUMEN 
 
 
 
 

 

 

COSTOS FIJOS TOTALES $ 2,000.00   

PRECIO DE VENTA UNITARIO $ 700.00  Aprox. 40% del costo unitario variable 

COSTO VARIABLE UNITARIO $ 481.59   

  

 ** Aprox. Se necesita 10 unidades              
vendidas al mes para obtener  

P. E 9.16  ganancias 

𝑃. 𝐸 =
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑆 𝐹𝐼𝐽𝑂𝑆 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝐸𝑆

𝑃𝑅𝐸𝐶𝐼𝑂 𝐷𝐸 𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴 𝑈𝑁𝐼𝑇𝐴𝑅𝐼𝑂 − 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑉𝐴𝑅𝐼𝐴𝐵𝐿𝐸 𝑈𝑁𝐼𝑇𝐴𝑅𝐼𝑂
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CUADRO  N.7  

Punto de equilibrio por volumen 

COSTOS FIJOS $2,000.00    

PRECIO DE VENTA UNITARIO: $700.00    

COSTO VARIABLES UNITARIO: $481.59    

PUNTO DE EQUILIBRIO (PE):                         9.16    

UTILIDADES: $0.00    

    

    

UNIDADES VENTAS  COSTOS  UTILIDADES 

0 $0.00  $2,000.00 -$2,000.00  

5 $3,500.00  $4,407.95 -$907.95  

10 $7,000.00  $6,815.90 $184.10  

15 $10,500.00  $9,223.85 $1,276.15  

20 $14,000.00  $11,631.80 $2,368.20  

25 $17,500.00  $14,039.75 $3,460.25  

30 $21,000.00  $16,447.70 $4,552.30  

35 $24,500.00  $18,855.65 $5,644.35  

40 $28,000.00  $21,263.60 $6,736.40  

45 $31,500.00  $23,671.55 $7,828.45  

50 $35,000.00  $26,079.50 $8,920.50  

55 $38,500.00  $28,487.45 $10,012.55  

60 $42,000.00  $30,895.40 $11,104.60  
Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Datos de la investigación 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN VALOR MONETARIO 
 
 
 
 
 

 

 

 

COSTOS FIJOS TOTALES $ 2,000.00   
PRECIO DE VENTA 
UNITARIO 

$ 700.00  
Aprox. 40% del costo unitario 
variable 

COSTO VARIABLE UNITARIO $ 481.59   
   

P. E  $              6,409.96   

  

** Valor monetario aproximado que 
se obtendrá mensualmente 

𝑃. 𝐸 =
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑆 𝐹𝐼𝐽𝑂𝑆 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝐸𝑆

1 − (
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑉𝐴𝑅𝐼𝐴𝐵𝐿𝐸 𝑈𝑁𝐼𝑇𝐴𝑅𝐼𝑂

𝑃𝑅𝐸𝐶𝐼𝑂 𝐷𝐸 𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴 𝑈𝑁𝐼𝑇𝐴𝑅𝐼𝑂 
)
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Gráfico 19  

Análisis financiero 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Datos de la investigación 

El análisis de costos frente a beneficios se proyectará a 5 años para analizar el 

punto de equilibrio donde los costos se igualan a los beneficios, a continuación: 

CUADRO  N.8  

Cuadro de ingresos y egresos 

  1er Año 2do Año 3er Año 4to Año 5to Año 

INGRESOS $ 42,000.00  $ 67,200.00  $ 84,000.00  $ 252,000.00  $ 420,000.00  

EGRESOS $ 52,895.40  $ 70,232.64  $ 81,790.80  $ 197,372.40  $ 312,954.00  

DIFERENCIA ($ 10,895.40) ($ 3,032.64) $ 2,209.20  $ 54,627.60  $ 107,046.00  

FLUJO 
ACUMULADO 

($ 10,895.40) ($ 13,928.04) ($ 11,718.84) $ 42,908.76  $ 149,954.76  

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Datos de la investigación 
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CUADRO  N.9  

Venta anual estimada 

    VENTA ANUAL ESTIMADA 

COSTOS FIJOS TOTALES $ 2,000.00   1 año 60 

PRECIO DE VENTA UNITARIO $ 700.00   2 año 96 

COSTO VARIABLE UNITARIO $ 481.59   3 año 120 

   4 año 360 

P. E 9.16  5 año 600 

 

CUADRO  N.10  

Financiamiento y costo de la deuda 

% 
COSTO 
DE LA 

DEUDA 

INVERSION FLUJOS DE CAJA NETOS 

10% 

  FNC1 FNC2 FNC3 FNC4 FNC5 

-$ 80,000.00 ($ 10,895.40) ($ 13,928.04) ($ 11,718.84) $ 42,908.76  $149,954.76 

INICIO 1er AÑO 2do AÑO 3er AÑO 4to AÑO 5to AÑO 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Datos de la investigación 

 

CUADRO  N.11  

Cuadro de resultados van/tir 

RESULTADOS 
VAN $ 12,197.14  

TIR 78% 
Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Datos de la investigación 

Este análisis se concluye que para obtener ganancias se deberá de vender al 

menos 10 unidades mensuales. Adicional, al 5 año tendremos el 78% de retorno 

de la inversión inicial con un VAN de $12197.14 implicando rentabilidad del 

proyecto. 
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Etapa de la metodología del proyecto 

Para la gestión del proyecto se utilizará la metodología PMI (Project Management 

Institute) él cual es una entidad internacional sin ánimo de lucro que fomenta las 

buenas prácticas para la gestión de proyectos en cualquier campo de la industria 

o el comercio. Para precisar todo ello, el PMI ha ideado un método de gestión de 

proyectos que está debidamente desglosado en el texto, A Guide tothe Project 

Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide) que es su guía o libro de 

referencia. En él se describen los trabajos que profesionales y académicos de 

diversos campos han llevado a cabo en los últimos años para fijar los estándares. 

Los procesos se detallan a continuación:  

 Proceso de iniciación  

 Proceso de planificación  

 Proceso de ejecución y control  

 Proceso de cierre del proyecto  

Proceso de iniciación 

Se definen los criterios iniciales que dan origen al proyecto según la metodología 

PMI que gestiona todos los procesos documentales iniciales que darán inicio 

formalmente al proyecto como lo son: el problema de estudio, los objetivos 

generales y específicos, el cronograma de trabajo y los recursos a utilizar. Esto 

dará lugar al análisis y aceptación del proyecto por parte del coordinador de tesis 

de la Universidad de Guayaquil. 

Proceso de planificación 

Según la metodología PMI, se debe gestionar todos los procesos que darán origen 

a las actividades, cronograma, estimaciones de costo, tiempo y alcance como lo 

son: una encuesta con 10 preguntas dirigida a los jefes y gerentes de pequeñas 

empresas de Guayaquil como parte de la estrategia y análisis de mercado 

potencial al cual estará dirigido nuestro producto, generación de todas las 

https://www.obs-edu.com/blog-project-management/herramientas-esenciales-de-un-project-manager/conoces-la-metodologia-pmi
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actividades a realizar dentro del cronograma y generación del presupuesto del 

proyecto. 

Proceso de ejecución y control 

Según la metodología PMI, esta fase del proyectodescribe los procesos de diseño, 

desarrollo, instalación, configuración y ejecución de la solución propuesta. Ver 

Anexo 3. 

El desarrollo e implementación del proyecto consta de las siguientes etapas: 

 Modelo conceptual y estrategia de negocio 

 Arquitectura y diseño de la solución propuesta 

 Instalación, configuración y pruebas de equipos de computo 

 Pruebas de rendimiento 

El proceso de ejecución y control será evaluado a partir de la implementación del 

clúster de microcomputadores ensamblado con 3 Raspberry Pi 3 y varios 

componentes necesarios para su correcta configuración y operación.  

Para realizar las pruebas se ha considerado cinco escenarios: 

Escenario 1: Integración de los 2 nodos al máster para formar un clúster mediante 

Kubernetes, esto para que el orquestador automáticamente seleccione los 

recursos de hardware y software necesarios para desplegar nuevos servicios. 

CUADRO N.12  

Direcciones IP del Clúster 

Nodo Máster 192.168.0.80/24 

Nodo 1 192.168.0.81/24 

Nodo 2 192.168.0.82/24 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pino - Isamar Yagual 
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Escenario 2: Despliegue de un servicio de dashboard para Kubernetes dentro del 

clúster de microcomputadores, esto con el fin de administrar mediante una interfaz 

web todos los aspectos que integra Kubernetes y visualizar todos los despliegues 

realizados en cualquier de los 3 nodos. 

Escenario 3: Crear el servicio de almacenamiento en la nube con el software 

NextCloud a través del dashboard de Kubernetes con 3 réplicas programadas 

automáticamente. 

Escenario 4: Crear varios usuarios en el sistema NextCloud y realizar pruebas de 

almacenamiento de archivos y gestión de datos con herramientas de colaboración 

digital. 

Escenario 5: Apagar o reiniciar controladamente uno de los nodos y verificar que 

el servicio de almacenamiento digital tenga disponibilidad sin pérdida significativa 

del servicio. 

 

Proceso de cierre del proyecto 

Una vez finalizado todas las demás fases y ejecutados todos los escenarios con 

sus respectivos análisis, se da por concluido el proyecto con sus resultados y 

observaciones. 

 

Entregables del proyecto 

Entre los entregables que tiene el presente trabajo de titulación se encuentra lo 

siguiente: 

 Tesis documental 

 Formato de encuesta 

 Manual de instalación y configuración del clúster 
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Criterios de validación de la propuesta 

Los criterios de validación considerados en este proyecto corresponden a los 

resultados obtenidos de funcionamiento y de las pruebas realizadas en los 

diferentes escenarios propuestos en la fase del proyecto de desarrollo y control. 

Adicional, se comparará el producto desarrollado con los principales servicios y 

productos de características similares disponibles en el mercado. 

Procesamiento y análisis 

Los instrumentos de evaluación utilizados para medir el grado de aceptación de 

esta solución fueron hechas a través de encuestas y se utilizaron los 

conocimientos estadísticos para poder muestrear, clasifica, ordenar, analizar e 

interpretar los resultados obtenidos. Para presentar los resultados, se hará uso de 

la herramienta Microsoft Office Excel esto nos permitirá obtener las conclusiones 

parciales que servirán de insumo para elaborar las conclusiones y las 

recomendaciones. 

Población y muestra 

Población 

La Población que participó en la encuesta desarrollada como parte de este 

proyecto está compuesta por jefes y gerentes de pequeñas empresas de 

Guayaquil.  

Esta población determinará si el proyecto cumple con los requerimientos 

necesarios que demanda actualmente las necesidades del mercado desde un 

punto de vista de personas con ámbito tecnológico. 

Muestra 

De la población general se tomó una muestra de datos a partir de una encuesta 

realizada con preguntas relacionadas al mercado actual y nuestra solución 

propuesta. 
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En base a los resultados obtenidos a partir de las encuestas realizadas a los está 

jefes y gerentes de pequeñas empresas de Guayaquil., se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

Cálculo del tamaño de la muestra 

 

𝑛 =
𝑀

𝑒2(𝑚 − 1) + 1
 

𝑛 =
1672

0.062(1672 − 1) + 1
 

𝑛 =
1672

0.062(1671) + 1
 

𝑛 = 238.32 

 

● n = Es el tamaño de la muestra 

● m = Es el tamaño de la población 

● e = Es el error de estimación 6% 

 

Calculo de la fracción muestral: 

 

 

𝑓 =
𝑛

𝑚
=

238.32

1672
= 0.14253 

 

El resultado que se obtuvo a partir de los parámetros estadísticos indicando que 

el tamaño de la muestra es de 238.32. 
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Análisis de la encuesta 

Encuesta aplicada a los jefes y gerentes de pequeñas empresas de Guayaquil. 

1. ¿Conoce algún servicio de almacenamiento digital en la nube? 

 

Gráfico 20  

Resultado de cuanto conoce algún servicio de almacenamiento digital en la 
nube 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Análisis: Los resultados obtenidos señalan que el 56% de las personas 

encuestadas tienen conocimiento de uno o más proveedores de almacenamiento 

digital en la nube, en contraste con un 44% que no. Esto indica, que la mayoría de 

las personas conocen y probablemente usan algunos de estos servicios digitales 

lo que facilitaría el rápido aprendizaje de estas herramientas en el ámbito laboral 

de una organización.  
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2. ¿Considera que estos servicios son costosos para adquirir? 

Gráfico 21  

Resultados de que tan costosos son estos servicios 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Análisis: El 78% de las personas encuestadas indican que adquirir algunos de 

los servicios no es costoso en contraste con un 22% que piensa que sí. Esto indica 

que la mayoría de los proveedores de almacenamiento digital tienen costos 

accesibles o tienen una versión gratuita con suficiente espacio para satisfacer las 

necesidades personales.  
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3. ¿Considera que los servicios prestados por proveedores de 

almacenamiento digital pueden garantizar la seguridad de sus datos 

sensibles? 

Gráfico 22  

Resultados de garantización de seguridad de datos 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Análisis: El 78% de las personas encuestadas indican que los proveedores no 

garantizan los datos sensibles o las personas no tienen la suficiente confianza de 

publicar dicha información dentro de estos proveedores de almacenamiento 

digital, frente a un 22% que indica que sí. 

 

 

 

 



65 

 

4. ¿Conoce empresas pequeñas que no tienen automatizados sus 

procesos operativos de almacenamiento digital? 

Gráfico 23  

Resultados de conocimientos 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Análisis: Los resultados obtenidos señalan que el 74% de las personas 

encuestadas conocen empresas que no tienen automatizado sus procesos 

operativos de almacenamiento digital frente a un 26% que indican que sí. Esto es 

un indicativo que puede observarse fácilmente en la calidad de servicio recibida 

por parte de cada uno de nosotros, puesto que la parte operativa no tecnificada 

demanda muchas veces el mayor tiempo de atención en un proceso del cliente. 
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5. ¿Cree que si las empresas pequeñas tuvieran un producto sencillo de 

instalar menos costoso y que brinde los servicios de almacenamiento 

en la nube de manera segura y confiable los compraría? 

Gráfico 24  

Resultados de adquisición del producto 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Análisis: Los resultados obtenidos señalan que el 77% de las personas 

encuestadas creen que, si existiera un producto menos costoso, fácil de instalar, 

administrar y usar las empresas que no cuentan con capital suficiente para invertir 

en infraestructura tecnológica podrían adquirir dicho producto en contraste con el 

21% que piensa que no. 
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6. ¿Cree que los costos de mantenimiento y operativos de una 

infraestructura tecnológica pueden ser muy costosos? 

Gráfico 25  

Resultados de costos de mantenimiento 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Análisis: Los resultados obtenidos en esta pregunta son aproximadamente 

iguales, esto nos da a entender que los costos de mantenimiento y operativos de 

una infraestructura tecnológica pueden variar es decir que están relacionados al 

proveedor o al departamento técnico de la organización, dejando la interrogante 

de cuanto estaría dispuesto a pagar por tal servicio. 
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7. Si tuviera un producto que le brinde los mismos servicios de 

almacenamiento digital que los proveedores de datos ¿Cuánto estaría 

dispuesto a pagar por este producto? Debe poner un valor. 

Gráfico 26  

Resultados de comparación en cuanto al presupuesto 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Análisis: Los resultados obtenidos en esta pregunta son muy interesantes pues 

reflejan la capacidad económica de las personas que necesitan de una solución 

fiable o no, siendo el 29% con un valor monetario de $100, seguido por un 13% 

que indica un valor monetario de $200. Cabe indicar que esta pregunta deja 

abierta la siguiente interrogante, y si tuviera que escoger entre un producto 

costoso y conocido frente a un producto más económico y lanzado recientemente 

al mercado. 
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8. ¿Cree que el buen servicio brindado a los clientes está relacionado 

por la agilidad y organización de los archivos digitales en una 

empresa? 

Gráfico 27 

Resultado del buen servicio que puede brindar 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Análisis: Los resultados obtenidos en esta pregunta son muy interesantes pues 

reflejan dos paradigmas sociales por un lado la observación por parte del cliente 

en relación a la calidad y tiempo que demanda por cada proceso operativo que 

realiza dentro de esa organización y por otro lado, tenemos a las personas que 

laboran dentro de esa organización las cuales pueden ser causales de una mejora 

en el proceso o una deficiencia. El 55% de los encuestados señalan que si está 

relacionada la calidad del servicio frente a los procesos operativos con los que 

cuenta la empresa. 

 

 

 



70 

 

9. ¿Considera que una infraestructura tecnológica diseñada a partir de 

microcomputadores tendrá el mismo impacto que un servicio pagado 

los cuales tienen similares características? 

Gráfico 28  

Resultado de una infraestructura tecnológica 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Análisis: Los resultados obtenidos señalan que un 53% cree que los 

microcomputadores no están diseñados para suplir de una arquitectura 

tecnológica a una empresa, frente a un 46% que cree que sí. Cabe indicar que, si 

bien es cierto que un microcomputador no puede compararse con el rendimiento 

de un servidor real, estos pueden realizar muchas tareas básicas o intermedias 

que serían suficientes para agilizar y optimizar muchos procesos operativos de las 

pequeñas empresas. 
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10. Si este producto costará menos de $500 a diferencia de los pagos 

mensuales a un proveedor de datos. ¿Usted lo adquiriría? 

Gráfico 29  

Resultado de aceptación del producto 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Análisis: Los resultados obtenidos señalan que un 56% lo adquiría frente a un 

42% que indica que no.  En este punto cabe indicar que se debe hacer una 

campaña de marketing para hacer conocer las bondades y capacidades del 

producto frente a su competencia. 
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Validación de la hipótesis 

La hipótesis planteada en este proyecto de titulación señala que la solución 

propuesta debe ser capaz de brindar las mismas características y bondades de 

un sistema de almacenamiento digital de un proveedor existente en el mercado, 

con el menor costo, haciendo uso de tecnología de código libre y mantenimiento 

seguros los datos almacenado de la organización. 

El análisis financiero demuestra que la solución es factible económicamente al 

tener un VAN mayor que 0 y un valor del TIR superior al porcentaje de costo de la 

deuda. Esto es útil pues, en un proceso de fabricación en masa los costos de 

producción disminuirán considerablemente hasta poder situarse alrededor de los 

$500 dólares. 

En la pregunta 10 de la encuesta realizada nos señala que 56% de las personas 

estarían dispuestas a comprar nuestra solución. Este porcentaje podría 

incrementarse con una correcta campaña de marketing a manera de mostrar el 

producto al público con todas sus características y fortalezas. 

Otro punto importante es el de la pregunta 4, la cual indica que el 74% de las 

personas conocen pequeñas empresas que aún no han dado el salto completo a 

la transformación digital de sus procesos operativos. Cabe indicar que la calidad 

de servicio está directamente relacionada a la agilidad y flexibilidad de los 

procesos de una organización. 

Finalmente, la tecnología usada es de código libre, esto disminuye 

considerablemente los costos, puesto que no se pagan licencias. El costo también 

se ve reducido indirectamente, es decir, en el consumo eléctrico, nivel de 

refrigeración, área física disponible, adquisición de nuevos equipos de cómputo 

para incrementar los nodos del clúster y operatividad automática de los servicios 

creados por Kubernetes, el cual es el orquestador desarrollado por Google Inc., 

por excelencia actualmente en el mercado de las arquitecturas en la nube. 
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CAPÍTULO IV 

Criterios de aceptación del producto o servicio 

Una vez analizados los resultados de las encuestas a los jefes y gerentes de 

pequeñas empresas de Guayaquil., se observó que muchos de ellos tienen 

conocimientos de que  existen otros servicios de similares características los 

cuales pueden variar en costos dependiente del giro del negocio que presta el 

proveedor de datos, otro punto importante es que la muestra indica en su mayoría 

que los servicios de almacenamientos digitales son parte importante de los 

procesos operativos de las empresas y no constar con la tecnología adecuada 

repercute indirectamente en la calidad del servicio al cliente, es por esto que 

nuestro proyecto se encuentra enfocado en las pequeñas empresas que no dan 

abasto a grandes inversiones de infraestructura tecnológicas por altos costos; 

permitiendo competir en este mercado con un producto de bajo costo e innovador, 

puesto que es de fácil instalación y uso. Finalmente, un porcentaje alto de los jefes 

y gerentes de las pequeñas empresas de Guayaquil indican que no es muy 

confiable subir información sensible de la empresa a los servicios brindados por 

proveedores de datos, y en todo caso siempre es mejor tenerlos de manera local 

y segura. 

CUADRON.13  

Matriz de requerimientos 

REQUERIMIENTOS JUSTIFICACION ACEPTACIÓN 

Clúster con varios 

microcomputadores 

integrados. 

Alta disponibilidad a nivel 

físico y baja reducción de 

costo al ser tecnología de 

código libre. 

 

100% 

Alta disponibilidad del 

servicio de almacenamiento 

digital.  

Disponibilidad del servicio 

de almacenamiento digital 

24/7 mediante replicas 

automáticas del servicio. 

 

100% 
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Seguridad de los datos 

sensibles de la empresa. 

Uso de protocolos seguros 

como HTTPS, certificados 

digitales SSL y 

credenciales de 

autenticación fiables con 

parámetros estándares de 

seguridad.  

 

 

100% 

Sistema de almacenamiento 

digital de datos. 

Gestión de usuarios, 

permisos, directorios de 

archivos y medios 

mediante una interfaz web 

intuitiva y de flexible. 

 

80% 

Conocer si las empresas 

pequeñas tienen la 

necesidad de integrar un 

sistema de almacenamiento 

digital como parte de sus 

procesos operativos para 

mejorar la calidad del 

servicio a sus clientes. 

Obtener más del 60% de 

aceptación en la encuesta 

realizada para el tema del 

mercadeo.  

 

74% 

Espacio de consultoría 

dedicado por el experto del 

programa para asesorar, 

guiar y garantizar la 

implementación del Sistema 

de innovación en la empresa. 

Las sesiones de 

consultoría deben tener un 

costo relativamente bajo y 

deben durar al menos una 

hora para cumplir con los 

resultados de satisfacción 

de la empresa adquiriente. 

 

80% 

Reporte de indicadoresy 

análisis de resultados de 

implementación del sistema 

en la empresa adquiriente. 

Presentar en forma digital 

todas las estadísticas 

transaccionales que ofrece 

la plataforma Kubernetes 

sobre el despliegue de 

servicios, como las 

 

90% 
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estadísticas de uso 

generadas por el software 

NextCloud. 

Presentar el documento o 

guía de instalación de 

sistema. 

Presentar lecciones 

aprendidas a partir de las 

conclusiones y las 

observaciones realizadas 

durante el proyecto. 

Informe o guía de 

entrenamiento de usuarios 

acerca del uso del sistema 

por parte de los usuarios. 

Realizar dos sesiones de 

capacitación de 

empleados sobre el uso y 

manejo de la plataforma 

digital implementada en la 

empresa con al menos 20 

personas por grupo y 

usando medios de 

presentación audiovisual. 

 

80% 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 
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Funcionamiento del sistema 

1.- Ingresar con el usuario y contraseña correspondiente 

Gráfico 30  

Página web de Nextcloud 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

 

 

2.- En la pantalla principal podremos realizar las siguientes tareas: 

 Leer, crear, actualizar y eliminar archivos y carpetas. 

 Administrar usuarios, grupos y permisos. 

 Compartir información. 

 Visualizar cantidad de espacio utilizado. 

 Configuración de perfil de usuario.  
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Gráfico 31  

Opciones que da la página web de Nextcloud 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

3. Pantalla para crear usuario, grupos y permisos. 

Gráfico 32  

Pantalla para crear usuario, grupos y permisos 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 
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4. Pantalla para instalar un plugin al sistema NextCloud. 

Gráfico 33  

Pantalla para instalar un plugin al sistema NextCloud 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

5. Pantalla de personalización del sistema. 

Gráfico 34  

Pantalla de personalización del sistema. 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 
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6. Creando carpetas y subiendo varios tipos de archivos. 

Gráfico 35  

Creando carpetas 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Gráfico 36  

Pantalla que muestra varios tipos de archivos 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 
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Gráfico 37  

Subiendo varios tipos de archivos 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Gráfico 38  

Prueba de archivos subidos Word  

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 
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Gráfico 39  

Prueba de archivos subidos Excel 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Gráfico 40  

Prueba de archivos subidos Power Point 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 
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7. OPCIONES DISPONIBLES DENTRO DEL SISTEMA NEXTCLOUD 

Gráfico 41  

Opciones disponibles dentro del sistema NextCloud 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Gráfico 42  

Opciones disponibles dentro del sistema NextCloud  

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 
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Gráfico 43  

Opciones disponibles dentro del sistema NextCloud 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Gráfico 44  

Opciones disponibles dentro del sistema NextCloud 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 
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Gráfico 45  

Sistema NextCloud reporte de almacenamiento 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Gráfico 46  

Opciones disponibles dentro del sistema NextCloud Calendario  

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 
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Gráfico 47  

Opciones disponibles dentro del sistema NextCloud Notas  

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

8. INTEGRACIÓN CON CORREO ELECTRÓNICO EXTERNO 

Gráfico 48  

Instalación con correo electrónico externo 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 
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Gráfico 49  

Visualización del Clúster 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Gráfico 50  

Conexión del Clúster 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 
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Gráfico 51  

Pasos de ensamble del clúster 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Gráfico 52 

Pasos de ensamble del clúster 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

 



88 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

El diseño implementado como parte de la propuesta tecnológica cubre todas las 

necesidades de alta disponibilidad necesarias para mantener operatividad del 

negocio sin ninguna interrupción debido al manejo eficiente y automático por parte 

del orquestador de contenedores sobre Kubernetes sobre el cual está  desplegado 

nuestro servicio de almacenamiento digital, basado en Raspberry Pi obteniendo 

así una plataforma sencilla, flexible, segura y fácil de instalar dentro de la 

organización lo que valida las encuestas realizadas que dan como resultado una 

preferencia de que el sistema sea de bajo costo, sencilla de utilizar, que tenga 

mecanismos de seguridad para los datos sensibles de la empresa y que ofrezca 

las mismas ventajas y beneficios que un proveedor de datos. 

La plataforma tecnológica está implementada en su totalidad por hardware y 

software de código libre, lo que permite reducir considerablemente los costos de 

producción; esto dá como resultado un producto de calidad a un costo competitivo 

con productos existentes en el mercado siendo su mayor nicho las pequeñas 

empresas cuya necesidad básica sea la de agilizar sus procesos operativo de 

almacenamiento digital de datos. Adicional, al ser microcomputadores estos 

consumen una corriente eléctrica muy baja lo que da como resultado una 

reducción de costos directamente relacionados con la infraestructura tecnológica, 

así como la refrigeración y la ubicación física del clúster. 

Las pruebas realizadas cubren el 90% de los escenarios posibles para garantizar 

la alta disponibilidad del sistema, a nivel de hardware ya que se cuenta con 3 

Raspberry Pi, y de software, el cual Kubernetes se encargará de automatizar los 

controles y replicadores de servicios a fin de garantizar que siempre esté 

disponible. También, escenarios de uso del aplicativo de manera que el usuario 

pueda adaptarse fácilmente al cambio sin necesidad de rechazo a la plataforma 

siendo punto muy importante puesto que es un indicador indirecto de futuras 

mejoras en los procesos internos de la empresa adquiriente a partir de la 

organización digital de sus archivos e información cotidiana. 
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El análisis financiero sustenta la viabilidad de implementar el proyecto como parte 

de un plan de negocios, mostrando anualmente los costos variables y fijos, así 

como la utilidad neta por cada unidad vendida al mes, dando como resultado que 

a cinco años con una inversión de $80,000 dólares al 10% de costo de la deuda, 

un VAN positivo que muestra ganancias considerables a partir del 4 año y con un 

TIR del 78% del retorno de la inversión inicial al quinto año. 

 

Recomendaciones 

Para obtener mejores resultados de alta disponibilidad, así como la oportunidad 

de ofrecer otros tipos de servicios de software se recomienda ampliar las 

capacidades de hardware del clúster es decir aumentar otras Raspberry Pi, 

aumentar capacidad de tamaño de las tarjetas de almacenamiento de cada 

Raspberry Pi y adquirir un NAS para garantizar y respaldar información histórica. 

Se recomienda investigar y hacer uso de las funcionalidades de replicación 

automática proveedores externos como son Amazon Web Services, Google Drive, 

Dropbox, etc. A fin de explotar estas características con las que cuenta el software 

NextCloud. 

Se recomienda diseñar una línea de ensamblaje móvil (Modelo de Henry Ford), 

para disminuir el costo considerablemente y el tiempo promedio de producción de 

cada unidad, así como también la mano de obra, permitiendo bajar enormemente 

el precio de venta de cada unidad, lo cual resultará en beneficios y oportunidades 

de expansión a otros países mediante la exportación de nuestro producto. 

Se recomienda utilizar otras herramientas de auditoria y de pruebas de estrés en 

el sistema implementado a fin de constar con métricas aún más sólidas que avalen 

la calidad del producto y sus principales características. Esta información puede 

agregar mejoras de optimización de la plataforma digital como en la experiencia 

del usuario. 
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Se recomienda analizar y crear otros escenarios adicionales a los propuestos 

dentro de esta tesis de investigación a fin cubrir más del 99% de fiabilidad del 

producto o servicio ofrecido a nuestros clientes. 

Para dar un mejor acabado estético al clúster, se recomienda crear o adquirir un 

case acrílico transparente que cuente con un sistema de alimentación, 

refrigeración y las medidas correspondientes, a fin de potabilizar nuestro producto 

y que sea más atractivo al público y así, poder lanzarlo en conjunto con una 

campaña de marketing para aumentar el mercado potencial. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Cronograma del proyecto 
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Anexo 2: Encuesta  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

INGENIERÍA EN NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES 

Implementación de un clúster de bajo costo con microcomputadores Raspberry Pi, 

Kubernetes para la orquestación de servicios y NextCloud como servicio de 

almacenamiento digital. 

Estamos interesados en conocer su opinión, por favor, ¿sería tan amable de 

contestar la siguiente encuesta? La información que nos proporcione será 

utilizada para conocer la valoración de Servicios digitales para pequeñas 

Empresas.  

El cuestionario dura 5 minutos aproximadamente. Gracias.  

1) ¿Conoce algún servicio de almacenamiento digital en la nube? 

o Sí  

o No 

2) ¿Considera que estos servicios son costosos para adquirir? 

o Sí  

o No 

3) ¿Considera que los servicios prestados por proveedores de almacenamiento 

digital pueden garantizar la seguridad de sus datos sensibles? 

o Sí 

o No  

4) ¿Conoce empresas pequeñas que no tienen automatizados sus procesos 

operativos de almacenamiento digital? 



97 

 

o Sí  

o No 

5) ¿Cree que si las empresas pequeñas tuvieran un producto sencillo de instalar 

menos costoso y que brinde los servicios de almacenamiento en la nube de 

manera segura y confiable los compraría? 

o Sí  

o No  

6) ¿Cree que los costos de mantenimiento y operativos de una infraestructura 

tecnológica pueden ser muy costosos? 

o Sí 

o No 

7) Si tuviera un producto que le brinde los mismos servicios de almacenamiento 

digital que los proveedores de datos ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este 

producto? Debe poner un valor. 

8) ¿Cree que el buen servicio brindado a los clientes está relacionado por la 

agilidad y organización de los archivos digitales en una empresa? 

o Sí 

o No               

 

9) ¿Considera que una infraestructura tecnológica diseñada a partir de 

microcomputadores tendrá el mismo impacto que un servicio pagado que tienen 

similares características? 

o Sí  

o No  

10) Si este producto costará menos de $500 a diferencia de los pagos mensuales 

a un proveedor de datos. ¿Usted lo adquiriría? 

o Sí  

o No  
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Anexo 3: Introducciones/Materiales 

Introducción 

El clúster de microcomputadores provee de la capacidad de alta disponibilidad a 

los servicios que brinda además de contar con otras características como, por 

ejemplo: bajo consumo de energía eléctrica, fácil administración, bajo costo de 

implementación, uso de espacio físico reducido, fácil integración a la red de la 

empresa y uso de hardware y software libre. 

Por lo cual, se utilizará los siguientes recursos tanto de hardware como de 

software que serán descritos a continuación: 

Recursos de hardware 

Raspberry Pi 3 Modelo B 

Gráfico 53  

Raspberry Pi 3 Modelo B 

 

Elaboración:Raspberry Pi 3 Modelo B 

Fuente: (RASPBERRY PI 3 MODELO B, s.f.) 

 

Se utilizarán 3 Raspberry Pi 3 modelos B para la implementación del clúster de 

microcomputadores los cuales tienen las siguientes principales características: 

 

 Un CPU ARMv8 de núcleo 

cuádruple de 64 bits y 

1.2 GHz 

 LAN inalámbrico 802.11n 

 Bluetooth 4.0 

 Puerto Ethernet 

 Interfaz de cámara (CSI) 

 Interfaz de pantalla (DSI) 

 Jack de audio de 3.5 mm combinado y 

video compuesto 
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 BLE 

 Cuatro puertos USB 

 40 pines de GPIO 

 Puerto HDMI completo 

 Ranura para tarjeta micro-SD (ahora 

en contrafase en lugar de asimétrico) 

 Núcleo del gráfico VideoCore® IV 3D 

 

MicroSD 

Se utilizarán 3 MicroSD de 16Gb, estas tarjetas contendrán el sistema operativo 

Raspbian y que luego se insertarán cada una en sus respectivas Raspberry Pi. 

 

Gráfico 54  

MicroSD 

 

Elaboración:Sandisk MicroSD 

Fuente: (Sandisk MicroSD 16GB, s.f.) 

 

HUB USB 

Se utilizará un HUB USB como fuente de alimentación de las Raspberry Pi, este 

equipo puede estar conectado directamente a un cargador USB o cualquier toma 

USB que brinde al menos 2A de corriente. 

 

Gráfico 55  

HUB USB 

 

Elaboración: Concentrador USB 

Fuente: (Concentrador USB 3.0, s.f.) 
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Cable micro USB TO USB 

Se utilizarán 3 cables micro USB to USB para poder alimentar de corriente 

eléctrica a cada una de las Raspberry Pi. 

 

Gráfico 56  

Cable micro USB TO USB 

 

Elaboración:Zbyte informática.  

Fuente: (Cable micro USB to USB 0.5 ft, s.f.) 

 

 

SWITCH 5 PUERTOS GIGABYTE 

Se utilizará un Switch de 5 puertos para poder brindar conexión de red a todas las 

Raspberry Pi y que estas tengan acceso y salida hacia el exterior de la red privada. 

 

Gráfico 57  

Switch 5 puertos  gigabyte 

 

Elaboración: Amazon   

Fuente: (5- Port gigabit ethenert easy smart switch, s.f.) 
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Blinkt! LEDs 

Se utilizarán 3 Blinkt LED que son indicadores luminosos y que permiten 

monitorear el nivel de carga del procesador de la Raspberry Pi. 

 
 

Gráfico 58  

Blinkt! LEDs 

 

Elaboración:Amazon   

Fuente: (Blinkt Led, s.f.) 

 
 

Disco duro externo USB 

Se utilizará un disco duro externo de 500Gb al menos para poder configurarlo 

como repositorio central de datos y que utilizará el clúster y el aplicativo 

NextCloud. 

 

Gráfico 59  

Disco duro externo USB 

 

Elaboración:Amazon   

Fuente: (WD 500 GB Elements portable external hard drive , s.f.) 
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RECURSOS DE SOFTWARE 

Raspbian 

Para este proyecto se utilizará el sistema operativo RaspbianStretch Lite Versión 

Jun 2018 el cual está basada en la distribución de Linux Debian. 

 
Gráfico 60  

Software Raspbian 

 

Elaboración:Raspbian 

Fuente: (RASPBIAN STRETCH CON ESCRITORIO, s.f.) 

KUBERNETES 

Kubernetes es un sistema de código libre para la automatización del despliegue, 

ajuste de escala y manejo de aplicaciones en contenedores que fue originalmente 

diseñado por Google y donado a la Cloud Native Computing Foundation. 

Para este proyecto se utilizará la versión 1.9.8 de Kubernetes que es compatible 

con los procesadores ARM de las Raspberry Pi y el último Kernel de Linux 4.14. 

Gráfico 61  

Kubernetes 

 

Elaboración:Kubernetes 

Fuente: (Production-Grade container orchestration, s.f.) 



103 

 

KUBERNETES DASHBOARD 

Kubernetes dashboard es un addon de propósito general y que permite a los 

usuarios administrar todas las aplicaciones que se ejecutan dentro del clúster 

también resolver problemas de estos todo esto a través de una interfaz web 

sencilla. 

Gráfico 62  

KubernetesDashboard 

 

Elaboración:Kubernetes 

Fuente: (Kubernetes Dashboard, s.f.) 

 

KUBERNETES COCKPIT-DASHBOARD 

Kubernetes es un addon que permite administrar y monitorear los contenedores 

desplegados dentro del clúster mediante una interfaz web sencilla. 
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Gráfico 63  

Kubernetes COCKPIT-DASHBOARD 

 

Elaboración:Kubernetes 

Fuente: (Cockpit Guide , s.f.) 

 

PYTHON LIBRARY FOR BLINKT 

Es una librería creada en Python y que permite encender 8 super BRIGHT RGB 

LED con los cuales podemos crear diversas aplicaciones de monitoreo como, por 

ejemplo: carga del CPU, carga de la memoria, temperatura del sistema, tráfico de 

red, etc. 

Gráfico 64  

PYTHON LIBRARY FOR BLINKT 

 

Elaboración:Github 

Fuente: ( Pimoroni/blinkt, s.f.) 
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Anexo 4: Preparando el sistema operativo 

1. Descargar la ISO del sistema operativo Raspbian 

Gráfico 65  

Descargar la ISO del S.O. RASPBIAN 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Descargar la imagen ISO de RaspbianStretch Lite del siguiente link 

https://downloads.raspberrypi.org/raspbian_lite_latest. 

 

2. Inserta la tarjeta microSD en tu computador. 

Necesitaras un adaptador en caso de que tu computador no cuente con un 

lector de tarjetas de memoria. 

Gráfico 66  

Tarjeta  MicroSD 

 

Elaboración:Sandisk MicroSD 

Fuente: (Sandisk MicroSD 16GB, s.f.) 

https://downloads.raspberrypi.org/raspbian_lite_latest
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3. Formateando e instalando los archivos en la microSD 

Para formatear e instalar RaspbianStretch en la MicroSD es necesario 

descargar e instalar Etcher de la siguiente ruta: https://etcher.io/ el cual es 

un aplicativo especialmente diseñado para trabajar con diferentes 

imágenes de sistemas operativos. 

 Formatear las tarjetas microSD en FAT32 

 Abrir Etcher y seleccionar la imagen ISO descargada 

 Seleccionar la tarjeta MicroSD y dar clic en Flash, esperar hasta 

que finalice. 

 

Gráfico 67  

Formateando e instalando los archivos en la microSD 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

 

4. Habilitar SSH 

Para habilitar el acceso mediante SSH es necesario crear un archivo “ssh” 

sin extensión en la partición boot de la micrSD al momento de insertarla en 

Windows. 
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Gráfico 68 

Habilitando el acceso mediante SSH 

  

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

 

5. Iniciar la Raspberry Pi 

Luego de haber preparado la tarjeta MicroSD, insertarla dentro de la Raspberry 

Pi, conectar el cable de red y el cable de alimentación de corriente para que 

inicie el proceso de arranque. 

Gráfico 69  

Iniciando la Raspberry Pi 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

 

6. Encontrar la dirección IP de la Raspberry Pi 

Ingresar a la interfaz web de administración del Switch y verificar en DHCP 

CLIENTS la dirección IP que le asigno al equipo Raspberry. 
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Gráfico 70  

Encontrar la dirección IP de la Raspberry Pi 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

 

7. Conectarse remotamente a la Raspberry mediante SSH 

Para conectarse a la Raspberry Pi mediante SSH utilizaremos la aplicación PuTTY 

con las siguientes credenciales: 

 username: pi 

 password: raspberry 
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Gráfico 71  

Conexión de forma remota a la Raspberry mediante SSH 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 
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Anexo 5: Configurando la RASPBERRY PI 

1. Primero verificar las direcciones IP asignadas mediante DHCP por el router 

principal. 

Gráfico 72  

Configuración de la RASPBERRY PI 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

2. Accedemos mediante SSH utilizando el aplicativo PuTTY a la dirección 

192.168.0.21 al puerto 22 y nos autenticamos con las credenciales: 

 Usuario: pi 

 Contraseña: raspberry 

Gráfico 73  

Accediendo mediante SSH 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

3. Editar el archivo hosts que está ubicado en el directorio /etc/ con la 

información que se muestra a continuación: 

 pi@raspberry: ~ $ sudo nano /etc/hosts 
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Gráfico 74  

Editando el archivo hosts 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

4.  Editar el archivo hostname que está ubicado en el directorio /etc/ con el 

respectivo nombre del equipo o nodo. 

 pi@raspberry: ~ $ sudo nano /etc/hostname 

 

Gráfico 75 

Editando el archivo hostname 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

 

5. Editar el archivo dhcpcd.conf que se encuentra en el directorio /etc/ y 

habilitar la configuración de dirección IP estática tal como se muestra en la 

siguiente imagen para cada equipo o nodo. 

 pi@raspberry: ~ $ sudo nano /etc/dhcpcd.conf 
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Gráfico 76 

Editando el archivo dhcpcd.conf 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

 

6. Una vez finalizado el paso anterior reiniciar el equipo para que se aplique 

todos los cambios con el siguiente comando: 

 pi@raspberry: ~ $ sudo reboot 

 

Gráfico 77  

Reinicio del equipo 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 
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Anexo 6: Instalando KUBERNETES Y NEXTCLOUD 

1. Primero instalaremos Docker y configuraremos el ambiente con los 

siguientes comandos: 

 

pi@raspberry: ~ $ curl -sSL get.docker.com | sh 

pi@raspberry: ~ $ sudousermod pi -aG docker 

 

pi@raspberry: ~ $ sudodphys-swapfileswapoff 

pi@raspberry: ~ $ sudodphys-swapfile uninstall 

pi@raspberry: ~ $ sudo update-rc.ddphys-swapfile remove 

 

pi@raspberry: ~ $ sudoswapon --summary 

 

pi@raspberry: ~ $ sudosystemctl enable docker&&sudosystemctl start 

docker 

 

pi@raspberry: ~ $ sudonano /boot/cmdline.txt 

 

#dentro del archivo al final de la línea agregar lo siguiente y guardar: 

cgroup_enable=cpusetcgroup_memory=1 cgroup_enable=memory 

 

pi@raspberry: ~ $ sudo reboot 
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Gráfico 78  

Instalación de Docker y configuración 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Gráfico 79  

Configuración del ambiente 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Gráfico 80  

Configuración con comandos asignados 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 
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Gráfico 81  

Configuración del comando Cgroup_enable 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

2. Luego de reiniciar el equipo con el comando sudo reboot procederemos a 

instalar Kubernetes v1.9.8.00. 

 

pi@raspberry: ~ $ curl -s https://packages.cloud.google.com/apt/doc/apt-

key.gpg | sudo apt-key add – 

 

pi@raspberry: ~ $ echo "deb http://apt.kubernetes.io/ kubernetes-xenial 

main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/kubernetes.list 

 

pi@raspberry: ~ $ sudo apt-get update -q  

 

pi@raspberry: ~ $ sudo apt-get install -qykubeadm=1.9.8-00 kubectl=1.9.8-

00 kubelet=1.9.8-00 

 

pi@raspberry: ~ $ sudosystemctl enable kubelet&&sudosystemctl start 

kubelet 

 

pi@raspberry: ~ $ sudokubeadminit --token-ttl=0 --pod-network-

cidr=10.244.0.0/16 --apiserver-advertise-address=192.168.0.80 --

kubernetes-version v1.9.8 
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Gráfico 82  

Instalación Kubernetes 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

 

Gráfico 83  

Instalando Sudo apt-get 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 
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Gráfico 84  

Instalando sudo Kubeadminit 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

3. Una vez finalizada la instalación de Kubernetes, al final se generará 

automáticamente un token que permitirá a otros nodos unirse dentro del 

clúster establecido para la configuración del nodo máster.  

 

Gráfico 85  

Finalización de la instalación de Kubernetes 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

#Ejecutar esta línea en los nodos que se integrarán al clúster. 
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pi@raspberry: ~ $ sudokubeadm join --token 17e7fd.82d2608c8752afaf 

192.168.0.80:6443 --discovery-token-ca-cert-hash 

sha256:1a4b6f0ceb1bca02344e620539decab3b8a0bc9f84716aa1bf72ef7

da14b9d15 

 

4. En el nodo Máster para un usuario diferente de root ejecutar los siguientes 

comandos: 

 

pi@raspberry: ~ $ mkdir -p $HOME/.kube 

pi@raspberry: ~ $ sudocp -i /etc/kubernetes/admin.conf 

$HOME/.kube/config 

pi@raspberry: ~ $ sudochown $(id -u):$(id -g) $HOME/.kube/config 

 

pi@raspberry: ~ $ sudokubectl taint nodes --all node-

role.kubernetes.io/master- 

pi@raspberry: ~ $ sudosysctlnet.bridge.bridge-nf-call-iptables=1 

Gráfico 86  

Ejecución del nodo Máster 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

5. Crear el directorio scripts que contendrá los archivos para desplegar 

CoreDNS el cual es el servicio DNS interno de Kubernetes. 

 

pi@raspberry: ~ $ sudomkdir scripts 

pi@raspberry: ~ $ cd scripts/ 

pi@raspberry: ~ /scripts $ sudo touch coredns.yaml.sed 

pi@raspberry: ~ /scripts $ sudonanocoredns.yaml.sed 

pi@raspberry: ~ /scripts $ sudo touch deploy.sh 
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pi@raspberry: ~ /scripts $ sudochmod 775 deploy.sh 

pi@raspberry: ~ /scripts $ sudonano deploy.sh 

pi@raspberry: ~ /scripts $ sudo ./deploy.sh | kubectl apply -f - 

 

pi@raspberry: ~ /scripts $ sudokubectl delete --namespace=kube-system 

deployment kube-dns 

Gráfico 87  

Creación del directorio scripts 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Gráfico 88  

Creación de sudo nano coredns 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Gráfico 89  

Creación de sudo nano deploy 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 
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Gráfico 90  

Deletenamespace 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

6. Para verificar cuales son los contenedores desplegados dentro clúster 

ejecutamos los siguientes comandos: 

 

Gráfico 91  

Verificación de los contenedores desplegados dentro clúster 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

7. Para que se ejecuten correctamente los contenedores dentro del clúster 

se debe de instalar weave-net el cual gestionara la red interna de 

Kubernetes. 

pi@raspberry: ~ $ kubectl apply -f https://git.io/weave-kube-1.6 
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Gráfico 92  

Instalación de weave-net 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

 

Gráfico 93  

Kubectlgetpods 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

8. Procederemos a instalar el addonKubernetes-dashboard. 

 

pi@raspberry: ~ $ sudokubectl apply -f 

https://raw.githubusercontent.com/kubernetes/dashboard/master/src/depl

oy/recommended/kubernetes-dashboard-arm.yaml 
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Gráfico 94  

Instalando addonKubernetes-dashboard 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

 

Gráfico 95 

Kubectlgetpods 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

9. Proceder a cambiar el tipo de servicio del dashboard de Kubernetes de 

LoadBalancer a NodePort con el siguiente comando: 

 

pi@raspberry: ~ $ sudokubectl get pods --all-namespaces 

 

pi@raspberry: ~ $ sudo KUBE_EDITOR="nano" kubectl -n kube-system 

edit service kubernetes-dashboard 
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Gráfico 96  

Cambio del tipo de servicio del dashboard de Kubernetes 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

 

Gráfico 97  

Cambio del tipo de servicio del dashboard de Kubernetes 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

 

Gráfico 98  

Kubectlgetservices 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 
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10. Crear un serviceaccount para poder acceder al dashboard de Kubernetes 

desde fuera de la red con los siguientes documentos: 

 

pi@raspberry: ~ $ kubectl create serviceaccount my-dashboard-sa 

 

pi@raspberry: ~ $ kubectl create clusterrolebinding my-dashboard-sa \ 

  --clusterrole=cluster-admin \ 

  --serviceaccount=default:my-dashboard-sa 

 

pi@raspberry: ~ $ kubectl get secrets 

 

pi@raspberry: ~ $ kubectl describe secret my-dashboard-sa-token-xxxxx 

 

Gráfico 99  

Creando un serviceaccount 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 
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Anexo 7: #TOKEN DE ACCESO 

eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJrdWJlcm5ldGVzL

3NlcnZpY2VhY2NvdW50Iiwia3ViZXJuZXRlcy5pby9zZXJ2aWNlYWNjb3V

udC9uYW1lc3BhY2UiOiJkZWZhdWx0Iiwia3ViZXJuZXRlcy5pby9zZXJ2a

WNlYWNjb3VudC9zZWNyZXQubmFtZSI6Im15LWRhc2hib2FyZC1zYS10

b2tlbi12ZjJjdiIsImt1YmVybmV0ZXMuaW8vc2VydmljZWFjY291bnQvc2Vy

dmljZS1hY2NvdW50Lm5hbWUiOiJteS1kYXNoYm9hcmQtc2EiLCJrdWJlc

m5ldGVzLmlvL3NlcnZpY2VhY2NvdW50L3NlcnZpY2UtYWNjb3VudC51a

WQiOiI1MmU5MzU5Yi05OTMzLTExZTgtOWY0Yy1iODI3ZWI4MDMxZjIiL

CJzdWIiOiJzeXN0ZW06c2VydmljZWFjY291bnQ6ZGVmYXVsdDpteS1kY

XNoYm9hcmQtc2EifQ.hLcIwY3nyJyTluEvsMciYzDcTMhLMu3Koyh1LycG

JTkAPV6xCxPlr45xLmz0Q58MhRqbDjm-

YCUSsvIOmKLotBa4J03KTq2ZkvqgcSflL0LGYXuylYxWaN07QaxcvCTDx

Sts7FPjgS62MAB1s_LLZtmQyPS_ykRr2U7MDg73vcHSNjYVNLw-

LSBWdnRq6ImswwhLtQlmlcUjGIrfUrFuy4em5P6f9ZYPgOB-

eJZfntpxTTmso9W3K8LbiBjggRfzfdb3JL3PRVUB4dk0jGMbG_hoP8xutRj

MkSKooW0K0mQdXgVrIUJaejVHM2i9Dh3C1xFcdTsPSSQgPdjK5Tp0iA 

 

Para poder acceder desde afuera de la red utilizaremos un navegador web 

con la dirección IP del Nodo Máster con el puerto correspondiente del 

servicio desplegado. 

Gráfico 100  

Nodo Máster 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 
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Gráfico 101  

Kubernetesdashboard 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

 

Creamos un namespace llamado aplicaciones para desplegar el contenedor de 

NextCloud. 

Gráfico 102  

Creando un namespace 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

 

Ingresamos dentro del sistema y verificamos todos los contenedores, servicios, 

nodos que conforman el clúster de Kubernetes. 
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Gráfico 103  

Verificación de todos los contenedores, servicios 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Gráfico 104  

Nodes 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 
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Gráfico 105  

Pods 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

 

Gráfico 106  

Services 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 
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Gráfico 107  

Replica sets 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

 

11. Procedemos a desplegar el contenedor de NextCloud dando clic en 

CREATE dentro del dashboard de Kubernetes con las siguientes 

parametrizaciones: 

 Nombre de la aplicación: nextcloudpi 

 Nombre de la imagen:ownyourbits/nextcloudpi-armhf 

 Tipo de Servicio: Externo 

 Puertos habilitados: 80:80, 443:443, 4443:4443 

Gráfico 108  

Contenedor de NextCloud 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 
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Gráfico 109  

WorkloadsStatuses 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

12. Editar el tipo de servicio del contenedor de NextCloud de LoadBalancer a 

NodePort con los siguientes comandos: 

 

pi@raspberry: ~ $ sudo KUBE_EDITOR="nano" kubectl -n aplicaciones 

editservicenextcloudpi 

Gráfico 110  

Editando el tipo de servicio del contenedor de NextCloud 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 
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Gráfico 111  

Verificación 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

 

Gráfico 112  

Verificación getpods 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 
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Gráfico 113  

Statuses 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

13. Instalación del Balanceador de carga del Nodo Master a través de HA-

PROXY 

 

pi@raspberry: ~ $ sudo aptinstall -y haproxy 

 

pi@raspberry: ~ $ haproxy -v 

 

pi@raspberry: ~ $ sudo mkdir /etc/ssl/nextcloud 

 

pi@raspberry: ~ $ cd /etc/ssl/nextcloud 

 

pi@raspberry: ~ $ sudoopensslgenrsa -out /etc/ssl/nextcloud/server.key 

2048 

 

pi@raspberry: ~ $ sudoopensslreq -new -key /etc/ssl/nextcloud/server.key 

-out /etc/ssl/nextcloud/server.csr 

> Country Name (2 letter code) [AU]:EC 
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> State or Province Name (full name) [Some-State]:Guayas 

> Locality Name (eg, city) []:Guayaquil 

> Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:proyecto 

> Organizational Unit Name (eg, section) []:proyecto 

> Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:*.nextcloudpi.local 

> Email Address []:jossjack@hotmail.com 

 

> Please enter the following 'extra' attributes to be sent with your certificate 

request 

> A challenge password []: 

> An optional company name []: 

 

pi@raspberry: ~ $ sudoopenssl x509 -req -days 365 -in 

/etc/ssl/nextcloud/server.csr \ 

                    -signkey /etc/ssl/nextcloud/server.key \ 

                    -out /etc/ssl/nextcloud/server.crt 

      

pi@raspberry: ~ $ sudo cat /etc/ssl/nextcloud/server.crt 

/etc/ssl/nextcloud/server.key \ 

           | sudo tee /etc/ssl/nextcloud/server.pem 

 

pi@raspberry: ~ $ sudo nano /etc/haproxy/haproxy.cfg 

 

pi@raspberry: ~ $ sudo haproxy -c -f /etc/haproxy/haproxy.cfg 

 

pi@raspberry: ~ $ sudosystemctl restart haproxy 
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Gráfico 114  

Instalación del Balanceador de carga del Nodo Master 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

 

Gráfico 115  

Instalación del Balanceador de carga del Nodo Master 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

 

Gráfico 116  

Guardando 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 
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Gráfico 117  

Instalando del Balanceador de carga del Nodo Master 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

 

Gráfico 118  

Sudo opensslreq 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Gráfico 119  

Sudo directorio 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 
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Gráfico 120  

Restarthaproxy 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Para poder visualizar el balanceador de carga ir al navegador web e ingresar la 

siguiente URL http://192.168.0.80:32700/ 

 

Gráfico 121  

Visualizando el balanceador de carga 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

 

14. Para unir los demás nodos al clúster de Kubernetes se ejecutará el 

siguiente comando, posteriormente luego de haber instalado Docker y 

Kubernetes: 
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pi@nodo1 ~ $ sudokubeadm join --token 17e7fd.82d2608c8752afaf 

192.168.0.80:6443 --discovery-token-ca-cert-hash 

sha256:1a4b6f0ceb1bca02344e620539decab3b8a0bc9f84716aa1bf72ef7

da14b9d15 

 

 

pi@nodo2 ~ $ sudokubeadm join --token 17e7fd.82d2608c8752afaf 

192.168.0.80:6443 --discovery-token-ca-cert-hash 

sha256:1a4b6f0ceb1bca02344e620539decab3b8a0bc9f84716aa1bf72ef7

da14b9d15 

Gráfico 122  

Unión de los demás nodos al clúster de Kubernetes 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

 

Gráfico 123  

Comandos para la unión de los nodos al clúster de Kubernetes 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 
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15. Una vez realizados todos los pasos anteriores y esperado al menos 15 

minutos después de ejecutar el comando para integrar los nodos al clúster 

de Kubernetes todos los contenedores y servicios están disponibles: 

 

Gráfico 124  

Nodos al clúster de Kubernetes 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

 

16. Instalando los indicadores LED - Blinkt-Piromoni para medir el nivel de 

carga del CPU. 

 

pi@raspberry: ~ $ sudo curl https://get.pimoroni.com/blinkt | bash 

 

pi@raspberry: ~ $ sudo apt-get install pimoroni 

 

pi@raspberry: ~ $ cd /home/pi/Pimoroni/blinkt/examples 

 

pi@raspberry: ~ $ sudo crontab -e 

#Agregar al final del archivo la siguiente línea. 

@reboot python /home/pi/Pimoroni/blinkt/examples/cpu_load.py & 

 

pi@raspberry: ~ $ sudo reboot 
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Gráfico 125  

Instalación de los indicadores LED - Blinkt-Piromoni 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

 

Gráfico 126 

Instalar Pimoroni 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 
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Gráfico 127  

Guardando 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

 

17. Iniciar la interfaz web del sistema de almacenamiento digital NextCloud. 

Gráfico 128  

Interfaz web del sistema 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 
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Gráfico 129  

Ingresando NextCloudPi 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

 

Gráfico 130  

Sistema de información 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 
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Gráfico 131  

Visualizando NextCloudPi 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

 

Clúster Ensamblando Físico 

Gráfico 132  

Clúster Ensamblando Físico 

 

Elaboración: Carlos Pinos - Isamar Yagual 

Fuente: Datos de investigación  
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ANEXO 8: Licencia gratuita intransferible y no exclusiva para el uso 

no comercial de la obra con fines no académicos. 

Yo, Isamar De Los Ángeles Yagual Montes con C.I. No. 093064512-2, y, Carlos 

Andrés Pinos Murillo con C.I. No. 092041530-4, certifico que los contenidos 

desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es “Implementación de un 

clúster de bajo costo con microcomputadores Raspberry Pi, Kubernetes para la 

orquestación de servicios y NextCloud como servicio de almacenamiento digital.” 

Es de mi absoluta propiedad y responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 114 del CÓDIGO 

ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo el uso de una licencia gratuita 

intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la presente obra con fines 

no académicos, en favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso de 

este, como fuera pertinente. 
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