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RESUMEN EJECUTIVO

En la presente investigación se toma importancia en analizar los servicios que ofrece
Cloud Computing para las empresas, para poder incorporarlas y poder gestionar de
mejor manera el almacenamiento de la información. Al momento de ofrecer servicios
Cloud Computing se debe tomar en cuenta que no existe un solo proveedor de
servicios, cada uno de ellos cuenta con diferentes fortalezas y debilidades.
Uno de los temas más importantes en una empresa es la gestión de la información
además de asegurar y proteger la misma, es así como el objetivo de la plataforma como
servicio (PaaS) se centra en proporcionar soporte durante el ciclo de planteamiento,
desarrollo y ejecución de aplicaciones web. Además de todas las configuraciones que
se deban hacer en el área de seguridad como poder monitorear los sistemas y los
registros que se hagan para tener una plataforma más segura.
Se debe considerar un análisis que contenga las características técnicas necesarias de
los servicios que mejor se adapten a las necesidades de la empresa y el servicio que se
quiera brindar, teniendo presente en salvaguardar la información de los usuarios, así
la seguridad que debe brindar los proveedores en cuanto al servicio que se ofrezca.
El proyecto fue desarrollado en Visual Studio, utilizando Asp.Net como lenguaje de
programación e implementado en Microsoft Azure como plataforma como servicio
(PaaS). Además de usar la metodología Kanban para tener un control de las tareas que
se realizaban y las que eran entregadas.

Palabras clave: servicio PaaS, Microsoft Azure, Kanban.
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ABSTRACT

In the present research, is important to analyze the services offered by Cloud
Computing for the companies, to be able to incorporate them and manage the storage
of information. At the moment of offer Cloud Computing services, it should consider
that there is not a single service provider, each of them has different strengths and
weaknesses.
One of the most important issues in a company is information management in addition
to securing and protecting it, therefore, the objective of the platform as a service (PaaS)
is focused on providing support during de cycle of planning, development, and
execution of web applications. Moreover, to all the configurations that must be made
in the security area, such as being able to monitor the systems and the records that are
made to have a more secure platform.
Should be considered an analysis that contains the necessary technical characteristics
of the services that best adapt to the needs of the company and the service that you
want to provide, keeping in mind to safeguard the information of the users, as well as
the security that the providers must provide.
The project was developed in Visual Studio, using Asp.Net as a programming
language and implemented in Microsoft Azure as a platform as a service (PaaS). In
addition to using the Kanban methodology to have control of the tasks that were
performed and those that were delivered.

Keywords: PaaS service, Microsoft Azure, Kanban.
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CAPÍTULO I:
MARCO TEÓRICO
1.1. Tema de Investigación
APLICACIÓN DE PLATAFORMA COMO SERVICIO (PAAS) EN LA
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS EMPRESARIALES BASADOS EN CLOUD
COMPUTING.
1.2. Antecedentes Investigativos
1.2.1. Contextualización del problema
En los últimos años el avance de la tecnología ha hecho que los equipos de cómputo
trabajen de manera colaborativa con el servicio de internet, permitiendo la conexión
con otros equipos para poder acceder a recursos y compartirlos. Es así como se da
origen al concepto de Cloud Computing, definida como computación basada en el
internet mediante recursos compartidos. [1] Los servidores en la nube son el servicio
que mayor adopción empresarial está teniendo, generando en las empresas un gran
ahorro de recursos. [2] La demanda de uso de servidores ha generado un incremento
en los últimos años a nivel mundial por parte de corporaciones y entidades públicas.
A nivel mundial, hoy en día existe un gran número de empresas ofreciendo sus
servicios en la nube, debido a las ventajas que se obtienen como la automatización de
procesos y recursos, el ahorro de costos en hardware, además del ahorro en inversiones
tecnológicas. [3] Las empresas buscan nuevas formas de solucionar la manera de
almacenar la información que muchas veces se encuentran expuestas. Algunas
empresas deciden migrar a una nueva tecnológica como Cloud Computing, para poder
solucionar problemas de almacenamiento de datos. [4]
En el ámbito internacional, existe el Convenio 108 del Consejo de Europa que
establece restricciones de flujos internacionales de datos, además de proponer un
sistema de protección. En el convenio se genera una restricción en cuanto a la
exportación de datos fuera del espacio Económico Europeo. [5] El Convenio 108
provocó una responsabilidad para sectores públicos y privados de mantener la
1

información de manera correcta que se encuentra bajo su custodia sin dejar de lado el
correcto manejo de la información que se debería tener en cuenta. [5] Tratar de evitar
el almacenamiento de información que no fuera necesaria para un caso específico,
proteger la propagación no autorizada, además de proteger hardware y software contra
los daños físicos.
El artículo publicado por la revista Líderes “Ecuador se encuentra un poco atrasado en
el uso de herramientas como Google Apps, Microsoft Azure, Amazon EC2 y Ubuntu
One, aun así, las empresas están tomando en cuenta que pasarse a los servicios en la
nube implica un cambio estratégico para toda la organización”. [6] La velocidad de
conexión ha seguido en aumento y se ha convertido en un factor clave para impulsar
la competitividad empresarial. En el Ecuador son pocas las empresas que están
desarrollando servicios de Cloud Computing. [6]
Las malas prácticas de control de seguridad generan la violación o fuga de
información. Otro factor de riesgo son los ataques a la seguridad de las redes, causando
la falta de disponibilidad en los datos, afectando la productividad de la organización.
De igual forma, los ataques en los servicios de base de datos, problemas de
suplantación de identidad y migración de datos, son temas relevantes para considerar
al seleccionar una solución de esta problemática.
Actualmente la empresa AluvidGlass Cia. Ltda dedicada al procesamiento y
comercialización de vidrio plano, templado automotriz-arquitectónico, vidrio
laminado, proceso de corte y ventanas panorámicas, no cuenta con una plataforma
ofrecida como servicio que les permita realizar un control de ingreso, control de
producción y entrega de los vidrios.
1.2.2. Fundamentación Teórica
Cloud Computing
El término Cloud Computing hace referencia a una concepción tecnológica y un
modelo de negocio usado para el almacenamiento de información, las comunicaciones
entre ordenadores, la posibilidad de ofrecer servicios o las metodologías de desarrollo
de aplicaciones a través de Internet sin preocuparse por poseer la capacidad suficiente
para almacenar información en el computador personal. [6]
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Cloud Computing se basa en una serie de innovaciones y mejoras de TI, incluido el
desarrollo de la virtualización, la creciente capacidad de Internet y las crecientes
sofisticaciones de las tecnologías basadas en Internet. La tecnología de Cloud
Computing mejora la colaboración al permitir que grupos de personas se reúnan
virtualmente y compartan información. [7] En Cloud Computing se lo divide en tres
niveles: infraestructura como servicio, plataforma como servicio y software como
servicio.

Características esenciales de Cloud Computing
•

Los usuarios acceden a servicios informáticos como por ejemple hora del
servidor, y almacenamiento en red según sea necesario sin involucrar a
representantes del proveedor del servidor.

•

Amplio acceso a la red: Los usuarios pueden acceder a diferentes ubicaciones
a través de la red o a través de interfaces estándar y dispositivos como
estaciones de trabajo, computadoras, tablets y teléfonos móviles.

•

Agrupación de recursos: Los recursos informáticos se pueden agrupar para
servir a múltiples clientes. Los recursos virtuales se asignan dinámicamente y
se vuelven a reasignar según sea la demanda del usuario. Además, los usuarios
no tienen la necesidad de conocer o controla la ubicación de los recursos
informáticos que les están siendo proporcionados.

•

Elasticidad: Los recursos informáticos escalan rápidamente para poder cumplir
con los requisitos del usuario. Los usuarios pueden acceder a diferentes
recursos y servicios según sea necesario en cualquier momento.

•

Servicio medido: El uso de los recursos es controlado y optimizado para cada
tipo de servicio, como almacenamiento, procesamiento. Esto es generalmente
en pago por uso o cargo por uso, otras opciones son basados en suscripciones
por hora, por mes o todo lo que puede usar hasta un límite predeterminado. [8]

Modelos de servicios de Cloud Computing
Software como servicio (SaaS)
El software como servicio (SaaS) es un método para entregar aplicaciones de software
a través de internet. Las aplicaciones se acceden a través de varios dispositivos cliente
3

con un navegador web, correo electrónico u otra interfaz de programa. El usuario no
controla o administra la infraestructura de la nube o las aplicaciones más allá de lo
especificado. [8]
Plataforma como servicio (PaaS)
Una plataforma como servicio (PaaS) es una plataforma en la nube en la que se puede
desarrollar, ejecutar y gestionar casi sin tener que realizar configuraciones ya que la
plataforma proporciona la infraestructura de la aplicación, además de proporcionar
almacenamiento, redes, sistemas operativos, middleware en tiempo de ejecución, base
de datos y otros servicios. Kubernet es el administrador de clúster de contenedores más
utilizados y puede usarse como base para poder desarrollar una plataforma como
servicio (PaaS). [9]
Es una plataforma para el desarrollo y alojamiento de las aplicaciones de una empresa.
La plataforma es un servicio en la nube que se combina con la infraestructura (IaaS,
Infraestructura como Servicio), un software para el desarrollo de aplicaciones y
seguridad. Esto hace que sea más fácil y barato desarrollar aplicaciones propias para
las empresas, así coma hospedar aplicaciones ya personalizadas. PaaS incluye
infraestructura: servidores, almacenamiento y redes”. [10]
Esta plataforma proporciona un entorno de desarrollo ágil que facilita al usuario
desarrollar aplicaciones rápidamente y adoptarlas al instante. Se elimina la espera para
la implementación de hardware y software adecuados para la aplicación. Los usuarios
pueden usar la plataforma para crear aplicaciones utilizando idiomas, bibliotecas,
servicios o herramientas compatibles con el proveedor. [7]
Infraestructura como servicio (IaaS)
Una infraestructura como servicio permite alquilar la infraestructura de TI (servidores
o máquinas virtuales) de un proveedor de la nube en forma de pago por el uso. El
consumidor necesita recursos informáticos como servidores, redes y almacenamiento,
los cuales se requieren para implementar y ejecutar aplicaciones desarrolladas por el
usuario, el usuario del servicio no controla ni administra la infraestructura en la nube,
pero puede controlar los sistemas operativos, el almacenamiento, las aplicaciones
implementadas y los componentes de red como Firewall. [8]
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Figura 1: Modelos de servicios de computación en la nube
Fuente: [8]

Modelos de implementación de Cloud Computing
Cloud público: Es un entorno de nube creado a partir de recursos ajenos al usuario
final, los usuarios no necesitan adquirir hardware, ni software, ni infraestructura de
soporte, ya que pertenece a los proveedores y son gestionados por ellos. La nube se
asigna y es puesta a disposición de algunos clientes a través de una infraestructura de
autoservicio. Genera más seguridad y rendimiento, menor costo y mayor
disponibilidad de infraestructura, servicios y aplicaciones. [8]

Cloud privado: Residen detrás de un firewall, Aloja toda la infraestructura
informática en la misma organización con su propia nube de servidores y no se
comparte. El nivel de seguridad y control es más alto mientras se esté usando una red
privada. En un cloud privado es más fácil restringir el acceso a activos valiosos y
garantiza que una empresa pueda mover sus datos y aplicaciones adonde deseen. [8]
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Cloud Hibrido: La infraestructura de la nube es una composición de dos o más
infraestructuras de nubes distintas (públicas, privadas, o comunitaria). Aloja sus
aplicaciones más importantes en sus propios servidores para mantenerlas seguras y
aplicaciones secundarias en otros lugares. [8]

Cloud Comunitaria: Comparte infraestructura entre organizaciones para el uso
exclusivo de una comunidad (comunidad específica, geográfica, etc.) que comparte
misión, políticas, requisitos de seguridad. Puede ser propiedad, administrado y
operado por una o más de las organizaciones de la comunidad y podría existir dentro
o fuera de las instalaciones. [8]

Figura 2: Características de la nube, modelos de servicio e implementación
Fuente: [8]

Disponibilidad de Datos
La disponibilidad de la información hace referencia a que la información esté accesible
cuando la necesitemos. Algunos ejemplos de falta de disponibilidad de la información
son: cuando nos es imposible acceder al correo electrónico corporativo debido a un
error de configuración, o bien, cuando se sufre un ataque de denegación de servicio,
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en el que el sistema impide el acceso legítimo. Ambos tienen implicaciones serias para
la seguridad de la información. [11]

Seguridad de la información
Es un conjunto de medidas técnicas, operativas, organizativas, y legales que permiten
a las organizaciones resguardar y proteger la información buscando mantener la
confidencialidad, la disponibilidad e integridad. [12]

Sistema de Gestión de Base de datos
Es una colección estructurada de datos que representa entidades y sus interrelaciones.
Permite el almacenamiento y la manipulación de datos, Esta representación
informática debe poder ser utilizada de forma compartida por muchos usuarios. [13]
Microsoft Visual Studio
Es una herramienta para la escritura de programas informáticos, sitios web, servicios
y aplicaciones web. Visual Studio incluye un editor de código, depurador, herramienta
de diseño de interfaz gráfica de usuario (GUI), además de un diseñador de esquemas
de base de datos. Es compatible con la mayoría de los principales sistemas de control
de revisiones. Cuenta con una versión gratuita y una comercial pagada. [14]
Integrated Development Environment (IDE)
Es un paquete de software usado para crear aplicaciones, ayudando a mantener los
archivos del proyecto en un solo conjunto. Combina herramientas básicas para poder
escribir y probar software. Un IDE contiene un editor, compilador y depurador de
código que se puede acceder a través de una interfaz gráfica de usuario (GUI). [15]
Microsft Sql server 2012
Es un Sistema de gestión de datos gratuitos, ofrece un almacén de datos confiables
para sitios web ligeros y aplicaciones de escritorio, está diseñada para una fácil
implementación y creación de prototipos. Incluye gestión de datos para transferencia
y transformación, distribución de datos, a través de la replicación y alta disponibilidad,
a través de la duplicación de bases de datos y agrupación de servidores. [16]
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LINQ (Language Integrated Query)
Es un conjunto de tecnologías basadas en la integración de capacidades de consultas
directamente en el lenguaje C#. Ofrece un enfoque de programación mucho más
declarativo o funcional, al utilizar la consulta se puede realizar operaciones de filtrado,
ordenación y agrupación con un mínimo de código. Proporciona una sintaxis similar a
SQL dentro de C# para consultar datos, independientemente de donde se originen esos
datos.
Windows Server 2012 R2
Es una plataforma de nube y de centro de datos, tiene la capacidad de escalar para
procesar las cargas de trabajo más grandes, además de ofrecer opciones de
recuperación sólidas para protegerlos contra las interrupciones de los servicios, ayuda
a implementar y escalar las aplicaciones y los sitios web en forma rápida. Brinda la
flexibilidad para desplegar las cargas de trabajo entre los entornos locales y la nube.
Proporciona un acceso flexible y remoto a los recursos corporativos, además ayuda a
proteger la información vital de la empresa. [17]
Servidor de Sql Database de Microsft Azure
En un servicio de base de datos relacional, inteligente, escalable que fue creado para
la nube, basadas en inteligencia artificial que permiten optimizar el rendimiento y la
durabilidad. La base de datos es totalmente administrada y automatiza las
actualizaciones, con copias de seguridad. Cuenta con capas de protección, controles
integrados, además de la detección de amenazas inteligentes que mantiene los datos
seguros. [18]
App Service
Es una plataforma para crear, implementar y escalar de manera rápida APIs y
aplicaciones web, trabaja con .NET, .NET Core, Node.j, Java, Python, lo cuales
pueden alojarse en contenedores o ejecutarse en Windows o Linux. Cuenta con
funcionalidad integrada de mantenimiento de la infraestructura, aplicación de
revisiones de seguridad. [18]
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KANBAN
Kanban es una metodología ágil que buscan gestionar de manera generalizada como
se van completando las tareas. Es un medio para diseñar, gestionar y mejorar los
sistemas de flujo para el trabajo del conocimiento. Se crea un pequeño elemento de
trabajo a partir de la lista de requisitos priorizados y no iniciados y luego comienza el
proceso de desarrollo con la elaboración de algunos requisitos.
Las principales ventajas que aporta la metodología Kanban es que se utiliza tarjetas lo
que es más fácil incorporar al sistema y proceso de una empresa. [19]
Principios de Kanban
•

Visualización: Permite tener una visualización total del desarrollo de las tareas,
lo que facilita la organización y la realización de cambios su fuera necesario
en el equipo.

•

Calidad: Intentar hacer bien todo lo que se debe hacer desde el principio.

•

Disminución: Hacer justo lo necesario sin enfocarse en actividades
secundarias.

•

Priorización - Flexibilidad: Realizar una gestión adecuada para facilitar el
trabajo de todo el equipo, así las tareas se pueden priorizar.

•

En proceso: Kanban promueve la continua modificación de las actividades a
realizar.

•

Mejora continua: Ir mejorando continuamente los procesos de acuerdo con los
objetivos a lograr y alcanzar.

Reglas
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Figura 3: Reglas de Kanban
Fuente: [19]

Kanban se organiza con una tabla divida en columnas. El número de columnas puede
variar dependiendo del nivel de fases o de la complejidad del proceso. Para el
desarrollo de software se utiliza las siguientes características. [19]
•

Lista de tareas: se enlista las tareas que se encuentren pendientes, las tareas con
mayor prioridad se colocan arriba y en orden descendente del resto.

•

En desarrollo: Se colocan las tareas hasta que se completen, em caos de fallar
algo, regresan a la columna previa.

•

Pruebas: Se realizan las pruebas necesarias para saber si la tarea se realizó
correctamente, en caso de fallar volvería a la fase de desarrollo.

•

Despliegue: Luego de pasar por la fase de pruebas, se añade a esta columna
para su subida a producción en el sistema.

•

Terminado: Se colocan las tareas que ya fueron finalizadas por completo.
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Beneficios
Kanban es indicado para empresas que requieren flexibilidad, dar prioridad a las tareas
y poder supervisar los equipos de trabajo, con esta metodología se espera hacer
entregar continuas y de buena calidad.
•

Es flexible y permite detectar cualquier problema existente y ajustar el flujo de
trabajo y poder obtener mejores resultados.

•

El tablero Kanban tiene la facilidad de acceder a su flujo desde cualquier sitio
para poder comunicarse con los desarrolladores.

•

Reduce el tiempo de espera y el de asignación de tareas mediante el flujo
constante de tareas.

•

Visibilidad en tiempo real de los cuellos de botella que puedan aparecer.

•

Ayuda al desarrollo de software ágil sin la necesidad de tener que usar
iteraciones de compromiso fijo, de tiempo fijo como los Sprints de Scrum.

Kanban es libre de añadir roles adicionales en caso de ser necesario, tomando en cuenta
que los roles que se vayan a añadir no generen conflictos con otros elementos del
proyecto. Se podría establecer un rol al tratarse de proyectos muy grandes. [19]
Kanbanize
Es un software Kanban para la gestión ágil de proyectos que permite a los usuarios
visualizar proyectos, poder realizar un seguimiento del progreso y llegar a optimizar
la eficiencia del flujo de trabajo en un espacio de trabajo virtual. Kanbanize combina
características de estilo Kanban. El progreso del trabajo y del proyecto se muestran en
tiempo real para eliminar la necesidad de informes, es así como la entrega del proyecto
se vuelve transparente. [20]
1.3. Objetivos
1.3.1 Objetivo General
Desarrollar una aplicación utilizando servicio PaaS para la implementación en
sistemas empresariales basados en Cloud Computing
1.3.2. Objetivos Específicos
•

Analizar los diferentes tipos de servicios de Cloud Server para la
implementación en sistemas empresariales.
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•

Evaluar el uso de protocolos de seguridad en sistemas basados en Cloud
Computing

•

Proponer el uso del servicio PaaS para mejorar la protección de los datos en
los sistemas empresariales.

•

Implementar una aplicación con servicio PaaS para empresa comercializadora
de vidrio.
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CAPÍTULO II:
METODOLOGÍA
2.1 Materiales
En el presente proyecto para la recolección de información se elaboró encuestas para
analizar si las empresas cuentan con algún tipo de servicio Cloud al momento de
implementar en un sistema. La encuesta se realizó a través de Google Forms que es
una herramienta que permite recopilar información a través de cuestionarios o
encuestas personalizadas.

Encuesta acerca de Cloud Computing
La encuesta de servicios cloud computing se desarrolla para conocer el uso del
servicio cloud en empresas
*Obligatorio
Nombre y apellido *
Tu respuesta
¿La empresa cuenta con algún tipo de servicio Cloud Computing? *
Cloud Computing es una herramienta, que te ofrece servicios de computación a
través de internet
Sí
No
Si no utiliza un tipo servicio de Cloud o tiene pensado realizar cambios en su
servicio Cloud, ¿en qué plazo lo haría? *
Corto plazo (menos de 6 meses)
Medio plazo (entre 6 y 12 meses)
Largo plazo (más de 12 meses)
¿Si no cuenta con servicio Cloud, cual tipo de servicio implementaría en la
empresa? *
IaaS (Infraestructura como Servicio)
PaaS (Plataforma como Servicio)
SaaS (Software como Servicio)
¿Cuáles son los principales beneficios que buscaría a la hora de usar o
implementar soluciones Cloud Computing? *
Reducción de costes de infraestructura.
Opciones de pago por uso.
Calidad de Servicio.
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Soluciones de alto rendimiento.
Soporte con acceso directo a técnicos.
Seguridad
Tabla 1: Encuesta realizada acerca de servicios Cloud Computing
Elaborado por: El investigador

2.2. Métodos
2.2.1. Modalidad de la Investigación
En el presente proyecto se aplicó las siguientes modalidades:
Investigación bibliográfica-documental
Se utilizó fuentes de información como libros, artículos, revistas etc., para la
construcción del marco teórico y el análisis de los servicios Cloud y la aplicación de
protocolos de seguridad en sistemas empresariales que hagan uso de Cloud Computing
con servicio PaaS.
Investigación de campo
Es una investigación de campo, ya que el proyecto se lo realizará en una empresa y así
aportará información importante para el desarrollo del proyecto de investigación.
2.2.2. Población y Muestra
En la presente investigación se trabajó con un grupo de personas del área de Sistemas
de cada una de las empresas encuestadas.
Institución

Cargo

Cantidad

AluvidGlass Cia. Ltda.

Analista de Soporte Técnico

1

Ecuatran S.A.

Analista Programadora

1

Seguvid Cia. Ltda.

Analista de Soporte Técnico

1

Total

3

Tabla 2: Departamento de sistemas de las Instituciones encuestadas
Elaborado por: El investigador

No amerita definir una muestra ya que solo se trabajó con el personal del área de
Sistemas de las 3 empresas que colaboraron con la encuesta.

14

2.2.3 Recolección de información
Para la recolección de información se tuvo como referencia a 3 empresas, la empresa
AluvidGlass Cia. Ltda. en el departamento del área de Sistemas a cargo del Ingeniero
Víctor Salcedo, la segunda empresa fue Ecuatran S.A. en el departamento del área de
Sistemas a cargo de la Ingeniera Tannya Naranjo, la tercera empresa fue Seguvid Cia.
Ltda., en el departamento del área de Sistemas a cargo de la Ingeniera Alicia Guaño.
2.2.3.1. Encuesta sobre Cloud Computing al personal del departamento del área
de Sistemas de las 3 empresas.
Empresa: AluvidGlass Cia. Ltda.
Encuestado: Ingeniero Víctor Salcedo
Cargo: Analista de Soporte Técnico
Preguntas

Respuestas

1. ¿La empresa cuenta con algún tipo de servicio

No

Cloud Computing?
2. Si no utiliza un tipo servicio de Cloud o tiene Medio plazo (entre 6 y 12 meses)
pensado realizar cambios en su servicio Cloud,
¿en qué plazo lo haría?
3. ¿Si no cuenta con servicio Cloud, cual tipo de PaaS (Plataforma como Servicio)
servicio implementaría en la empresa?
4. ¿Cuáles son los principales beneficios que *

Reducción

de

costes

buscaría a la hora de usar o implementar infraestructura.
soluciones Cloud Computing?

* Calidad de Servicio.
* Soluciones de alto rendimiento.
* Seguridad

Tabla 3: Encuesta a empresa AluvidGlass Cia. Ltda.
Elaborado por: El investigador
En la empresa AluvidGlass Cia. Ltda., se obtuvo información que no cuentan con
algún tipo de servicio Cloud Computing y de llegar a usar un servicio se lo haría con
el servicio PaaS (Plataforma como servicio) en un tiempo de entre 6 y 12 meses, con
los principales beneficios como reducción de costes de infraestructura, seguridad y
soluciones de alto rendimiento.
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de

Empresa: Ecuatran S.A.
Encuestado: Ingeniera Tannya Naranjo
Cargo: Analista Programadora
Preguntas

Respuestas

1. ¿La empresa cuenta con algún tipo de servicio

No

Cloud Computing?
2. Si no utiliza un tipo servicio de Cloud o tiene Medio plazo (entre 6 y 12 meses)
pensado realizar cambios en su servicio Cloud,
¿en qué plazo lo haría?
3. ¿Si no cuenta con servicio Cloud, cual tipo de PaaS (Plataforma como Servicio)
servicio implementaría en la empresa?
4. ¿Cuáles son los principales beneficios que *

Reducción

de

costes

de

buscaría a la hora de usar o implementar infraestructura.
soluciones Cloud Computing?

* Calidad de Servicio.
* Soluciones de alto rendimiento.
* Seguridad

Tabla 4: Encuesta a empresa Ecuatran S.A.
Elaborado por: El investigador

En la empresa Ecuatran S.A., se obtuvo información que no cuentan con algún tipo de
servicio Cloud Computing y de llegar a usar un servicio se lo haría con el servicio
PaaS (Plataforma como servicio) en un tiempo de entre 6 y 12 meses, con los
principales beneficios como reducción de costes de infraestructura, seguridad y
soluciones de alto rendimiento.
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Empresa: Seguvid Cia. Ltda.
Encuestado: Ingeniera Alicia Guaño
Cargo: Analista de Soporte Técnico
Preguntas

Respuestas

1. ¿La empresa cuenta con algún tipo de servicio

No

Cloud Computing?
2. Si no utiliza un tipo servicio de Cloud o tiene Corto plazo (menos de 6 meses)
pensado realizar cambios en su servicio Cloud,
¿en qué plazo lo haría?
3. ¿Si no cuenta con servicio Cloud, cual tipo de IaaS
servicio implementaría en la empresa?

(Infraestructura

como

Servicio)

4. ¿Cuáles son los principales beneficios que *

Reducción

de

costes

de

buscaría a la hora de usar o implementar infraestructura.
soluciones Cloud Computing?

* Seguridad

Tabla 5: Encuesta a empresa Seguvid Cia. Ltda
Elaborado por: El investigador
En la empresa Seguvid Cia. Ltda, se obtuvo información que no cuentan con algún
tipo de servicio Cloud Computing y de llegar a usar un servicio se lo haría con el
servicio IaaS (Infraestructura como servicio) en menos de 6 meses.
2.2.3.2. Resultados de encuesta realizada al personal de las empresas.
Objetivo: Analizar los diferentes tipos de servicios de Cloud Server para la
implementación en sistemas empresariales.
1. ¿La empresa cuenta con algún tipo de servicio Cloud Computing?

Figura 4: Encuesta, pregunta 1
Elaborado por: El investigador
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Análisis e interpretación: El 100% de las respuestas que se obtuvieron mencionan
que no cuenta con algún tipo de servicio Cloud. Es decir, las empresas almacenan su
información en un servidor local que está localizado en un determinado ordenador o
en carpetas compartidas de un ordenador.

2. ¿Si no cuenta con servicio Cloud, cual tipo de servicio implementaría en la
empresa?

Figura 5: Encuesta, pregunta 2
Elaborado por: El investigador
Análisis e interpretación: Del personal del área de sistemas se obtuvo como respuesta
que el 66,7% llegaría a usar una Plataforma como Servicio (PaaS) y un 33,3% usaría
una Infraestructura como Servicio (IaaS). Por lo tanto, al usar el servicio PaaS cuenta
con herramientas y servicios diseñados para el desarrollo y despliegue de aplicaciones
de una manera rápida y eficiente además que no se requiere inversiones de gestión y
mantenimiento extra por parte del cliente, todo ello viene incluido en el servicio. En
el servicio IaaS permite desplegar la aplicación requerida en una imagen virtual de
manera local y luego ejecutarla en un entorno remoto.
3. Si no utiliza un tipo servicio Cloud o tiene pensado realizar cambios en su servicio
Cloud, ¿en qué plazo lo haría?
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Figura 6: Encuesta, pregunta 3
Elaborado por: El investigador
Análisis de interpretación: Un 66,7% del personal encuestado contesto que llegaría
a usar un tipo de servicio Cloud y lo haría en un tiempo de entre 6 y 12 meses y un
33,3% lo haría en un tiempo menor a 6 meses. Es decir, las empresas tienen en cuenta
que al usar un servicio Cloud, les permitirá acceder a un gran volumen de información
relativamente a la actividad de la empresa ya que es muy importante el ahorro
destinado a hardware, software, seguridad, soporte, mantenimiento, etc.
4. ¿Cuáles son los principales beneficios que buscaría a la hora de usar o implementar
soluciones Cloud Computing?

Figura 7: Encuesta, pregunta 4
Elaborado por: El investigador
Análisis e interpretación: El personal del área de Sistemas respondió que uno de los
principales beneficios al usar o implementar servicios Cloud, sería el 100% la
reducción de costes de infraestructura, el 66,7% seria por la calidad del servicio y las
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soluciones de alto rendimiento, y el 100% sería por la seguridad que ofrece el servicio
con la información.
2.2.3 Procesamiento y análisis de datos
Después de haber elaborado y aplicado la encuesta a los involucrados y la información
recolectada, se concluye que actualmente que en la empresa Ecuatran S.A. cuenta con
un sistema SIESA y un sistema propio AXIS , sus datos se encuentran almacenados
en un servidor de la empresa y no cuentan con un servicio Cloud, pero de llegar a usar
un servicio se lo haría utilizando el servicio PaaS (Plataforma como servicio) en un
tiempo de entre 6 y 12 meses, con los principales beneficios como reducción de costes
de infraestructura, seguridad y soluciones de alto rendimiento.
En las empresas AluvidGlass Cia. Ltda. y Seguvid Cia. Ltda., dedicadas a la
comercialización de vidrio, no cuentan con un sistema para la generación y
almacenamiento de órdenes, todo el proceso se lo realiza en hojas de Excel, por lo cual
puede perjudicar la integridad de los datos y así la perdida de información, debido a
que no cuentan con una base de datos para almacenar la información. En la empresa
AluvidGlass se obtuvo que no cuentan con un servicio Cloud y de llegar a usarlo sería
el servicio PaaS (Plataforma como servicio) debido a que no se invertiría en
infraestructura al momento de implantar un sistema que realice el proceso de
generación de órdenes, además que sus datos se puedan encontrar seguros.

La empresa cuenta con un Sistema

Ecuatran S.A.

AluvidGlass Cia.
Ltda.
Seguvid Cia. Ltda.

SÍ

NO

Figura 8: Resultado de empresas encuestadas al usar un sistema
Elaborado por: El investigador
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Con la información recolectada y presentada en diagramas acerca de Cloud Computing
y el uso de los diferentes tipos de servicios Cloud en sistemas empresariales, concluyo
que, si es recomendable el uso de Cloud, debido a la necesidad de poder alojar un
sistema en un servidor virtual exclusivo y a precios más económicos que el de un
servidor dedicado, además al ser el servidor totalmente gratuito se puede aumentar o
volver a la cantidad de recursos necesarios a medida que los proyectos vayan creciendo
sin tener que cambiar el tipo de servidor. Además, que es de gran utilidad sobre todo
en los inicios de pequeñas empresas que aún no cuenta con los recursos para mantener
un gasto fijo como problemas de hardware de los servidores físicos y así solo pagarían
por el uso del servicio.
Al usar servicios en la nube, el proveedor de servicios utiliza mecanismos como la
virtualización que es una manera de aumentar la seguridad de los procesos que se
vayan a ejecutar en la nube, por ejemplo varias máquinas virtuales pueden estar siendo
ejecutadas en un mismo servidor pero cada máquina ejecuta un sistema operativo de
manera aislada, es por eso que impide que los procesos que se estén ejecutando en
distintas maquinas puedan interactuar entre ellos y la segmentación de datos que
también es tomada en cuenta como un mecanismo de seguridad debido a que permite
que los datos residan en diferentes servidores o incluso en diferentes centros de datos,
de esta manera se protege dichos datos frente a un posible robo. Al poder mantener los
datos en diferentes localizaciones de manera simultánea, se tiene un sistema de copias
de seguridad, es así como si se presentará algún fallo de seguridad se podría recuperar
rápidamente los datos, sin afectar a las empresas.
Es importante mencionar que el sistema será implementado en la empresa AluvidGlass
Cia. Ltda. para la ejecución de las versiones de pruebas de la plataforma como servicio.
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CAPÍTULO III:
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Análisis y discusión de los resultados
De acuerdo con el informe sobre el estado del uso del Cloud de “RightScale”, dentro
de las 3 primeras opciones se encuentra el servicio que ofrece Amazon AWS, Azure y
Google Cloud.

Figura 9: Reporte sobre el estado del uso Cloud
Fuente: [21]
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3.1.1. Tabla comparativa de varias plataformas Cloud Computing que ofrecen servicio PaaS.

Parámetros
Servicios
Computación

Amazon Web Service (AWS)
Proporciona PaaS e IaaS
Amazon ofrece un entorno de
máquinas virtuales que son
preconfiguradas o que pueden ser
creadas y redimensionadas según
las necesidades, así los usuarios y
las empresas pueden expandirse
tanto como deseen sus máquinas.

Almacenamiento AWS cuenta con Elastic Block
Store (EBS) que es un servicio de
almacenamiento de bloque de
alto para usar en varias instancias
de Amazon Elastic Compute
Cloud (EC2) que es la nube de
Amazon.
En EBS se puede implementar
aplicaciones empresariales, en
contenedores
El servicio de almacenamiento
simple de Amazon (Amazon S3)
almacena objetos de hasta 5 GB y
volúmenes que van desde 1GB a
1TB.

Windows Azure
Proporciona IaaS, PaaS y SaaS
Permite crear máquinas virtuales ya sean
en Windows O Linux con la
infraestructura que se necesite para
ejecutar aplicaciones,
Además, incluye una solución de
identidad por lo que se obtiene protección
administrada compatible con Active
Directory que ayuda a proteger el acceso a
las aplicaciones.
Proporciona
almacenamiento
para
almacenar grandes cantidades de datos no
estructurados. Cuenta con Blob Storage
que proporciona almacenamiento para
crear aplicaciones móviles y nativas de
nube
Hay dos tipos de Blob Storage:
1. block blobs que consiste en bloques de
hasta 4MB y son más eficientes cuando se
carga grandes blobs
2. page blobs que son ideales para
almacenar estructuras de datos dispersas y
basados en índices como SO y discos de
datos para máquinas virtuales y bases de
datos.
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Google App Engine
Proporciona PaaS y SaaS
Cuenta con un conjunto de
productos que permite a los
clientes poder desarrollar y
ejecutar aplicaciones y sitios
web. Permite al usuario
almacenar y analizar datos
sobre la infraestructura de
Google.
Tiene un disco de 10GB de
tamaño por defecto que se
ejecuta en la máquina virtual.
Los desarrolladores pueden
almacenar objetos y archivos
hasta el tamaño de TBs, además
son capaces de controlar a los
datos. No importa cuantos
usuarios estén activos o la
cantidad de datos, GAE puede
escalar con flexibilidad.

Redes

AWS Direct Connect (AWS-DC)
es una solución de servicio en la
nube que ayuda a establecer una
conexión de red exclusiva entre el
entorno local y AWS
Se puede establecer una conexión
privada entre AWS y el centro de
datos con el que cuente, así se
podría reducir el costo de red y
aumentar el ancho de banda.

Proporciona agente basado en conexiones
máquina a máquina. WA tienen
direcciones IP que se miran como otros
recursos de red en el mismo dominio en
lugar de usar direcciones IP virtuales
externas.

Almacenamiento Admite clúster de cache que es un Admite clúster de cache
de Cache
conjunto de nodos de servidores
interconectados que llegan a
formar un clúster de servidores,
los cuales y son usados en
escenarios donde se necesiten
rendimiento y escalabilidad.
Se puede tener más espacio de
almacenamiento y una mayor
disponibilidad
de
datos
almacenados en caché para
aplicaciones grandes.
Lenguaje
Se puede utilizar cualquier Soporta VB.NET, C#, PHP y Java
Soportado
lenguaje de programación. Los
usuarios
pueden
iniciar
rápidamente aplicaciones web de
varios niveles con una formación
de nube modelo que son crear
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Cada instancia de una máquina
virtual en Google App Engine
es un miembro de una única red
que define el rango de
direcciones y la puerta de
enlace de todas las instancias
conectadas a él. Los usuarios
pueden detallar las reglas de
Firewall para una instancia en
particular. Una instancia puede
tener una dirección de IP
externa al iniciar.
La
cache
de
memoria
compartida es el servicio
predeterminado y gratuito para
aplicaciones AE.

Soporta Java, Python y lenguaje
Go

Tecnología PaaS

Soporte de Big
Data

Seguridad e
Identidad

plantillas para las arquitecturas de
servicios o aplicaciones que
desee, tomando en cuenta que
incluye un pago extra.
Windows Server 2003/2008,
Red-hat Enterprise
suite,
Oracle
Enterprise,
Microsoft SQL Server
Standard 2005, Fedora Gentoo
Linux.
Amazon
suministra
Elastic
MapReduce (EMR) para el
tratamiento de grandes datos,
automatiza tareas que toman
mucho tiempo. Con la ayuda de
Big Data ofrecida por AWS, los
usuarios pueden concentrarse en
el análisis de datos en lugar de la
configuración.
Cuenta con gestión de identidad y
acceso:
Multi-Factor
Authentication
(MFA) es una práctica que agrega
una capa adicional de protección
además de su nombre de usuario
y contraseña.
AWS Key Management Service
(KMS) facilita la creación y
administración
de
claves
criptográficas y el control de su

Windows 7, Windows Server
2008, Windows Vista

Solo es compatible con
máquinas virtuales basadas en
Linux. Proporciona un entorno
de ejecución de Java y un
entorno de ejecución de Python

Microsoft también proporciona el servicio
HDInsight en WA para el soporte de Big
Data
que
logra
administrar
el
procesamiento de grandes cantidades de
datos de manera sencilla.

Google no proporciona ningún
tipo de soporte Big Data. Big
Query de Google permite a los
usuarios analizar de forma
rápida e interactiva con
conjunto de datos muy grandes.

Cuenta con Azure Active Directory que
brinda un servicio de administración de
identidades, El control de acceso basado
en roles de Azure (Azure RBAC) ayuda a
administrar quienes tienen acceso a los
recursos de Azure, qué pueden hacer con
esos recursos y a qué áreas tienen acceso.
Cuenta con Autenticación de múltiples
factores. Cuenta con un centro de
seguridad. BYOK pueden optar por
configurar su inquilino con su propia

Cloud IAM es la Gestion de
Identidades y Accesos de Cloud
que
permite
a
los
administradores
autorizar
quienes pueden hacer acciones
con determinados recursos.
Cloud Security Scanner busca
las
vulnerabilidades
automáticamente
en
las
aplicaciones de App Engine,
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uso en servicios AWS y las clave, en lugar de una clave Compute Engine y Google
aplicaciones. Cuenta con AWS predeterminada generada por Microsoft.
Kubernetes Engine
CloudHSM es un módulo de
seguridad de hardware (HSM)
basado en la nube que le permite
generar y utilizar fácilmente sus
propias claves de cifrado en la
nube de AWS.
Tabla 6: Tabla comparativa de plataformas Cloud Computing
Elaborado por: El investigador
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3.1.2. Tabla ventajas y desventajas de herramientas Cloud con servicio PaaS

Microsoft
Azure

Amazon
AWS

Google
App
Engine

Ventajas
Alta disponibilidad
Microsoft Azure ofrece alta disponibilidad y
redundancia en centros de datos a escala global,
ofrece un aproximado de 4,38 horas de tiempo de
inactividad por año
Seguridad de datos
Cuenta con un modelo de seguridad que es detectar,
evaluar, diagnosticar, estabilizar y cerrar. Controles
de ciberseguridad, Azure proporciona servicios
para una mayor protección, como la autenticación
multifactorial y los requisitos de contraseña de la
aplicación

desventajas
Administración
Azure debe administrarse y
mantenerse de manera experta lo
que incluye parches y monitoreo del
servidor
Experiencia en la plataforma
Azure requiere experiencia para
garantizar que todas las partes
móviles funcionen juntas de manera
eficiente

Escalabilidad
Microsoft Azure facilita la ampliación o reducción
de os recursos informáticos, las empresas tienen la
flexibilidad de pagar solo por lo que usan.
Control y Análisis Inteligente de datos
Cuenta con el control de todos los datos, donde se
almacenan, como acceder a ellos. Cuenta con
BigData y análisis inteligente con la información
que llega desde múltiples orígenes como Sql Azure
Matriz ilimitada del servidor
Límites EC2 de Amazon
Puede expandirse o crecer como desee, sin La información sobre la cantidad de
preocuparse por la interrupción del servicio.
recursos utilizados puede ser algo
limitada.
Cifrado y seguridad
El costo del soporte técnico
Proporciona una medida de seguridad más AWS cobra por el soporte inmediato
confiable que garantiza mantener sus datos seguros y puede optar por cualquier paquete
y protegidos.
entre los 3 que son: Desarrollador,
Negocio, Empresa
Flexibilidad y asequibilidad
La plataforma le facilita la carga de cualquier
servicio o software que desee en un ecosistema
virtual.
Seguridad
Soporte de Google
Ofrece depósitos encriptados en Storage de forma La interfaz de usuario de soporte no
predeterminada y todo el tráfico entre regiones está está bien diseñada, lo que dificulta
encriptado.
su administración.
Migración en vivo
Tasa de innovación
Puede migrar cargas en vivo de máquinas virtuales No innova lo suficientemente rápido
durante eventos de mantenimiento y prácticamente como para mantenerse al día con
no hay tiempo de inactividad en sus servicios o AWS y otros competidores
sitios web
Tabla 7: Ventajas y desventajas de herramientas Cloud con servicio PaaS
Elaborado por: El investigador
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Figura 10: Características que ofrece Microsoft Azure para servicios Cloud
Elaborado por: El investigador

Figura 11: Ventajas de una arquitectura basada en Azure PaaS
Elaborado por: El investigador

Al utilizar los servicios en la nube de Microsoft Azure, las empresas pueden crear,
implementar y administrar aplicaciones de una manera rápida y fácil. Azure admite
varios lenguajes de programación, sistemas operativos, bases de datos y dispositivos,
así permite a las empresas poder aprovechar las herramientas y la tecnología.
Uno de los beneficios con los que cuenta Azure es el de un Entorno Integrado con el
cual se puede desarrollar e implementar aplicaciones en la nube. El cliente puede elegir
los marcos y los lenguajes de desarrollo, además de promover la flexibilidad para la
migración de Azure. Cuenta con ofertas de seguridad basado en el ciclo de vida de
desarrollo de Seguridad (SDL), es el principal proceso de garantía que cuenta la
industria, contiene seguridad en su base y datos privados, además todos los servicios
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permanecen protegidos mientras se encuentren en Azure Cloud. Azure brinda
soluciones como mantenimiento predictivo y monitoreo remoto en caso de existir
algún problema. Azure facilita los servicios de datos SQL y NoSQL, cuenta con
soporte integrado.
Uno de los principales servicios de Azure PaaS es Azure App Service que proporciona
varios tipos de servicios, cada uno orientado a alojar aplicaciones. Cuenta con
capacidades de escalado automático, autenticación y autorización, dominios
personalizados y SSL. En App Service se puede hospedar aplicaciones web ASP.NET
y aplicaciones móviles que se alojan en un backend para su ejecución en el Services
Mobile Apps y así poder conectarse fácilmente a ellos mediante los SDK de Azure que
están disponibles para IOS, Android, Windows, Xamarin.IOS, Xamarin.Android y
Xamarin.Forms.
Aplicaciones lógicas que a diferencia de las aplicaciones web no hospedan una
aplicación en ella, sino que organizan la lógica empresarial. Funciones de Azure para
hospedar aplicaciones pequeñas como trabajos en segundo plano y Azure WebJobs
para ejecutar tareas en segundo plano y se ejecutan dentro de un servicio de
aplicaciones como una aplicación web o móvil.
Microsoft Azure ofrece varios productos que siempre son gratuitos como App Service
para usarlo como servicio PaaS, Security Center que ayuda a detectar y responder
amenazas con más visibilidad y control sobre la seguridad de sus recursos de Azure,
Data Factory que ayuda a crear y administrar servicios de datos. En caso de requerir
más recursos y de llegar a ser pagados, la empresa propuesta para realizar el servicio
PaaS estaría dispuesta a pagarlos.
3.2. Metodología de desarrollo
3.2.1. Aplicación de metodología Kanban
Para el desarrollo del presente proyecto se utilizó la metodología Kanban, se centra en
la creación de flujos de trabajo continuo, su objetivo es visualizar y mejorar cualquier
proceso de desarrollo de software, el resultado es una línea de desarrollo que entrega
un trabajo de alto valor de manera predecible y eficiente. Kanban es conocido por los
tableros visuales y tarjetas que muestran el estado del trabajo, con la ayuda de esos
tableros, los equipos pueden ver fácilmente el trabajo que se debe realizar, el trabajo
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en progreso y el trabajo completado. De esta manera, este tipo de visualizaciones
simplifica la carga de trabajo y el progreso de los equipos de desarrollo.
Para trabajar en el desarrollo de software este enfoque es importante porque el tablero
visual Kanban puede mostrar columnas que muestran el trabajo por hacer, en
desarrollo, en prueba y los que ya fueron completados.
Practicas generales para la implementación de Kanban:
•

Visualizar el flujo de trabajo: Se debe crear un tablero de tareas Kanban. Un
tablero Kanban debe contar con columnas que representen todas las etapas del
trabajo, desde “por hacer” hasta ya “hecho”.

•

Limitar WIP o la cantidad de trabajo en curso: controla cuanto trabajo hay en
el sistema, limitar el WIP o trabajo en progreso a nivel individual puede ayudar
a mantener un enfoque de entregar un trabajo de calidad más rápido.

•

Gestionar el flujo: es una medida de la fluidez con que se mueve el trabajo a
través del sistema, un buen flujo significa que el trabajo se está ejecutando sin
interrupciones ni retrasos.

•

Hacer explicitas las políticas: Garantiza que todos los procesos se estén
ejecutando de manera transparente a lo que se haya acordado. Las políticas
deben ser simples, estar bien definidas, deben aplicarse siempre y fácil de
modificar por el equipo.

•

Retroalimentación: las reuniones periódicas son necesarias para poder
compartir información.

•

Medir y mejorar: una forma de ayudar a los equipos a aumentar la efectividad
midiendo el flujo de trabajo, la calidad y el tiempo de entrega, de esta manera
se podrán implementar procesos a futuro sin problema.

3.2.1.1. Visualizar el flujo de trabajo
Para el presente proyecto, las historias de usuarios se realizaron en base a los
requerimientos tomados de la empresa AluvidGlass Cia. Ltda, en la cual se ejecutarán
las versiones de prueba de la plataforma como servicio.
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•

Definición de Historias de Usuario para el desarrollo del software
Historia de Usuario

Número: HU01

Usuario: Cliente

Nombre de historia: Generar ordenes de Riesgo en desarrollo: Medio
vidrio.
Responsable: Vanessa Guala
Descripción:
Como cliente quiero ingresar el tipo de vidrio que van a comprar, dependiendo del
tipo de familia que sea el vidrio.
Validación:
El cliente puede ingresar el detalle del vidrio, la cantidad, si se va a realizar algún
proceso extra de cualquiera de las familias del vidrio que tienen y guardar en la base
de datos.
Tabla 8: Historia de usuario para generar ordenes de vidrios
Elaborado por: El investigador

Historia de Usuario
Número: HU02
Nombre

de

Usuario: Cliente
historia:

Buscador

de Riesgo en desarrollo: Medio

compradores
Responsable: Vanessa Guala
Descripción:
Como cliente quiero visualizar la lista de compradores que cuenta la empresa para
las órdenes.
Validación:
El cliente puede visualizar la lista de los compradores y también podrá realizar una
búsqueda por nombre o apellido del cliente en la misma lista.
Tabla 9: Historia de usuario para crear buscador de compradores
Elaborado por: El investigador
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Historia de Usuario
Número: HU03
Nombre

de

Usuario: Cliente
historia:

Ingreso

de Riesgo en desarrollo: Medio

compradores
Responsable: Vanessa Guala
Descripción:
Como cliente quiero ingresar los nuevos compradores de vidrios al momento de
generar las órdenes.
Validación:
El cliente puede ingresar los datos de los nuevos compradores de vidrios y guardar
en la base de datos.

Tabla 10: Historia de usuario para crear formulario de ingreso de compradores
Elaborado por: El investigador

Historia de Usuario
Número: HU04

Usuario: Cliente

Nombre de historia: Creación de menú Riesgo en desarrollo: Medio
Responsable: Vanessa Guala
Descripción:
Como cliente quiero visualizar un menú de Generar órdenes y de Ordenes Creadas.
Validación:
El cliente puede visualizar un menú con dos opciones: la primera para generar las
órdenes y guardarlas en la base y la segunda que pueda visualizar las ordenes que
fueron creadas, poder ver el nombre del cliente, el tipo, la cantidad de vidrio y si se
realizó algún proceso extra.
Tabla 11: Historia de usuario para creación de menú
Elaborado por: El investigador
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Una vez realizadas las historias de usuarios, es más fácil visualizar el flujo de trabajo
que se va a desarrollar para entregar el producto de trabajo al cliente, esto se lo realiza
en un tablero de control visual.

Figura 12: Diagrama de flujo del sistema
Elaborado por: El investigador
3.2.1.2. Limitar la cantidad de trabajo (WIP)
Limitar el WIP en cada columna del tablero ayuda a los miembros del equipo a
terminar lo que están haciendo antes de tratar de comenzar con tareas nuevas, además
que ayuda a comunicar al cliente y a las demás partes interesadas que se está teniendo
una capacidad limitada para hacer el trabajo.
Para la gestión de la metodología Kanban y limitar la cantidad de trabajo, se utilizó la
herramienta Kanbanize ya que se puede crear y gestionar el tablero Kanban, permite
la creación de columnas, asignar los trabajos en proceso, crear las tarjetas con las tareas
a desarrollarse, además de poder cambiar el estado de cada tarjeta y poder asignar
prioridades dependiendo de la tarea que se vaya a realizar.

Figura 13: Requerimientos iniciales del producto
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•

Lista de tareas para hacer

Figura 14: Lista tareas para hacer

•

Flujo de trabajo

Figura 15: Flujo de trabajo
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•

Políticas explicitas

Garantiza que todo se haga de una manera transparente a lo que se haya acordado,
deben estar bien definidas las tareas.

Figura 16: Políticas explicitas

•

Desarrollo de tareas

Figura 17: Tarea Creación de BD

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizó Microsoft Visual Studio Community
2017, ya que cuenta con la integración de servicios Cloud de Microsoft, de esta manera
nos permite crear fácilmente aplicaciones basadas en la nube de Microsoft Azure,
además del gestor de base de datos Sql Server 2012 para el almacenamiento de datos
y posteriormente poder realizar los cambios necesarios hasta que se implemente como
Sql Azure en el servicio PaaS en Windows Azure.
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Figura 18: Conexión al servidor Sql de manera local

Figura 19: Esquema de modelo de BD

En la base de datos creada, se agregó datos que ya eran datos fijos en la empresa para
poder trabajar con ellas cuando se desee cargar los datos en la interfaz.
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Figura 20: Datos de tabla código

Figura 21: Datos de tabla DestajeSaque
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Figura 22: Datos de tabla TamanoLote

Figura 23: Datos de tabla TipoPulido
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Figura 24: Tarea completada creación de BD

•

Tarea de creación de interfaz para el ingreso de órdenes de vidrio

Figura 25: Tarea creación de interfaz para ingreso de órdenes

En el proyecto se creó una página maestra en la cual se creó un menú para generar
órdenes y visualizar ordenes anteriores. Se creó la subtarea de creación de menú en la
tarea de creación de interfaz para el ingreso de órdenes de vidrios.

Figura 26: Subtarea, creación de menú
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Figura 27: Menú para visualizar ordenes

Se creó el formulario para generar la orden, agregando los campos para que puedan
elegir si se necesita procesos extras en la compra del vidrio en caso de que el
comprador lo desee.

Figura 28: Formulario para generar ordenes

Figura 29: Subtarea formulario selección de cliente
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Figura 30: Formulario de selección de cliente

Figura 31: Pruebas de subtarea, selección de cliente
Si la empresa cuenta con un registro de clientes se mostrará en una ventana emergente
en la cual podrá seleccionar, además cuenta con un buscador para facilitar la selección
de un cliente.

Figura 32: Ventana para seleccionar cliente
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Figura 33:Formulario, buscador de cliente

En caso de no tener los datos del cliente en la base de datos, se puede agregar el cliente
en la misma ventana, haciendo clic en el botón “Nuevo cliente”, luego de haber
registrado al cliente, la lista se actualizará y se mostrará el cliente agregado.

Figura 34: Prueba subtarea, agregar cliente

En el formulario se muestra la orden de trabajo que se genera automáticamente, los
datos del cliente, el tipo de producto de vidrio que se va a realizar. Además, se muestra
el detalle de la orden del vidrio, con los procesos que se vayan a realizar, en el “tamaño
de lote” se muestra la cantidad de vidrios que se va a comprar dependiendo del vidrio.
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Figura 35: Prueba tarea, generar orden de vidrio

Figura 36: Detalle tamaño lote del vidrio

Figura 37: Proceso de tipo pulido

Figura 38: Proceso de Destaje/Saque

Para agregar el detalle de la orden del vidrio, se debe agregar la cantidad, el tipo de
vidrio que desea el cliente y los procesos extras y si cuenta con alguna imagen, también
se podrá agregar para esa orden de vidrio.
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Figura 39: Detalle de la orden de vidrio y los procesos

Una vez agregado el detalle, podrá actualizar o eliminar ese detalle y los datos de los
otros pedidos de vidrios del mismo cliente se conservan. Automáticamente en el
Tamaño de Lote se contabiliza los vidrios dependiendo del tipo de vidrio que se haya
seleccionar en el campo Detalle, se muestra el total de los vidrios.
Para este registro la empresa trabajo con “X” para especificar que se requiere ese
proceso en el vidrio y “-” para especificar que no.

Figura 40: Prueba tarea, ingreso detalle de vidrio y tamaño de lote

Figura 41: Subtarea, interfaz de ordenes anteriores

44

Figura 42: Interfaz de ordenes anteriores

Figura 43: Prueba subtarea, lista de ordenes generadas

Figura 44: Buscador de cliente de ordenes anteriores
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Figura 45: Prueba subtarea, visualización de orden anteriores

Figura 46: Tarea completada, interfaz para ingreso de ordenes

•

Proponer el uso del servicio PaaS para mejorar la protección de los datos
en los sistemas empresariales.

Dado que los datos se encuentran en un servidor local, en un entorno local es más
probable que las empresas cuenten con recursos limitados para invertir en seguridad,
lo que crea un entorno en el cual los atacantes puedan aprovechar de esas
vulnerabilidades.
Para el presente proyecto se propone hacer uso del servicio PaaS debido a las ventajas
de seguridad que pueden ser configuradas en una implementación de Azure PaaS ya
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que proporciona confidencialidad, integridad, y disponibilidad de los datos que se
encuentren alojados en el servicio frente a un entorno local juntamente con la creación
de un servidor de base de datos Sql Azure.

Figura 47: Tarea, creación Servicio PaaS

Figura 48: Esquema servicio PaaS
Elaborado por: El investigador
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Figura 49: Tarea en desarrollo, creación de servicio PaaS

•

Creación de grupo de recursos

Figura 50: Subtarea, creación de grupo de recursos

Primero se debe crear el grupo de Recursos que es un contenedor que almacena
recursos relacionados con una misma solución de Azure, el grupo de recursos incluye
los recursos que se deseen administrar como grupo.

Figura 51: Panel Microsoft Azure
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Seleccionar en “Crear un recurso”

Figura 52: Creación de grupo de recursos

En el buscador escribir “Recursos” para que nos pueda asomar la referencia al Grupo
de recursos.

Figura 53: Búsqueda para crear el grupo de recursos

Una vez realizada la búsqueda, aparecerá la opción para crear un Grupo de recursos

Figura 54: Panel para crear un grupo de recursos
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Una vez seleccionada la opción de grupo de recursos, creamos el recurso.

Figura 55: Creación de grupo de recursos

Para la prueba del grupo de recursos se utilizó la cuenta de Azure para estudiantes,
para la empresa se deben cambiar los datos.
Asignamos el nombre del Grupo de recursos “PaaSAluvid”.
Hacemos clic en Revisar y crear

Figura 56: Detalle de creación de grupo de recursos
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Después de haber validado los datos que todo este correcto, hacemos clic en Crear.

Figura 57: Validación del grupo de recursos

Se mostrará la pantalla de Grupo de Recursos creado.

Figura 58: Panel del grupo de recursos

Figura 59: Subtarea completada, creación grupo de recursos
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•

Creación de Servidor SQL Server

Figura 60: Subtarea, creación de servidor SQL Server

Buscamos la opción SQL server (Logical server) y damos clic en crear

Figura 61: Búsqueda de SQL server (Logical server)

Figura 62: Selección de SQL server (Logical server)

Asignamos un nombre al servidor
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Figura 63: Detalle de creación de SQL server (Logical server)

Agregamos usuario y contraseña para el inicio de sesión del administrador del
servidor y seleccionamos siguiente.

Figura 64: Configuración de inicio de sesión del servidor SQL
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Activamos la opción de Reglas de Firewall

Figura 65: Activación de reglas de Firewall

Para la protección de datos seleccionamos la opción de Habilitar Azure Defender para
SQL, es un paquete de seguridad avanzadas de SQL. Está disponible para Azure SQL
Database, Azure SQL Managed Instance y Azure Synapse Analytics, se encarga de
detectar actividades que podrían indicar alguna amenaza para la base de datos.
Para las pruebas se cuenta con una prueba gratuita de 30 días, en caso de necesitar más
del paquete de seguridad, la empresa estaría dispuesta a pagar el precio.

Figura 66: Activación de Azure Defender para SQL
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Se muestra el detalle del servidor de base de datos que se está creando, al final se hace
clic en Crear y servidor estará funcionando.

Figura 67: Creación de servidor SQL Database

Figura 68: Subtarea completada, creación de servidor SQL Server

•

Creación de la base de datos
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Figura 69: Subtarea, creación de base de datos

Hacemos clic en la opción “Crear un recurso” y buscamos “sql database”

Figura 70: Detalle de creación de base de datos SQL

Asignamos el nombre de la base de datos y seleccionamos “Revisar y crear”
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Figura 71: Configuración de los recursos y almacenamiento de la BD

Figura 72: Panel de base de datos

Figura 73: Subtarea completada, creación de BD
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•

Configuración de firewall

Figura 74: Subtarea, configuración de Firewall

Para poder acceder al editor de consultas de Sql Azure, es necesario agregar la
configuración de Firewall.
Hacemos clic en “Agregar IP de cliente” y nos mostrará la IP con la que se va a
trabajar.

Figura 75: Configuración de servicios y recursos para acceder al servidor
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Figura 76: Subtarea completada, configuración de servicios Firewall

A continuación, nos muestra las características de la base de datos que cuenta con el
Cifrado de datos y Azure Defender y Advanced Threat Protection, las opciones se
seleccionamos al crear el Servidor de SQL.

Figura 77: Características de la base de datos

Una vez configurado el firewall, permitirá el acceso a la base de datos Azure.
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Figura 78: panel de Autenticación de SQL Server

Figura 79: Panel de editor de consultas

Seleccionamos la opción de Información general y copiamos el nombre del servidor

Figura 80: Información de la base de datos

•

Implementación de base de datos en SQL Azure

60

Figura 81: Subtarea, implementación de BD en Sql Azure

Una vez realizadas las configuraciones para que los datos se encuentren seguros, se
puede subir la base de datos que se encuentra de manera local en el servidor de la
empresa a la base de datos en SQL Azure y nos conectamos a la base de datos SQL
Server. Seleccionamos la base que se está trabajando, hacemos clic derecho en la
opción “Tareas” y escogemos la opción “Implementar base de datos en SQL Azure”.

Figura 82: Implementación de base de datos en SQL Azure
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Figura 83: Asistente para implementar BD en SQL Azure

Para poder acceder al servidor de SQL Azure, seleccionamos en “Conectar” y se abrirá
la pantalla para poder ingresar el nombre del servidor SQL Azure que fue creado
anteriormente.

Figura 84: Asignación de la conexión de destino
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Con el nombre del servidor que se tiene en SQL Azure, se inicia Sql Server que se
encuentra de manera local y se debe copiar el nombre del Servidor SQL que se tiene
en SQL Azure al igual que el inicio de sesión y la contraseña.

Figura 85: Conexión con el servidor SQL Azure

Con las credenciales del servidor SQL Azure, se creará la conexión del servidor

Figura 86: Detalle de la creación de base de datos a SQL Azure
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En el panel del servidor SQL Azure, nos mostrará la base de datos que ya se
encuentra con los datos de la base local.

Figura 87: Base de datos creada en SQL Azure

Para poder ver que los datos hayan migrado por completo, Hacemos clic en la base y
accedemos al editor de consultas para ingresar la contraseña que se ingresó
anteriormente.

Figura 88: Autenticación de SQL Server en Azure

Cuando ingrese a la base de datos, se mostrará las tablas y los datos que se tenía en la
base de datos local.
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Figura 89: Editor de consultas de BD SQL en Azure

Figura 90: Consulta, tabla código de BD SQL Azure

65

Figura 91: Consulta, tabla Destaje-Saque de BD SQL Azure

Figura 92: Consulta, tabla tamaño lote de BD SQL Azure
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Figura 93: Consulta, tabla tipo pulido de BD SQL Azure

Figura 94: Subtarea completada, implementación de BD en Sql Azure
•

Implementación de la aplicación

Luego de haber migrado la base de datos local a SQL Azure y estar configurado el
paquete de seguridad avanzada de SQL, se procede a la creación del servicio PaaS.
•

Creación de Plan de Azure App Service
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Figura 95: Subtarea, creación de plan App Service

Microsoft cuenta con algunos servicios PaaS, para la implementación de la aplicación
se utilizó

“App Service” ya que permite implementar y escalar aplicaciones web

empresariales en varios lenguajes e integrar varios servicios sin preocuparse por la
administración de la infraestructura.

Figura 96: Esquema de un App Service
Elaborado por: El investigador

A continuación, crearemos un Plan de Azure App Service que es un servicio de
hospedaje web que es totalmente administrado que permite crear aplicaciones web, el
plan proporciona los recursos que necesita una aplicación de App Service para
ejecutarse y optimiza más el uso de los recursos de Azure.
Agregamos un recurso y buscamos “App Service Plan”
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Figura 97: Creación de plan App Service

Cuando se crea un plan de App Service en una región determinada de las que se
muestra en el plan, se crea un conjunto de recursos informáticos para ese plan en esa
región. Las aplicaciones que se coloquen en ese plan se ejecutan en estos recursos.

Cada plan de App Service cuenta con:
•

Región

•

Cantidad de instancias VM

•

Tamaño de las instancias VM
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Figura 98: Detalles del plan de App Service

Figura 99: Plan de tarifa del Plan de App Service

Nos muestra el detalle del plan que vamos a crear
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Figura 100: Detalle de creación de Plan de App Service

Figura 101: Subtarea completada, creación de Plan de App Service

Figura 102: Subtarea, creación de App Service
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A continuación, creamos el “App Service” que permite generar, implementar y escalar
aplicaciones móviles y web a nivel empresarial. Cumple con requisitos de rendimiento,
escalabilidad, seguridad y totalmente administrada para realizar el mantenimiento de
la infraestructura.
Abrimos el proyecto que está desarrollado en Visual Studio 2017

Figura 103: Proyecto en Visual Studio 2017

Hacemos clic derecho en la aplicación web y seleccionamos la opción “Publicar”

Figura 104: Selección de opción publicar proyecto
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Para publicar la aplicación en el Plan de App Service, se debe crear un “Nuevo
Perfil”

Figura 105: Seleccionar opción de Nuevo perfil para publicar proyecto

Seleccionamos la opción de “App Service”, la opción de Crear nuevo perfil.
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Figura 106: Creación de Nuevo Perfil

La opción Application Insights es un servicio que ofrece Microsoft Azure, que
proporciona herramientas para monitorizar, analizar y detectar errores de rendimiento
en las aplicaciones que se encuentran alojadas en la nube en un grupo de recursos que
fueron creados anteriormente. Por último, hacemos clic en Crear.

Figura 107: Detalle de creación de App Service
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Una vez creado el App Service, nos muestra la URL del sitio en que se va a mostrar la
aplicación web.
Para configurar la cadena de conexión, hacemos clic en la opción “Configurar”.

Figura 108: Configuración la cadena de conexión
En la sección de Base de datos nos muestra el nombre de la conexión que tenemos en
la aplicación que se estaba trabajando de manera local.

Figura 109: Asignar cadena de conexión de Sql Azure

75

Para poder tener acceso al servidor SQL Azure, agregamos la cadena de conexión que
nos muestra en el recurso de la base de datos SQL Azure.

Figura 110: Cadena de conexión en Sql Azure

Figura 111: Actualizar cadena de Base de datos Azure
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Figura 112: Publicación de Proyecto

Figura 113: Mensaje de publicación de Proyecto

Figura 114: Subtarea completada, creación y publicación de App Service
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Figura 115: Pruebas tarea, creación de servicio PaaS

Luego de haber realizado la creación del servicio PaaS en Microsoft Azure y tener las
configuraciones con la base de datos Sql Azure, se realizó las pruebas para saber si se
está encuentra guardando correctamente los datos al momento de generar las órdenes
y se está ejecutando correctamente el servicio PaaS.

Figura 116: Enlace servicio PaaS

Mediante el enlace del servicio PaaS, se puede acceder a la pagina principal

Figura 117: Menú principal, servicio PaaS AppAluvid

En la opción generar órdenes del servicio publicado, muestra los campos para poder
realizar la orden.
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Figura 118: Página ingreso de órdenes, servicio PaaS AppAluvid
Se muestra la ventana de buscar cliente que se carga los datos correctamente desde la
base Sql Azure.

Figura 119: Búsqueda de cliente, servicio PaaS AppAluvid
En caso de no existir el cliente, se podrá agregar uno, dando clic en el botón de
Nuevo cliente.
Para agregar un cliente, se ingresa los nombres, apellidos y la dirección y se guardará
en la base de datos Sql Azure.
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Figura 120: Ingreso cliente en base Sql Azure

Figura 121: Ingreso de detalle de orden, servicio PaaS AppAluvid
Una vez generada la orden, se guarda en la base de datos Sql Azure. Se ingresa en la
base de datos ALUVIDPRODUCCION para verificar que la orden se haya guardado
en base.
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Figura 122: Almacenamiento de datos en tabla OrdenPedido

Figura 123: Almacenamiento de datos en tabla OrdenDetalle

Para poder visualizar las ordenes generadas anteriormente, se selecciona la opción
Ordenes/Finalizadas en Proceso.

Figura 124: Menú Ordenes finalizadas, servicio PaaS AppAluvid
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Figura 125: Listado de ordenes generadas, servicio PaaS AppAluvid

•

Retroalimentación

Para saber si se está realizando correctamente el desarrollo del sistema, se tomaba en
cuenta las hojas de trabajo con las que realizaban las ordenes, para ver las hojas de
trabajo ver Anexo 2.
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CAPÍTULO IV:
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1. Conclusiones
•

Al utilizar los diferentes tipos de servicios Cloud en una empresa puede ofrecer
beneficios como agilidad y escalabilidad, además de ayudar a reducir los costos
innecesarios como son la compra de mantenimiento de hardware. Ayuda a los
clientes a evitar problemas de procesamiento de datos ya que proporciona un
entorno en donde podrá contar con almacenamiento de datos, memoria,
software, además de plataformas de desarrollo de software con licencia.

•

En la investigación del proyecto se escogió el proveedor de servicios Microsoft
Azure ya que dispone de la infraestructura necesaria para poder almacenar
información. Para la protección de datos utiliza Azure Defender para SQL que
es un paquete de seguridad avanzadas de SQL, se encarga de detectar
actividades que podrían indicar alguna amenaza para la base de datos. Protege
los servidores de Windows y Linux, evalúa las vulnerabilidades que puede
tener una aplicación que se encuentra en las máquinas virtuales creadas.
Además, se puede realizar la configuración de Firewall ya que permite tener
acceso al servicio solo a las máquinas que se encuentre registrada la IP en la
configuración del Firewall.

•

Para la creación de un servicio PaaS Microsoft ofrece Azure App Service que
permite crear aplicaciones web y móviles para cualquier plataforma o
dispositivo, para contar con un servicio que pueda proteger la información se
debe autenticar a través de Azure Active Directory que es un servicio de
administración de acceso e identidad, puede controlar el acceso a las
aplicaciones y a sus recursos.

•

Al implementar la aplicación en una empresa que no contaba con un sistema,
proponer el uso de Cloud Computing fue un paso muy importante ya que, con
el crecimiento de la empresa, la información se convierte en un activo muy
importante por lo que se optó por contar con un servicio de Cloud, es así que
cuenta con beneficio de ahorro en la compra de hardware, ayuda en la parte de
seguridad, mantenimiento de los equipos ya que se encontrarían en máquinas
virtuales sin necesidad de tener que invertir en una infraestructura.
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•

La metodología Kanban admite la mejora de procesos y de esta manera realizar
una entrega de manera continua del trabajo que se esté realizando, la
metodología usa tarjetas para visualizar los requisitos que van a pacas por el
ciclo de desarrollo, como son diseño, desarrollo, integración y las pruebas. De
esta manera se obtiene un producto de calidad.

4.2. Recomendaciones
•

Al momento de crear todos los recursos que compondrán la aplicación web y
si además cuenta con almacenamiento o base de datos se recomienda que la
ubicación con la que se cree se encuentre en la misma región para poder tener
una mejor comunicación entre los recursos.

•

Se puede usar Azure Security Center para poder supervisar los entornos de App
Service, así cuando identifique alguna vulnerabilidad, se podrá tomar en cuenta
y poder solucionarlos.

•

Configure el Firewall de la aplicación web, de esta manera ayuda a la
administración de la aplicación contra amenazas, brinda protección
centralizada en aplicaciones web contra vulnerabilidades comunes.
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ANEXOS
Anexo 1: Manual de usuario
Para
ingresar
al
sistema,
debe
acceder
al
enlace:
https://appaluvid.azurewebsites.net/General/index.aspx, se mostrará la página
principal del sistema.

Mostrará el menú con 2 opciones:
•
•

Generar ordenes
Ordenes finalizadas/ en proceso

Generar ordenes
Para generar las ordenes de vidrios debe acceder a la opción Generar órdenes.

Se mostrará la página con los datos para ingresar el cliente y el detalle del vidrio que
deseen ingresar.
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Se muestra el numero de la orden, la fecha que se realiza la orden y la fecha que será
entregado el pedido del vidrio. Para seleccionar el cliente, debe dar clic en el botón
Buscar cliente.

Se mostrará el listado de los clientes que cuenta la empresa.
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Podrá realizar la búsqueda del cliente por nombre o apellido en caso de existir una
gran cantidad de clientes en la base.

En caso de no existir el cliente, se podrá agregar uno, dando clic en nuevo cliente

Para agregar un cliente, se ingresa los nombres, apellidos y la dirección.

Cuando se haya agregado y seleccionado el cliente, se habilitarán los campos del
detalle del vidrio, caso contrario seguirán bloqueados.
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Se debe seleccionar la fecha de entrega del vidrio.

Dependiendo de la orden, se agregará el detalle, que tipo de procedimientos va a tener
el vidrio.

En el campo Detalle, se muestra todos los tipos de vidrio que se vaya a realizar
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Se muestra el proceso de tipo de pulido que puede hacerse en los vidrios.

Se muestra el proceso de destaje/saque que puede hacerse en los vidrios.

Cuando se haya seleccionado los procesos que se requieran para generar la orden, se
podrá editar o eliminar si es necesario.
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Se actualizará automaticamente el total de vidrios de la orden que se esté generando

Cuando se haya agregado la cantidad de vidrios que corresponda a la orden, hacer el
clic en Generar orden y se guardará la orden.

Automáticamente se actualizará la página para generar nuevas órdenes.
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Ordenes finalizadas/ en proceso
Para visualizar las ordenes de vidrios que fueron generadas anteriormente, debe
acceder a la opción Ordenes finalizadas/ en proceso.

Se mostrará la página y el listado de las ordenes con el número de orden, el nombre
del cliente y la fecha que fue entregada la orden.

94

Para ver el detalle de las ordenes, debe hacer clic en Ver Orden

Se mostrará el detalle de la orden que se haya seleccionado.

95

Anexo 2: Plantilla en Excel para generar ordenes
Las ordenes eran ingresadas en una plantilla que tenían hecho en Excel.
Todos los campos para el ingreso del detalle del vidrio, era ingresado manualmente.

Se ingresaba manualmente la cantidad dependiendo del vidrio que se haya comprado
y el total de vidrios en el área de tamaño de lote.
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