
 

  

 

Resumen— El siguiente proyecto quiere plantear como 

ideal la creación de una guía metodológica para la adopción de 

Plataformas como Servicio (PaaS) para empresas y/o 

departamentos de tecnología. 

Cloud Computing, no solo es tecnología, es un nuevo referente 

o modelo de negocio y desarrollo. Entender sus cimientos y 

pilares, tanto tecnológicos como económicos, resulta 

estratégico para cualquier organización. 

Actualmente, se trabaja con el Cloud en dos modalidades, una 

modalidad privada y otra pública o compartida. La primera 

supone la implantación de la gestión y los elementos tipo 

Cloud en la infraestructura de la empresa, la pública asume 

que el proveedor proporciona todos los recursos en un entorno 

“multitenant” o compartido para varios clientes. 

De tal manera, Cloud Computing le proporciona a los usuario 

diferentes modelos que se ajusten a los requerimientos de su 

aplicación, lo cual generalmente se realiza haciendo uso de 

interfaces para una simple interacción. 

I. INTRODUCCIÓN 

  Desde sus orígenes la red se ha convertido en un 

potente medio de comunicación cuya evolución ha 

transformado las formas de interacción entre sus 

usuarios. El avance de la tecnología ha permitido 

desarrollar múltiples servicios dentro de la Web y 

ha aportado nuevas herramientas que permiten la 

participación directa de los usuarios en el proceso 

comunicativo generado a través de una página web. 

Dentro de estas tecnologías, la llamada Cloud 

Computing, se perfila como una de las más 

atractivas para las empresas y usuarios, debido a 

que  la información se almacena en internet “nube”, 

impactando todos y cada uno de los aspectos en la 

forma que ofrecen sus servicios. 

                                                        
 

PaaS como plataforma de servicios  consigue 

aportar esas ventajas, apoyándose sobre  una 

infraestructura tecnológica dinámica que se 

caracteriza, entre otros factores  por  un alto grado 

de automatización, una rápida movilización de los 

recursos, una elevada  capacidad de adaptación para 

atender a una demanda variable, todo a un precio  

flexible en función del consumo realizado.  

Este contexto de conveniencia técnica y sobre todo 

de conveniencia económica,  genera el ambiente 

propicio para la desarrollo de múltiples proyectos 

de migración  de servicios hacia la nube, tanto para 

las empresas privadas como públicas.  

Es en este punto donde se debe tener especial 

cuidado en proyectar y contemplar  los diferentes 

aspectos legales de las migraciones, analizando si 

existen consecuencias  riesgosas para la empresa, y 

en tal caso, brindar la alternativa de evaluar la  

conveniencia del proyecto.   

Sin embargo, entre ellos, se destacan el tema de 

propiedad intelectual de los contenidos transferidos 

y la protección de los datos personales, y  éste 

último lo que desarrollaremos en este trabajo.  
 

II. CARACTERÍSTICAS DE CLOUD COMPUTING  

A.  Escalabilidad  

Los usuarios de Cloud Computing [1]. Pueden 

aumentar la cantidad de sus recursos en cualquier 

momento, así mismo el proveedor debe estar en la 

capacidad de proporcionar una infraestructura 

dinámica la cual permitirá expandir los datos entre 

distintos tipos de hardware sin modificar los 

entornos ya creados de los usuarios.  
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B. Servicio por demanda  

Los servicios pueden ser solicitados por los 

usuarios a través de internet directamente, pagando 

únicamente por tiempo de uso del servicio.  

 

C.  Acceso ubicuo a la red  

Los proveedores deben garantizar que los 

servicios desplegados en la nube sean accesibles 

desde cualquier medio con acceso a la red. Ejemplo 

internet, intranet o extranet.  

D. Administración de la plataforma 

El proveedor inicialmente no tiene que enterarse 

de cómo los usuarios están utilizando los servicios, 

por lo cual el proveedor debe crear una interfaz para 

que sus usuarios puedan administrar sus propios 

recursos, una plataforma o un software específico. 

 

E. Servicio por consumo 

Los proveedores de Cloud Computing [1]. Brinda 

a sus usuarios la facilidad de pagar únicamente por 

los recursos que consume ya sea por el tiempo de 

utilización o la cantidad de recurso. 

 

F. Ubicación 

  Cloud computing [1]. está basada en clúster de 

computadoras, pero para muchas empresas ubicar 

sus datos fuera de sus infraestructuras es imposible 

debido a su legislación. Una de las alternativas es 

contratar con proveedores locales ya que ellos 

deben regirse por la misma legislación. 

 

G. Seguridad 

 

  Los datos de Cloud computing [1] están 

centralizado en grandes Data Center y la 

responsabilidad de la seguridad es de ambos, tanto 

del proveedor como la de los usuarios.  

Los controles de seguridad por parte de los usuarios 

se relacionan con el sistema informativo incluyendo 

los sistemas operativos, aplicaciones y copia de 

seguridad de los datos. 

 

H. Virtualizado 

  Cloud Computing [1]. Utiliza la virtualización 

para crear plataformas extensibles. Móviles y fácil 

de proteger.  

La principal razón de utilizar la virtualización son 

los incrementos de agilidad, capacidad para 

optimizar recursos y reducción de costos. 

 

I. Auto-aprovisionamiento 

 

  Facilita la preparación preliminar y la recuperación 

automática de los dispositivos para actualizaciones 

sin esfuerzo, es posible añadir nuevos servidores 

virtuales, sin necesidad de instalar y configurar cada 

uno desde el principio. Esto incrementa la agilidad 

de respuesta, disminuye los riegos y los costos 

operacionales 
   

J. Multi-tenencia 

 

  El concepto de multi-tenencia significa que un 

recurso computacional puede ser utilizado por más 

de un consumidor. Recursos como el almacenaje, 

procesamiento, memoria, aplicaciones y otros 

pueden ser compartidos entre diferentes 

consumidores. Estos consumidores pueden 

pertenecer a la misma organización o pueden ser de 

empresas totalmente diferentes. 
 

 

III. CLOUD COMPUTING EN LAS EMPRESAS 

 

¿Quiénes son los actores en este nuevo escenario 

de oferta y demanda de servicios en la nube? La 

oferta viene dada por una serie de empresas que han 

sabido vaticinar las oportunidades que se presentan 

en el mercado que se ha estimado que alcanzará un 

volumen de negocio de 42.000 millones de dólares 

en el año 2012[2].  

 

Las soluciones cloud están disponibles en todos los 

niveles de TI de la empresa. 
 

Figura 1: Soluciones tradicionales versus 

soluciones basadas en cloud computing.  

 

 

 



 

 
Fuentes: What the Enterprise Needs to Know about Cloud 

computing, Accenture (Octubre 2009) 

 

IV. ADOPCIÓN  DE  LA NUBE EN LAS PYMES 

 

   En este capítulo se encamina en conseguir los 

objetivos plateados para el proyecto. Lo primero es 

justificar el desarrollo de una metodología de 

adopción de Plataformas como Servicio (PaaS) para 

empresas y/o departamentos de tecnología.  

Con tal de satisfacer los objetivos específicos, se 

llevara a cabo tres tareas. La primera consiste en 

analizar los riesgos asociados a la adopción de 

Cloud Computing [31] en la Pymes y/o TI. Como 

resultado de tal búsqueda se creara una matriz de 

riegos. En segundo lugar se documenta los criterios 

determinantes al seleccionar una solución TIC por 

parte de las empresas. Por último, se llevara a cabo 

el desarrollo del prototipo.  

 

 

V.  METODOLOGÍA DE ADOPCIÓN HACIA 

PLATAFORMA COMO  SERVICIO   (PAAS) 

 

  Todas las organizaciones desean tener la capacidad 

de escalar sus recursos con la mayor brevedad 

posible, ajustándolos en función de su demanda.  

En el escenario tradicional las organizaciones 

proveen a sus infraestructuras de recursos 

innecesarios para afrontar demandas impredecibles 

y deben hacerse cargo del alto costo de los recursos 

de Hardware y de la provisión de licencias no 

rentabilizadas.  

En cualquiera de los casos mencionados, una 

infraestructura tradicional de servicios físicos no le 

permitiría reducir los tiempos de costos, embargo 

gracias a los servicios de nube las empresas pueden 

escalar sus recursos en función de las necesidades 

del negocio.  

Por último, la nube se presenta como una ventaja 

competitiva para las organizaciones estimulando la 

innovación y el crecimiento de los negocios. 
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  La implementación de esta nueva metodología de 

adopción a la nube como plataforma como servicio 

(Paas), puede acabar con el mantenimiento de una 

infraestructura tradicional así como todos los costos 

asociados.  

A continuación analizaremos cada uno de los 

siguientes sistemas. 

 

A.  Investigación  

Servicios: Al seleccionar a un proveedor de calidad, 

sus estándares de seguridad serán iguales o mejores  

que en el escenario fuera de la nube. Esto se debe a 

que los requisitos de seguridad se diseñan para 

satisfacer las necesidades de seguridad del cliente 

de mayor riesgo. 

 

La seguridad de la nube es muy parecida a la 

seguridad interna. Es decir, las herramientas de 

seguridad que se utilizan día a día en las 

instalaciones de la empresa, son las mismas que se 

utilizarán en la nube; la única diferencia es que 

dentro de la nube uno comparte estos servicios con 

otros usuarios. 
 

 

El objetivo de cloud computing es proporcionar 

acceso fácil, escalable a los recursos informáticos y 

servicios de TI  
 

Identificar los riesgos de cumplimiento que se 

originan en la celebración de contratos bajo el 

modelo de Cloud Computing, cuyo objeto sea la 

gestión de la información. 



 

Los proveedores de cloud computing tendrán que 

ofrecer un mayor grado de protección y 

transparencia que dé seguridad a sus clientes 

partiendo de que uno de los objetivos del Cloud 

Computing, es pretender que cualquier empresa 

independientemente de su tamaño, pueda competir 

en un mercado global con igual condiciones, que el 

resto de los actores presentes en su mismo sector. 
 

1) Procesos de Gestión: No todas las empresas 

pueden migrar toda su información y procesos a la 

nube, por lo que es indispensable que analicen los 

distintos modelos de implementación (nube pública, 

nube privada, nube comunitaria y nube híbrida) para 

elegir el más conveniente 

 

Durante el proceso de adopción se debe revisar 

cómo se encuentra la empresa en cuanto a las 

prácticas de trabajo que realiza el personal a diario 

en todas las áreas de la empresa.  

Se debe identificar cuáles son las tareas a las que se 

le dedican más tiempo con el fin de determinar 

cómo se pueden realizar mejoras con el fin de 

reducir el tiempo que se gastan y así mismo conocer 

donde se generar los cuellos de botella. 
 

2) Desarrollo de TI: La nube ofrece a las empresas 

la posibilidad de escalabilidad sin necesidad de 

comprar más infraestructura y mantenerla de 

acuerdo a la demanda del cliente permitiendo 

cobrarlas en la modalidad de pago por uso. Lo 

anterior permite optimizar el uso de servidores y 

licencias de software, reduciendo costos 
 

3) Costos de adquisición y mantenimiento de la 

TI: Antes de migrar a la nube las Pymes deben: 

Evaluar qué parte de su TI puede migrar, comparar 

costos, estimar los beneficios y conocer a los 

proveedores. 

 

B. Valoración 

1) Solución a los problemas: Existe una técnica 

llamada MoSCoW [3], que es empleada para definir 

las prioridades de los problemas según la 

importancia y necesidades.  

De cada problema se debe determinar lo siguiente:  

 

• Que debo tener.  

• Que debería incluir.  

• Podría Incluirse sin afectar ninguna otra 

cosa.  

• No debería ser incluido, pero posiblemente 

en el futuro lo tenga.  

 

2) Gestión Riesgos: Los riesgos en las empresas 

para los entornos de Cloud Computing [1], son 

procesos orientados a mitigar posibles daños a la 

información, daños que pueden ir desde una 

modificación, destrucción hasta el robo de la 

información 
 

Para una buena gestión de riesgos es necesario que 

los proveedores de Cloud Computing [1],  ofrezcan 

transparencia en cuanto a sus estructuras, procesos y 

controles que implementa para mantener un estado 

de seguridad de la información.  

Para identificar los principales riesgos, se ha 

desarrollado una matriz de riesgos Cloud [1], 

(MRC). Este esquema es basado en el uso de la 

matriz RAM utilizada por la Shell International B.V 

[4],  y la Gerencia del Complejo de 

Barrancabermeja [5]. 

 

La Matriz de Evaluación de Riesgos Cloud  (MRC).   

Constituye una herramienta útil que ayuda a la Gerencia 

y toda la organización a enmarcarse dentro de las 

políticas, procedimientos y objetivos estratégicos 

relacionados con los riesgos e interpretar en 

términos de niveles de riesgos tolerables nuestras 

actividades cotidianas. 

 

Campos de aplicación 

 

 

 Evaluar criticidad de acciones operativas y 

mantenimiento 

 

 Priorización de inversiones, renovaciones, 

programas. 

 

 Evaluar procedimientos. 

 

 Selección de estándares o procedimientos. 

 



 

 Decisiones de ingeniería. 

 

 Comparar escenarios 

 
 

  Definición de Riesgo 

 

 

R = Riesgo 

 

C = Consecuencia 

 

P = Probabilidad 

 

E = Exposición 

 
 

RIESGO: Es la probabilidad que se materialice una 

amenaza 

 

 

Definir el trabajo a realizar: 

 

• Se debe identificar de forma ordenada los 

pasos de la actividad a realizar. 

• Toda actividad debe estar claramente 

definida en un procedimiento de trabajo o 

instructivo de trabajo y valorada desde la 

planeación con la matriz  de riesgos. 

• Durante la ejecución los funcionares que se 

encuentre a cargo de la adopción  deben 

hacer un análisis de riesgo y debe estar 

plasmada en sus procedimientos de trabajo. 

 

 

Matriz de evaluación del riesgo: 

 

 

Para evaluar el riesgo previo al desarrollo de la 

actividad, se debe seguir la siguiente secuencia. 

 

• Defina la actividad que va a evaluar 

• Conforme el equipo que va a realizar la 

evaluación del riesgo,  máximo 6 personas 

con experiencia en el área y trabajo que se va 

a evaluar y desarrollar. 

• Defina las consecuencias potenciales 

• Determine el riesgo para las categorías de: 

Multi-tenencia, Seguridad, Acceso, 

Incidentes. 

• Estime las consecuencias potenciales, 

dependiendo del caso que se analiza para la 

categoría seleccionada. 

• Busque el punto dentro de la matriz 

correspondiente a la secuencia y la 

probabilidad determinada, esta será la 

valoración del riesgo. 

• Repita el proceso para la siguiente categoría, 

hasta que cubra todas las posibilidades de 

pérdida. Multi-tenencia, Seguridad, Acceso, 

Incidentes. 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Matriz de Riesgos Cloud (MRC). 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Nota: Todo amenaza  debe ser valorado como MUY 

ALTO (VH). 

 

VH: Del Inglés Very High, Muy alto  
H: Del Inglés High, Alto  
M: Del Ingles Medium, Medio  
N: Del ingles None, Ninguno 

 

Clasificación  de  las  consecuencias  potenciales 

 

Se define consecuencia como la que puede producirse a raíz  

de un peligro y dentro de una situación hipotética 

creíble. 

 

Se utilizan las consecuencias potenciales en vez de 

utilizar las reales. 

 



 

Evaluación de la  Probabilidad 

 

Esta evaluación se basa en la experiencia e indica la 

probabilidad de materialización de consecuencias 

indeseadas 

 

No debe confundirse con la probabilidad que se produzca el 

peligro: se trata de la probabilidad de que se produzcan las 

consecuencias potenciales estimadas. 

 

 

Pasos para usar la Matriz  

 

Paso 1: Defina claramente el escenario que va a 

evaluar 

Paso 2: Estime las consecuencias potenciales para 

cada categoría. 

Paso 3: Estime la probabilidad de ocurrencia de la 

consecuencia. 

Paso 4: Termine de evaluar todas las consecuencias 

y su probabilidad. 

Paso 5: Evaluación del riesgo. 

Paso 6: Interpretación del riesgo. 
 

C. Decisión 

 

1) Ventajas y Desventajas: 
 

 

Las oportunidades que ofrece el uso de las 

Tecnologías de la Información dependen de la 

visión que se establezca dentro de las 

organizaciones, sobre qué se espera de ellas, en 

conjunto  con las estrategias de la organización.  

 

El objetivo de las Tecnologías de la Información es 

mejorar el desempeño de la empresa, el enfoque 

está en el recurso humano y la fuente de estos 

mejoramientos está en la tecnología.  

 

Este mismo requerimiento aplica a la función 

informática, que debe ser capaz de responder  a 

necesidades dinámicas de la empresa en forma 

rápida, flexible y con bajo costo. 

 

Cloud Computing permite ofrecer de manera 

conveniente y a demanda, recursos y servicios 

altamente disponibles tanto desde la red privada 

como la red pública.  Permite a los usuarios acceder 

a un catálogo estándar de servicios, respondiendo a 

las necesidades del negocio de forma flexible y 

permitiendo adaptarse a las demandas de los 

usuarios en el tiempo. 

 

A diferencia del proceso tradicional, donde se 

desarrolla en un entorno y posteriormente se 

traslada a otros para su prueba y puesta en marcha, 

en PaaS la creación de la aplicación se realiza en un 

entorno unificado y que será el mismo al que 

accederán sus usuarios finales, por lo que se 

reducirán los errores debidos a las diferencias entre 

entornos y serán más sencillos de corregir. 

 

Por otra parte, el hecho de gestionar toda la 

información de manera centralizada permite obtener 

estadísticas de la información real accedida en cada 

momento, las cuales podrían reutilizarse para 

mejorar la aplicación u otras similares. 
 

 

Tabla 2: TI Tradicional Vs Cloud Computing 

Plataforma Como Servicio (Paas) 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

D. Implementación 

 

.  

1) Proyectos de Implementación: Una vez 

priorizados los servicios se establece una estrategia 

de implantación y una planificación estructurada en 

migraciones a corto, medio y largo plazo. 



 

Empezando por aquellas con un alto valor y bajo 

esfuerzo. 

Cuando se disponga de la hoja de ruta se deberá 

valorar el proveedor de TI con el que realizará la 

contratación de los modelos de servicio y el 

modelo de despliegue. Aspectos importantes a tener 

en cuenta serán los SLA’s, solidez de la empresa 

proveedora, experiencia. 

El tiempo de implementación depende del tamaño 

de la empresa y de las TI a migrar, eso puede tardar 

horas así como un año a más tiempo  

Si el proyecto de implementación es grande, es 

necesario realizar un plan de estrategia de gestión 

para la implementación de la plataforma como 

servicio Paas, y cuando la solución se aplique se 

hace necesario supervisar y medir como queda todo. 

Ver anexo A. 

 

2) Prototipo: El prototipo es un proyecto de prueba 

donde se experimenta en situaciones reales y/o 

explorar su uso y posteriormente aplicarlo a nivel 

general.  

Se plantea el desarrollo de un prototipo como parte 

de la misma. 
 

 

3) Plan de aseguramiento de la información: No 

todos los proyectos de implantación se han 

completado con éxitos y algunos sistemas resulta 

ser menos útil de lo esperado.  

Hay empresas que optan por la utilización de 

sistemas paralelos, con el fin de que los datos en el 

viejo sistemas se conserven actualizados. 

 

E. Consolidación 

 

1) Mejoras continuas: En caso de que el proyecto 

sea un éxito, se pude promover más actividades del 

negocio de la empresa a la Nube.  

En esta fase se debe identificar si los objetivos del 

negocio siguen siendo los mismos y si los procesos 

y operaciones siguen funcionando igual. 

 

VI. DESARROLLO DE  LOS PROTOTIPOS  

A. OpenShift 

OpenShift ofrece a los desarrolladores y las 

organizaciones de TI una plataforma de nube de 

auto-escala de aplicación para el despliegue rápido 

de nuevas aplicaciones en recursos seguros y 

escalables con una configuración mínima. Esto 

significa mayor productividad de los 

desarrolladores y a un ritmo más rápido en el que se 

puede apoyar la innovación 

OpenShift  permite crear, implementar y 

administrar aplicaciones dentro de una nube privada 

o pública. Proporciona espacio en disco, los 

recursos de CPU, memoria, conectividad de red y 

servidores de aplicaciones. Dependiendo del tipo de 

aplicación que se desplegó, un archivo de plantilla 

de diseño de sistema se proporciona (por ejemplo, 

PHP, Python y Ruby / Rails). 
 

 
 

 
Fuentes: OpenShift Enterprise PaaS 

 

Los nodos proporcionan la funcionalidad real 

necesario para ejecutar las aplicaciones de 

usuario. Actualmente contamos con muchos 

cartuchos de idiomas para apoyar JBoss, PHP, 

Ruby, etc, así como muchos cartuchos DB como 

PostgreSQL y MySQL 

 

Instalación de Openshift en Windows 

 

Para la prueba de instalación que realizamos en 

Windows se sigue la documentación de openshift 

getting_started: 

Figura 2: Openshift getting_started  



 

 

Se descargan los  paquetes de prerrequisito en 

Windows: RubyInstaller 1.9, for Windows y Git for 

Windows. 

Después de instalar ambas aplicaciones, se ejecuta 

el Git en modo texto o línea de comandos (Git 

Bash)  

Continúa con la instalación del rhc cliente de línea 

de comandos para interactuar con OpenShift.  

Figura 3: Instalación del RHC cliente de Openshift  

 

Se realiza la configuración del medio ambiente para 

iniciar a trabajar, se debe proporcionar los datos de 

la cuenta de acceso o login de OpenShift creados 

previamente en dicha página. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 4: Configuración de Openshift cliente 

 

 

Se crea aplicaciones desde la línea de comandos 

 $ rhc app create -Tesis -t php-5.3    

 Se comprobó esta forma de crear aplicaciones  

Figura 5: Crear aplicaciones modo consola 

 
 



 

Se agregan los directorios en equipo local: MySql y  

phpmyadmin 

 

Figuras 6: Crear directorios MySQL en equipo 

local 

 

Figura 7: Crear directorios phpmyadmin  en equipo 

local 

 
 

 

Se procede a la instalación de recursos CMS 

(Content Management System) 

 

 

$ rhc app create drupal php-5.3 mysql-5.1 cron --

from-code=git://github.com/openshift/drupal-

quickstart.git 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Instalación de recursos web 

 

 
 
Para poder obtener una copia de un repositorio 

remoto se deberá registrar su llave publica en el 

servidor remoto. 

 

git clone ssh://51aa755b4382ec350e0000c0@tesis-

unab.rhcloud.com/~/git/tesis.git/ 

 

Figura 9: Copia del repositorio remoto de Tesis 

 
 

Figuras 10: Modificación de la página index.html 

de Openshift  Modo local 

 

 



 

 
 

Se  realizar el envío al servidor. (push), se realiza 

correctamente 

Figuras 11: Realizar envío a servidor 

 

 
 

 

 
 

Después de realizar él envió hacia el servidor, ya es 

posible ver publicados los cambios realizados a 

index.php, en la página de OpenShift 

 

http://tesis-unab.rhcloud.com/ 

 

Figura 12: Página oficial de Tesis II 

 
 

 

Figuras 13: Base de datos  de Tesis II 

 

 

http://tesis-unab.rhcloud.com/


 

B. Go Daddy 

  Go Daddy  ofrece todo lo que necesita para 

destacarte en la Web, desde nombres de dominio y 

herramientas para crear sitios web hasta completas 

soluciones de Comercio Electrónico. 

 

GoDaddy presenta  su nueva oferta, Servidores 

Cloud, y compite por primera vez con empresas 

como Amazon Web Services y Rackspace. 

 

Estos servidores innovadores ofrecen a los clientes 

todos a la velocidad, el almacenamiento y las 

características que necesitan a precios muy 

asequibles. Servidores Cloud vienen con excelentes 

nuevas características incluyendo balanceadores de 

carga, firewalls, paneles de control convenientes y 

una infraestructura sólida. 

 

A medida que Internet se expande y sitios web se 

hacen más intensivo de los recursos, muchas 

empresas están pasando de hosting tradicional a las 

más avanzadas, servidores escalables con opciones 

de red flexibles 

 

Con Cloud Servers GoDaddy es fácil de construir 

un ambiente flexible. 

 

Características  del Hosting 

 

Soporte 24/7 

Ancho de banda ilimitado 

Sistema operativo Linux 

25 bases de datos 

Espacio en disco ilimitado 

Sitios web ilimitados 

 

Sitio donde está la base de datos: 

https://p3nlmysqladm002.secureserver.net/grid50/6

429 
 

 

 

 

 

 

 

Figuras 14: Base de datos  de tesiscloud 
 

 
 

Dentro de la base de datos de  tesiscloud hay 2 

tablas: Servidores y Servidores resultados. 

 

En servidores se almacenan los sitios a los cuales se 

les hace ping y en Servidores resultados se 

almacenan los resultados del ping. 

 

Para agregar un servidor se registran los campos 

nombre e IP, actualmente están los siguientes 

registros: 

 

Nombre / IP 

UNAB / 200.69.124.29 

Ecopetrol / www.ecopetrol.com.co 

IBM / www.ibm.com 

Tesis / tesis-unab.rhcloud.com/ 

 

Figuras 15: Tabla de Servidores  

 
 

https://p3nlmysqladm002.secureserver.net/grid50/6429
https://p3nlmysqladm002.secureserver.net/grid50/6429
http://www.ecopetrol.com.co/
http://www.ibm.com/
http://tesis-unab.rhcloud.com/


 

La aplicación ejecuta una prueba Ping a los 

dominios y los guarda en la base de datos tesiscloud 

mediante este enlace 

http://indicom.com.co/tesis/ping.php 

 

Figuras 16: Prueba de Ping  

 

 

 
 

VII. CONCLUSIONES 

  Se realizó un despliegue de aplicaciones  

utilizando como herramienta  Openshitf y Go daddy 

como Plataforma como Servicio Pass, lo que 

permite a los desarrolles de software realizar 

aplicaciones en uno o varios de lenguajes de 

programación e  integración con herramientas 

OpenSource 

El despliegue de aplicaciones en una PaaS como 

OpenShift ofrece bastantes ventajas frente al clásico 

despliegue en un servidor LAMP.  

• Utilizando un  sistema de control de 

versiones como Git: que es imprescindible 

para aplicaciones en desarrollo. 

• Instalación muy sencilla de los componentes 

de software (cartridges) 

 

• Ejecución de procesos independientes para 

cada aplicación 

 

• Es posible instalar el (cartridge)  de sistemas 

de gestión de contenidos 

 

• Los desarrolladores pueden usar Git para 

desplegar sus aplicaciones Web en los 

diferentes lenguajes de la plataforma 

Por último, un aspecto importante a considerar en la 

utilización o no de un determinado servicio de cloud 

computing es la posibilidad de llevarnos todo el 

software a otro servicio de forma sencilla.  

En el caso de OpenShift, todo nuestro software está 

almacenado siempre de forma local en nuestro 

repositorio Git y las bases de datos que sólo se 

encuentran en el equipo remoto se pueden copiar y 

transferir por ssh sin problemas. 

Con Go Daddy  se olvidará de esas complicaciones 

porque no tendrá que gestionar el hardware ni el 

software, sólo tiene que abrir un explorador, 

registrarse, personalizar la aplicación, y la interfaz 

le permite la gestión sin necesidad de mucho 

conocimiento técnico.   

 

Durante el despliegue de la aplicación en Openshift 

como en  Go Daddy se observa que el nivel de 

seguridad es fiable, permitiendo trabajar con 

facilidad. 

  También es importante mencionar que la 

implementación de Cloud Computing, tiene ciertos 

riesgos, la implementación de la  Matriz de Riesgos 

Cloud (MRC) ha proporcionado un medio para 

mejorar la  seguridad de las Plataformas como 

Servicio Paas, priorizando su riesgo y focalizando la 

asignación de recursos  efectivamente para:  

• Identificar y analizar eventos reales y  

potenciales que puedan resultar en 

incidentes. 

• Proveer mecanismos comprensivos e 

integrados para examinar y comparar los 

riesgos. 

http://indicom.com.co/tesis/ping.php


 

• Proveer una estructura, fácilmente 

comunicada para seleccionar e  implementar 

actividades de reducción  del riesgo. 

Evaluar el desempeño del programa con la meta de 

mejora continua. 
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