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Resumen 

En el 2020, el Cloud Computing es un paradigma de la informática que ha tomado gran relevancia 

a nivel mundial, este paradigma habilita el acceso a servicios tecnológicos de alto nivel a través 

de internet a cualquier persona u organización que esté dispuesta a asumir los asequibles costos, 

comparados con los costos de esta tecnología en una infraestructura on premise. Esto generó 

una fuerte demanda del mercado lo que desencadenó la aparición de una gran cantidad de 

proveedores de Cloud Computing, dando la aparicion de conceptos nuevos como el Multi-cloud. 

El Multi-cloud es un paradigma que responde a un conjunto de necesidades del mercado, 

principalmente, a la necesidad de tener sistemas independientes a los proveedores y a la 

necesidad de servicios sumamente especializados para desarrollar sistemas o aplicaciones. Este 

paradigma presenta un conjunto de dificultades, como la alta complejidad en el desarrollo de 

aplicaciones en ambientes Multi-cloud, sumado con el constante cambio de tecnologías y 

servicios por parte de los proveedores de Cloud. Teniendo en cuenta estas dificultades, con el 

objetivo de generar una solución a este problema se analizaron y caracterizaron los diferentes 

tipos de negocios involucrados en la creación de aplicaciones que podrían utilizar Multi-cloud 

Adicionalmente se caracterizaron los tipos de aplicaciones que funcionan dentro del paradigma 

del Cloud Computing y el Multi-cloud, para obtener sus propiedades y emparejarlas con algunos 

marcos de trabajo para la correcta implementación de una aplicación en un contexto Cloud. 

Como resultado se obtuvieron un conjunto de características fundamentales para comparar los 

servicios Cloud de diferentes proveedores y recomendar los mejores servicios dependiendo 

directamente de las características del usuario. 
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Abstract 

In 2020, Cloud Computing is a paradigm of computing that has taken on great relevance 

worldwide, this paradigm enables access to high-level technological services through the internet 

to any person or organization that is willing to assume the affordable costs, compared to the 

costs of this technology in an on-premises infrastructure. This generated a strong market demand 

which triggered the appearance of many Cloud providers, new concepts also appeared such as 

Multi-cloud, which consists of using the services of different providers for a single architecture. 

The Multi-cloud is a paradigm that responds to a set of market needs, mainly the need to have 

systems independent from providers and the need for highly specialized services to develop 

systems or applications. This paradigm presents a set of difficulties, such as the high complexity 

in the development of applications in Multi-cloud environments, added to the constant change 

of technologies and services by Cloud providers. Considering these difficulties, to generate a 

solution to this problem, the different types of businesses involved in creating applications that 

could use Multi-cloud were analyzed and characterized. 

Additionally, the types of applications that work within the Cloud Computing and Multi-cloud 

paradigm were characterized to obtain their properties and match them with some frameworks 

for the correct implementation of an application in a Cloud context. As a result, a set of 

fundamental characteristics were obtained to compare the Cloud services of different providers 

and recommend the best services depending directly on the characteristics of the user. 
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Lista de acrónimos 

Infrastructure as a Service IaaS 

Platform as a Service PaaS 

Software as a Service SaaS 

Amazon Web Services AWS 

Application Programming Interface API 

Máquinas Virtuales VM (Virtual Machines) 

Application App 

Cloud Based Application CBA 

Cloud Native App CNA 

National Institute of Standards and Technology NIST 

Central Processing Unit CPU 

Virtual Central Processing Unit vCPU 

Tecnologías e Información TI 

Desarrollo y Operación DevOps (en inglés) 

HyperText Transfer Protocol HTTP 

Dynamic Cloud service Selection DCS 

Cloud Service Broker CSB 

Dynamically Adaptive Learning DAL 

Automated Setup of Multi-cloud Environments    

for Microservices Applications 

ASMEMA 

Google Cloud Platform GCP 



  11 

 

Interfaz Gráfica de Usuario GUI (En inglés) 

Input/Output Operations per second IOPS (En inglés) 

Tensor Processing Unit TPU 

Graphic Processing Unit GPU 

Software Defined-Networking SDN 
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Glosario de términos 

 

Cloud: Es un paradigma que permite ofrecer servicios de computación a través de una red, que 

usualmente es Internet.  

Multi-cloud: Es un enfoque de nube compuesto por más de un servicio de nube, que 

proporcionan por lo menos dos proveedores de nube pública o privada. 

Microservicios: Son unidades funcionales concretas e independientes, que trabajan juntas para 

ofrecer la funcionalidad general de una aplicación.  

Gigabytes: Es una unidad de medida aproximadamente igual a 1 billón de bytes. 

Modularización: Es la propiedad que permite subdividir una aplicación en partes más pequeñas. 

Performance: “Rendimiento” en inglés. 

Infrastructure as a Service: Es un servicio informático en la nube que da acceso a una 

infraestructura de TI altamente flexible a través de Internet 

Platform as a Service: Hace referencia a un servicio en la nube a través del cual el proveedor 

proporciona al cliente un entorno de desarrollo, así como las herramientas necesarias para el 

desarrollo de nuevas aplicaciones. 

Software as a Service: Es un modelo de distribución de software donde el soporte lógico y los 

datos que maneja se alojan en servidores de una compañía de tecnologías de información y 

comunicación, a los que se accede vía Internet desde un cliente. 

Pay as you Go: Es un paradigma de pago por solo lo usado/consumido. 

Application Programming Interface: Es un código que sirve de puente de comunicación entre las 

aplicaciones. 

Open Source: Es un modelo de desarrollo de software basado en la colaboración abierta. 

Máquinas Virtuales: Es un software que simula un sistema de computación y puede ejecutar 

programas como si fuese una computadora real. 

Cloud Based Application: Aplicación que trabaja con componentes basados en la nube y con 

componentes locales. 

Cloud Native App: Son un conjunto de servicios pequeños, independientes y de bajo 

acoplamiento. 

National Institute of Standards and Technology: Agencia de la Administración de Tecnología 

del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. 
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Cloud Privada: Servicios informáticos ofrecidos a través de Internet o de una red interna privada 

solo a algunos usuarios y no al público general 

Cloud Pública: Infraestructura que está disponible para el público en general ofrecida por una 

organización que provea servicios. 

On Premise: Instalación de infraestructura T.I. implementada en una organización. 

Runtime Environment: Software que provee servicios para un programa en ejecución, pero no 

se considera como parte del sistema operativo 

Cloud Hibrida: Combinación de nube privada y pública. 

Descuentos por Volumen: Es un descuento que se realizan en algunas industrias, como en el 

Cloud Computing, donde se hace descuento por un gran número (volumen) de datos procesados 

o de servicios utilizados 

Tecnologías e Información: Área del conocimiento en la cual se estudia la creación y evolución 

de la tecnología orientada al manejo de la información digitalizada. 

Orquestación de la Arquitectura: Conjunto de técnicas y artefactos utilizados para comunicar de 

manera sincrónica una arquitectura distribuida. 

Front-End: Conversión de datos en una interfaz gráfica que pueden ser usadas por el usuario con 

la información de forma digital. 

Deploy: Palabra anglosajona, traduce “despliegue”, se refiera a la acción de tomar una aplicación 

ya construida y ponerla a funcionar en una infraestructura. 

Desarrollo y Operación: Prácticas y herramientas que aumentan la capacidad de una 

organización de proporcionar aplicaciones y servicios a gran velocidad. 

HyperText Transfer Protocol: Protocolo de transferencia de hipertexto de las comunicaciones 

que ayuda a transferir información por la web. 

Arquitecturas Monolíticas: Arquitectura que se basa en construir todas las funcionalidades en 

un solo bloque lógico. 

Dynamic Cloud Service Selection: Sistema de selección que permite en tiempo real cambiar 

proveedores de nube de un servicio en particular. 

Broker: Es un servicio que se encarga de organizar transferencias entre dos entidades 

Cloud Service Broker: Gestiona el uso y entrega de servicios de la nube entre los proveedores y 

consumidores. 

Dynamically Adaptive Learning: Algoritmo que ayuda a optimizar la selección de servicio de 

Cloud. 
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Kubernetes: Tecnología desarrollada por Google y donada a la Cloud Native Foundation que fue 

construida para administrar y orquestar contenedores. 

FusionStage: Plataforma para el desarrollo, integración, administración, operación y 

mantenimiento de software desarrollada por Huawei. 

Deep Learning: Es un conjunto de algoritmos de aprendizaje automático que intenta modelar 

abstracciones de alto nivel en datos usando arquitecturas computacionales que admiten 

transformaciones no lineales múltiples e iterativas de datos expresados en forma matricial. 

Machine Learning: Es el subcampo de las ciencias de la computación y una rama de la inteligencia 

artificial, cuyo objetivo es desarrollar técnicas que permitan que las computadoras aprendan. 

Automated Setup of Multi-cloud Environments for Microservices Applications: sistema de 

selección que permite crear una infraestructura para microservicios con sistema de lenguaje 

reducido. 

Google Cloud Platform: Plataforma nube de Google con aplicaciones de desarrollo para Cloud 

Computing. 

Formatos Nativos: Hacen referencia a los formatos que utilizan diferentes nubes y son 

estandarizados en un formato más general o común. 

Interfaz Gráfica de Usuario: Programa informático que hace el papel de interfaz de usuario con 

uso de objetitos gráficos para representar la información y acciones en la interfaz. 

Cloud Operating System: Sistema operativo basado en navegador de Good OS LLC. 

Rackspace: Compañía estadounidense que ofrece un conjunto de productos Cloud y servicios 

facturados con base a un uso de su computación. 

Build: Palabra anglosajona que traduce “Construir”, que se refiere al proceso por el cual pasa el 

código para convertirse en un archivo ejecutable. 

Rollback: Palabra anglosajona que traduce “Vuelta a tras”, que se refiere al proceso por el cual 

se revierten los cambios realizados para quedarse con una versión anterior. 

Tensor Processing Unit: Es el término usado para denominar al hardware especializado en hacer 

operaciones matemáticas sobre tensores (Espacios algebraicos los cuales pueden ser descritos 

como una matriz de arreglos).  

Mockups: Es el término usado para denominar un conjunto de diseños preliminares de la interfaz 

gráfica de una aplicación. 
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Motivación y antecedentes 

Contexto  

 

El término Cloud Computing es definido como un modelo que ofrece servicios computacionales 

a gran escala a través de una red, generalmente Internet, estos servicios han sido clasificados en 

tres grupos diferentes, Infrastructure as a Service, Platform as a Service y Software as a Service 

(IaaS, PaaS, SaaS), estos servicios se ofrecen a través del modelo pay as you go, que se refiere a 

realizar el pago de los servicios que se han consumido. [1], [2] 

Dada la aparición de nuevos proveedores de Cloud Computing desde el 2010, así como el 

lanzamiento de nuevos servicios especializados, hacen que cada vez las empresas empiecen a 

identificar nuevas oportunidades para el desarrollo, despliegue, implementación y operación de 

servicios y productos basados en TI. [3], [4] 

Ante esta situación nace un paradigma denominado Multi-cloud. Consiste en utilizar múltiples 

servicios que ofrecen diferentes proveedores para implementar y desplegar una arquitectura en 

la nube. Este escenario, empezó a tomar relevancia en el año 2014, y obliga a los empresarios 

tecnológicos a tomar decisiones estratégicas como: qué proveedor de nube (s) elegir, cuáles son 

los servicios óptimos para el fin específico, cuáles son las herramientas disponibles para la 

administración de los diferentes servicios y como es más conveniente desplegar las aplicaciones, 

todas estas decisiones son de vital importancia para el desempeño de un servicio o producto de 

las organizaciones. [5]  
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Antecedentes  

En la década de 1990 el uso de máquinas virtuales se hizo popular, catalizando el escenario para 

la aparición del Cloud Computing por primera vez en 1997, en ese momento, el profesor Ramnath 

Chellapa de la Universidad Emory definió el Cloud Computing como “Un paradigma de 

computación, donde los límites de la computación estarán determinados por una justificación 

económica, en lugar de ser determinados por límites técnicos”. [3][4][6] 

A pesar de las posibilidades de innovación y practicidad de este nuevo modelo, fue hasta el año 

1999, cuando la compañía Salesforce se posicionó en el mercado de herramientas digitales, 

entregando software a través de internet a sus usuarios finales, así, se evidenció la relevancia de 

Cloud Computing.[3], [4], [7]  

En el año 2006 fue lanzado Amazon Web Services (AWS) como un proveedor de Cloud 

Computing, haciendo que los servicios de almacenamiento de datos y recursos de computación 

fueran disponibles para negocios y organizaciones más pequeñas. Un año más tarde aparece 

Netflix en el mercado con su nuevo modelo de negocio basado en el uso del Cloud Computing 

para ofrecer un servicio de streaming de video. Unos meses más adelante, Dropbox sería 

reconocido por su servicio de almacenamiento y haría más visible el término Cloud Computing 

para el público en general.[3], [4]  

Durante el año 2008, se lanzó la plataforma OpenNebula, la cual proporcionó el primer software 

de código abierto para implementar plataformas en la nube. Muchas de sus características más 

innovadoras se centraron en atender las necesidades de las empresas, una de estas, enfocada a 

soluciones eficientes para la gestión de máquinas virtuales en infraestructuras distribuidas. 

Después de este lanzamiento, empezaron a surgir nuevas empresas proveedoras de Cloud 

Computing, como IBM, que presentó el marco IBM SmartCloud, para mostrar una forma más 

estandarizada de manejar los servicios de la nube. Luego, Oracle presenta Oracle Cloud en 2012, 

que ofrece los tres conceptos básicos para las empresas: IaaS (Infraestructura como servicio), 

PaaS (Plataforma como servicio) y SaaS (Software como servicio). En este año, surgió OpenStack, 

que es un Cloud Operating System que permite controlar grandes cantidades de recursos de 

procesamiento, almacenamiento y red, gestionando y aprovisionado estos recursos a través de 

un API con mecanismos de autenticación comunes. Esta plataforma inició como un proyecto open 

source, donde colaboraron múltiples organizaciones y personas a nivel mundial, después de su 

desarrollo se creó The OpenStack Foundation, que está encargada de operar y dar soporte, así 

como de actualizarla y mantenerla a la vanguardia.[8] 

OpenStack está diseñado para permitir a los administradores e investigadores implementar la 

infraestructura de IaaS y proporcionar herramientas para crear y administrar máquinas virtuales 

además de los recursos existentes, lo cual generó un importante precedente e impacto en la 

industria del Cloud Computing. [9] 
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En el año 2020, existe un amplio conjunto de proveedores de Cloud Computing que ofrecen 

diferentes servicios fuera de las tres categorías básicas (IaaS, PaaS, SaaS). Por un lado, dichos 

servicios son cada vez más enfocados a actividades y nichos de mercados concretos. Esta 

situación ha creado un mercado de proveedores altamente diversificados; Por otro lado, las 

empresas tienen aplicaciones y servicios cada vez más específicos y complejos; de modo que esto 

genera requisitos específicos. En lo referente al primero, se percibe la necesidad de una 

constante evolución en las aplicaciones y servicios ofrecidos a los usuarios; mientras que la 

segunda, hace referencia al uso de diferentes proveedores de la nube para soluciones cada vez 

más concretas, creativas y diferenciadoras. Por último, para las empresas es importante que sus 

aplicaciones sean flexibles e independientes a un proveedor, en vista de la rápida evolución de 

las necesidades de sus clientes y el fuerte ambiente competitivo que existe en los mercados.  

Justificación  

Siendo las empresas las principales afectadas por: 1) ser proclives a desaprovechar una 

importante cantidad de recursos computacionales y 2) presentar sobrecostos monetarios, 

debido a la falta de una estandarización o un marco de trabajo que guíe a los ejecutivos y líderes 

técnicos a diseñar la arquitectura Multi-cloud, con los servicios y productos que más se ajusten a 

las necesidades corporativas independientemente del proveedor. De esta manera, resulta 

pertinente y relevante mejorar este impacto con un modelo o sistema oportuno que facilite la 

construcción de una solución que aproveche los beneficios de Multi-cloud.  
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Descripción del problema 

Formulación del problema 

 

En la actualidad se ha evidenciado dificultad por parte de las empresas a la hora de 

seleccionar de manera óptima un conjunto de proveedores y servicios Multi-cloud. Lo 

anterior, es generado por dos principales factores: En primer lugar, por la existencia de 

un bajo nivel de conocimiento y experiencia sobre ambientes Multi-cloud. Este factor se 

da, debido a la reciente aparición del entorno Multi-cloud como una alternativa a las 

arquitecturas de un solo proveedor; sumado al constante cambio en las tecnologías y 

servicios ofrecidos por los proveedores. En segundo lugar, en vista de la alta tendencia 

por parte de empresarios de utilizar un solo proveedor de nube, se generan efectos 

adversos como el desaprovechamiento de recursos humanos, financieros, 

computacionales y una alta dependencia a un proveedor. Como consecuencia, este 

último aspecto desemboca en la pérdida de oportunidades de mejora en servicios 

específicos y en una poca flexibilidad a la hora de implementar procesos de mejora 

continua. 
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Objetivos  

Objetivo general 

Diseñar e implementar el prototipo de un sistema de recomendación Multi-cloud que permita a 

las empresas seleccionar un conjunto de proveedores y servicios de manera óptima.  

Objetivos específicos 

1. Describir el entorno y las propiedades de aplicaciones empresariales y productos 

con base TI.   

2. Identificar un marco de trabajo Multi-cloud y un conjunto de proveedores que 

establezcan de la mejor manera posible el desarrollo e implementación de una solución.   

3. Diseñar e implementar el prototipo de un sistema de recomendación Multi-cloud, 

que permita la identificación de una arquitectura óptima dependiendo de las 

características del cliente.  

4. Validar el prototipo del sistema de recomendación, a través de una simulación en 

un ambiente controlado.  
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Marco teórico 

Para la correcta construcción del modelo de recomendación Multi-cloud, es necesario definir los 
siguientes conceptos: 1) el Cloud Computing y sus categorías, 2) el Multi-cloud, sus ventajas, 
estrategias y su impacto en las corporaciones, 3) las aplicaciones empresariales, Cloud Based 
Application (App) y las Cloud Native Apps, 4) y los sistemas de recomendación. 

Cloud Computing  

  
Es un modelo informático que permite el acceso a través de una red informática a un conjunto 
de recursos informáticos, siendo principalmente de red, almacenamiento y procesamiento. 
Este modelo funciona de manera compartida y bajo un modelo de virtualización de las 
capacidades informáticas. Éstas tienen la característica de ser aprovisionadas con un reducido 
esfuerzo de gestión y dentro de estas existe un modelo de pago denominado Pay as You Go, que 
consiste en pagar únicamente por los servicios consumidos por el cliente [2], [10], [11]. 
  
El Cloud Computing, según la National Institute of Standards and Technology (NIST)  [12], se 
compone de 5 características esenciales:  
  

• Auto servicio en demanda: Un cliente puede unilateralmente aprovisionar recursos 
de red, almacenamiento y procesamiento sin necesidad de interacción humana directa.  
• Acceso a través de Internet: Las capacidades de cómputo y de red son accedidas y 
administradas por los clientes a través de una red, comúnmente Internet.  
• Elasticidad en los recursos: Los recursos en este modelo se pueden aprovisionar o liberar 
de manera rápida, con la posibilidad de escalamiento automático, dependiendo del uso y su 
demanda.  
• Medición del consumo de recursos: Los proveedores, para realizar el cobro de sus 
servicios, utilizan algoritmos y sistemas para monitorear, controlar e informar el uso de los 
recursos provisionados por el cliente.  
• Recursos físicos compartidos: los recursos informáticos del proveedor se agrupan para 
servir a múltiples consumidores utilizando un modelo de múltiples inquilinos, esto se hace a 
través de la virtualización, donde los recursos son asignados y reasignados dinámicamente.  

 

Cloud Computing se divide en categorías, según su modelo de despliegue. Esto se refiere a los 
diferentes métodos de implementar un modelo Cloud, principalmente esto métodos se 
diferencian en el acceso al Cloud, el tamaño y su propiedad [13]. 
 
 

• Cloud privada: La infraestructura física es propiedad de una sola organización o un 
conjunto de éstas, construidas con el propósito de ser accedidas y utilizadas por un grupo 
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particular de personas; por ejemplo, miembros de una misma empresa usan 
esta Cloud. Luego es operada y administrada por la organización y comúnmente 
existe on premise [14]. 

 
• Cloud pública: La infraestructura física es propiedad de una empresa proveedora 
de Cloud, para el uso abierto del público en general, este generalmente es administrado y 
operado por un negocio, una institución sin ánimo de lucro o una institución académica. En 
este modelo, los proveedores dan sus servicios bajo los esquemas Infraestructure as 
a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS), y Software as a Service (SaaS), estos modelos 
representan el nivel de administración por parte del proveedor, en el caso de IaaS el proveedor 
es responsable desde la red, pasando por el hardware hasta la virtualización del mismo, 
en PaaS, desde la red hasta el Runtime Enviroment, y en SaaS, desde la red hasta el 
manejo de la aplicación, como se muestra en la Figura 1 [15], [16]. 

 

  

Figura 1: Niveles de administración de los modelos de servicio de Cloud Pública Tomado de 
https://www.redhat.com/es/topics/cloud-computing/what-is-iaas 

  
• Cloud híbrida: La infraestructura y los servicios consumidos están en dos partes, una 
parte es propiedad de la organización, que normalmente está on premise; y la otra parte está 
en una Cloud Pública [17]. 

  

Multi-cloud   
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La última categoría es denominada Multi-cloud, el foco del proyecto; esta se refiere a una 
estrategia donde la infraestructura y los servicios están al menos en dos proveedores 
de Cloud Pública [18]. Esto se logra a través de una arquitectura que abarca una variedad de 
servicios diferentes aprovechando distintos proveedores, estos servicios pueden estar enfocados 
a la infraestructura física necesaria para desplegar una aplicación o servicio, o también pueden 
estar enfocadas a proveer servicios únicos y especializados para cumplir de manera correcta con 
las especificaciones del producto. Los servicios ofrecidos por cada uno de los proveedores 
funcionan de manera modular, esto es debido a que Multi-cloud está orientado a atender 
funciones específicas [18] [19]. 
  
Multi-cloud se diferencia de una Cloud Hibrida debido a que esta última debe tener sus 
componentes repartidos en un único proveedor de Cloud Pública y otro componente en una 
Cloud Privada o infraestructura on premise, estos deben de estar interconectados y 
estrechamente relacionados para funcionar, normalmente se utilizan estos servicios para suplir 
las necesidades básicas de la aplicación, como almacenamiento y procesamiento de 
datos. También se diferencian, ya que Multi-cloud requiere un nivel más alto de 
detalle, refiriéndose al manejo de la complejidad de su entorno, debido a su naturaleza 
distribuida. Que se refiere al uso de diferentes servicios, brindados por diferentes proveedores, 
para dividir y distribuir, según las necesidades de la aplicación, sus tareas a ejecutar, siendo estas 
divididas en cargas de trabajo; la anterior estrategia genera mayor complejidad a la hora de 
implementar sistemas óptimos, otro factor a agregar es el siguiente hecho, una estrategia Multi-
cloud puede agregar valor al negocio si se escogen de manera correcta los proveedores 
dependiendo de las especificaciones de la aplicación  [11], [12], [18],[20]. 
 
Esto hace que Multi-cloud tenga el siguiente un conjunto de ventajas:  
  

• Flexibilidad y Adaptabilidad: Al tener múltiples proveedores se amplían las posibilidades 
de elección de servicios, reduciendo la dependencia a los proveedores, esto se suma a la 
posibilidad de encontrar un conjunto de servicios que hagan la solución más precisa, debido 
a que es imposible que un solo proveedor brinde todos los tipos de servicios para todos los 
tipos de aplicaciones o productos [21]. 
  
• Redundancia y tolerancia a errores: Los entornos Multi-cloud protegen a las empresas de 
las interrupciones, gracias a la distribución de la carga de las diferentes tareas que se ejecutan 
para el funcionamiento de la aplicación [21]. 

  
Para poder aprovechar al máximo estas ventajas se debe diseñar una estrategia 
enfocada en realizar la configuración con el objetivo de utilizar Multi-cloud como un medio para 
cumplir con requisitos de la aplicación, esto quiere decir que para seleccionar la configuración 
correcta es necesario conocer a fondo los requerimientos, tanto funcionales como no 
funcionales del producto o aplicación. Con el fin de cumplir estos requerimientos es necesario 
construir un plan que describa claramente, 1) cuáles son las cargas de trabajo que pueden ser 
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ejecutadas de manera independiente y de qué manera pueden implementarse, 2) cuáles son los 
modelos que deben aplicarse en la distribución de las cargas para lograr que la arquitectura esté 
lo más balanceada posible [19]. 
  
Estas decisiones, que son correspondientes a las cargas de trabajo y la manera en la cual va a ser 
ejecutada dentro de la arquitectura tiene un gran impacto en el resultado de la estrategia Multi-
cloud, debido a que distribuir de una manera incorrecta la carga de trabajo puede complicar la 
implementación, operación, sus procesos de mejora continua y adicionalmente puede disminuir 
los beneficios a un estado en el cual el esfuerzo realizado para tener la arquitectura funcionando 
en Multi-cloud no sea valiosa [11], [22]. 
  

Multi-cloud: Impacto en las empresas  

  
A pesar de que el Multi-cloud presenta varias ventajas que son imposibles de obtener con otros 
modelos de implementación y despliegue, existen un conjunto de inconvenientes potenciales, 
relacionados con tanto con el aspecto técnico como con el aspecto económico de las 
organizaciones. Por ejemplo, al tener que realizar pagos a diferentes proveedores 
de Cloud Pública, se pueden perder ventajas exclusivas de algunos proveedores como 
los descuentos por volumen, como es el caso de Rackspace y Google Cloud [23], [24]. 
  
Por otro lugar, la implementación de una estrategia Multi-cloud requiere que el personal 
de Tecnologías e Información (TI) tenga una vasta experiencia en el uso de diferentes 
plataformas de Cloud Pública y, además, esté familiarizado con las herramientas disponibles 
para la orquestación de la arquitectura Multi-cloud. La administración de la carga de trabajo 
también puede convertirse en un desafío, ya que se debe diseñar la arquitectura pensando en el 
movimiento de información entre diferentes proveedores y el producto final, lo cual también 
agrega riesgos a la seguridad e integridad de la información [19], [22]. 
  

Aplicaciones empresariales 

  
Para poder construir de manera correcta el sistema de recomendación Multi-cloud, es necesario 
caracterizar de manera correcta las aplicaciones empresariales de los usuarios, para esto, es 
importante reconocer la variedad y la gran cantidad de tareas específicas y únicas que puede 
realizar un aplicativo empresarial, pero también es importante tener en cuenta sus 
características en común, como los requerimientos mínimos para su funcionamiento y los marcos 
de trabajo para su construcción y correcto despliegue en un ambiente Cloud.  
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Las aplicaciones empresariales, sin importar la disciplina y funcionalidad final, se construyen e 
implementan utilizando arquitecturas de niveles múltiples, generalmente estas aplicaciones son 
construidas con tres niveles generales, el primero, que es el más cercano al usuario, 
llamado Front-End; el segundo es el nivel lógico, que se encarga de hacer funcionar la aplicación 
y está directamente relacionado con el objetivo del producto o servicio; y, un último nivel 
llamado - por motivos prácticos de este artículo - nivel de soporte, que se encarga proveer los 
servicios básicos, como el almacenamiento, la seguridad de la aplicación y su disponibilidad [25]. 
  
Esto nos permite evidenciar qué elementos evaluar a la hora de realizar una recomendación, 
pero, esta información debe ser contrastada con su despliegue y operación en la nube, para esto 
se debe seguir un conjunto de tres pasos para realizar una evaluación desde ambos sentidos, es 
decir desde el Cloud Computing y las aplicaciones empresariales [26]. 

 

En primer lugar, existen un conjunto de aplicaciones empresariales que no pueden ser 
desplegadas en la nube, debido a características específicas como su alto nivel de seguridad y 
confidencialidad o aplicaciones que operen con datos que tengan restricciones gubernamentales 
locales [27]. 

  

El segundo paso es clasificar las aplicaciones empresariales en dos categorías, internas y externas, 
las aplicaciones internas son aquellas aplicaciones que son construidas para ser usadas a nivel 
local en la organización, es decir, sólo desde la red interna de la organización es accesible, un 
ejemplo de este tipo de aplicación son las dedicadas a contabilidad. Por otro lado, las aplicaciones 
externas son aquellas que están destinadas a ser accedidas desde el exterior de la organización, 
normalmente a través del internet. Es importante considerar cada tipo de aplicación por 
separado, debido a que cada una requiere un nivel de seguridad diferente [26]. 
  
El tercer paso es identificar y caracterizar el nivel lógico y el nivel de soporte de la aplicación, es 
decir los procesos relacionados con el producto y las funciones de soporte que permiten su 
funcionamiento, este paso es fundamental, debido a que, a partir de este análisis, a nivel técnico 
y del negocio, se determina la conveniencia de migrar la aplicación a la nube. Sí a partir de este 
análisis resulta conveniente migrar la aplicación, debe pensarse qué partes de la aplicación 
pueden ser ejecutadas remotamente, eso normalmente se le llaman cargas de trabajo [26]. 
  
Actualmente existen dos grandes grupos de aplicaciones que son desplegadas en el entorno 
Cloud, las cuales son las Cloud Based Applications (CBA) y las Cloud Native Applications (CNA).  
  

Cloud Based Applications   
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Una CBA es un software al que los usuarios acceden principalmente a través de Internet. Esto 
significa que se gestiona, al menos una parte de ella en una infraestructura, a través de los 
diferentes modelos de Cloud Computing, en lugar de hacerlo el de manera local, en el equipo del 
usuario, con la restricción requerir una conexión a internet para su funcionamiento [28]. Además, 
estas aplicaciones tienen la característica tener un diseño pensado para ser desplegada en un 
ambiente on premise, y, posteriormente adaptadas para funcionar en el ambiente Cloud, esto 
genera dificultades, debido que en algunos casos las funcionalidades no pueden ser 100% 
integradas a una solución en Cloud, entonces requieren que una parte de la aplicación se ejecute 
localmente, lo cual puede generar problemas de compatibilidad de software para los 
usuarios finales [29]. 
   
Este proceso de adaptación es complejo de realizar, debido a que se debe cambiar toda la 
estructura de funcionamiento de la aplicación, lo que implica reescrituras de algunas partes del 
código de la aplicación y la inclusión de un conjunto de configuraciones en Cloud. El proceso para 
desplegar esta aplicación adaptada en Cloud puede tardar horas, incluso varios días; sin embargo, 
en algunas ocasiones, es más rápido y menos costoso que el rediseño de la aplicación para que 
sea 100% compatible con un ambiente Cloud [28]. 
  

Cloud Native Application  

Una CNA es una aplicación creada para aprovechar las ventajas de los modelos de Cloud 
Computing; a pesar de su nombre, este no se centra en el lugar donde se despliegan las 
aplicaciones, sino en cómo se construyen, implementan y administran las aplicaciones, con el fin 
de aumentar la velocidad, la flexibilidad, la calidad del servicio y reducir los riesgos a la hora de 
implementar cambios [30][31]. 
Las CNA también proporcionan características conocidas como escalabilidad y redundancia. Esto 
significa que pueden expandirse fácilmente para acoplarse un aumento de la carga de trabajo 
creciente y son redundantes, por lo que, si se presenta algún fallo, generalmente no 
experimentará ningún tiempo de inactividad o pérdida de datos [32]. 
Una CNA funciona bajo un conjunto de pilares, que son principios básicos que rigen su estructura, 
construcción y funcionamiento, los cuales son los siguientes: implementación de automatización, 
una arquitectura basada en microservicios, el uso de contenedores y la entrega continua de valor 
[30], [32]. 
El primer pilar es la implementación de la automatización, que consiste en la identificación y 
estandarización de procesos que se realizan desde el desarrollo hasta la operación de una CNA, 
esto incluye elementos fundamentales del desarrollo como la realización de pruebas para 
localizar errores, el desarrollo de pruebas de rendimiento y de funcionalidad; el despliegue de la 
aplicación o sus cambios, el aprovisionamiento de recursos, la detección de errores y la 
recuperación ante una falla [32]. 
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Bajo este pilar funcionan metodologías y prácticas como lo es DevOps, que es una práctica que 
se fundamenta en la unión de todas las fases de una aplicación (Desarrollo y Operación), esta 
tiene como uno de sus principios la automatización, el desarrollo y despliegue colaborativo y el 
aseguramiento de la calidad de la aplicación [33], [34]. 
 
El segundo pilar es la arquitectura basa en microservicios, que consiste en una construcción a 
partir de pequeños módulos independientes, que funcionan como servicios, orientados a dar 
funcionalidad a una parte de la aplicación, el principal objetivo de esta arquitectura es distribuir 
la carga de trabajo a través de múltiples módulos [35]. Para lograr este objetivo, los 
desarrolladores deben considerar construir los microservicios bajo las siguientes ideas:  
   
1) La funcionalidad centrada en un alcance adecuado, que consiste en definir qué función va a 
tener este microservicio dentro de la CNA; 2) la comunicación entre microservicios, que consiste 
en encontrar los mecanismos para habilitar la comunicar de manera efectiva entre ellos, 
manteniendo la consistencia de los datos a través de la implementación de mecanismos de 
comunicación basados en consultas, comúnmente a través de peticiones HTTP a sus APIs; 3) 
Autocontenido de datos, que es la disposición de un sistema de almacenamiento propio para 
cada microservicio, para darle independencia; y, por último, 4) Monitoreo y control, que consiste 
visualizar el cambio continuo de recursos, datos y comunicaciones desde una locación 
centralizada, para mostrar la información que refleja la naturaleza cambiante de cada uno de los 
microservicios [35], [36]. 
   
El tercer pilar es el uso de contenedores, que son definidos como “un mecanismo de 
empaquetado lógico en el que las aplicaciones pueden extraerse del entorno en que realmente 
se ejecutan”. Este empaquetado lógico permite tener el ambiente indicado para desplegar una 
arquitectura de microservicios, generando una independencia en el entorno. Los contenedores 
ofrecen mayores ventajas, comparadas con una Máquina Virtual estándar (VM), siendo 
estas ventajas la baja sobrecarga al crear nuevos contenedores y al eliminarlos, combinada con 
la alta densidad de empaquetado lógico, hace que los contenedores sean una 
herramienta ideal para implementar una arquitectura de microservicios [37]. 
  
El cuarto y último pilar es la entrega continua de valor consiste en enviar pequeñas 
actualizaciones de software a la aplicación principal de manera constante, a través de una 
estructura automatizada, haciendo que este proceso sea confiable.   
  
Finalmente, podemos encontrar grandes diferencias entre una CBA y una CNA, que al final de 
cuentas, podríamos englobar en dos tipos de arquitecturas diferentes, por el lado de las CBA, las 
arquitecturas monolíticas, que consisten en una aplicación construida a partir de tres capas, la 
interfaz de usuario, la capa de funcionamiento y la capa de almacenamiento o base de datos, y 
por el lado de las CBA, las arquitecturas basadas en microservicios, como ilustra en la Figura 2.  
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Figura 2: Arquitectura clásica de una CBA vs Arquitectura de una CNA. 

 

Sistema de recomendación de servicios 

Los sistemas de recomendación son herramientas que ayudan a los usuarios a conocer y guiar de 

la forma más pertinente a un objetivo concreto y totalmente personalizado, a través de 

elementos de interés que son relevantes para el usuario. Con ello, se busca dar con la elección 

más pertinente. 

Generalmente el acercamiento que un cliente hace cuando desea contratar un servicio se basa 

en factores clave para el desarrollo de su organización, generalmente robustez y precios bajos. 

Estos dos elementos siempre han ido de la mano, pues determinan la calidad de 

producto/servicio que quieren ofrecer en sus organizaciones, a la vez que su economía no se vea 

afectada. Este primer acercamiento ha incentivado a contar con un paradigma más amplio, 

refiriéndose a lo que las empresas buscan cuando quieren migrar a un sistema Multi-cloud.[38]. 

Comprender cuál es el acercamiento que el usuario necesita para contar con las mejores variables 

para una solución óptima nos ha llevado a dos conceptos clave: ¿Qué variables tomar en cuenta 

que ayuden a desarrollar un sistema Multi-cloud con los estándares más altos? ¿Cómo 

unificaremos todos esos factores en una solución óptima? 
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Para la primera pregunta, se realizará una investigación, acerca de los factores relevantes en la 

construcción de una Cloud Native App. En nuestro primer acercamiento, resulta necesario tener 

como factores clave las variables de Precio y Rendimiento. 

También se encontró que, AWS en su sitio web AWS Well-Architected propone, para una 

arquitectura, un conjunto de recomendaciones en donde se destacan algunas propiedades como 

la seguridad y la fiabilidad. En este marco de diseño para la arquitectura en la nube se encuentra 

un concepto llamado los cinco pilares, que será revisado más adelante [38]. 

"The Twelve-Factor App" sugiere doce factores para el desarrollo de una solución de Software 

moderna, entre los cuales están los siguientes [39]: 

1. Codebase: un código base observador en control de revisión, muchos deploys. 
2. Dependencies: declarar y aislar dependencias explícitamente. 
3. Config: almacenar la configuración en los archivos del entorno. 
4. Backing services: manejar los servicios de soporte como recursos adjuntos. 
5. Build, release, run: separar estrictamente las etapas de construcción y ejecución. 
6. Processes: ejecutar la aplicación como uno o más procesos sin estado. 
7. Port binding: poder exportar servicios vía exposición de puertos. 
8. Concurrency: escalar vía el modelo de proceso. 
9. Disposability: maximizar la robustez con una puesta en marcha rápida. 
10. Dev/prod parity: mantener el desarrollo, montaje y producción similar en lo 
posible. 
11. Logs: tratar "logs" como streams de eventos. 
12. Admin processes: ejecutar las tareas de gestión de administrador como únicos 
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Estado del arte 

Luego    de realizar una investigación en artículos académicos y literatura blanca, ha sido posible 

encontrar diversas propuestas de solución de ingenieros de las Ciencias de la computación que 

presentan otros enfoques para abordar la problemática planteada en este Trabajo de Grado, por 

lo que no atienden a los objetivos planteados en este proyecto. En el siguiente apartado, se 

describen las tres más relevantes según la investigación realizada. 

Sistema de Selección DCS 

Este documento, escrito por Xiaogang Wang, Jian Cao y Yang Xiang, describe el desarrollo de un 

sistema Orquestador que analiza productividad, gestiona y cambia en tiempo real la selección de 

un proveedor de Cloud en un   proceso o aplicación específica dada una solución buscada 

(Selección Dinámica) [40]. Su sistema de hace cambios de proveedor en una arquitectura Multi-

cloud ya implementada con distribuidores ya seleccionados usando Brokers y algoritmos con 

matemática aplicada al análisis de rendimiento.  

El método hace seleccionar de cada Cloud Service Broker la información de algún un servicio de 

Cloud que está siendo requerido de diferentes proveedores y seleccionar el mejor de éstos para 

los usuarios. Luego, se hace uso de un mecanismo de Dynamically Adaptive Learning, el cual toma 

principalmente como variables a trabajar el, que luego son usadas en una ecuación de Mínima 

Distancia, para así, optimizar la selección de servicio de nube, el cual mejora el rendimiento y la 

eficiencia del servicio solicitado.  

Métodos similares flaquean de un mecanismo eficiente en la selección del servicio cuando 

ocurren cambios de estado de servicio. Por lo que toman ventaja de un método dinámico para 

manejar dicho problema. 

Automated Setup of Multi-cloud Environments for Microservices Applications 

Este artículo realizado por Gustavo Sousa, Walter Rudametkin, Laurence Duchien describe el 

desarrollo de un sistema cuyo enfoque se basa en ofrecer, a una aplicación que se construya para 

usar Microservicios, un aprovechamiento de las heterogéneas prestaciones que ofrecen los 

proveedores que buscan ofrecer un servicio en específico [41]. 

Este acercamiento hace uso del dominio de un lenguaje específico para describir de forma 

simplificada los requerimientos Multi-cloud de una aplicación, y así proveer un método 

sistemático para obtener las configuraciones apropiadas alineadas con las exigencias de la 

construcción de la aplicación y restricciones de los proveedores de nube. 
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Esta solución escala servicios independientemente, permitiendo mejor uso de éstos, al usar 

palabras “centrales” para manejar los términos de funcionalidades. Luego, implementan esas 

palabras dentro de un algoritmo que “traduce” exigencia de funcionalidades en una selección 

detallada de la exigencia. Por ejemplo, si se requiere “alta capacidad de almacenamiento”, dentro 

del algoritmo se traduce a la selección de “500 Gigabytes” de memoria para el despliegue de la 

aplicación. 

Su enfoque es claro, en cuanto a ofrecer funcionalidad oportuna entre costos, rendimiento, 

regulación de ubicación y confiabilidad, pero a servicios a pequeña escala. Por lo que existen 

beneficios asociados como la modularidad, que ayudan a escalar servicios independientemente, 

dando paso un aprovisionamiento de los mejores recursos. 

Servicios de Cloud Service Brokering de múltiples empresas 

La investigación hecha de este servicio ha revelado que se tienen a distintas empresas de 

servicios que ofrecen actualmente Cloud Service Brokering (e.g. T-Mobile Broker, Open Service 

Broker por Azure, Config Connector (Beta) de GCP, AWS Service Broker, entre otros). 

Esta oferta dicta de un servicio que buscar realizar un control centralizado donde la institución y 

arquitectura del cliente se vuelve un punto de convergencia y así orquestar diferentes 

proveedores de servicios y sacar lo mejor de todos ellos en una arquitectura implementada [42]–

[44]. 

Un Service Broker agrega el contenido de formatos nativos de múltiples Clouds y plataformas, 

dentro de un catálogo para su consumo, con la habilidad de implementar distribuciones basadas 

en roles y proyectos. El contenido se usa a través de REST APIs o interfaces gráficas de usuario 

[45]. 

Análisis 

Luego de revisar los 3 desarrollos para un manejo de aprovechamientos de Multi-cloud en el 

estado del arte, es de resaltar cómo toman en cuenta la heterogeneidad intencional de las 

empresas de nube a la hora de vender servicios a los clientes, y cómo las soluciones descritas 

anteriormente convergen los servicios con métodos y arquitecturas de software que dan la 

posibilidad de aprovechar lo mejor de diversos proveedores, e integrarlo en una solución a la 

medida. Mas para el avance del proyecto mientras se recalcan aspectos favorables de los otros 

desarrollos, se pueden tomar las siguientes consideraciones. 

Como primer ítem a resaltar, nuestra investigación difiere del Sistema de Selección DCS, porque 

su sistema no fue desarrollado para seleccionar de entre varios proveedores de Nube un conjunto 
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de servicios, y brindar una posibilidad de arquitectura para una solución específica requerida, 

sino que realiza un sistema de cambio inteligente de proveedor de Cloud en un servicio específico 

en tiempo real y realizar el cambio. A pesar de ello da un buen acercamiento de los aspectos 

claves para tener en cuenta cuando se busca hacer comparaciones de servicios de varios 

proveedores de nube. El segundo proyecto ASMEMA soluciona la implementación de un 

desarrollo Multi-cloud específico para aplicaciones con microservicios, diferente al proyecto 

propuesto que busca ofrecer a los clientes y empresas un diseño e implementación de 

arquitectura completa con base a sus requerimientos y necesidades. El tercer acercamiento de 

Service Brokers explicado es el que se encuentra un poco más lejos de nuestro objetivo, puesto 

que las empresas mencionadas se centran en operar un conjunto de servicios ya escogidos y 

acomodados en una arquitectura previamente hecha para el cliente. Sin embargo, a este 

proyecto le concierne recomendar un conjunto de servicios a un cliente que quiera diseñar e 

implementar una arquitectura. Teniendo en cuenta que la aplicación se hará desde el inicio, cabe 

distinguir qué servicios se pueden tomar de varios proveedores para crear una arquitectura 

Multi-cloud; sacar mejor provecho dados unos costes, performance, calidad e innovación para un 

montaje o servicio en específico. 

En la siguiente tabla se puede evidenciar de forma más sencilla las diferencias entre los sistemas 

anteriormente detallados, por medio de una matriz de incidencias. Cada columna corresponde a 

los sistemas de selección analizados y el prototipo de este trabajo de grado; las filas representan 

las funcionalidades con las que cuenta cada sistema. 

Matriz de Incidencias 

Funcionalidad\Sistema 
Sistema de 
Selección 

DCS 
ASMEMA 

CSB 
múltiples 
empresas 

Prototipo 

Ayuda a diseñar arquitectura 
Cloud 

  X   X 

Orquestador X   X   

Usa estrategia matemática X      

Diseño e implementación 
completa 

      X 

Implementaciones a gran escala X   X X 

Tabla 1 Matriz de incidencias de los sistemas de selección 
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Metodología 

Debido a que este proyecto está enfocado a construir un prototipo funcional de un sistema de 

recomendación, con variables complejas y constantemente cambiantes, como lo son los servicios 

y tecnologías Cloud y el desarrollo e implementación de aplicaciones, es conveniente para el 

desarrollo del proyecto tener un marco metodológico que permita una alta adaptabilidad y la 

posibilidad de realizar  diferentes validaciones en todas las fases del proyecto, por consiguiente 

se optó por una metodología iterativa e incremental. 

La metodología implementada en este proyecto tiene dos momentos. Primero, explicar la 

metodología general tomada de la documentación que describe A STUDY OF Incremental-

Iterative Strategies For Non-Linear Analyses, de Murray Clarke y Gregory Hancock. Segundo, 

será dada una descripción detallada de los pasos e hitos que tendrán lugar en el desarrollo de 

este proyecto para tomar la estrategia iterativa-incremental, además de los enfoques ágiles que 

se le dará a la estrategia. 

El documento realizado por Murray y Hancock describe y cubre los detalles de su sistema, que se 

usa algún análisis a desarrollar, teniendo avances significativos y el mínimo de pérdida de trabajo. 

La metodología consiste en hacer una serie de "pasos" (avances 𝒊), que luego serán 

incrementados hasta tener un ciclo de avance j -o de carga externa-. Ahora, nosotros debemos 

implementar la idea de esta técnica en el desarrollo del proyecto. Pues ahora, esos pasos 𝒊 son 

los pasos de: Análisis, Diseño, Implementación y Pruebas; y los avances j son el Entregable y la 

Retroalimentación. 

A continuación, se dará una explicación detalla del método usado para alcanzar los objetivos de 

la investigación a través de la recopilación de datos.  

Esta técnica llamada “Estrategia Iterativa-Incremental para Análisis no-lineales”, dictamina una 

estrategia matemática que está idealmente creada para obtener el resultado de la entrega de 

carga de avances como una desviación de incremento mínima. Los pasos para obtener los 

avances se pueden usar con el garante de mantener un equilibrio total (visto como una gráfica 

mapeada con una ecuación), de forma tal que se satisfaga el avance dentro una tolerancia 

especificada. [46] 

En el método iterativo incremental, cada avance consiste en la aplicación de un incremento de 

carga externa (iteraciones internas 𝝀𝒊
  ó pasos de carga de avance dentro de un avance) al 

realizarse un ciclo completo 𝜹𝒊 para restaurar el equilibrio de incremento.  

En este desarrollo, los ciclos iterativos comienzan en 𝒋 = 𝟏, donde se define un incremento a la 

carga externa. Las iteraciones de equilibrio comienzan desde 𝒋 = 𝟐. Se distingues las dos 
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estrategias requeridas para la compleción exitosa de los avances de carga en un esquema 

iterativo-incremental: 

1. Se seleccionan un paso de carga de avance 𝜟𝝀𝒊
𝟏 para el primer ciclo iterativo. El 

incremento seleccionado es denominado aquí. Un incremento de carga y una estrategia 

particular se usa para determinar ese incremento de carga. 

2. Se toman una estrategia iterativa apropiada en la aplicación de los ciclos externos de 

avances (para 𝒋 ≥ 𝟐 ) con el objetivo de restaurar el equilibrio tan rápido como se 

pueda. Si las iteraciones se hacen con un parámetro de carga 𝝀𝒊
𝒋
 tal como en los 

desplazamientos nodales {𝜹}𝒊
𝒋
 , luego una ecuación de restricción adicional que 

involucra a 𝜟𝝀𝒊
𝒋
 se requiere. De esta forma, dicha ecuación es la que se distingue de 

entre otras estrategias iterativas.  

En la siguiente figura, tomada del documento de Clarke y Hancock, es posible ver una descripción 

del método iterativo-incremental general, para un simple paso de carga  𝒊 . Se aclara una 

convergencia dada en el paso de carga (𝒊 − 𝟏)𝒕𝒉, por lo que la solución (𝝀𝒊−𝟏,
  {𝜹𝒊−𝟏}) es 

conocida para llegar al equilibrio total. 

Figura 3 Esquema iterativo-incremental con el método modificado Newthon-Raphson y el 
parámetro de carga de avance aplicado a un sistema de un grado de libertad. Tomado de [46] 

Estos ciclos iterativos operan hasta que llegan a una determinada convergencia basada en la 

estructura de fuerzas (o tensiones) o hasta que desplazamientos se realizan.  

La ventaja de esta estrategia, y que llama la atención para el desarrollo a fin del prototipo en este 

proyecto, es la viabilidad de retroceder un ciclo que resulta en la divergencia del alcance –aún no 
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conocido- alcanzado. Pues, no hay necesidad de dar como perdido todo el desarrollo 

implementado hasta un momento final, más bien sería retroceder y reiniciar un avance reducido 

anteriormente alcanzado.  

Fases de desarrollo del proyecto 

Esta metodología iterativa e incremental se usará específicamente en nuestro proyecto a través 

de fases, cada fase es iniciada con una planeación y asignación de tareas. Cada una de las fases 

se van a disponer de diferentes plazos de entrega dentro de un rango entre uno y dos meses, 

dentro de estas fases se va a desarrollar cada una de las tareas asignadas y se va a realizar una 

reunión cada quince días con los involucrados directos del proyecto, esta reunión busca validar 

los resultados obtenidos durante los quince días anteriores, en esta parte se genera una 

retroalimentación para poder realizar una nueva iteración, es decir realizar correcciones o 

modificaciones al trabajo anteriormente realizado, también se puede obtener nuevas tareas o 

una validación que permita pasar a la siguiente fase. 
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Figura 4 Iteración de entregables 

Para desarrollar cada uno de los entregables en cada incremento se optó por un conjunto de 

actividades generales que deben realizar para definir un entregable, estas actividades están 

pensadas de manera general, pero pueden ser modificadas dependiendo el objetivo y 

complejidad de la tarea a realizar en cada una de las iteraciones, lo anterior con el objetivo de 

controlar los altos niveles de incertidumbre referentes al desarrollo del proyecto, debido a que 

no es claro ni fácilmente identificable tanto el camino a seguir para la culminación del proyecto 

como las herramientas disponibles o necesarias para el desarrollo del mismo. 
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Figura 5 Incremento de actividades 

A pesar de trabajar con una metodología estructurada para ser adaptativa en todas las fases del 

proyecto, se definieron actividades de manera general que ayudarán a direccionar el conjunto 

de actividades a realizar por fases 

Actividades de Análisis: Esta actividad dentro de una fase del proyecto consiste en la recopilación 

de la información, recursos y técnicas necesarias para iniciar con las demás actividades, también 

se pone en consideración los posibles riesgos y resultados que podrían aparecer en esta fase. 

Actividades de Diseño: Esta actividad dentro de una fase del proyecto consiste en describir y 
diseñar no solo las actividades específicas a realizar, sino también como van a ser abordadas y 
cómo van a ser validadas. 
 
Actividades de Implementación: Esta actividad dentro de una fase del proyecto consiste en el 
desarrollo del proyecto en sí, donde se construyen modelos, algoritmos y demás entregables 
definidos por entradas y salidas.  
 
Actividades de Pruebas: Esta actividad dentro de una fase del proyecto consiste en realizar una 
validación del desarrollo anteriormente aplicado en el proyecto, tal como la aplicación de 
pruebas y protocolos, en esta fase también se busca obtener una retroalimentación a partir de 
los resultados de estas pruebas.  
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Esquema de trabajo 

Nombre Rol Funciones 

Mateo Matta López Investigador y 

desarrollador 

Es el encargado de realizar las 

investigaciones pertinentes y de desarrollar 

las diferentes fases e iteraciones del 

proyecto. 

Jhan Carlos Diaz Vidal Investigador y 

desarrollador 

Es el encargado de realizar las 

investigaciones pertinentes y de desarrollar 

las diferentes fases e iteraciones del 

proyecto. 

Juan Felipe Gómez Manzanares Tutor del 

proyecto 

Es el encargado de brindar una asesoría 

durante el desarrollo del proyecto y también 

de validar cada una de las fases e iteraciones 

del proyecto 

Tabla 2: Tabla de involucrados en el proyecto, su rol y funciones  
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Análisis de riesgos y limitaciones 

A continuación, se presenta el análisis de riesgos del proyecto, teniendo en cuenta su efecto y 
estrategia de mitigación.  

 

Riesgo Efecto Mitigación 

Baja accesibilidad a las 

herramientas necesarias 

para realizar la 

implementación 

Retraso en el cronograma Buscar tecnologías alternas 

que puedan servir para ese 

propósito  

Ausencia o poca 

disponibilidad por parte del 

tutor durante el desarrollo 

del proyecto 

Retraso en el cronograma Encontrar un segundo 

experto para la validación 

de algunos puntos mientras 

se puede reestablecer 

contacto con el tutor 

Contingencia por el COVID-

19 

Imposibilidad de realizar 

trabajo y reuniones 

presenciales 

Buscar herramientas y 

medios alternativos para 

trabajar de una manera 

efectiva en la distancia y 

utilizar medios para 

videoconferencias 

Tabla 3: Análisis de riesgos del proyecto  
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Cronograma 

 

Con el objetivo de tener un cronograma claro y de tener un tiempo estimado de desarrollo se 

decidió plasmar preliminarmente en este cronograma las fases del proyecto orientadas a cada 

objetivo específico y una fase adicional de integración y revalidación, es importante recalcar que 

este cronograma podría ser modificado abruptamente en pro del desarrollo del proyecto, dado 

al alto nivel de incertidumbre que se tiene respecto al desarrollo de este proyecto. Para 

garantizar el funcionamiento en tiempos y resultados de este esquema de trabajo, plasmado en 

este cronograma preliminar, se decidió implementar a esta metodología 7 de los 12 principios 

del manifiesto ágil, los cuales son: [47] 

• Bienvenidos los cambios en los requerimientos. 

• Colaboración diaria. 

• Comunicación cara a cara. 

• Medición del avance por trabajo completado. 

• Promover un ritmo sostenido. 

• Atención a la excelencia. 

• Reflexionar en la mejora continua. 

 Es importante recalcar que cada una de las fases tiene adentro un conjunto de iteraciones, 

validaciones e incrementos para garantizar un avance tanto flexible como progresivo del 

proyecto 

 

ACTIVIDAD 
Inicio de la actividad 

(semana) 
Duración de la actividad 

(días) 
Fecha de finalización 

(Semana) 

Primera Fase, Objetivo específico 1 Jul-20-2020 30 Ago-18-2020 

Segunda Fase, Objetivo específico 2 Ago-19-2020 30 Sep-17-2020 

Tercera Fase, Objetivo específico 3 Sep-18-2020 30 Oct-17-2020 

Cuarta Fase, Objetivo específico 4 Oct-18-2020 30 Nov-17-2020 

Quinta Fase, Integración y 
revalidación 

Nov-18-2020 27 Dic-15-2020 

Tabla 4: Cronograma preliminar 
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Descripción del entorno y las propiedades de aplicaciones  

Para construir el sistema de recomendación es esencial describir el entorno y las propiedades de 

las aplicaciones objetivo del sistema, para esto es necesario revisar diferentes temáticas que al 

final están relacionadas entre sí dentro del contexto del sistema de recomendación Multi-cloud, 

la primera temática a abordar son las aplicaciones. 

Cloud Computing y las aplicaciones 

En el entorno del Cloud Computing existen una gran variedad de conceptos que son 
utilizados en diferentes roles, para definir diferentes propósitos y categorizar las novedades que 
la implementación del Cloud Computing trae consigo. Uno de los desafíos a conceptualizar dentro 
de este mundo son las aplicaciones. En esta sección se compartirá información adicional sobre 
las Cloud Native Apps, sus diferencias con las Cloud Based Apps y la relevancia que estas tienen 
para el proyecto. 

Cloud Native Applications 

Como se definió anteriormente, las Cloud Native Apps son las aplicaciones creadas para 
aprovechar de la mejor manera posible las ventajas ofrecidas por los diferentes modelos de Cloud 
Computing. A pesar de su nombre, este no se centra en el lugar donde se despliegan las 
aplicaciones, sino en cómo se construyen, implementan y administran las aplicaciones, con el fin 
de aumentar su calidad en todos los aspectos. [31] Existe un consenso entre diferentes 
organizaciones como el IEEE y la Cloud Native Computing Foundation que definen las 
características más comunes que tienen las CNA.[48][32] 

Las CNA son construidas para escalar de manera dinámica frente a la demanda de usuarios 
concurrentes, a través de arquitecturas flexibles, sistemas de monitoreo y control provisionados 
por el proveedor de Cloud. Todo eso es posible, dada la concepción y diseño de estas aplicaciones 
bajo el supuesto de la falla constante en la infraestructura y el supuesto de un permanente flujo 
de datos dentro del sistema, haciendo que estas aplicaciones sean más robusta, íntegras, 
confiables y adaptables.[30] 

Para la correcta construcción de una CNA es necesario aplicar un conjunto de conceptos. El 
primero de ellos es el uso de una arquitectura de Microservicios, que consiste en una 
construcción a partir de pequeños módulos independientes, que funcionan como servicios, 
orientados a dar funcionalidad a una parte de la aplicación. El principal objetivo de esta 
arquitectura es distribuir la carga de trabajo a través de múltiples módulos [35][49]. Para lograr 
este objetivo, los desarrolladores deben considerar construir los microservicios bajo los 
siguientes principios:  
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• La funcionalidad centrada en un alcance adecuado consiste en definir qué función va a 
tener este microservicio dentro de la CNA, como este impacta a los demás elementos de 
la arquitectura y cuál es su contexto acotado de operación (Responsabilidades y una 
dependencia limitadas de otros servicios). 
 

• La independencia operativa se basa en que cada microservicio debe ser administrado, 
replicado, escalado, actualizado e implementado independientemente de otros 
microservicios. Esto puede ser construido a través de un sistema de autorización para 
acceder a diferentes componentes de los microservicios, dicha autorización debe ser 
verificada por la instancia del servicio destino. 
 

• La comunicación entre microservicios consiste en encontrar los mecanismos para 
habilitar la comunicación de manera efectiva entre ellos, manteniendo la consistencia de 
los datos a través de mecanismos basados en consultas, comúnmente a través de 
peticiones HTTP a sus APIs. 
 

• Autocontenido de datos, es la disposición de un sistema de almacenamiento propio para 
cada microservicio, para darle independencia. 
 

• Monitoreo y control, que consiste visualizar el cambio continuo de recursos, datos y 
comunicaciones desde una locación centralizada, para mostrar la información que refleja 
la naturaleza cambiante de cada uno de los microservicios. [36] 

 

En una arquitectura de Microservicios es necesario el uso de contenedores, debido a que estos 
en vez de virtualizar el hardware, virtualizan al nivel del sistema operativo y se ejecutan sobre su 
Kernel, haciendo que estos sean mucho más ligeros que su contraparte, las máquinas virtuales. 
[37] 

 

Para que una arquitectura de microservicios funcione de manera correcta se debe encapsular 
cada instancia en un contenedor lógico donde pueda fácilmente iniciarse, detenerse y migrarse 
a otra maquina física. Esto se logra con la tecnología de contenedores, que consiste en un 
ambiente virtualizado para ejecutar los microservicios, este ambiente es compacto y se ejecuta 
sobre un gestor de contenedores.[36] 

Al tener una arquitectura de microservicios desplegada en un ambiente con contenedores es 
fundamental tener un sistema para monitorear cada uno de los contenedores y microservicios 
que tiene la aplicación, adicionalmente, este sistema debe tener la capacidad de inicializar, 
apagar y reiniciar cada uno de los microservicios que componen la aplicación.[48] 

Esto nos lleva a tener un diseño y arquitectura totalmente distribuida. Dada esta distribución, 
posible por los modelos de Cloud Computing, los diseñadores de una aplicación bajo esta 
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arquitectura deben ser muy cuidadosos con cada microservicio diseñado, debido a que este, en 
su ejecución debe ser lo más carente de estado posible para que la aplicación como conjunto sea 
tolerante a cambios. Un ejemplo de esto es la asignación de recursos de almacenamiento, red y 
cómputo; que ya no sería tomada desde un punto de vista general, sino, sería abordada desde 
cada microservicio, donde se planifica esta capacidad de manera independiente de acuerdo con 
el nivel especifico necesario para cada microservicio. Esto nos muestra que una CNA requiere un 
diseño de la arquitectura distribuida.[50] 

 

Figura 6 Ejemplo de la arquitectura y el flujo de una CNA [32] 

Ejemplos de CNA 

El desarrollo de Cloud Native Apps en diferentes industrias ha dado cabida a un significante 
aumento de productividad, ahorro de recursos, eficiencia de trabajo y mejoramiento continuo. 
Son varias las compañías de gran reconocimiento que muestran satisfacción en sus 
implementaciones de T.I. En el siguiente listado podrá ver algunos ejemplos del uso de este 
diseño y de qué forma han mejorado aspectos varios en las compañías. 

• Huawei: una de las empresas de telecomunicaciones con mayor reconocimiento a nivel 
mundial ha podido mejorar su eficiencia en la entrega de aplicaciones. Han obtenido un 
gran resultado gracias al rediseño de un 30% de la infraestructura de sus aplicaciones a 
un diseño Cloud Native, haciendo uso principal de Kubernetes y una construcción propia 
de PaaS llamada FusionStage.[51] 
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• Netflix: esta compañía es de la de mayor éxito en el mercado de servicios de transmisión 
de multimedia por suscripción. Para su funcionamiento, Netflix utiliza una solución que 
se implementó llamada gRPC, que es un protocolo open-source basado en HTTP/2 
desarrollado por Google que permite conectar microservicios, lo cual permite que los 
servicios de Netflix tengan un consumo bajo de CPU y de ancho de banda, teniendo como 
resultado latencia. Este mismo se ha optimizado para entornos multiplataforma cloud 
native de gran escala, y ha ayudado a conectar todos los servicios sin importar los 
proveedores de nube.[52] 

 

Cloud Based Application 

 

Además de las CNA, en el contexto del Cloud Computing existen múltiples tipos de aplicaciones, 
estas tienen diferentes características y arquitecturas. Entre ellas las que más destacan son las 
denominadas Cloud Based Application (CBA), que son aquellas aplicaciones que tradicionalmente 
fueron desarrolladas para ser desplegadas en ambientes on-premise y posteriormente fueron 
modificadas para funcionar en el contexto del Cloud Computing.  

Dado su origen, normalmente las CBA son construidas bajo una arquitectura monolítica. Esta 
arquitectura se basa en construir un gran bloque de funcionalidades para satisfacer las 
necesidades de los usuarios. Cuando una aplicación con esta arquitectura se desea ejecutar en el 
contexto del Cloud Computing y aprovechar todas las ventajas que este ofrece, es necesario 
realizar cambios en toda la estructura de funcionamiento de la aplicación, lo que implica 
reescrituras del código de la aplicación y la inclusión de un conjunto de configuraciones en 
Cloud.[53]  

Una aplicación monolítica es centralizada, esto quiere decir que contiene una estructura 
principal, en donde están todos los servicios y esta estructura se comunica con una base de datos 
relacional. 

El crecimiento y evolución de una aplicación con estas características se realiza por iteraciones, 
en las cuales se agregan más funcionalidades al bloque central. Pero, a medida que crece ésta 
misma se puede tornar compleja de manipular, entrando fortuitamente a un estado de Fear 
Cycle [32] que hace referencia a un estado donde el encargado de tratar la aplicación tiene 
“miedo” de hacer modificaciones o correcciones al sistema, debido a que existe la posibilidad de 
estropear enteramente el funcionamiento de la aplicación. En la gráfica se visualiza el consumo 
de los servicios de una aplicación monolítica desde una aplicación móvil y un aplicativo web. 
Aquellos elementos llaman a los módulos de la arquitectura, como también a su base de datos, 
y es visible cómo todos los servicios están un solo bloque y se comunican a sola una base de 
datos.  
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Figura 7 Ejemplo de arquitectura de una CBA [32] 

Las desventajas más destacables de una aplicación monolítica son: 

• Nuevas características o arreglos se tornan difíciles de realizar, consumen tiempo y son 
costosas de implementar. 

• La aplicación se vuelve tan sumamente complicada, que incluso para los mismos 
arquitectos del diseño les resulta difícil de entenderlo. 

• Hay una noción de miedo al realizar cambios. 

• Cada actualización, por más mínima que sea, requiere un despliegue completo de toda la 
aplicación. 

• Cualquier elemento defectuoso podría echar a perder todo el aplicativo. 

 

Es importante destacar que este último tipo de aplicaciones no tienen las características 
necesarias para funcionar y aprovechar las bondades del contexto de Multi-cloud, debido a que 
migrar una carga de trabajo tradicional a un contexto Multi-cloud requiere que las aplicaciones 
tengan una arquitectura distribuida, esto teniendo en cuenta las características del modelo 
Multi-cloud, donde se busca utilizar diferentes proveedores para una aplicación, y es necesario 
distribuir las funcionalidades y requerimientos técnicos de la aplicación, lo que nos lleva a una 
arquitectura distribuida. [19] Esto hace que las aplicaciones monolíticas tengan la necesidad de 
evolucionar a un concepto más distribuido, que puede iniciar en la división de la funcionalidad 
en piezas, esto agregaría un nuevo factor que afecta drásticamente el proceso de recomendación 
de un conjunto de servicios Multi-cloud. Este factor por estar enfocado a la manera en la cual 
debe tratarse el software está fuera del alcance de nuestro proyecto. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho sobre la adaptación y el uso más conveniente de 
aplicaciones diseñadas con una arquitectura Multi-cloud, se ha optado por direccionar el sistema 
de recomendación a un conjunto muy específico de usuarios, los cuales están realizando la 
concepción y diseño de su aplicación, es decir el sistema solo está dirigido para los nuevos 
desarrollos. Dejando como foco del proyecto las Cloud Native Apps, debido a que incluir las Cloud 
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Based Application implicaría agregar un nuevo factor y un conjunto de consideraciones 
adicionales respecto a la migración y el cambio en la arquitectura del software. 

Definición de propiedades de las aplicaciones en la nube 

Para empezar a hablar de las propiedades más adeptas en la implementación completa de una 
aplicación desarrollada para un contexto Cloud, se debe describir primero cómo se compone esa 
aplicación y luego aplicar un esquema Multi-cloud en su infraestructura. Este ofrecimiento de 
capacidad computacional, de red y almacenamiento integra varios tipos de tecnologías que 
posibilita usar de manera óptima una plataforma completa o infraestructura TI. Debido al uso de 
estos recursos escalables y de alta disponibilidad, es que se asientan los “cimientos” que 
permiten soportar las aplicaciones que las empresas quieren desarrollar y ofrecer a sus clientes. 
[54][55]  

La siguiente es una lista de componentes principales de una arquitectura implementada en la 
nube. 

1. Servicio de Tablero (dashboard): es aquel que ofrece una visualización gráfica los 
usuarios y administradores para que puedan realizar todas las operaciones necesarias en 
su sistema.  
 

2. Servicio de Identificación: este es un servicio de autenticación, autorización y trazabilidad 
que sirve para asignar roles y permisos a usuarios para que puedan manipular 
correctamente la infraestructura. Existen diferentes formas de aplicar este servicio, a 
través de: 

a. Asignación de roles: se pueden asignar niveles de administración a la 
infraestructura para su correcto manejo, por lo que esta asignación deja el trabajo 
en manos correctas y así se evitan fallas catastróficas o el error de compartir datos 
y credenciales a quienes no deben verlos. 

b. Gestión de Tokens: en este proceso se sustituyen datos sensibles por una llave con 
números aleatorios generados en un lapso, para poder autenticarse. Este busca 
no ser explotable. 

c. Identificación y contraseña: es el mecanismo más conocido de todos, y consiste 
en contar con una identificación única y un conjunto de caracteres que sólo sabe 
un individuo. 

d. Grupos: se crean grupos de individuos que cuenten con un privilegio específico al 
sistema. 

e. Autenticación Multifactor: esta operación es aquella donde al autenticarse, 
además del usuario y contraseña se necesita un código único generado por un 
tiempo determinado. 

f. Uso compartido: con los roles asignados a los usuarios, pueden realizarse grupos 
donde los privilegios de algunos les permitan manipular otros recursos. 
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g. Trazabilidad: es posible monitorear la actividad de los usuarios en la 
infraestructura y tomar medidas para prevenir fallos. 

h. Control de acceso inteligente: un sistema de recomendaciones gracias al Machine 
Learning aprende a dar control de accesos a ciertos usuarios guiándose por las 
pautas de acceso de otros. 

3. Redes: Dentro del Cloud Computing es posible desplegar y administrar una 
infraestructura completa de red virtual. Los elementos como Enrutadores, Switches, 
Subredes, Firewalls, servidores DHCP, controladores SDN, entre otros; son virtualizados y 
la configuración de una red es un proceso altamente automatizado. 
 

4. Almacenamiento por Bloques: Son volúmenes de almacenamiento que pueden ser 
gestionados de forma independiente y con gran rendimiento en su uso para las instancias 
virtuales. Estos pueden servir para almacenamiento de archivos escalable 

 

5. Según los modelos de bases de datos: En este listado se muestran las bases de datos que 
se guardan dependiendo de cómo se quiera administrarlas por sus descripciones, o por 
cómo se almacenan y recuperan gracias a ciertos algoritmos. [56] 

a. Bases de datos jerárquicas: es un modelo de guardado donde se diferencia la 
importancia de la información por niveles, asemejando una estructura parecida a 
un árbol n-ario en informática. Éste se compone de nodos de información padre, 
hijo y raíz. Con esta composición se pueden lograr ciertas propiedades como el 
heredar o el compartir atributos que pueden ayudar a agrupar conjuntos de datos 
específicos. 

b. Base de datos de red: esta base de datos es parecida a la jerárquica, pero los nodos 
pueden heredar de varios padres, lo que resolvería la redundancia en los datos, 
aunque actualmente no se utilizan mucho por su complejidad. 

c. Bases de datos Transaccionales: estas bases de datos se usan en ambientes muy 
específicos -como en las transacciones de dinero en un banco-, y permiten 
registrar, modificar, almacenar y leer la información formada por las operaciones 
de transacción.  

d. Bases de datos relacionales: más comúnmente conocidas como SQL (Lenguaje de 
Consulta Estructurado en inglés) y las más usadas en la industria, son una base de 
datos donde existen unas tablas con registros que no se modifican regularmente, 
donde se pueden realizar búsquedas agrupando las tablas por las relaciones entre 
ellas.  

e. Bases de datos documentales: son BD NoSQL que no tienen una estructura fija, 
más bien se crean sus propias estructuras agrupando los datos por claves 
específicas, y permite leerlos de forma rápida. Haciendo una analogía, es 
equivalente a guardar datos en carpetas con una etiqueta que la diferencia de 
otros grupos (incluso realizarlo múltiples veces dentro de otros conjuntos). 
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f. Bases de datos deductivas: son BD que consultan los datos a través de inferencias 
y reglas lógicas implementadas en las mismas.  

g. Orientada a Grafos: son BD donde la forma de construirlas es con la forma más 
simple de estructura de datos, el grafo, conformado por aristas (relaciones) y 
nodos (información). A esta se le pueden aplicar toda clase de algoritmos de la 
teoría de grafos para la consulta de datos, checando los atributos de sus nodos y 
aristas. 

 
6. Computo: es el servicio de manejo y administración de instancias virtuales en demanda 

que correrán en hipervisores. Se crean grupos de instancias, donde se puede configurar 
qué tipo de máquinas se desean tomar (almacenamiento, procesamiento, RAM, 
configuraciones, entre otros).  

7. Servicio de Imágenes: es una herramienta que sirve para realizar copias de seguridad o 
“imágenes instantáneas” de alguna ejecución de instancias con una configuración y datos 
en un tiempo determinado. Gracias a esto se pueden hacer réplicas de las instancias para 
ejecutarlas en nuevos servidores o para recuperar su funcionalidad en un instante de 
tiempo donde funcionaban correctamente sin tanta pérdida de datos y seguir operando. 

8. Almacenamiento de Objetos: estas BD orientada a objetos 1usualmente usadas en varios 
ambientes tecnológicos tienen un factor dominante, pues guardan los objetos completos 
en vez de información detallada de ellos. Además, al almacenar objetos, a éstos se les 
aplica unas características para realizar consultas que los relacione entre ellos o los 
diferencie.  

9. Telemetría: provee un mecanismo para medir el uso de los servicios de la nube. Esta 
herramienta permite realizar acciones de monitoreo, facturación, autorrecuperación de 
errores, detección de uso excesivo de recursos, disponibilidad, rendimiento, etc. 

10. Orquestación: es la unidad que se desenvuelve en el manejo de los recursos del cloud, 
donde unos parámetros de funcionamiento son definidos para los flujos de trabajos y 
procesos en la infraestructura cloud.[57] 

11. Brokering Multi-cloud: este servicio funciona como intermediario entre un cliente y 
proveedores Cloud. Éste facilita el acceso y control al cliente a los servicios contratados, 
a través de una API única ayudando a gestionar completamente todos los recursos de 
diferentes Cloud a través de un medio de GUIs o REST APIs centralizado.  

12. Autobalance de carga: un balanceador distribuye la carga de trabajo en distintas 
instancias para ejecutar operaciones requiriendo enormes cantidades de tráfico. Según 
AWS Existen varios tipos de balanceadores de carga.[33]  

a. Balanceador de carga clásica para distribuir la carga de trabajo en todas las 
instancias contratadas. 

b. Balanceador de carga de aplicaciones para distribuir la carga de solicitudes HTTP 
a distintos puertos. 

 
1 En informática, particularmente en programación, son unidades que tienen un estado y un comportamiento con 
los que realiza tareas en tiempo de ejecución. [127] 
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c. Balanceador de carga de red para distribuir la carga en la capa de transporte (del 
modelo OSI2), al tomar la información del encabezado de paquetes TCP. 
 

13. Automatización y aprovisionamiento: en este elemento, se tienen herramientas que 
ponen a disposición prácticas y herramientas que minimizan el tiempo de entrega de 
software, pues en entornos complicados que implican más de una nube que buscan 
ofrecer nuevos servicios o modificarlos. Aquí, este aspecto es de suma importancia para 
lograr ambientes eficientes y productivos. DevOps) es el paradigma mencionado en esta 
cuestión, cuando se busca automatizar la infraestructura (siendo dicho componente 
entregado como código por el cloud computing). Para realizar esta operación cabe 
mencionar los retos que implica realizarla, para lo que se buscan herramientas que 
ayuden con el aprovisionamiento continuo en la aplicación.  

14. Auto escalado: este servicio se encarga de monitorizar el aplicativo, y ayuda a ajustar 
automáticamente su capacidad para ofrecer un rendimiento que se adapte tanto a su 
oferta, como a la demanda de los usuarios que lo usan. Gracias a la capacidad de 
manipular cómo deben usarse todos los recursos que componente la aplicación, 
priorizando entre el rendimiento para soportar la carga de trabajo u optimizar costos. O 
si bien, llevar un balance de los mencionados, según el grado importancia que le dé el 
cliente a cada uno. [58] 

Tipo de negocios y sus implicaciones en la creación de nuevas aplicaciones 

Como pudimos destacar en los párrafos anteriores, existen infinidades de aplicaciones con 

diferentes funcionalidades, ya sea una aplicación móvil para los usuarios cotidianos, como una 

aplicación para manejar el inventario de una nueva empresa. Esto hace que las aplicaciones 

tengan necesidades y requerimientos completamente diferentes. Estas diferencias deben ser 

tomadas en cuenta y son la clave para la construcción del sistema de recomendación Multi-cloud. 

Por consiguiente, es necesario englobar estas diferencias en un conjunto de propiedades que 

existen en determinado tipo de aplicaciones, generando una clasificación que nos permitirá 

abordar este tema de la mejor manera posible, especificando las diferencias y requerimientos 

entre cada clase. 

Para realizar una categorización exhaustiva de los tipos de negocio de las aplicaciones vamos a 

empezar por identificar la mayor cantidad de tipos de negocios posibles, a través de la teoría 

económica de los tres sectores, el sector primario, secundario y terciario. Posteriormente se 

definirán unos criterios de inclusión y exclusión para dejar finalmente los tipos de negocios 

objetivos del sistema de recomendación. 

 
2 Modelo que desglosa los protocolos de comunicación en las redes informáticas. 
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Sector primario 

También llamado sector extractivo, dado que los negocios, mayoritariamente se dedican a 

extracción de materia prima. Dentro de este sector existe una gran variedad de tecnologías 

utilizadas y requeridas, debido a la diversidad de actividades que, a pesar de dedicarse a la 

extracción de materias primas los procesos, mecanismos, regulaciones y necesidades son 

totalmente diferentes. Teniendo en cuenta que este sector abarca desde la extracción de 

petróleo hasta la obtención del atún, este tipo de negocios son la base económica para el 

surgimiento de otro tipo de actividades como la transformación de materia prima en bienes. 

Dada la gran importancia que tiene este sector, los negocios del sector primario suelen están 

industrializados, lo que nos manifiesta que dentro de sus operaciones ya existen un conjunto de 

estándares, procedimientos, maquinaria y personal especializado para llevar a cabo su actividad 

extractiva. [59][60][61] 

 

Sector secundario 

En el sector secundario están todas las empresas dedicadas a la transformación de la materia 

prima en bienes, lo que incluye una basta cantidad de negocios totalmente industrializados y 

automatizados. En este tipo de negocios el uso de aplicaciones para sus procesos productivos es 

indispensable.[62][60][61][62] 

 

Sector terciario 

Este sector está dividido en dos partes, primero abordaremos el sector terciario de servicios y el 

sector terciario de comercio, en el cual están los negocios que ofrecen múltiples variedades de 

servicios. A diferencia del sector primario, es necesario subdividir este sector para obtener una 

clasificación más apropiada y útil. [59][60][61][62] 

 

Sector terciario de servicios 

Para abordar la clasificación de este sector empezaremos con una clasificación más general y 

luego una particular, empezando por los negocios con actividades uniformes. El primer tipo de 

negocio es aquel que presta servicios habituales y continuos en sectores específicos, el servicio 

es periódico y funciona de manera continua; la segunda clasificación es de los negocios con 

actividades puntuales, los cuales prestan servicios ocasionales, es decir, aquellos que realizan 

una labor única y especifica; por último, cabe mencionar también a los negocios de servicios 
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combinados. En la categoría de estos negocios pertenecen aquellas empresas que combinan la 

oferta de un servicio con la venta de productos. [59][60][61][62] 

Sector terciario comercial 

Ahora abordaremos el sector terciario comercial. Este se refiere a los negocios dedicados a la 

compra y venta de bienes de consumo intermedio, es decir, de materias primas y suministros 

utilizados en otros procesos productivos. Dentro de este grupo existen los negocios que venden 

bienes de su propiedad. Estos negocios son conocidos como distribuidores de fábrica. También 

están los negocios que compran y venden bienes a cambio de una comisión, y son conocidos 

como intermediarios del comercio al por mayor o agentes de ventas. [63] 

A continuación, teniendo en cuenta los tres sectores de la economía mencionados, se 

presentarán diferentes sectores de actividades específicas que se van a tener en cuenta para el 

sistema de recomendación debido a: 

• La necesidad de tener una infraestructura altamente escalable y disponible. 

• La necesidad de realizar computación de muy alto rendimiento constantemente. 

• La necesidad de ahorrar en costos operacionales lo más posible. 

• La necesidad de utilizar tecnologías avanzadas o de difícil adquisición.  [64][65] 

Luego de realizar este pequeño análisis se decidió incluir los siguientes sectores, debido a la 

relevancia mostrada por algunos proveedores de Cloud Computing hacia ellos, esto debido a que 

estos sectores requieren de servicios y características específicas para su implementación en un 

ambiente Cloud, hay un conjunto de sectores no considerados dentro del sistema, debido a que 

no se evidenció claramente la necesidad por parte de estos sectores en contar con características 

o servicios especializados. 

Sector ventas  

En este sector se busca incluir los negocios dedicados a la venta presencial, online o mixta de 

productos, ya sea de manera mayorista o minorista. Dentro de este sector existe un conjunto de 

aspectos fundamentales para su funcionamiento, siendo estos relacionados directamente con 

características o requerimientos esenciales del negocio en el mundo del Cloud Computing.[66] 

▪ El primer aspecto para abordar es la presencia online, que cada vez va tomando más 

relevancia. Dentro de este aspecto es fundamental la presencia global, en algunos casos, 

la alta disponibilidad y la fluctuante demanda que se presenta regularmente, en especial 

los picos de demanda. 

 
▪ El segundo aspecto es la gran cantidad de datos en diferentes espacios que se pueden 

recolectar y aprovechar en el contexto del sector de las ventas, que a través del uso de 

herramientas de analítica puede transformarse en información útil para áreas como el 
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Merchandising (control de stock), la gestión del inventario, los planes operativos, el 

marketing y las decisiones estratégicas. 

 
▪ El tercer aspecto está relacionado con el cliente y la importancia que este tiene dentro 

del sector de las ventas. Esto lleva a los negocios de este sector a tener la necesidad de 

disponer de herramientas para interactuar con sus clientes de diferentes maneras, como 

lo es el comercio segmentado, la atención al cliente por diferentes medios y el diseño de 

una experiencia de usuario acorde a la empresa y el tipo de cliente. 

 

Servicios financieros 

Dentro de esta categoría están los negocios dedicados a este sector, como bancos virtuales, 

calificadoras de riesgo, negocios dedicados a la contaduría, servicios de pago a través de medios 

electrónicos, compañías inversoras y afines. En esta clasificación están los tipos de negocio que 

requieren una cantidad extra de adiciones tecnológicas respecto a la seguridad, debido a la 

naturaleza de su labor. Exploraremos las características de este tipo de negocios abordando los 

temas principales como aspectos para tener en cuenta. 

  
▪ El primer aspecto por tratar de esta sección es la necesidad de controlar grandes 

volúmenes de datos relevantes, fundamentales para la operación de este tipo de 

negocios, en donde también se requiere una gran capacidad de almacenamiento y 

procesamiento de datos, y así, poder hacer previsiones y simulaciones a través del Big 

Data. 

 
o Los desafíos de Big Data en el contexto financiero generalmente se refieren a 

proyectos que involucran múltiples factores, como altos volúmenes de datos 

complejos que deben tener referencias cruzadas en un período de tiempo 

específico. Las tareas actuales tienden a consolidar diferentes conjuntos de datos 

de diversas fuentes, estructurados y no estructurados, de clases de activos 

heterogéneos e información de riesgo.[67] 

 
▪ En el segundo aspecto, relacionado con los grandes volúmenes de datos, es fundamental 

tener un importante sistema de seguridad para proteger las bases de datos que contienen 

esta información tan relevante y sensible. 

 
o Requiere sistemas seguros, resistentes y confiables para asegurar operaciones 

fluidas y mantener la confianza pública en los sistemas monetarios.[68] 
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• El tercer aspecto está más orientado a los clientes y usuarios, en donde los negocios de 
este sector han identificado la necesidad de proporcionar acceso a sus clientes a los 
diferentes productos y servicios del negocio a través de canales digitales. Los cuales, al 
ser una alternativa más sencilla para los clientes, son canales que necesariamente deben 
contar con una alta disponibilidad, estar preparados para una demanda alta y variante, y 
adicionalmente a un alto nivel de seguridad.[69] 
 

▪ En el cuatro aspecto se encuentra un conjunto de actividades que son de índole legal, que 

generalmente se engloba en la construcción de reportes e informes para las autoridades 

competentes. Estos informes se realizan de manera periódica, para lo cual es necesario 

un conjunto de tecnologías que agilicen este proceso.  

Ciencias biológicas y sector sanitario 

En esta categoría existen una gran cantidad de negocios, desde laboratorios de investigación de 

fauna silvestre hasta centros médicos especializados. Aunque las áreas de acción pueden parecer 

distantes a simple vista, estos negocios están correlacionados por la metodología, rigurosidad y 

algunas de sus necesidades a la hora de realizar sus labores. A continuación, se expondrán las 

actividades, características y algunas necesidades identificadas en este sector. [70] 

▪ El primer aspecto por tratar en este sector es la necesidad cada vez mayor de un análisis 

de diferentes tipos de datos de manera rápida, para agilizar los diferentes procesos de 

investigación, que abarcan desde el descubrimiento de una nueva especie de insecto 

hasta la investigación y desarrollo de una vacuna. Para lo cual es necesario tener 

disponible una importante cantidad de recursos computacionales en forma de una 

plataforma para facilitar y agilizar el desarrollo de estos procesos. [71] 

 
▪ El segundo aspecto por tratar es una de las herramientas más importantes en el campo 

de la investigación, que son las diferentes plataformas y bases de datos donde se 

comparte conocimiento científico, como documentos, artículos y revistas académicas y/o 

científicas. Adicionalmente, es necesario contar con plataformas especializadas para la 

gestión de investigaciones y proyectos. 

 
▪ El tercer aspecto está orientado al servicio sanitario. Una de las áreas actualmente en 

crecimiento, como lo es la E-Health con conceptos como la telemedicina, donde a través 

de dispositivos especializados y herramientas digitales se le brinda atención médica al 

usuario. También son necesarios mecanismos o sistemas que permitan la asistencia, 

atención y gestión de pacientes de la manera más eficiente posible. Estos sistemas 

deberán contar con una alta resistencia a errores, fiabilidad y disponibilidad. 
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▪ El cuarto aspecto por tratar es la necesidad de la interoperabilidad de datos sanitarios, 

como lo son las historias clínicas, estudios clínicos poblacionales, entre otros; que 

representa para muchas instituciones un problema, debido a los diferentes sistemas 

utilizados para el almacenamiento de estos datos, lo cual genera incompatibilidades a la 

hora de compartir datos. Otro factor importante es la confidencialidad y seguridad de 

estos, debido a su gran relevancia e importancia a nivel personal. 

 
▪ El quinto aspecto es el uso de la analítica de datos para mejorar la toma de decisiones 

operacionales, empresariales y médicas. 

Industrias y fabricación 

Dentro de esta categoría se engloban una gran cantidad de negocios dedicados a la 

transformación de materia prima en bienes, donde existe una gran variedad de negocios a 

dedicados a sectores del consumo completamente diferentes. Podemos encontrar entonces 

desde negocios dedicados a la fabricación de frascos y empaques, hasta negocios dedicados a la 

construcción de microchips de última generación. A pesar de las enormes diferencias entre estos 

negocios, todos tienen en común la necesidad de utilizar procesos de manufactura y fabricación 

para sus productos, lo cual los hace compartir una gran cantidad de características y necesidades. 

A continuación, se mostrará a nivel general las características y necesidades de este sector a 

través de dos aspectos[72] 

▪ El primer aspecto por tratar es una de las principales necesidades, respecto al 

funcionamiento de una fábrica. Esta necesidad recae en la división que generalmente 

existe en los negocios de este tipo: la división entre el área productiva y administrativa. 

Esta división beneficia de manera organizacional a los negocios, pero resta agilidad en 

trámites que deben pasar por ambas áreas, generando la necesidad de implementar 

tecnologías para formar una colaboración más fluida y efectiva entre las áreas. 

 
▪ El segundo aspecto por tratar es el uso de diferentes tecnologías como el Internet of 

Things, la inteligencia artificial y la analítica de datos para mejorar procesos productivos, 

acelerar los procesos de ingeniería y diseño; e implementar tecnologías que faciliten la 

inspección, mantenimiento y control de calidad. 

Negocios con alto uso de tecnología 

Esta última categoría engloba una gran cantidad de negocios de diferentes indoles, pero que 

comparten una característica en específico, que es el alto uso de tecnología en sus productos o 

servicios. Generalmente dentro de estos negocios están las Start-Ups, que utilizan tecnología 
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especializada para realizar trabajos sumamente específicos. A continuación, se presentarán 

algunos negocios ejemplo que están dentro de esta categoría. 

▪ La industria del entretenimiento: en esta industria es fundamental la producción de 

contenido, lo cual requiere un amplio equipo tecnológico para la post producción, 

publicación y difusión a nivel mundial. Dentro de las tecnologías necesarias para esta 

industria está la posibilidad de realizar renderizados con una alta velocidad, la utilización 

de herramientas de colaboración entre artistas y el uso de analítica de datos para conocer 

de mejor manera al público objetivo.[73] 

 
▪ Sector de las telecomunicaciones: dentro de este sector se requiere tecnologías que 

permitan tener una gran eficiencia operativa en los sistemas centrales de T.I. y redes, 

como software que usa inteligencia artificial y analítica de datos para toma decisiones 

técnicas y corporativas.[74] 

 
▪ La industria de los videojuegos: el diseño, construcción y operación de un videojuego es 

una tarea sumamente compleja, que involucra muchos profesionales en diferentes 

actividades. Para esta industria es necesario tener un potente sistema de productividad y 

colaboración basado en tecnologías como la inteligencia artificial. También es importante 

tener tecnologías que permitan operar estos juegos a escala global, con opciones 

multijugador-robustas y flexibles a la demanda, para ofrecer la mejor experiencia de 

juego posible.[75] 

 
▪ La industria de los servicios informáticos: dentro de esta industria existe un sin número 

de negocios dedicados a servicios especializados, donde se requieren tecnologías 

avanzadas como centrales de cómputo especializadas para Deep Learning, Machine 

Learning, entre otros. 
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En el siguiente gráfico se muestra la estructura principal de la sección anterior, donde se 
muestra la información destacada de cada uno de los sectores, que ha sido derivada de 
un conjunto de análisis a los tres sectores de la economía y a la relevancia que tienen en 
el contexto del Cloud Computing. 
 

 

Figura 8 Resumen de la sección, se muestran los sectores elegidos para considerar en el sistema 
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Selección del conjunto de proveedores Cloud y construcción del marco de 

trabajo Multi-cloud 

 

En esta sección del documento se desarrollará el objetivo dos del proyecto, en el cual 

inicialmente se seleccionarán los proveedores de Cloud Computing a considerar dentro del 

sistema de recomendación, luego se construirá el marco de trabajo Multi-cloud que va a ser 

desarrollado a partir de las recomendaciones del Twelve Factor App, Cloud Design Patterns de 

Microsoft y los marcos de trabajo y pilares fundamentales definidos por cada proveedor de Cloud 

partícipe. De este marco de trabajo Multi-cloud se obtendrán como resultado los Pilares de 

Recomendación que van a ser utilizados para calificar cada uno de los servicios que estarán 

involucrados en el proyecto. 

 

Justificación de proveedores Cloud 

 

En el año 2020, existen múltiples proveedores de servicios Cloud, todos con diferentes enforques, 

regiones en las que funcionan y uso en Multi-cloud. Por esta razón, es necesario y conveniente 

elegir un subconjunto de proveedores Cloud para recomendar en nuestro sistema. Para esto, 

inicialmente se realizó una consulta la cual respondía la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los 

proveedores de Cloud más usados en la actualidad?; donde se encontró que los líderes 

correspondientes al año 2020 son Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google Cloud 

Provider.[76] Adicionalmente se obtuvo que la consultora de tecnología Gartner durante sus 

múltiples estudios al sector Cloud durante los años 2018, 2019 y 2020, ha logrado determinar 

que Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google Cloud Platform son los tres proveedores 

líderes en Cloud Computing, esto determinado a través de su estrategia denominada “el 

cuadrante mágico” donde, dependiendo del tema se evalúan diferentes proveedores en áreas 

específicas de Cloud Computing y adicionalmente en una región geográfica. 

En 2019, el cuadrante mágico de infraestructura como servicio a nivel mundial, Gartner evaluó 

soluciones de IaaS de Cloud industrializadas, ya sean de Cloud pública o en la nube privada. 

Adicionalmente, definió parámetros para que un proveedor Cloud sea considerado 

industrializado y definió las características de los proveedores evaluados. 
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Figura 9 Cuadrante mágico de Infraestructura y Servicios en la Nube Gartner. [77] 

 

Construcción del marco de trabajo Multi-cloud 

 

Para este proyecto es fundamental tener un marco de trabajo Multi-cloud, el cual nos brindará 

un conjunto de conceptos, prácticas, herramientas y criterios para afrontar la construcción de 

nuestro sistema de recomendación. Debido a que se va a trabajar con un conjunto especifico de 

proveedores, es conveniente construir un marco de trabajo basado en las mejores prácticas para 

la construcción de aplicaciones nativas de la nube (Cloud Native App), los patrones de diseños 

recomendados y pilares fundamentales de arquitectura y construcción. Primero se realizará la 

descripción de las propiedades del sistema de las Aplicaciones de forma general, gracias a las 

definiciones dadas por Twelve Factor App, pasando por las Cloud Design Patterns de Microsoft., 

Posteriormente, se hablará más específicamente de los elementos descritos del “Five Pillars of 

the AWS Well-Architected Framework”, luego del “Microsoft Azure Well-Architected 

Framework” y por último se mencionará “The GCP Four Principles of the Framework”.  
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Definición de propiedades del sistema de las Aplicaciones 

Una vez han sido justificados el conjunto de proveedores Cloud a trabajar en el sistema de 
recomendación, es posible continuar con la investigación y definición de las propiedades que 
definen una buena implementación en una aplicación en un entorno de única nube y cómo no, 
Multi-cloud. El siguiente apartado explicará detalladamente cuáles son aquellas propiedades más 
significativas en la construcción de una arquitectura Cloud cualquiera, que pueda ofrecer un alto 
grado de calidad y aprovechamiento de servicios para el cliente. Ahora, existen un conjunto de 
propiedades descrito en el documento de Los Patrones de Diseño Cloud de Microsoft; y otro 
conjunto de doce propiedades orientadas a las aplicaciones nativas de la nube, que son mejor 
conocidas como las Twelve Factor App que se presentarán posteriormente en detalle.  

 

Cloud Design Patterns Microsoft 

 

Construir este tipo de aplicaciones donde una fracción del procesamiento se realiza localmente 
al lado del usuario, y otra se realiza en un servidor aparte, lleva sus propias características para 
tener en cuenta. Gracias a estas propiedades, se puede hacer un énfasis de aquellas que resultan 
cruciales para el diseño de una app implementada en la nube. Estas sirven para cualquier sistema 
distribuido, no importa qué proveedor de Cloud Computing sea. Para empezar, se presentarán 
en las que piensa Microsoft Azure son las más cruciales.  

• Disponibilidad. Fundamentalmente la disponibilidad es la cantidad de tiempo en la que 
un sistema funciona en una longitud prolongada de tiempo, medida en porcentaje. Esta 
se ve afectada por errores en el sistema, demasiada carga o fallos en la infraestructura, 
ataques maliciosos, entre otros. Los proveedores generalmente dan a conocer qué 
disponibilidad cuentan sus servicios con un Acuerdo de Nivel de Servicios (o SLA por sus 
siglas en inglés), donde de acuerdo con sus propias pruebas garantizan un porcentaje 
determinado por cada uno de sus servicios. Este garante es uno de los elementos que los 
clientes optan por ver para escoger qué proveedores cuentan con una mejor 
disponibilidad. [78] 

• Manejo de los datos. Los datos son el medio con el que las aplicaciones interactúan, y 
son uno de los objetos más importantes de las aplicaciones de la nube. Éstos se alojan en 
diferentes regiones, y cumplen el papel de brindar más disponibilidad y tiempo de 
respuesta cuando se les solicita. Ya sea que se almacenen de forma síncrona o asíncrona, 
siempre deben poder ser tomados lógicamente en cualquier de las ubicaciones, y ser 
consistentes.[78] 

• Administración y monitoreo. Aunque para algunos, el hecho de que las aplicaciones 
construidas en la nube se ejecuten en centros de datos, donde no se tiene un control 
absoluto de los recursos resulta en un problema. Es más conveniente por facilidad de uso 
y rapidez que las aplicaciones muestren la información necesaria y requerida, y así, 
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administradores y expertos puedan monitorear el sistema y realizar cambios con el menor 
riesgo posible y sin tener que detener la aplicación[78] 

• Rendimiento y escalabilidad. La solidez de la aplicación se basa en cómo ésta es 
construida. Es de importancia efectuar un diseño avanzado que abra la puerta a futuras 
optimizaciones y a una posible escalabilidad. Como se ha mencionado en este 
documento, acerca de los patrones de diseño, se hace hincapié en la idea de que un diseño 
es el factor sustancial que permite a la aplicación ofrecer lo mejor de sí misma sin pérdidas 
de rendimiento cuando se usan todos los recursos a la mano. Además, con el crecimiento 
de los clientes que consigue una organización al ofrecer su aplicación, ésta debe 
responder a la demanda exigida en cualquier escenario.[78] 

• Seguridad. Como bien cabe resaltar, la seguridad es un aspecto crítico de un sistema 
apropiado por una empresa, por lo que es crucial tomar las medidas necesarias para 
proteger la información delicada de una institución. Efectuar las medidas necesarias para 
cubrir la información cautelosa cabe en este espacio. Por ello, se opta por crear una 
infraestructura que prevenga labores maliciosas de posibles atacantes. Al estar las 
aplicaciones CNA implementadas en plataformas que trabajan sobre el internet, existe un 
grado de exposición mayor respecto a un ambiente on-premise. Por lo tanto, toda 
aplicación se diseña a prueba de ataques, que proteja credenciales e información 
confidencial, conceda acceso solo a usuarios válidos y permita el intercambio de 
información íntegramente. [78] 

• Autorrecuperación del sistema (Resiliencia). Una vez construida la aplicación, sería 
desgastante en tiempo y dinero tener que estar monitoreando su correcto 
funcionamiento todo el tiempo. Lo que se busca siempre es que ésta se pueda recuperar 
en lo posible de cualquier error y siga su funcionamiento, pues cualquier momento en 
que no funcione podría resultar en pérdida de valor para la compañía. Así pues, es 
pertinente realizar una aplicación que detecte errores y se recupere rápida y 
eficientemente; o si bien, construirla como un sistema distribuido y usar servicios de 
plataforma compartida. [78] 
 

Twelve Factor App 

 

En la búsqueda de las soluciones más adeptas en la construcción de una infraestructura con base 

en la nube, se decide investigar por documentación y recomendación de entidades neutrales. 

Nada más pertinente qué buscar para la construcción de una infraestructura Multi-cloud, 

sugerencias neutrales y agnósticas a una entidad proveedora de computación en la nube. De esta 

manera, iniciamos la construcción de nuestro marco de trabajo con la revisión de la metodología 

ampliamente adoptada por la comunidad de desarrolladores, llamada Twelve Factor App... The 

Twelve Factor App sugiere doce factores para el desarrollo de una solución CNA. Las personas 

que han escrito este documento han estado en los ambientes productivos, y sean encargado de 
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la concepción, diseño, desarrollo y despliegue aplicaciones y servicios. Por lo que cuentan con la 

experiencia para dar recomendaciones basándose en las necesidades exigentes del mercado. 

[39] 

 

Si bien, el determinante a la hora de desarrollar una app sobrellevando una robustez tal que 

ofrezca un servicio sumamente completo, tiene sus provechos.  No solamente ayuda a preparar 

una mejor automatización que minimice costos y tiempo, ayuda a mejorar la portabilidad entre 

ambientes de ejecución y se adapta a plataformas Cloud modernas, facilita la escalabilidad y 

permite continuo despliegue. Ya que la estructura Multi-cloud es relativamente nueva y cada vez 

más llama la atención de las start-ups, como de empresas que buscar ser más eficientes, agiles, 

adaptables y flexibles, es de recalcar estos los factores que favorecen al desarrollo del 

aplicativo como los que serán mencionados: 

 

Codebase:  

 

Se sugiere que dentro de una app se mantenga el control de versiones de todo el código 

conforma la aplicación. Siempre que se tenga registro de todas las actualizaciones de mejora que 

se realicen, se lleva un desarrollo más elaborado. Por medio de herramientas como Git o 

Subversion, es posible hacer estos repositorios de código, siendo una base de datos que realiza 

el seguimiento del código hecho.  

Y es de realizarse aquí dos distinciones. Donde hay múltiples códigos base, no se define como 

una aplicación, sino un sistema distribuido, y en cada una se pueden hacer distintos despliegues; 

y si varias aplicaciones y/o servicios hacen uso del mismo código, y requieren ser diferenciadas.  

 

Dependencies:  

 

Declarar y aislar dependencias explícitamente. Una aplicación CNA siempre deberá contar con 

un sistema de manejo de dependencias que las declare explícitamente. Por cuestiones de manejo 

de uso para los desarrolladores y con el fin de hacer menos complicado el código para más 

desarrolladores que manipulen el código principal de la aplicación, es necesario contar con 

herramientas que puedan declarar y aislar las dependencias fácil y organizadamente. Por 

ejemplo, un archivo de bundle del lenguaje desarrollo Android Studio, que por medio de una 

línea de código puede declarar librerías particulares como FireBase de Google. Y así, si la app 

futuramente será mejorada, utilerías como las mencionadas estarán incorporadas en la propia 

aplicación. 
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Configuration:  

 

En ocasiones las aplicaciones guardan dentro de su código configuraciones dentro de 
variablesconstantes. Para el 12 factor, esta práctica es una falta grave, en cuanto a que puede 
comprometerse información delicada como credenciales, llaves y tokens.Al momento de realizar 
un despliegue, las configuraciones son las que varían, mientras el código de la aplicación 
permanece constante.. Aquí se toma el término de “configuración” a manera de la forma como 
se conectar los elementos de código a través de los despliegues. Una vez esta modalidad toma 
lugar, influye en realizar de forma correcta nuevos deploys de la arquitectura 
independientemente del lenguaje desarrollo y del Sistema Operativo. 

 

Backing services:  

 
Manejar los servicios de soporte como recursos adjuntos. Un Backing Service es cualquier servicio 
que está disponible para que una aplicación pueda consumir contenido o servicios de él a través 
de la red para su total funcionalidad. Cualquiera de los dos (aplicación consumidora o el Backing 
Service) puede ser accedidos vía URL u otras credenciales guardadas en la configuración. The 
Twelve Factor ve estos servicios simplemente como un “recurso”, ya sean de correo, 
almacenamiento, entre otros. El fin de esto, recae también en la posibilidad de recuperarse de 
fallos con la menor pérdida de uso posible; haciendo una analogía, usando copias de seguridad, 
por ejemplo. 

 

Build, release, run:  

 
Separar estrictamente las etapas de construcción, despliegue y ejecución. Es importante llegar a 
la separación de estos tres procesos a la hora de realizar un lanzamiento de alguna actualización 
de la aplicación. Una vez se tiene una app funcionando en línea y los desarrolladores hacen 
mejoras a ésta, se vuelve prescindible contar con un mecanismo que sea capaz de cambiar en 
tiempo real la arquitectura. Este enunciado propone tres etapas: 
▪ Build: esta primera etapa se refiere a todo cambio efectuado en el repositorio de código 

dentro de una unidad llamada “Construir”, que como su nombre indica permite construir una 
versión del código de la app modificado, vuelve a usar las dependencias y lo compila en un 
despliegue aislado. 

▪ Release: la segunda etapa toma la construcción hecha anteriormente y la ajusta con la 
configuración del despliegue actual, para su pronta ejecución. 

▪ Run: la última etapa se trata de la ejecución del lanzamiento producido en la instancia actual 
que lleva la aplicación. Aquí, sólo algunos procesos de la aplicación son actualizados, no se 
realiza una actualización completa, pues es pertinente mover la cantidad mínima de partes 
posibles para evitar un colapso total. Cabe aclarar también que cada lanzamiento nuevo 
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debería tener un único ID de versiones de la aplicación, puede ser una fecha (p. ej., 2020-06-
22-16:20-59) o un número cambiante (p. ej. v59). 

 

Processes:  

 

ejecutar la aplicación como uno o más procesos sin estado. Los procesos de Doce Factores son 
Stateless (sin estado) y no comparten nada. Todos los datos que deban ser guardados, se 
guardarán en un backing service Stateful (con estado), típicamente en una base de datos. La 
razón de esta implementación se basa en que las solicitudes que se realicen en la arquitectura 
de cualquier índole no deberían tener dependencia de otros procesos o datos de otros procesos. 
Incluso, la cantidad de datos almacenados como caché debe ser mínima, se intenta no tener que 
buscar y almacenar datos de usuario. 

 

Port binding: 

 

Hacer que las aplicaciones sean “autocontenidas” y no dependan precisamente de un servidor 
web ejecutándose para poder diseñar e implementar algún servicio web público. poder exportar 
servicios vía exposición de puertos. En entornos de desarrollo, lo más recurrente es usar una 
dirección de servicio para acceder a alguna aplicación cuando se realizan pruebas o al montar los 
servicios. Es conveniente pues, contar con una dirección pública que ayude a acceder 
directamente hacia el proceso del aplicativo web que tiene su propio puerto asignado. 

 

Concurrency:  

 

Escalar gracias al modelo de proceso. Gracias a este modelo, los desarrolladores pueden construir 
su aplicación que pueda manejar diferentes cargas de trabajo al asignar cada tipo de trabajo a un 
tipo de proceso. Cuando se especifica cada tipo de carga de trabajo, la arquitectura de la app 
puede distribuir mejor la cantidad de procesos totales que puede ejecutar, por lo cual puede 
maximizar el trabajo que puede realizar concurrentemente.  
No necesariamente otros tipos de procesos, como los asíncronos, deben ser excluidos de la 
aplicación y los que se manejen con hilos en las Máquinas Virtuales, entre otros. Pero, una VM 
debería ser capaz de crecer tanto con las cargas que se le asignen, que pueda soportar múltiples 
procesos que corran en diferentes máquinas físicas.  
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Por último, una aplicación construida con esta pauta no debe dejar procesos en segundo plano 
acumularse en la ejecución total3, sino tener un administrador de procesos en el sistema 
operativo que maneje todo lo relacionado con procesos. Entonces, el tener que soportar 
concurrencia debe volverse una acción confiable y simple. 

Figura 10  Formación de procesos. Tomado de The Twelve Factor App 

Disposability:  

 
Maximizar la robustez con una puesta en marcha rápida. Los procesos de una Twelve Factor App 
son desechables, o sea que pueden iniciarse o pararse en el tiempo más corto posible. Este 
aprovechamiento facilita el escalamiento elástico y despliegues rápidos de código o cambio de 
configuraciones, aumentando la robustez de los despliegues a producción. Para lograr esto los 
procesos deben entonces minimizar su tiempo de inicio. Así, el mánager de procesos podría 
también mover procesos a nuevas máquinas físicas más rápido. Conjuntamente, los procesos 
deben ser lo suficientemente robustos como para responder ante fallas que puedan implicar en 
un detenimiento completo del proceso. 

 

Dev/prod parity:  

 

Mantener el desarrollo, montaje y producción similar en lo posible. Tradicionalmente ha habido 
grandes brechas en el montaje de los despliegues de una aplicación funcionando. Principalmente 
en las ediciones realizadas por desarrolladores de la app localmente (development) y al momento 
de correr nuevos despliegues usados por los usuarios (production). The Twelve Factor App resalta 

 

3 Un archivo PID contiene el ID del proceso de un programa ejecutándose. 



  67 

 

la importancia que tiene mantener el espacio entre estos dos ambientes mínimo, a fin de 
entregar despliegues continuos. 

 

Para este fin, el texto brinda tres opciones para tener en cuenta: 
I. Minimizar la brecha del tiempo: un desarrollador debe escribir código, y poder 

ponerlo en producción en sólo horas o minutos, en vez de días, semanas o meses. 
II. Minimizar la brecha división de trabajos: los mismos desarrolladores que escriben 

el código, serán los mismos que lo pongan en operación, y así estarán al tanto de 
cómo se comportan los despliegues. 

III. Minimizar la brecha de herramientas: los entornos de desarrollo y producción 
deben ser los mismos o similares en lo posible. Cuando ocurren diferencias por 
ejemplo en los servicios de back-end algunas veces puede resultar en 
incompatibilidades, las pruebas que sí calificaron no habrán servido, y en el área 
de producción puede haber fallas. 

 

Logs: 

 

 Tratar "logs" como flujos de eventos. Una app con esta pauta no debe tratar globalmente todos 
los logs generados por la aplicación. Se sabe que lo logs sirven para observar el comportamiento 
de la aplicación ejecutándose, en forma de líneas de eventos generadas por los procesos y 
servicios. Cuando se ejecutan muchos procesos es difícil gestionar cientos o hasta miles de 
eventos. Esta idea pretende que cada proceso escriba su propio flujo de eventos, sin ser 
acumulados parcialmente por buffers. Todos los eventos deberían ser tratados por el ambiente 
de ejecución. Existen herramientas Open-source como Logplex que podrían hacer este trabajo. Y 
claro, nunca deberían ser vistos o configurables por la app. 
 

Admin processes:  

 

Ejecutar las tareas de gestión de administrador como únicos. El modelo de Doce Factores 
recomienda en el desarrollo de una aplicación, tener un mecanismo de shells que permitan de 
forma global administrar la aplicación evitando tener que saber específicamente cómo se tratan 
los eventos y funciones de los servicios. Este puede ayudar prominentemente también en 
ejecuciones varias que requiera la app: puede ser la migración de bases de datos, una consola de 
administración de la arquitectura con líneas sin argumentos y scripts para realizar conjuntos de 
instrucciones en la app.  

Cloud Providers Frameworks 
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Tras ser la idea central de este proyecto ayudar a realizar una arquitectura Multi-cloud, es de 

razonar qué mejores estándares serían los recomendados para cumplir con las expectativas del 

cliente. Por consiguiente, se deben considerar y justificar criterios de selección que guíen al 

cliente a la solución deseada. Será posible entonces, realizar una perfilación del cliente tras la 

elección de dichos criterios y la aclaración del tipo de empresa con la que cuenta el usuario. Las 

elecciones serán entradas del sistema de recomendación para luego tener como salida el 

conjunto de tecnologías y servicios de los proveedores de Cloud, que establecen el mejor modo 

posible para el desarrollo e implementación de una solución. 

Para empezar, se dará a conocer en detalle qué recomendaciones de implementación y 

tecnología ofrecen las buenas arquitecturas de los proveedores previamente seleccionados y 

justificados. Se empezará describiendo el marco de trabajo de buenas prácticas de AWS, luego 

de Azure y finalmente de Google Cloud Platform. 

 

The Five Pillars of the AWS Well-Architected Framework 

 

AWS en su sitio web AWS Well-Architected propone, para el diseño de una arquitectura en la 

nube, cinco pilares con las mejores prácticas y estrategias: (1) Excelencia Operativa, (2) 

Seguridad, (3) Fiabilidad, (4) Eficacia del Rendimiento y (5) Optimización de Costos [38].  

Esta guía está basada en la experiencia de empleados de AWS que han tenido la oportunidad de 

ayudar a construir infraestructuras a la medida de sus clientes y conocimiento empírico de sus 

desarrollos y pruebas. Teniendo en cuenta que los clientes esporádicamente toman decisiones 

que hacen un balance entre calidad de servicio y economía, dependiendo del tipo de negocio hay 

componentes con más importancia que otros. [79] 

Antes de entrar en materia, AWS también recalca algunos principios útiles que facilitan un buen 

diseño en la nube. 

• No adivinar las capacidades requeridas: una vez se realiza el escrutinio de la capacidad 

que necesita el negocio, a veces se recae en el error de comprar más de lo necesario, lo 

que resulta en pérdida de dinero. Gracias a la computación en la nube, esta adversidad 

se resuelve con su modelo de escalamiento automático. Cuando se use menos o más 

capacidad, la cuenta de cobro es dinámica y se factura por consumo. 

• Ensayar sistemas a nivel de producción: en la nube, cuando se requiera escalar la 

producción, se pueden realizar pruebas antes de ponerlos a funcionar por un costo bajo, 

y simular el funcionamiento de la infraestructura como si estuviese en un escenario real. 
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• Automatizar para hacer experimentaciones arquitecturales más fáciles: la 

automatización permite crear y replicar los sistemas a un precio bajo, y así ayudar a evitar 

problemas humanos que afecten el funcionamiento completo de la infraestructura. 

• Manejar arquitecturas usando datos: se pueden recolectar datos en la nube de cómo las 

decisiones arquitecturales afectan el comportamiento de la carga de trabajo. Por lo que 

ayuda a tomar mejores decisiones para mejorar la producción. 

• Mejorar a través de pruebas simuladas: una buena idea para probar la robustez de la 

infraestructura es simulando entornos reales con gran trabajo de carga y ver si cabe la 

posibilidad de hacer una mejora y cuando pase una situación real, la solución puede 

realizar el trabajo. 

 

Este marco de trabajo provee un aprovechamiento que evalúa sistemas con los elementos 

requeridos en un sistema moderno basado en Cloud, además de cómo poder lograrlo. Al 

incorporar los cinco pilares en la arquitectura, se producirán sistemas eficientes, adaptables, 

escalables, seguros y estables, lo cual da valor al negocio. [38] 

 

Recomendación de tecnologías de AWS 

 

Después de explicar la importancia de las recomendaciones para una buena arquitectura 
ofrecidas por AWS, ahora se apreciarán las tecnologías y buenas prácticas que incurren en las 
propiedades del sistema que el cliente tendrá por recomendación para propósito de los cinco 
pilares.  

 

Excelencia operativa 

Una de las mejores prácticas para garantizar excelencia operativa. Es crear mecanismos 
automatizados para validar cargas de trabajo o cambios en la infraestructura. Dichos mecanismos 
deben ser capaces de ser aplicados en producción y deben ser soportados por el equipo de 
operaciones. 

Los nuevos despliegues por lanzarse no deberían ser grandes instrucciones que se realizan sin 
frecuencia, pues es más difícil realizar un retroceso (rollback) cuando los cambios en la 
infraestructura son muy grandes. Podría resultar catastrófico un error en esas circunstancias. [38] 

Compartir la experiencia de las lecciones aprendidas de los equipos es beneficioso para la propia 
organización. Siempre está la puerta abierta al aprendizaje y al mejoramiento continuo en el ciclo 
de vida del desarrollo de un sistema, más aún en todas esas etapas que constituyen: el 
escalamiento de infraestructura, la implementación del código, su construcción, pruebas y 
despliegue.  
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Seguridad 

Es claro que todo cliente quiere llevar el control de todas las acciones, datos y servicios que 
conforman su sistema que ofrecerán al público para su consumo. Por lo que además le resulta 
imprescindible mantener la confidencialidad e integridad gracias a la protección de datos.  

El modelo de AWS Shared Responsibility permite a las organizaciones adoptar la nube para 
cumplir con sus objetivos de seguridad. AWS ofrece también mecanismos de acceso para la 
seguridad de los datos y para resolver automáticamente problemas de seguridad. Estas son 5 
prácticas para la seguridad en la nube. [38] 

 

1. Identity and access management 

Una de las formas clásicas más destacables y efectivas que aseguran que solamente personas 
autorizadas pueden acceder a los datos y componentes del sistema que solamente le 
corresponden, es implementando un mecanismo centralizado de identidad y acceso.  

2. Detective controls 

Es relevante usar auditores internos que hagan pruebas relacionadas con los mecanismos que 
garantizan la seguridad del sistema, para asegurarse que todo esté en orden y se cumplen los 
protocolos de seguridad y alertas contratados. 

Implementar controles de detección de eventos, registros y monitorear los sistemas automáticos 
prevención. La administración de registros no solamente sirve por razones de seguridad sino 
también para investigaciones en caso de incidentes o requerimientos legales.  

3. Infrastructure protection 

La protección de la infraestructura abarca metodologías de control, como la defensa en 

profundidad, que son necesarias para cumplir con las mejores prácticas y las obligaciones 

organizacionales o regulatorias. El uso de estas metodologías es fundamental para operaciones 

continuas y exitosas en la nube. 

La protección de la infraestructura es un elemento clave de un programa de seguridad de la 

información. Garantiza que los sistemas y servicios dentro de su carga de trabajo estén 

protegidos contra el acceso no intencionado y no autorizado y las posibles vulnerabilidades. Por 

ejemplo, definirá los límites de confianza (por ejemplo, los límites de la red y la cuenta), la 

configuración y el mantenimiento de la seguridad del sistema (por ejemplo, endurecimiento, 

minimización y parcheo), autenticación y autorizaciones del sistema operativo (por ejemplo, 

usuarios, claves y niveles) y otros puntos apropiados de aplicación de políticas (por ejemplo, 

firewalls de aplicaciones web y / o puertas de enlace API). 

4. Data protection 
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Antes de diseñar cualquier carga de trabajo, se deben implementar prácticas fundamentales que 
influyan en la seguridad. Por ejemplo, la clasificación de datos proporciona una forma de clasificar 
los datos en función de los niveles de sensibilidad, y el cifrado protege los datos al hacerlos 
ilegibles para el acceso no autorizado. Estos métodos son importantes porque apoyan objetivos 
como prevenir el mal manejo o cumplir con las obligaciones regulatorias. 

AWS recomienda tener en cuenta los siguientes conceptos para asegurar la protección de los 

datos 

• Clasificación de datos: Proporciona una forma de categorizar los datos de la 

organización en función de su criticidad y sensibilidad para ayudarlo a determinar los 

controles adecuados de protección y retención. 

 

• Protección de datos en reposo: Los datos en reposo representan cualquier dato que 

persista en el almacenamiento no volátil durante cualquier duración de su carga de 

trabajo. La protección de sus datos en reposo reduce el riesgo de acceso no autorizado 

cuando se implementan el cifrado y los controles de acceso adecuados. El cifrado y la 

gestión de llaves privadas son dos esquemas de protección de datos importantes, que 

describimos a continuación: 

 

o Usar tokens para representar una pieza de información confidencial. Un token 

debe carecer de significado por sí solo y no debe derivarse de los datos que 

está confidenciales que desea convertir en token; por lo tanto, un resumen 

criptográfico no se puede utilizar como token. Al planificar cuidadosamente su 

enfoque de usar los tokens, puede brindar protección adicional para su 

contenido y puede asegurarse de cumplir con sus requisitos de cumplimiento. 

o El cifrado es una forma de transformar el contenido de una manera que lo hace 

ilegible sin una clave secreta necesaria para descifrar el contenido de nuevo en 

texto sin formato. Tanto el uso de tokens, como el cifrado, pueden utilizados 

para asegurar y proteger la información según corresponda. Además, el 

enmascaramiento es una técnica que permite que parte de un dato se redacte 

hasta un punto en el que los datos restantes no se consideren confidenciales 

5. Incident response 

 

Incluso con controles preventivos y de detección extremadamente maduros, su organización 
aún debe implementar mecanismos para responder y mitigar el impacto potencial de los 
incidentes de seguridad. Su preparación afecta en gran medida la capacidad de sus equipos para 
operar eficazmente durante un incidente, aislar y contener problemas y restaurar las operaciones 
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a un buen estado conocido. Poner en marcha las herramientas y el acceso antes de un incidente 
de seguridad, y luego practicar de forma rutinaria la respuesta a incidentes durante los días de 
juego, ayuda a garantizar que pueda recuperarse y minimizar las interrupciones comerciales 

Para resolver efectivamente los incidentes se recomienda seguir los siguientes pasos: 

• Establezca objetivos de respuesta: Trabaje con sus partes interesadas, asesores legales 

y liderazgo organizacional para determinar el objetivo de responder a un incidente. 

Algunos objetivos comunes incluyen contener y mitigar el problema, recuperar los 

recursos afectados, preservar los datos para análisis forense y atribución. 

• Documentar planes: cree planes para ayudarlo a responder, comunicarse y 

recuperarse de un incidente. 

• Responda usando la nube: implemente sus patrones de respuesta donde ocurre el 

evento y los datos. 

• Sepa lo que tiene y lo que necesita: conserve registros, instantáneas y otras pruebas 

copiándolos en una cuenta de seguridad centralizada en la nube. Utilice etiquetas, 

metadatos y mecanismos que hagan cumplir las políticas de retención. Por ejemplo, 

puede optar por utilizar el comando de Linux o un equivalente de Windows para hacer 

una copia completa de los datos con fines de investigación. 

• Utilice mecanismos de redespliegue: si una anomalía de seguridad se puede atribuir a 

una configuración incorrecta, la corrección puede ser tan simple como eliminar la 

variación mediante la redistribución de los recursos con la configuración adecuada. 

Cuando sea posible, haga que sus mecanismos de respuesta sean seguros para ejecutar 

más de una vez y en entornos en un estado desconocido. 

• Automatice siempre que sea posible: a medida que observe que los problemas o 

incidentes se repiten, cree mecanismos que clasifiquen de manera programática y 

respondan a situaciones comunes. Utilice respuestas humanas para incidentes únicos, 

nuevos y sensibles. 

• Elija soluciones escalables: esfuércese por igualar la escalabilidad del enfoque de la 

computación en la nube de su organización y reduzca el tiempo entre la detección y la 

respuesta. 

 

Fiabilidad 

 

El sistema debería ser construido a prueba de fallas, remediarse por sí mismo. Esta es la parte 
esencial de todo sistema fiable. AWS recomienda entonces que use una herramienta para 
analizar métricas generadas por la arquitectura en tiempo de ejecución. En el siguiente espacio 
se explican tres prácticas contribuyentes para este objetivo. [38] 
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1. Cimientos 
 ¿Cómo puede conseguirse un sistema sólido que pueda atenderse así mismo? 
Pues bien, AWS propone poner límites en cada uno de los servicios que pueden ser 
consumidos, para así evitar el uso desmesurado de los recursos, más allá de lo que 
realmente se necesita. También existen límites a la frecuencia con que se pueden llamar 
operaciones de la API y no sobrepasarse. 
 

2. Administración de cambios 
Cuando cambios abruptos se dan en el sistema, se da lugar a que haya problemas con la 
capacidad de la arquitectura, que incurrirían en colapsos totales. Aparte del contar con 
un diseño dividido por componentes, es relevante estar al tanto de las tendencias de 
carga de trabajo, adaptar la capacidad del sistema, y evitar así el colapso. 
 

3. Administración de fallas 
Si bien suena atractiva la idea de tener una arquitectura a prueba de errores, resulta más 
factible tomar un recurso que fallé y reemplazarlo. Claro, la cuestión es que sería 
obligatorio contar con back-ups, de datos, aplicaciones, configuraciones hechas de las 
aplicaciones; y claro, también Puntos de Recuperación. 
 

Eficacia del Rendimiento 

 

El pilar de eficiencia del desempeño se centra en el uso eficiente de los recursos informáticos 
para cumplir con los requisitos y en cómo mantener la eficiencia a medida que la demanda 
cambia y las tecnologías evolucionan.[38] Para esto AWS recomienda seguir las siguientes 
recomendaciones. 

 

1. Selección. 
Cuando se escogen tecnologías para una solución, es recomendable hacer pruebas de 
rendimiento para ver en qué se puede mejorar en cuestiones de rendimiento. A 
continuación, se mostrarán los recursos principales a considerar en la arquitectura. 

o Cómputo 
La opción óptima que elija el cliente para su aplicación depende directamente de 
la forma de uso, su diseño y configuración. Pero es primordial contar un 
mecanismo de Auto Escalado para cumplir con cualquier demanda. El cómputo en 
AWS se basa en tres opciones: 

▪ Instancias: Son servidores virtualizados a los que puedes cambiarle su 
capacidad con un clic y un llamado a la API.  

▪ Contenedores: Es un método de la virtualización del sistema operativo que 
permite ejecutar una aplicación y sus dependencias en procesos que 
tienen sus recursos aislados.    



  74 

 

▪ Funciones: Abstraen el ambiente de ejecución desde el código que quiera 
ser ejecutado.  

o Almacenamiento 
La solución óptima buscada para un sistema en específico depende mucho de 
cómo será éste construido. AWS ofrece varios tipos de almacenamiento que van 
desde el método de acceso (por bloque, archivo u objeto), patrones de acceso 
(aleatorio o secuencial), tasa de efectiva (Throughput), frecuencia de actualización 
(WORM4, dinámica), frecuencia de acceso (online, offline, archivada) y su 
disponibilidad y durabilidad en el sistema. 
Los sistemas bien con arquitecturas bien construidas usar muchas tecnologías de 
almacenamiento y permiten diferentes características para mejorar el 
rendimiento. 

• Desde cambiar el hardware de almacenamiento al escoger entre Discos 
Duros convencionales a tener Discos Duros Solidos y poder mover esos 
discos de una instancia a otra en el menor tiempo, también son 
opciones que el cliente debe considerar para obtener el rendimiento 
que desea. 

 
o Bases de datos 

Las bases de datos óptimas para una solución se pueden diferencias entre 
exigencias de disponibilidad, consistencias, latencia, durabilidad, escalabilidad y 
capacidad de consulta. Muchos diseños de arquitecturas, en los que se destacan 
los de microservicios usan diferentes tipos de bases de datos sus subsistemas, esto 
refleja grandemente en el rendimiento que provoca. 
 

o Red 
Las soluciones óptimas de red parten de la idea de que, para un sistema en 
específico, debe escogerse entre requisitos de latencia, throughput, ubicación, 
etc. AWS ofrece la posibilidad de poner los recursos del cliente cerca de donde 
quiera que sean usados. 

 
2. Revisión  

 
Al diseñar la arquitectura de cargas de trabajo, hay opciones limitadas entre las que puede 
elegir. Sin embargo, con el tiempo, aparecen nuevas tecnologías y enfoques que podrían 
mejorar el rendimiento de su carga de trabajo. En la nube, es mucho más fácil 
experimentar con nuevas funciones y servicios porque su infraestructura es un código, 
para sacar provecho de la revisión es necesario utilizar los siguientes conceptos 
 

 
4 Write-Once, Read-Many.  
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Infraestructura como código: El uso de plantillas le permite colocar su infraestructura en 
control de código fuente junto con el código y las configuraciones de su aplicación. Esto 
le permite aplicar las mismas prácticas que utiliza para desarrollar software en su 
infraestructura para que pueda iterar rápidamente. 
 
Canalización de implementación: utilice una canalización de integración / despliegue 
continuo (CI / CD) para implementar su infraestructura. Esto le permite implementar de 
manera repetible, consistente y de bajo costo mientras itera. 
 
Métricas bien definidas: configure sus métricas y supervise para capturar indicadores 
clave de rendimiento (KPI). Le recomendamos que utilice métricas tanto técnicas como 
comerciales. Para sitios web o aplicaciones móviles, las métricas clave capturan el tiempo 
hasta el primer byte o la representación.  
 

3. Monitoreo 
 
Después de implementar su arquitectura, debe supervisar su rendimiento para poder 
solucionar cualquier problema antes de que afecte a sus clientes. Se deben usar métricas 
de monitoreo para generar alarmas cuando se superan los umbrales. 

 
El monitoreo en AWS consta de cinco fases distintas, las cuales se mencionan a 
continuación: 
 

1. Generación: alcance del monitoreo, métricas y umbrales 
 

2. Agregación: creación de una vista completa a partir de múltiples fuentes 
 

3. Procesamiento y alarmas en tiempo real: reconocimiento y respuesta 
 

4. Almacenamiento: políticas de retención y gestión de datos 
 

5. Análisis: paneles, informes y conocimientos 

 

Optimización de Costos 

  

La optimización de costos es un proceso continuo de refinamiento y mejora a lo largo del ciclo 
de vida de una carga de trabajo. Las siguientes prácticas serán de utilidad la hora de crear y operar 
cargas de trabajo conscientes de los costos que logran resultados comerciales, al tiempo que 
minimizan los costos y permiten que su organización maximice el retorno de la inversión. [38] 

En la siguiente lista será explicadas cuatro buenas prácticas para ahorrar costos en operaciones. 
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1. Conciencia de Gastos 
Es lógico que cada uno solo quiera pagar por lo que usa, y esa idea se plasma en esta 
recomendación. Una vez la solución resulte gratificante y den grandes beneficios, hay que 
realizar un seguimiento de los servicios que se les saque mejor provecho y cuáles no, para 
no contratarlos. 
 

2. Recursos Eficaces en Costos. 
Usar servicios e instancias designadas específicamente para una solución es primordial 
para ahorrar en costos. AWS brinda muchas opciones que son flexibles y efectivas en 
costos. 

 
Emparejar oferta y demanda objetivamente ofrece la mejor estrategia de operaciones, esta 
permite el manejo de la carga de trabajo al menor precio posible. Pero, es razonable pensar 
también que es necesario en este ámbito tener algo más de oferta que demanda, no solamente 
por tener a la mano varios recursos que remplacen a otros cuando ocurran fallas y no perder 
tiempo de trabajo, sino también porque toma tiempo el aprovisionamiento de nuevos recursos 
que cumplan con una demanda que lo requiere. 

3. Optimizando con el Tiempo 
 
Se sabe que AWS hace hincapié en cuanto a innovación se refiere. Cada tanto lanzan 
nuevas tecnologías y servicios. Es una buena costumbre estar al tanto de todas las 
alternativas nuevas que desarrollan, y luego revisar la arquitectura de la solución propia 
del cliente y ver qué se podría mejorar o qué no. De forma tal, que siempre la solución 
sea lo más eficaz en costos posible.  

 

Microsoft Azure Well-Architected Framework 

 

Dando continuación con el conjunto de marcos de trabajo de buenas arquitecturas, ahora se 

expone el conjunto de recomendaciones de Azure. El well-architected framework de Microsoft 

incluye principios rectores que se recomienda usar para mejorar la calidad de una carga de 

trabajo. Este consta de cinco pilares de la excelencia de la arquitectura: optimización de costos, 

excelencia operativa, eficiencia del rendimiento, confiabilidad y seguridad.[41][78] 

Optimización de costos 

 

El primer pilar hace alusión al despliegue de cargas de trabajo rentables, estas son impulsada por 

los objetivos comerciales de la organización, estas cargas de trabajo deben generar rentabilidad 

al negocio, por lo cual sus costos operativos deben ser mínimos. Los principios de optimización 
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de costos son una serie de consideraciones importantes que pueden ayudar a lograr tanto los 

objetivos comerciales como la justificación de costos. [78] 

• Manténgase dentro de las limitaciones de costos: Cada elección de diseño tiene 

implicaciones económicas. Antes de elegir un patrón arquitectónico, un servicio de Azure 

o un modelo de precios para el servicio, se deben considerar las restricciones 

presupuestarias establecidas por la empresa. Como parte del diseño, identifique límites 

aceptables en escala, redundancia y rendimiento frente al costo.  

 

• Apunte a costos escalables: El costo de la carga de trabajo debe escalar linealmente con 

la demanda. Puede ahorrar costes mediante el escalado automático. Considere las 

métricas de uso y el rendimiento para determinar la cantidad de instancias. Elija instancias 

más pequeñas para una carga de trabajo altamente variable y escale horizontalmente 

para obtener el nivel de rendimiento requerido, en lugar de aumentarlo. 

 

• Pagar por consumo: Adopte un modelo de arrendamiento en lugar de poseer 

infraestructura. Azure ofrece muchos recursos SaaS y PaaS que simplifican la arquitectura 

general. De esa manera, como consumidor, se le cobra solo por lo que usa. 

 

• Recursos adecuados, tamaño adecuado: Elija los recursos adecuados que estén alineados 

con los objetivos comerciales y puedan manejar el rendimiento de la carga de trabajo. Por 

ejemplo, la creación de un servicio multirregional cuando los niveles de servicio no 

requieren alta disponibilidad o redundancia geográfica aumentará los costos sin ninguna 

justificación comercial razonable. 

 

• Supervisar y optimizar: Trate el monitoreo y la optimización de costos como un proceso, 

en lugar de una actividad puntual. Realice revisiones periódicas de costos y mida y 

pronostique las necesidades de capacidad para que pueda aprovisionar recursos de 

manera dinámica y escalar con la demanda. Revise las recomendaciones de gestión de 

costos y tome medidas. 

 

 

Excelencia operativa 

 

El segundo pilar cubre los procesos operativos que mantienen una aplicación ejecutándose en 

producción. Para mantener la aplicación lo más estable posible las implementaciones deben ser 

confiables y predecibles. Deben estar automatizados para reducir la posibilidad de errores 

humanos. Deben ser un proceso rápido y rutinario, para que no ralenticen el lanzamiento de 
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nuevas funciones o la corrección de errores. También, debe poder retroceder o avanzar 

rápidamente si una actualización tiene problemas.[78] Para esto Microsoft Azure definió un 

conjunto de subcategorías que inician con, 1. La infraestructura como código y sus implicaciones, 

2. El monitoreo tanto de los recursos como de los servicios, 3. El despliegue de la infraestructura 

y 4. La realización de pruebas. 

• Infraestructura como código: Para lograr la excelencia operativa Azure recomienda el uso 

de la Infraestructura como código, la cual es definida como la gestión de la infraestructura 

(redes, máquinas virtuales, balanceadores de carga y topología de conexión) en un 

modelo descriptivo, utilizando un sistema de control de versiones para el código fuente. 

Esto permite que los procesos de implementación sean más confiables, debido a que son 

automatizados e idempotentes, es decir, repetibles para producir los mismos resultados. 

Para construir correctamente la infraestructura como código es necesario tener en cuenta 

las siguientes recomendaciones adicionales: 

 
o Seguimiento de dependencias: Es fundamental definir las dependencias que 

existen entre los recursos que serán definidos en código, una dependencia existe 

cuando un recurso A necesita de la información provista por un recurso B para ser 

creado, la definición de estas dependencias evita que aparezcan errores de este 

tipo a la hora de desplegar el código. 

 
o Límites: Al trabajar con máquinas virtuales, servicio de aplicaciones, cuentas de 

almacenamiento, bases de datos y otros recursos en Azure, se pueden superar 

fácilmente los límites económicos definidos por la organización, por lo que es 

importante definirlos y crear estrategias para evitar superarlos.  

 
o Etiquetado y denominación de recursos: Es fundamental aplicar convenciones 

bien definidas de etiquetado de metadatos y nombres a los recursos alojados en 

la nube, esto permite encontrar y administrar recursos rápidamente. Los nombres 

y etiquetas bien definidos también ayudan a alinear los costos de uso de la nube 

con los equipos comerciales mediante el uso de mecanismos de contabilidad de 

devolución de cargo y devolución. 

 
 

o Aislar cargas de trabajo: El objetivo del aislamiento de la carga de trabajo es 

asociar los recursos específicos de una carga de trabajo a un equipo, de modo que 

el equipo pueda administrar de forma independiente todos los aspectos de esos 

recursos. Este aislamiento permite realizar la integración y despliegue continuo. 
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o Uso Contenedores: Los contenedores le facilitan la creación e implementación 

continua de aplicaciones.  Al configurar una compilación continua para producir 

sus imágenes de contenedor y la orquestación, Azure aumenta la velocidad y 

confiabilidad de su implementación. 

 
o Sistema de orquestación: Si bien hay varios orquestadores de contenedores 

disponibles, es fundamental seleccionar el orquestador de contenedores 

adecuado en función de los requisitos de carga de trabajo, el conjunto de 

habilidades del equipo, el cronograma para aumentar y respaldar la carga de 

trabajo de producción.  

 
 

• Monitorización:  Para lograr la excelencia operacional es necesario visualizar y medir las 

cargas de trabajo en busca de mejoras y de posibles errores no críticos. El monitoreo 

basado en la nube ofrece oportunidades de monitoreo para brindar a los usuarios la mejor 

experiencia. 

 
o Monitorización de la aplicación: La aplicación se está ejecutando correctamente, 

pero facilita la resolución de problemas de la aplicación y se puede utilizar para 

telemetría empresarial personalizada que le dirá si su aplicación se está utilizando 

según lo previsto. 

 
o Monitorización de la red: El monitoreo y la resolución de problemas de la red 

pueden ser decisivos para un equipo de operaciones.  

 
o Monitorización de la plataforma: La obtención de métricas y registros para 

verificar el estado de su panorama completo de Azure. Independientemente de si 

su aplicación se está ejecutando en máquinas virtuales, servicios de aplicaciones 

o Kubernetes, Azure lo ayudará a seguir el estado de su infraestructura y a 

reaccionar rápidamente si hay algún problema. 

 

• Despliegue de infraestructura: Es necesario implementar los servicios básicos de 

infraestructura de manera adecuada antes de poder poner aplicaciones en ellos. La 

creación de máquinas virtuales es una tarea que se realiza a diario en la mayoría de las 

organizaciones; sin embargo, es crucial aprovechar la automatización para que la 

implementación de la infraestructura sea rápida como los demás entornos. 
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• Pruebas: Para lograr la excelencia operacional es fundamental que los errores se detecten 

temprano, debido a que es más barato de reparar y pueden ser costosos o imposibles de 

corregir más adelante en el ciclo de vida de la aplicación. 

Eficiencia en el desempeño 

 

Es fundamental que la infraestructura y servicios sean eficientes a la hora de satisfacer las 

demandas que le imponen los usuarios. Las principales formas de lograr esto son mediante el 

escalamiento de manera adecuada y la implementación de ofertas de PaaS, que tienen la 

funcionalidad de escalamiento automático integrado. [78] Para lograr la eficiencia dentro del 

marco de arquitectura de Azure es necesario aplicar las siguientes acciones. 

 

• Planificar el crecimiento teniendo en cuenta los tamaños con los que se escala 

• Configurar las tareas intensivas de CPU e IOPS como tareas en segundo plano 

• Seleccionar correctamente los recursos virtuales 

• Particionar las cargas de trabajo.  

• Diseñar pensando en escalar 

 

Fiabilidad  

Crear una aplicación confiable en la nube es diferente al desarrollo de aplicaciones tradicionales. 

La nube es un ambiente que está constantemente variando, por lo tanto, resulta conveniente, 

minimizar los efectos en las fallas de un solo componente, en lugar de intentar prevenir las fallas 

por completo. [78] Para obtener fiabilidad de servicios y aplicaciones en la nube es necesario 

aplicar diferentes conceptos y consideraciones desde el diseño y el desarrollo de las aplicaciones 

• Construir pensando en la fiabilidad: 

 
o Definir requisitos: Desarrolle requisitos de disponibilidad y recuperación basados 

en cargas de trabajo descompuestas y necesidades comerciales. 

o Utilice las mejores prácticas arquitectónicas: Siga prácticas comprobadas, 

identifique posibles puntos de falla en la arquitectura y determine cómo 

responderá la aplicación a la falla. 

o Prueba con simulaciones y conmutaciones por error forzadas: Simule fallas, active 

fallas forzadas y pruebe la detección y recuperación de estas fallas. 

o Implemente la aplicación de manera consistente: Lanzamiento a producción 

mediante procesos fiables y repetibles. 
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o Supervisar el estado de la aplicación: Detecte fallas, monitoree indicadores de 

fallas potenciales y evalúe el estado de sus aplicaciones. 

o Responder a fallas y desastres: Identifique cuándo ocurre una falla y determine 

cómo abordarla en función de las estrategias establecidas. 

 

• Pruebas con simulaciones y fallas forzadas 

 
o Pruebe escenarios de fallas comunes activando fallas reales o simulándolas: Utilice 

las pruebas de inyección de fallas para probar escenarios comunes (incluidas 

combinaciones de fallas) y tiempo de recuperación. 

o Identifique fallas que ocurren solo bajo carga: Pruebe la carga máxima, utilizando 

datos de producción o datos sintéticos que estén lo más cerca posible de los datos 

de producción, para ver cómo se comporta la aplicación en condiciones del mundo 

real. 

o Ejecute simulacros de recuperación ante desastres: Tenga un plan de 

recuperación ante desastres y pruébelo periódicamente para asegurarse de que 

funcione. 

o Realice pruebas de failover y failback: Asegúrese de que los servicios 

dependientes de su aplicación conmuten, y que lo hagan en el orden correcto. 

o Ejecute pruebas de simulación: Probar escenarios de la vida real puede resaltar 

problemas que deben abordarse. Los escenarios deben ser controlables y no 

interrumpir el negocio. Informar a la gerencia de los planes de pruebas de 

simulación. 

o Pruebe sondas de salud: Configure sondas de estado para balanceadores de carga 

y administradores de tráfico para verificar componentes críticos del sistema. 

Pruébelos para asegurarse de que respondan adecuadamente. 

o Pruebe los sistemas de seguimiento: Asegúrese de que los sistemas de monitoreo 

estén reportando información crítica y datos precisos de manera confiable para 

ayudar a identificar fallas potenciales. 

o Incluya servicios de terceros en escenarios de prueba. Pruebe los posibles puntos 

de falla debido a la interrupción del servicio de terceros, además de la 

recuperación. 

 

• Implementación de la aplicación de manera consistente 

La implementación incluye el aprovisionamiento de recursos de Azure, la 

implementación del código de la aplicación y la aplicación de opciones de configuración. 

Una actualización puede incluir las tres tareas o un subconjunto de ellas. 
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o Cuando una aplicación se está ejecutando de manera estable en un ambiente de 

producción, las actualizaciones son la principal fuente de fallas, para minimizar estas 

fallas Azure recomienda integrar un conjunto de procesos de implementación de 

cambios que sean completamente predecibles y repetibles.  

o Automatice el proceso de implementación de su aplicación: Automatice tantos 

procesos como sea posible. 

o Diseñe su proceso de lanzamiento para maximizar la disponibilidad: Si su proceso de 

lanzamiento requiere que los servicios se desconecten durante la implementación, 

su aplicación no estará disponible hasta que vuelvan a estar en línea. Aproveche los 

de producción y puesta en escena (staging) de la plataforma. 

o Tenga un plan de reversión (rollback) para la implementación: Diseñe un proceso de 

reversión para volver a la última versión buena conocida y para minimizar el tiempo 

de inactividad si falla una implementación. 

o Registre y audite las implementaciones. Si usa técnicas de implementación por 

etapas, más de una versión de su aplicación se está ejecutando en producción. 

Implemente una estrategia de registro sólida para capturar tanta información 

específica de la versión como sea posible. 

o Documente el proceso de publicación de la aplicación. Defina y documente 

claramente su proceso de lanzamiento y asegúrese de que esté disponible para todo 

el equipo de operaciones 

• Supervisar el estado de la aplicación 

Implemente las mejores prácticas de monitoreo y alertas en su aplicación para que 

pueda detectar fallas y alertar a un operador para que las solucione. 

o Implemente sondas de salud. Ejecútelos regularmente desde fuera de la aplicación 

para identificar la degradación del estado y el rendimiento de la aplicación. 

o Verifique los flujos de trabajo de larga duración: Detectar los problemas temprano 

puede minimizar la necesidad de revertir todo el flujo de trabajo o ejecutar múltiples 

transacciones de compensación. 

o Mantener registros de aplicaciones. 

▪ Registre aplicaciones en producción y en los límites del servicio. 

▪ Utilice registros semánticos y asincrónicos. 

▪ Separe los registros de aplicaciones de los registros de auditoría. 

o Mida las estadísticas de llamadas remotas y comparta los datos con el equipo de 

aplicaciones. Para brindarle a su equipo de operaciones una vista instantánea del 

estado de la aplicación, resuma las métricas de llamadas remotas, como la latencia, 

el rendimiento y los errores en los percentiles 99 y 95. Realice un análisis estadístico 

de las métricas para descubrir errores que ocurren dentro de cada percentil. 
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o Realice un seguimiento de las excepciones transitorias y los reintentos durante un 

período de tiempo adecuado. Una tendencia de excepciones crecientes con el tiempo 

indica que el servicio tiene un problema y puede fallar. 

o Establezca un sistema de alerta temprana. Identifique los indicadores clave de 

rendimiento (KPI) del estado de una aplicación, como excepciones transitorias y 

latencia de llamadas remotas, y establezca los valores de umbral apropiados para 

cada uno de ellos. Envíe una alerta a las operaciones cuando se alcance el valor 

umbral. 

o Opere dentro de los límites de suscripción de Azure. Las suscripciones de Azure tienen 

límites en determinados tipos de recursos, como el número de grupos de recursos, 

núcleos y cuentas de almacenamiento. Observe su uso de los tipos de recursos. 

o Supervisar los servicios de terceros. Registre sus invocaciones y correlacione con el 

registro de diagnóstico y el estado de su aplicación utilizando un identificador único. 

Responder a fallas y desastres 

Cree un plan de recuperación y asegúrese de que cubra la restauración de datos, interrupciones 

de la red, fallas de servicios dependientes e interrupciones de servicios en toda la región. [78] 

Considere sus máquinas virtuales, almacenamiento, bases de datos y otros servicios de la 

plataforma Azure en su estrategia de recuperación. 

• Planifique las interacciones de soporte de Azure. Antes de que surja la necesidad, 

establezca un proceso para ponerse en contacto con el soporte de Azure. 

• Documente y pruebe su plan de recuperación ante desastres. Escriba un plan de 

recuperación ante desastres que refleje el impacto empresarial de las fallas de las 

aplicaciones. Automatice el proceso de recuperación tanto como sea posible y 

documente los pasos manuales. Pruebe periódicamente su proceso de recuperación ante 

desastres para validar y mejorar el plan. 

• Conmutar manualmente cuando sea necesario. Algunos sistemas no pueden fallar 

automáticamente y requieren una conmutación por error manual. Si una aplicación falla 

en una región secundaria, realice una prueba de preparación operativa. Verifique que la 

región principal esté en buen estado y lista para recibir tráfico nuevamente antes de fallar. 

Determine cuál es la funcionalidad reducida de la aplicación y cómo la aplicación informa 

a los usuarios sobre problemas temporales. 

• Prepárese para el fracaso de la aplicación. Prepárese para una variedad de fallas, incluidas 

las que se manejan automáticamente, las que dan como resultado una funcionalidad 

reducida y las que hacen que la aplicación no esté disponible. La aplicación debe informar 

a los usuarios sobre problemas temporales. 

• Recuperarse de la corrupción de datos. Si ocurre una falla en un almacén de datos, 

verifique si hay inconsistencias en los datos cuando el almacén vuelva a estar disponible, 
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especialmente si los datos se replicaron. Restaurar datos corruptos desde una copia de 

seguridad. 

• Recuperarse de una interrupción de la red. Es posible que pueda utilizar datos 

almacenados en caché para ejecutar localmente con funcionalidad de aplicación 

reducida. De lo contrario, considere el tiempo de inactividad de la aplicación o la 

conmutación por error a otra región. Almacene sus datos en una ubicación alternativa 

hasta que se restaure la conectividad. 

 

Seguridad 

La seguridad de la información siempre ha sido un tema complejo y evoluciona rápidamente con 

las ideas creativas y las implementaciones de los atacantes y los investigadores de seguridad. El 

origen de las vulnerabilidades de seguridad comenzó con la identificación y explotación de 

errores de programación comunes y casos extremos inesperados. Sin embargo, con el tiempo, la 

superficie de ataque que un atacante puede explorar y explotar se ha expandido mucho más allá. 

Los atacantes ahora explotan libremente las vulnerabilidades en las configuraciones del sistema, 

las prácticas operativas y los hábitos sociales de los usuarios de los sistemas. [78] A medida que 

aumentan la complejidad del sistema, la conectividad y la variedad de usuarios, los atacantes 

tienen más oportunidades de identificar casos extremos desprotegidos y de "piratear" los 

sistemas para que hagan cosas para las que no fueron diseñados. 

La seguridad es uno de los aspectos más importantes de cualquier arquitectura. Proporciona 

garantías de confidencialidad, integridad y disponibilidad contra ataques deliberados y abuso de 

sus valiosos datos y sistemas. Perder estas garantías puede tener un impacto negativo en las 

operaciones y los ingresos de su empresa, así como en la reputación de su organización en el 

mercado. A continuación, expondremos los principios arquitectónicos clave para la seguridad en 

la plataforma. 

 

• Principios de diseño de seguridad: Estos principios respaldan estas tres estrategias clave 

y describen un sistema con arquitectura segura alojado en la nube o en centros de datos 

locales (o una combinación de ambos). 

• Tipos de ataques para resistir: Una arquitectura construida sobre buenas prácticas de 

seguridad debe ser resistente a los ataques. Debe resistir los ataques y recuperarse 

rápidamente de la interrupción de las garantías de seguridad de confidencialidad, 

integridad y disponibilidad. 

• Cumplimiento normativo: Los gobiernos y otras organizaciones publican con frecuencia 

estándares para ayudar a definir buenas prácticas de seguridad (diligencia debida) para 

que las organizaciones puedan evitar ser negligentes en la seguridad. 
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• Reducir el riesgo organizacional: Al igual que la seguridad física, el éxito en la seguridad 

de la información se define más como una tarea continua de aplicar buenas prácticas y 

principios de seguridad e higiene en lugar de un estado absoluto estático. 

• Administración: La administración es la práctica de monitorear, mantener y operar 

sistemas de tecnología de la información (TI) para cumplir con los niveles de servicio que 

requiere la empresa. 

• Gestión de identidades y accesos: La identidad proporciona la base de un gran porcentaje 

de garantías de seguridad. 

• Protección y almacenamiento de información: Es necesario proteger los datos en reposo 

para mantener la confidencialidad, integridad y garantías de disponibilidad en todas las 

cargas de trabajo. 

• Seguridad y contención de la red: La seguridad de la red ha sido el eje tradicional de los 

esfuerzos de seguridad empresarial. Sin embargo, la computación en la nube ha 

aumentado el requisito de que los perímetros de la red sean más porosos y muchos 

atacantes han dominado el arte de los ataques a los elementos del sistema de identidad 

(que casi siempre pasan por alto los controles de la red). 

• Operaciones de seguridad: Las operaciones de seguridad mantienen y restauran las 

garantías de seguridad del sistema a medida que lo atacan adversarios activos. Las tareas 

de las operaciones de seguridad están bien descritas por las funciones de Detectar, 

Responder y Recuperar del Marco de Ciberseguridad del NIST. 

 

The GCP Four Principles of the Framework  

 
Como bien se mencionaba en los Cinco Pilares de Framework de AWS, es debido considerar y 
justificar criterios de selección que guiarán a clientes a su solución deseada. En este caso, con las 
recomendaciones propias de Google Cloud Platform. 
 
Estas pautas son realizadas gracias al conocimiento de expertos de computación en la nube de 
Google: ingenieros de clientes, arquitectos de soluciones, ingenieros de fiabilidad de la nube y 
profesionales de los servicios de Google. Este Framework de Cuatro Principios para Diseño de 
Sistemas (en la nube) con buenas prácticas de Google describe de forma detallada servicios 
recomendados que sacan lo mejor de una arquitectura implementada en la nube. [80] 
 
Google Cloud parte de dos bases fundamentales. La empresa pone por encima de todos los 
aspectos la seguridad y la protección de datos (concretamente, la Fiabilidad). Son conscientes de 
lo que concierne a realizar host, servir y proteger los datos de sus clientes a la hora de desarrollar 
sus productos. También es pertinente mencionar que Google es uno de los proveedores que se 
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identifican con sus tecnologías open source, por lo que respecta en ellos no hay preocupación 
con envío de datos ni políticas tajantes anti agnósticas. 
 

Recomendación de tecnologías de GCP 

 
Este marco de trabajo se basa en proveer las mejores prácticas, estrategias, preguntas de diseño, 
recomendaciones de tecnologías y servicios propios de la nube de Google; son apropiadas tanto 
para aplicaciones CNA, como para arquitecturas on-premise, híbridas, públicas y Multi-cloud. 
Todo esto con la idea de optimizar, ajustar y dar protección a los servicios mientras se disminuyen 
costos.  
 
Por consiguiente, luego de explicar la trascendencia del diseñar aplicativos con las mejores 
recomendaciones, en seguida serán presentadas las tecnologías y estrategias de los cuatro 
principios de diseño de buena arquitectura en la nube en el orden de: 1) Excelencia operacional, 
2) Seguridad, Privacidad y Cumplimiento, 3) Fiabilidad y 4) Rendimiento y Optimización de 
Costos. 
 
 

Excelencia operacional 

 
En este primer apartado se explora cómo la ejecución, administración y supervisión eficiente de 
los sistemas que entregan valor empresarial dan como resultado excelencia operativa. Esta a su 
vez ayuda a crear aplicativos Fiables que permiten construir y ejecutar servicios confiables en la 
nube de Google.[81] 

Aumenta la velocidad del lanzamiento y el desarrollo 

Hacer uso de un enfoque con Integración y despliegue continuo (CI/CD) para agilizar el desarrollo 
de características, pues en este apartado, la ejecución eficiente tiene como consecuencia la 
excelencia operativa en los sistemas desarrollados y a su vez en las empresas. [81] Se puede 
empezar por hacer que el equipo de desarrollo se vuelva mucho más productivo y automatice 
pruebas de integración en el momento de compilación. Luego, se debe automatizar la 
implementación una vez la compilación haya sido satisfactoria.  Además, al realizar un proceso 
de este modo los desarrolladores podrían hacer cambios mínimos y más frecuentes a lo largo del 
despliegue que luego será enviado a producción, y se ahorrará así tiempo y se tendrán esas 
nuevas características ya probadas.  

Ingeniería de lanzamientos 

La ingeniería de lanzamientos es una función que ve el panorama de cómo se construye y se 
entrega el software. [81] Consiste en estas cuatro prácticas: 
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• Self-service mode: establece los lineamientos que ayudan a los desarrolladores de 
software a mitigar errores comunes, gracias a procesos automatizados. 

• Frequent releases: la alta velocidad ayuda a resolver problemas más fáciles, 
principalmente cuando hay unidades de prueba automatizadas. 

• Builds herméticas: asegúrese de la consistencia de su software con sus herramientas de 
compilación. Realizar versiones de los compiladores que use para construir versiones 
ahora y hace un mes. 

• Policy enforcement: Todo cambio necesita revisión de código el cual debe estar dentro 
de unas normas y políticas para reforzar la seguridad, con el fin de mejorar la resolución 
de los problemas y probar nuevas características. 

Automatización 

Se puede hacer uso de la automatización para realizar pruebas de forma rápida y detectar 
problema en nuevas builds que estén en desarrollo, incluyendo además el hacer eficientemente 
tareas repetitivas. [81] 

Repositorios de Código Central: Almacenar el código en un repositorio central, versionado y 
etiquetado. 

Construcción de Pipelines: Realizar versiones de los builds para asegurarse de que todas estas 
sean consistentes, y aseverar que se puedan realizar rollbacks r a una anterior versión.  

Pruebas: Las pruebas son un factor crítico cuando se quiere desplegar una nueva funcionalidad 
en el aplicativo, estas incluyen a su vez: 

• Pruebas unitarias: las pruebas unitarias son rápidas y ayudan a realizar despliegues de 
forma inmediata. 

• Pruebas de integración: estas pruebas son un poco más complejas pues, son las que 
evalúan la correcta integración de los servicios y características que se van a desplegar.  

• Pruebas del sistema: las pruebas de sistema, aunque resulten complejas y tomen un 
tiempo considerable, son las que ayudan a identificar y resolver problemas y a detectar 
casos catastróficos de uso, antes del despliegue de las nuevas características. 

Supervisa el estado del sistema y de la empresa 

Con la monitorización, es posible tomar decisiones para prever el impacto de cada cambio 
realizado en la aplicación del servicio ofrecido a los clientes, pensar en estrategias para solucionar 
percances y medir la calidad del servicio ofertado. [81] 

Monitoreo 
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Generalmente monitorear una aplicación compleja es un arduo trabajo de ingeniería. Cuando se 
cuenta con demasiados recursos, el querer tomar nota de cómo se comporta cada uno de ellos 
es crucial cuando se necesita que la aplicación atienda a una gran cantidad de solicitudes. [81] 
Cloud Monitoring provee una API para integrar herramientas de monitorización de terceros 
también. Este servicio agrupa métricas, registros, y eventos de la infraestructura, dando así la 
posibilidad a los desarrolladores y operadores activar conjunto de alertas observables, que 
ayuden a analizar y resolver los problemas reduciendo el tiempo de resolución (MTTR). Estas 
alertas deben estar bien diseñadas; por ejemplo, con porcentajes de éxito o fallas, que tengan 
también información detallada para tomar mejores medidas al respecto. 

Cloud Monitoring ofrece tableros (de métricas) por defecto para servicios de aplicaciones en la 
nube y Open Source. Al usar el modelo de métricas del servicio mencionado, se pueden definir 
tableros de uso particular con herramientas de visualización efectivas y configurar así gráficos en 
el Explorador de Métricas. 

 
Diseño para recuperación ante desastres 

Diseñar sistemas que puedan detectar, anticipar y manejar escenarios de fallas, ayudan a 
asegurar que las catástrofes hagan el menor impacto posible en los mismos. [81] Siempre es 
bueno tener un plan de recuperación constantemente probado para restablecer el sistema, los 
servicios de éste y los datos con los que ha estado funcionando. Justamente Google Cloud ayuda 
a ahorrar costos de recuperación en infraestructuras montadas en la nube, a diferencia de si 
estuvieran on-premise. Por lo cual, a continuación, se presentarán algunas de las 
recomendaciones a tomar para este asunto. 

Seguridad, Privacidad y Cumplimiento 

 
En este segundo apartado se analiza cómo planificar los controles de seguridad, abordar la 
privacidad y trabajar con los niveles de cumplimiento de Google Cloud. [82] 
 
Administra la autenticación y la autorización 
 
Dentro de la nube de Google, los clientes usan Identity and Access Management (IAM) para 
asignar el acceso a los recursos Cloud. Cuando se establecen políticas de IAM se puede restringir 
el manejo de los recursos y servicios computacionales, estableciendo “quién puede hacer qué 
con qué recursos”. [82] Entregar muchos privilegios de acceso puede aumentar el riesgo pérdida, 
configuraciones mal ajustadas, fallos y registros para auditoría. Para esta cuestión, GCP 
recomienda los siguientes aspectos para ser tomados en cuenta: 
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• Garantizar roles apropiados: los permisos indican qué acciones se permiten realizar sobre 
unos recursos a miembros del equipo de desarrollo, de forma tal que esos individuos sí 
cumplan correctamente su rol que aprendieron a ejecutar. 

• Entender cuándo usar las cuentas de servicio: este tipo de cuenta es una cuenta especial 
que pertenece a una aplicación o a una máquina virtual (“roles de ejecución”), en vez de 
a un usuario final. El aplicativo usa este tipo de cuenta para hacer los llamados del API de 
Google de algún servicio contratado, de forma tal que los usuarios no se involucran 
directamente.  

 
Usar Servicio de Políticas de Organización (Organization Policy Service). Este servicio se enfoca 
en qué recursos seleccionados cuentan con las restricciones necesarias, de forma tal que el 
administrador coloque limitaciones sobre cómo pueden ser configurados estos mismos. IAM se 
enfoca más en quién puede manipular o configurar los recursos. [82] 
 
Usar Cloud Asset Inventory, el cual provee a una organización la capacidad de hacer snapshots 5 
del inventario para una gran variedad de recursos de la nube de Google y sus políticas con un 
solo llamado a la API. [82] Si se requieren también análisis sobre el comportamiento de dichos 
recursos, esta herramienta también es muy útil para ser usada con otras relacionadas a la 
Automatización. 
 
Usar Policy Intelligence, que viene siendo una herramienta que ayuda a recomendar, arreglar 
errores; validar la asignación de roles; monitorizar y ayudar a prevenir asignación de permisos 
muy flexibles en las políticas de IAM determinadas por el cliente. [82] 
 
Menor privilegio 

• Evitar roles primitivos, tales como: propietario, editor y espectador. En vez de ello, 
desglosar más los roles en lo posible. 

• Asignar roles primitivos en casos especiales: solamente cuando el servicio de Google 
Cloud no pueda proveer un rol predefinido; cuando se requiera garantizar permisos muy 
generales para un proyecto determinado, generalmente en ambientes de desarrollo o 
pruebas; cuando se trabaje con un equipo pequeño y los miembros no deban tener tantas 
restricciones. 

• Tratar cada componente del aplicativo como un elemento aislado. Cuando se cuenta con 
múltiples servicios que necesitan diferentes tipos de permisos, lo más recomendable sería 
tener una cuenta de servicio por cada uno de esos componentes y así asignar 
concretamente todos los permisos. 

• Ser precavido con los usuarios que tienen accesos de roles tipo actor principal de Cuenta 
de Servicio. Quienes tienen este tipo de roles pueden acceder a todos los servicios 
contratados por esa cuenta de servicio, por lo que hay que tener cuidado. 

 
5 En informática, una copia instantánea de volumen o snapshot es una toma del estado actual de un sistema en un 
determinado momento. 
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• Comprobar las políticas asignadas con las que cuenta cada recurso, y entender 
detalladamente su jerarquía. Pues, las políticas asignadas a recursos hijos, no son capaces 
de restringir el acceso asignado a su padre. 

• Asignar roles con el alcance mínimo requerido. Por ejemplo, si se solicitara el consejo a 
un técnico del proveedor de nube, sería pertinente asignarle roles de sólo observador y 
no de administrador. 

• No asignar el rol de propietario a un solo miembro. Esto da cabida a que él tenga gran 
acceso y pueda modificar cualquier recurso, incluso las políticas de IAM, lo cual es 
bastante arriesgado. Solamente realizarlo cuando se requiera con totalidad un acceso 
universal a los recursos. 

• Identificar a los usuarios que tienen roles con gran poder al crear una Organización6, pues 
al crearla, por defecto todos los usuarios cuentan con roles de Billing Account Creator y 
Project Creator¸ quienes cuentan con alto poder de manejo en la cuenta asociada al 
sistema. Una vez identificados, restringir el acceso a las opciones mencionadas. 

• Crear grupos que tengan otorgadas las políticas específicas de IAM, en vez de asignarlas 
individualmente. Es más práctico. 

• Rastree todos los recursos que son usados dentro de su organización 

• Automatizar el control y validación de políticas, encontrar fallas en entre esas validaciones 
y solucionarlas. 

 
Auditoria 
 
- Cloud Audit Logs puede ayudar a inspeccionar regularmente cambios en sus políticas de IAM. 
[82] 
- Con Cloud Audit Logs se pueden también inspeccionar recurrentemente las llaves que permiten 
acceder a las cuentas de servicio. 
- Exporte registros de auditoría al Cloud Storage y almacénelos por tiempos prolongados. 
- Inspeccione quién tiene la habilidad de cambiar las políticas de IAM en sus proyectos. 
 

• Restringa el acceso a los registros usando roles de registro también. 

• Aplique las mismas políticas al recurso de Google Cloud que usa para exportar registros, 
asígnelas también a quienes ven los registros. 

 
Implemente controles de seguridad de procesamiento 
 
Nunca está de más fortalecer la seguridad los recursos que trabajan principalmente con la red. 
De esta parte se pueden mencionar algunas herramientas que ayudan con el control de Google 
Kubernetes Engine (GKE) y Compute Engine. [82] 

 
6 Grupo de identidad y acceso cloud creado con políticas específicamente seleccionadas, donde puede ser 
asignados a individuos. 
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Fiabilidad  

 

En el tercer apartado, se describe cómo aplicar requisitos técnicos y de procedimiento para 
diseñar y operar servicios confiables en Google Cloud. [83] 
La fiabilidad generada por una aplicación depende de a qué le está dando prioridad esta misma.  
 

Recomendaciones: 

• Implementar una retirada exponencial con aleatorización en la lógica de reintento de 
error de las aplicaciones cliente. 

• Implementar una arquitectura multirregional con conmutación por error automática para 
obtener alta disponibilidad. 

• Usar el balanceo de cargas para distribuir las solicitudes de los usuarios en fragmentos y 
regiones. 

• Diseñar la aplicación para que se degrade bajo sobrecarga con facilidad mediante la 
entrega de respuestas parciales o una funcionalidad limitada en lugar de que falle por 
completo. 

• Establecer un proceso recurrente basado en datos para la planificación de capacidad, con 
pruebas de carga y previsiones del tráfico a fin de impulsar el aprovisionamiento de 
recursos. 

• Establecer procedimientos de recuperación ante desastres y probarlos de forma 
periódica. 

 

Rendimiento y Optimización de Costos 

 

En este cuarto apartado, se analiza cómo equilibrar el rendimiento y las optimizaciones de costos 
en las implementaciones. [84]Para dar apertura a las recomendaciones de este elemento, se dan 
unas recomendaciones de prácticas generales al usuario para que pueda distinguir y hacer uso 
de tecnologías específicas que saquen el máximo de provecho a las operaciones que requiera 
hacer.  

Prácticas recomendadas 

• Usar el procesamiento de datos y el ajuste de escala automático. 

• Usar TPUs y GPUs para aumentar el rendimiento. 

• Identificar las aplicaciones que pueden ser ajustadas. 
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• Analizar costos y luego optimizarlos. 
 
 
Usar Auto escalado y Procesamiento de Datos 

- Auto escalado de Compute Engine: los Managed Instance Groups son una característica que 
permite escalar aplicaciones sin estado sobre múltiples máquinas virtuales iguales. [83] De forma 
tal que todo un grupo de recursos de Compute Engine se despliegue usando una plantilla, que 
tiene anexas unas políticas. 

• Compute Engine: es la infraestructura global que soporta a GCP. Es la que ayuda a ejecutar 
todos los servicios de Google. [85] 

Auto escalado de Google Kubernetes Engine (GKE): este servicio ofrece una característica de auto 
escalar con clústeres. [83] Estos ayudan administrar el conjunto de nodos -aumentando o 
disminuyendo su número- que conforman al clúster automáticamente de acuerdo con las cargas 
de trabajo que se le exijan. Esto, mediante las solicitudes de uso realizadas de los Pods que están 
ejecutándose.  

Auto escalado sin servidor: Google cuenta también con opciones muy llamativas que consisten 
en ejecutar tareas de cómputo sin servidor, con servicios como Cloud Run, App Engine y Cloud 
Functions. [83] Todos estos ofrecen también capacidades de auto escalamiento dependiendo de 
las cargas que se le exijan. Estos servicios se aprovechan muy bien en microservicios o funciones, 
principalmente. 

• Cloud Run: es una plataforma de cómputo que permite gestionar, desplegar y escalar 
aplicaciones en contenedores. [86] 

• App Engine: es una plataforma sin servidores que permite administrar, desarrollar y alojar 
aplicaciones web a grande escala y a demanda. [87] 

• Cloud Functions: es un ambiente de ejecución que permite construir y conectar servicios 
en la nube, escribiendo funciones anexas a eventos que ocurran en una infraestructura 
montada y sus servicios. [88] 

Procesamiento de datos: Dataflow y Dataproc son servicios que proveen también opciones de 
auto escalado en procesamiento de datos y pipelines de datos. Con estas utilidades se le puede 
ofrecer a los pipelines usar estas opciones, y puedan tener así los recursos de cómputo 
necesarios, dada una carga de trabajo. [84] 

• Dataflow: es un servicio de procesado de datos por lotes y transmisión rápido sin 
servidores. Además de ser rentable, administrable y de escalamiento horizontal 
automático. [89] 
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• Dataproc: es un servicio que ayuda a facilitar y agilizar el procesado de datos de analíticas 
y código abierto de modo seguro, en la nube. Además, se paga solo por los recursos 
utilizados y se reducen costos por la propiedad del software libre. [90] 

Recomendaciones 

- Usar MIG con Compute Engine para escalar automáticamente. 
- Usar Load Balancers de Google Cloud para ofrecer endpoints mundialmente. 
- Usar el auto escalado del clúster en GKE para escalar automáticamente un clúster. 
- Usar App Engine para auto escalar el aplicativo usado como PaaS. 
- Usar Cloud Run o Cloud Functions para auto escalar la función o los microservicios. 

 
 
Usar GPUs y TPUs para aumentar el rendimiento 

Dentro de la nube de Google Cloud también se ofrecen diferentes opciones de tecnología para 
llevar a cabo operaciones más exigentes de procesamiento de los datos, y así mejorar el 
rendimiento del aplicativo, cambiando el uso de CPUs por GPUs o TPUs. 

• Unidad de Procesamiento Gráfica (GPU): Compute Engine ofrece la posibilidad de agregar 
unidades de GPU a las instancias de máquinas virtuales para acelerar y mejorar el 
rendimiento del trabajo de carga. Pues este tipo de hardware está construido para 
realizar en una sola ejecución operaciones matemáticas más complejas. Generalmente se 
usa en Machine Learning y procesamiento de datos. 

• Unidad de Procesamiento Tensorial (TPU): una TPU está diseñada particularmente para 
realizar operaciones de matrices. Generalmente es usada para cargas de trabajo de 
Machine Learning. Las TPU pueden realizar las operaciones matemáticas con menos 
acceso a la memoria, lo cual hace el trabajo mucho más rápido. 

Identificar aplicaciones para ser mejor ajustadas 

Con las herramientas de Cloud Trace, Cloud Profiler y Cloud Debugger es posible ver métricas 
que demuestran cómo está funcionando el código y los servicios, e incluso solucionar problemas 
en caso tal. Y así, al usar herramientas por ejemplo como Application Performance Management 
(APM), ayuda a reducir el costo y la latencia, para así ejecutar más eficientemente los aplicativos. 

- Instrumentación: Cloud Trace y OpenTelemetry son herramientas que ayudan a escalar la 
colección de datos relacionados a la latencia de los despliegues en producción para luego 
analizarlos. Generalmente se usa para revisar cómo están funcionando aplicaciones que 
empiezan a ser más complejas o cuando se usan arquitecturas basadas en microservicios, 
identificando cuellos de botella por latencias altas de la comunicación entre los servicios. 
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- Depuración: Cloud Debugger es una función de GCP, la cual ayuda a analizar e inspeccionar el 
comportamiento del código que está en ejecución y producción en tiempo real, sin que se afecte 
el rendimiento del aplicativo. 

- Perfilamiento: Cloud Profiler es una herramienta que ayuda a identificar y observar el 
rendimiento, analizando el rendimiento del CPU o las funciones que usan gran cantidad de 
memoria ejecutadas en el aplicativo. 

Analizar y optimizar los costos 

Lo primero que se debe realizar para optimizar los costos es entender el uso dado de los recursos 
contratados para el aplicativo y su costo de operación. 

- Es posible conectar Big Query al estudio de datos de Google (específicamente con una utilidad 
llamada “Export Billing to BigQuery”) para procesar las métricas de uso, ofrecer análisis visual o 
permitir que servicios de terceros se ocupen de este análisis de métricas. Finalmente se pueden 
enviar notificaciones programadas para avisar si los servicios están usando demasiados recursos 
que puedan exceder el presupuesto dado para la aplicación. [91] 

- Sustained use discounts: son descuentos automáticos ofrecidos por GCP que se ofrecen por usar 
recursos específicos de Compute Engine. Estos descuentos llaman la atención puesto que ofrecen 
grandes rebajas por usos prolongados de ciertos tipos de máquinas virtuales de Compute Engine. 

- Preemptible VM: es un tipo de instancia que puede ser creada y ejecutada a un precio muy bajo 
con instancias de capacidad media. El funcionamiento de esas instancias parte de que se pueden 
usar cuando existan grandes cargas de trabajo. Pero, el mismo Google Cloud Platform podría 
interrumpirlas cuando las quiera usar para otras tareas, son instancias “prestadas”. 

- Cloud Storage Object Lifecycle Management: es una característica de administración del ciclo 
de vida de los objetos que permite manejar el costo y almacenamiento de objetos. Esta 
configuración de administración tiene un conjunto de reglas aplicadas a los objetos existentes y 
futuros de un almacenamiento. Esto va de cambiar la versión del almacenamiento de los objetos, 
borrarlos automáticamente, o conservar diferentes versiones de estos mismos. [92] 

 

Emparejamiento de las propiedades de selección 

 

Ante la investigación hecha de los marcos de trabajo para implementación de arquitecturas en la 
nube en diferentes proveedores Cloud (AWS, Azure, Google Cloud Platform), los Patrones de 
Diseño Cloud de Microsoft y The Twelve Factor App¸ se ha realizado un emparejamiento entre los 
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criterios clave de cada uno de los marcos de trabajo analizados. Se ha tomado, de forma 
congruente, aquellos criterios que aumentan el valor de una aplicación y, los criterios 
relacionados entre sí, para ser considerados por el sistema de recomendación, con el objetivo de 
entregar un marco de trabajo Multi-cloud.  

Cada uno de los marcos que se han descrito anteriormente de los proveedores de nube, no han 
sido construidos con el propósito de construir una arquitectura Multi-cloud y han sido para 
brindar recomendaciones para sus propios servicios. Este acercamiento a una propuesta de 
marco de trabajo es la base para el sistema de recomendación desarrollado en este proyecto. En 
esta sección se presentarán las conclusiones más relevantes para la construcción del marco de 
trabajo Multi-cloud y adicionalmente se explicará detalladamente cómo se usarán estas 
propiedades de selección en la construcción del sistema. 

 

Pilares clave de recomendación de servicios 

 
Los rubros presentados a continuación son la condensación del marco de trabajo Multi-cloud y 
los pilares claves que se van a usar en el sistema, tanto para calificar los servicios a recomendar, 
como para entender los principios fundamentales de los clientes dependiendo del tipo de 
negocio.  
 

Excelencia operacional. 

Se enfoca en mantener un sistema lo más estable posible, para soportar nuevas 
implementaciones sin afectar la operación, y en caso de fallas o dificultades, que su impacto sea 
mínimo. Para mantener el sistema lo más estable posible las implementaciones deben ser 
confiables y predecibles. Deben estar automatizados para reducir la posibilidad de errores 
humanos. Deben ser un proceso rápido y rutinario, para que no ralenticen el lanzamiento de 
nuevas funciones o la corrección de errores. También deben poder retroceder o avanzar 
rápidamente si una actualización tiene problemas. 

 Una de las mejores prácticas para garantizar excelencia operativa es crear mecanismos para 
validar cargas de trabajo o cambios. Éstos se pueden mover en la producción y luego ser 
soportados por operaciones de integración y despliegue continuo. Estas operaciones pueden 
favorecer al equipo, pues es posible distribuir y automatizar responsabilidades que puede 
cumplir cada miembro del equipo. Esto trae varias ventajas; mencionando algunas de ellas se 
puede destacar [93]: 

▪ La entrega de código de forma rápida 
▪ Menos esfuerzo de entregar código a la etapa de producción 
▪ Identificación pronta de errores en el código antes de publicarlo 
▪ La comunicación entre los equipos de desarrollo dadas las tareas realizadas es más fluida 
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En este apartado tanto Azure, AWS y GCP tienen aspectos similares en la forma que los describen. 
Salvo The Twelve Factor App, pues éste describe una excelencia operacional como la forma en 
que se implementan las tecnologías dentro de una arquitectura donde sea posible realizar 
despliegues con entornos de desarrollo y sistemas operativos agnósticos. Para luego no tener 
que cambiar la configuración aplicada a dicha implementación, o al menos no tanto. También, el 
tener que contar con un sistema que pueda recuperarse por sí mismo y ofrecer la mayor 
disponibilidad. 
Con los patrones de diseño cloud de Azure, se toma por el lado de la funcionalidad óptima, que 
brinda un servicio en un tiempo determinado, ya que es el garante de la buena funcionalidad 
dada por un proveedor. 
 

Seguridad. 

 

Es claro que todo cliente quiere llevar el control de todas las acciones, datos y servicios que 
conforman su sistema que ofrecerán al público para su consumo. Por lo que además le resulta 
imprescindible mantener la confidencialidad e integridad gracias a la protección de datos.  
 
En este criterio los tres proveedores están totalmente alineados con la idea de que es un 
elemento crucial en una buena arquitectura. Mas, por parte de The Twelve Factor App este 
aspecto en sus Configuraciones se inclina por la importancia del compromiso de las credenciales 
cuando se elabora un aplicativo, pues una vez se contratan servicios en la nube éstos están 
relacionados a una cuenta del cliente, que tiene potestad sobre la implementación. [39] Lo que 
se busca, es tener buenas prácticas en el código fuente de la aplicación, y no tener visibles 
credenciales a quien no debe tenerlas. 
 
The Twelve Factor App y los patrones de diseño Cloud de Azure mencionan la importancia de 
contar con un conjunto de herramientas y operadores que ejecuten sus labores de 
mantenimiento con el menor riesgo, evitando un detenimiento o remontaje total de la aplicación 
-en funcionamiento-. Dichos componentes deben ser aptos para cumplir correctamente sus 
funciones de monitoreo y administración. Para monitorizar la aplicación pueden usarse 
herramientas tipo comandos shell 7,con la particularidad de que todas las operaciones deben ser 
sencillas de realizar (por ejemplo; evitar shells complicados o con muchos argumentos); para 
administrarla, tener un conjunto de expertos que dominen con excelencia cada una de sus áreas. 
 

Fiabilidad. 

 

 
7 En informática, el término “shell” se basa en la interpretación de órdenes o de comandos es el programa que 
muestra una interfaz de usuario que ayuda acceder a las funcionalidades del sistema operativo. [128] 
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El sistema debe estar construido a prueba de fallas y debe ser capaz de autorrecuperarse de 
errores de una manera rápida y autónoma. Esta es la parte esencial de todo sistema fiable. El 
pilar de la fiabilidad hace que un sistema pueda recuperarse rápidamente de interrupciones, 
tomar recursos de cómputo dinámicamente cuando hay demanda, y mitigar disrupciones cómo 
configuraciones erróneas o problemas de red. 
 
Una vez más, la definición propuesta por AWS, Azure, GCP y los patrones de diseño cloud de 
Azure ofrecen una descripción parecida en cuanto a este criterio. The Twelve Factor App por su 
parte, relaciona la fiabilidad de una app en cuanto a Autorrecuperación del Sistema se refiere, 
pues habla de tener servicios que componen a una aplicación como “recursos agregados” que 
pueden ser fácil y rápidamente reemplazables. [39] Por ejemplo, si llega a ocurrir una falla en 
alguna base de datos, ésta debería ser rápidamente reemplazable (con un backup antelado); 
haciendo una analogía, como si se tratara del cartucho de una impresora. Además, para cumplir 
este criterio pueden usarse herramientas de monitoreo y acción a los eventos monitorizados para 
recuperar el sistema de errores automáticamente -como AWS Lambda -.  
 

Eficacia del rendimiento. 

 
El pilar de eficacia del rendimiento incluye la habilidad de usar recursos eficientemente y acoplar 
esos recursos óptimos a los requerimientos del sistema, de forma que pueda mantener la 
eficiencia a pesar de los cambios de demanda y tecnología. [39] Azure, AWS y son los patrones 
de diseño Cloud de Microsoft explican estos criterios similarmente, aunque la descripción de GCP 
se basa en cómo puede ser balanceado el rendimiento y la optimización de costos en la 
arquitectura (con gran enfoque en la importancia de lo monetario). 
 
Para The Twelve Factor App la importancia recae en soportar los servicios como “recursos 
añadidos”, escalarlos rápidamente y reemplazarlos sin hacer cambios en la configuración del 
sistema o un gran cambio en su código base. Asimismo, la recomendación que implora este 
documento es el evitar guardar datos innecesarios en la arquitectura que puedan afectar 
directamente con su rendimiento. En caso de que algún dato deba persistir, se debe guardar 
exclusivamente en una base de datos.  
 
Los patrones de diseño Cloud de Microsoft aciertan este pilar como la posibilidad de, aparte de 
ofrecer un servicio óptimo que responde a los picos de demanda de uso, a tener la certeza de 
que debe contarse también con una aplicación lo suficientemente robusta para soportar cierta 
carga grande, de forma predeterminada. Y, por último, si la aplicación busca dar respuesta rápida 
a las cargas de trabajo exigidas por sus usuarios, todos los datos deberían estar disponibles en 
diferentes servidores distribuidos geográficamente.  
 
The Twelve Factor App y GCP comparten una idea clave, y es la de asignar diferentes tipos de 
cargas a tecnologías específicas que cumplan mejor su función: la primera apunta a asignar 
ciertas operaciones a software específico que realice su tarea y éste pueda tener varias instancias 
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de este y de otros tipos de operaciones para trabajar a la vez. Con este criterio de Concurrencia, 
cualquier carga de trabajo puede ser realizada eficientemente.  La segunda, apunta a usar 
tecnologías de hardware que trabajen mejor las operaciones que se les exigen y sean más 
rápidas; por ejemplo, usar TPUs y GPUs en vez de CPUs para determinadas operaciones. 
 

Optimización de costos. 

 
La optimización de costos permite que los sistemas agreguen el mayor valor posible al negocio 
con los costos más bajos. A medida que se disminuyen costos es posible también hacer muchas 
más mejoras para la solución, lo que favorece mucho a lo que brinda la empresa a sus clientes.  
En este apartado, todos están de acuerdo con que debe usarse solamente lo necesario y evitar 
hacer uso de servicios innecesarios. Aquí recae un factor significativo que llama la atención de 
los Start-Ups, y es el de la ventaja de contar con una arquitectura Multi-cloud. Pues una vez se 
contratan servicios parecidos, pero de diferentes proveedores de Cloud, se resalta la 
optimización en los gastos. 
The Twelve Factor App y los Patrones de Diseño de Microsoft concluyen que, para conveniencia 
del cliente, cuando se toman los servicios como recursos añadidos, se abre la posibilidad de hacer 
la elección de cambiar o usar una tecnología específica si hay características que no son usadas, 
de modo que se adapte a su bolsillo. [39]  También, una aplicación robusta debe manejar errores 
inesperados para evitar tiempos extensos de no funcionamiento. Es de recalcar que para cada 
empresa los segundos de inactividad de su aplicación se traduce en dinero perdido. 
Azure asegura que, si hay un seguimiento del monitoreo de las operaciones que realmente se 
usan en una arquitectura y se mejoran u optimizan, puede ser factible para la economía de la 
empresa. 
El siguiente gráfico expresa el resultado del proceso por el cual se llegaron a las conclusiones que 
se han expresado anteriormente de las recomendación de criterios puntualizados.   
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Figura 11 Priorización y emparejamiento de las propiedades de selección entornos Multi-cloud. 

 

Servicios para tener en cuenta en el sistema de recomendación de Multi-cloud 

 

Cada proveedor de servicios Cloud tiene una orientación, un conjunto de prioridades y principios 

que la diferencia de otros proveedores. A pesar de esto, existe un conjunto de servicios de 

diferentes proveedores que son comparables entre sí, los cuales están construidos para satisfacer 

un mismo requerimiento, pero con un enfoque diferente proporcionado por el proveedor. Esto 

hace que existan sustanciales diferencias entre los servicios, lo cual hace necesario y conveniente 

comparar los diferentes servicios entre sí teniendo en cuenta los pilares clave de recomendación. 

Dentro de los tres proveedores analizados en este documento existen más de 175 servicios 

orientados a diferentes funciones. Para el sistema de recomendación se descartaron algunos de 

estos servicios dados los siguientes criterios. 

• Las funciones de este servicio son de uso interno de cada proveedor: Estos servicios al 

pertenecer al funcionamiento interno de cada proveedor no es relevante compararlos en 

el contexto del sistema de recomendación, dentro de estos servicios están los 

relacionados con la facturación, la administración de costos y el monitoreo de recursos. 

 

• Las funciones de este servicio son de tipo PaaS:  Debido a que se busca recomendar un 

conjunto de proveedores, la soluciones PaaS son directamente descartadas debido a que 
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estas fueron pensadas para proporcionar una solución simple de un solo proveedor y no 

permiten una adaptabilidad o flexibilidad una vez implementados. 

 

• Las funciones de este servicio son derivadas de otro: Existen múltiples servicios que se 

ramifican o derivan de un servicio principal, en este sistema de recomendación, en caso 

de considerar necesario recomendar un servicio, se recomendará el servicio principal y 

sus ramificaciones serán una recomendación consecuente. 

 

Antes de iniciar con la categorización y calificación de los servicios que se van a recomendar 

dentro del sistema es totalmente necesario destacar las diferencias y ventajas competitivas 

principales que posee cada proveedor para sus usuarios. 

Disponibilidad a nivel global  

Mejor Proveedor: AWS 

AWS: Este proveedor cuenta con 24 regiones a nivel mundial, incluyendo regiones en China y 

África, cada región dispone de varias zonas de disponibilidad teniendo un total de 77 zonas de 

disponibilidad a nivel mundial y con más de 220 puntos de presencia a través de ubicaciones de 

borde y ubicaciones de caché de borde regionales haciendo que AWS sea el proveedor que tiene 

mejor disponibilidad a nivel mundial. [94] 

 

Azure: Por su parte Azure es el proveedor con mayor cantidad de regiones a nivel mundial, esto 

se debe al enfoque que Microsoft le dio a la expansión global de Azure, creando diferentes 

regiones conformadas por centros de datos diferentes indoles. Las regiones de Azure pueden 

estar conformadas tan solo de ubicaciones de borde, es decir, algunas regiones no cuentan con 

zonas de disponibilidad, lo que ofrece Azure con estas regiones es la entrega rápida de contenido 

para la región a través de sus ubicaciones de borde, que están directamente conectadas al enlace 

WAN dispuesto a nivel mundial por parte del proveedor. [95] 

Google Cloud: Es proveedor cuenta con 24 regiones, 73 zonas de disponibilidad y 144 ubicaciones 

de borde para la entrega de contenido haciendo que sus servicios estén disponibles en más de 

200 territorios. [96] 

Compatibilidad entre proveedores:  

Mejor Proveedor:  Azure 

AWS: Este proveedor ofrece un conjunto de servicios orientados a la comunicación externa, 

principalmente a infraestructuras on-premise, para desarrollar nubes hibridas. Estas 

características pueden llegar a ser usadas para implementar Multi-cloud, pero debido a que no 
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fueron diseñadas y desarrolladas para este propósito son menos eficientes que las opciones 

disponibles en otros proveedores. [97] 

Azure: Por otra parte, Microsoft construyó un servicio llamado Azure Arc para simplificar la 

gobernanza y la administración de recursos sin importar donde estén, dando paso a modelos 

Multi-cloud con proveedores como AWS y Google Cloud Platform (GCP). Azure permite 

administrar todo el entorno en un solo panel, proyectando todos los recursos existentes en Azure 

Resource Manager. [98]  

Google Cloud: Este proveedor ofrece 2 servicios principales que pueden ser integrados a otro 

proveedor. El primero, un servicio llamado BigQuery, capaz de ser compatible con AWS y 

promete estar disponible para Azure en poco tiempo, este servicio se enfoca en el manejo y 

analítica de datos, haciendo posible tomar datos desde AWS y analizarlos en Google Cloud. El 

sgundo, el servicio Apigee Edge, el cual está pensado para construir APIs y utilizarlas con 

infraestructuras on-premise. [99] 

 

Categorías y calificación 

Tabla 5 Algunos de los servicios a recomendar en el sistema 
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La anterior tabla contiene un ejemplo de los servicios principales considerados en el sistema de 

recomendación y sus versiones en su respectivo proveedor. 

A continuación, se analizarán los servicios comparables de los tres proveedores que hacen parte 

del sistema de recomendación Multi-cloud. La comparación se realizará a partir de los pilares de 

recomendación, construidos a partir de marco de trabajo Multi-cloud elaborado para este 

documento. Cada proveedor tendrá una calificación de 1 o 0 en cada uno de los 5 pilares de 

recomendación; esta calificación se construirá a partir del análisis de las características descrita 

en la documentación ofrecida por el proveedor y un conjunto de reseñas y comparaciones hechas 

por la comunidad y expertos en el área. Debido a que realizar esta comparación por cuenta de 

los investigadores de este proyecto tomaría mucho tiempo y una gran cantidad de recursos 

realizando una revisión sistemática de literatura (SLR). Para comparar los servicios se han creado 

un conjunto de categorías que van a ser expuestas a continuación.  

Dentro de estos servicios existen un subconjunto de servicios los cuales son categorizados como 

servicios generales, estos servicios son recomendados cuando se haya elegido mínimo un servicio 

de algún proveedor. Un ejemplo podría ser, la recomendación final incluye servicios de AWS y 

Azure, esto quiere decir que todos los servicios generales correspondientes a los dos proveedores 

serán recomendados en el sistema. También existen un conjunto de servicios que son 

dependientes de otros, es decir, agregar este conjunto de servicios sin que se hayan agregado 

sus dependencias no tendría sentido, debido a que son servicios complementarios, a estos se les 

denominará servicios con una dependencia débil, y a los servicios generales se les denominará 

servicios con una dependencia fuerte.  

Compute services 

Esta categoría se refiere a uno de los principales servicios de los proveedores en la nube, este 

servicio es una instancia virtualizada ejecutándose sobre el sistema operativo elegido por el 

cliente. Estas instancias son parte fundamental de la Infraestructura como servicio y necesita un 

conjunto de servicios complementarios para funcionar. Por otro lado, este servicio es la base para 

la construcción de una infraestructura en la nube, cabe resaltar que este servicio puede ser 

reemplazado por otras tecnologías que van a ser analizadas más adelante (El uso de 

contenedores y de Kubernetes) 

En AWS esta instancia es llamada Elastic Compute Cloud (EC2) , en su página lo definen como un 

servicio web que proporciona capacidad informática modificable; Por otra parte, las instancias 

de cómputo de Azure son llamadas Virtual Machines y son definidas como un sistema web capaz 

de proporcionar a través de máquinas virtuales alto rendimiento en diferentes contextos; Por su 

lado, Google Cloud Platform define su Compute Engine como una infraestructura de 

computación con distintos tamaños predefinidos o personalizables. 
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Teniendo en cuenta las diferentes reseñas de cada uno de los servicios obtuvimos los siguientes 

resultados, donde AWS destaca por La fiabilidad y la eficiencia en el rendimiento: Estos valores 

se le atribuyeron a la EC2 debido a el SLA del 99.9999% provisto por AWS además de las múltiples 

herramientas de backup ofrecidas para la EC2; por parte de la eficiencia en el rendimiento AWS 

ofrece de 1 a 40 cores de vCPU para sus instancias, siendo la más alta entre los tres proveedores 

y además ofrece hasta 48 TB de almacenamiento con múltiples discos, siendo este el valor más 

alto entre los tres proveedores. [100] 

Azure destaca por la seguridad, gracias a un conjunto de políticas y herramientas orientadas a la 

seguridad de sus instancias, adicionalmente Azure es el proveedor con mayor cantidad de 

certificaciones de seguridad para sus instancias de cómputo, otorgándole un plus en seguridad. 

Google Cloud destaca fuertemente en optimización de costos, dado a que se tomó como ejemplo 

una instancia con 2 CPU virtuales, 8 GB de RAM y sistema operativo Linux en los tres proveedores, 

obteniendo como resultado la Compute Engine de Google Cloud como más barata en costos por 

hora.  

Object Storage 

El almacenamiento de objetos es una parte fundamental del funcionamiento de una 

infraestructura en la nube, este servicio permite almacenar de manera ordenada y masiva 

objetos como documentos, imágenes, videos y archivos en general. 

En AWS tenemos el servicio llamado Simple Storage Service (S3) y es definido por ellos como un 

servicio de almacenamiento que ofrece escalabilidad, disponibilidad de datos, seguridad y 

rendimiento. Azure llama a este servicio Blob Storage y lo define como un almacén de datos no 

estructurados escalable, duradero y seguro. Por otra parte, Google define su servicio llamado 

Cloud Storage como un sistema de almacenamiento de objetos seguro, fiable y optimo tanto en 

costos como en rendimiento. 

Por parte de Azure, se destaca la optimización de costos, debido a que tiene el precio por GB más 

bajo entre los tres proveedores y adicionalmente tiene los precios más bajos en cuestión de 

transferencia de estos datos. Adicionalmente Azure es el mejor en Seguridad, debido a que 

dispone de 6 opciones para realizar redundancia y ofrece el servicio de encriptación sin necesidad 

de servicios externos. [101] 

AWS tiene un conjunto de sistemas que hace que su servicio S3 será el más fiable, garantizando 

99.999999999% de durabilidad y un 99.99% de disponibilidad. AWS destaca en el pilar de 

eficiencia del rendimiento debido a que integra un total de 8 opciones de S3 optimizadas para 

diferentes casos, mientras que en los demás proveedores se encuentran la mitad de estas 

opciones. [102] 
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Por parte de Google Cloud posee un bajo precio, muy igualado con lo ofrecido por Azure y 

adicionalmente es excelente operativamente, ofreciendo la posibilidad de implementar 

múltiples integraciones adicionales sin afectar la disponibilidad de estos datos. [103] 

Analytics 

En esta categoría están los servicios dedicados a hacer analítica de datos de varios indoles en 

tiempo real, procesa desde streaming de audio y video hasta registros de aplicaciones en tiempo 

real. En AWS este servicio es llamado Amazon Kinesis y es definido como un servicio que facilita 

la recopilación, procesamiento y análisis de datos en tiempo real. En Azure es llamado Azure 

Stream Analytics y es definido como un servicio de análisis en tiempo real fácil de usar y diseñado 

para lidiar con cargas críticas de trabajo. Por otro lado, Google Cloud llama a su servicio Cloud 

dataflow y lo describe como un servicio de procesamiento de datos de streaming y por lotes 

unificado, rápido, rentable y sin servidor. [104] 

Por parte de Kinesis de AWS destaca lo adaptable que es a diferentes flujos de datos y auto 

escalable, lo que le confiere la propiedad de Excelencia Operativa, adicionalmente este servicio 

tiene varios mecanismos que le permiten estar disponible 99.9% otorgándole el pilar de 

Fiabilidad. [105] 

Cloud Dataflow por su parte destaca por la optimización de costos, debido a que este sistema 

combina las funciones de auto escalado de recursos con el procesamiento por lotes, haciendo 

que el servicio sea Optimo en costos, es simple, rápido, exacto y uniforme, lo que le confiere la 

propiedad de Eficiencia en el rendimiento [89] 

Azure Streaming Analytics destaca por la capacidad de funcionar en arquitecturas hibridas, tener 

la capacidad de escalar de manera rápida y la flexibilidad que tiene para crear nuevas 

canalizaciones con flujos de datos en tiempo real, lo que le otorga la propiedad de Excelencia 

Operativa, adicionalmente este servicio ofrece confiabilidad a través de una funcionalidad 

integrada de recuperación, procesamiento en memoria con puntos de control cifrados, cifrado 

en todas la comunicaciones de entrada y de salida y cumplimiento de estándares de seguridad 

internacionales, lo que le confiere la propiedad de Seguridad. [106] 

Compliance 

Esta categoría corresponde a un conjunto de servicios generales y engloba un conjunto de 

servicios destinados a ofrecer un conjunto de garantías en cuestión de seguridad para todos los 

servicios, datos y operaciones desarrolladas dentro de un proveedor. Este tipo de servicios 

ofrecen la posibilidad de generar claves de cifrado a través de hardware para ser usadas dentro 

del proveedor, aplicar controles en las cargas de trabajo conforme a estándares y buenas 

prácticas y administrar un conjunto de tareas con fines de seguridad como el manejo de las copias 

de seguridad y los parches en software. Por una parte, AWS tiene su servicio Cloud HSM, Azure 

tiene Trust Center y Google Cloud cuenta con Cloud Security. 
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Notifications 

Esta categoría corresponde a un conjunto de servicios generales y está enfocada en los servicios 

de mensajería de cada proveedor, que se encargan de enviar mensajes de aplicación a aplicación 

o de aplicación a personas. Este tipo de servicio es fundamental para la operación en cualquier 

proveedor, debido a que habilita el desacoplamiento entre aplicaciones a través de servicios, ya 

que el servicio de notificaciones es capaz de comunicarlos a partir de eventos ocurridos. También 

ofrece la posibilidad de comunicarse directamente con una gran cantidad de usuarios, y todo 

esto de manera fiable y completamente administrada por el proveedor. En AWS este servicio se 

llama Simple Notification Service (SNS), En Azure se llama Notification Hub y en Google Cloud se 

llama Pub/Sub.  

Serverless Computing 

En esta categoría están los servicios serverless de computación, orientados a ejecutar una 

porción de código sin preocuparse por la infraestructura, esta ejecución de código puede ser 

programada o activada a través de los servicios de notificaciones mencionados anteriormente. 

En AWS este servicio se llama Lambda, en Azure se llama Azure Functions y en Google Cloud se 

llama Cloud Functions.[107] 

Google Cloud destaca en la optimización de costos nuevamente, debido a que además de tener 

un precio competitivo no requiere de servicios adicionales para recibir solicitudes o activaciones 

desde internet, lo cual le resta costos y complejidad. Adicionalmente destaca en Eficiencia del 

rendimiento debido a que ofrece sin costo adicional la optimización y monitorización de las 

funciones actualmente corriendo y ofrece la opción de crear un modelo de Function as a Service 

(FaaS) sacándole provecho a cada una de las funciones ejecutadas. 

AWS destaca en Excelencia operativa debido a que soporta 7 lenguajes, tiene un tiempo máximo 

de ejecución superior al de sus rivales, ofrece orquestación entre funciones y adicionalmente 

destaca en el pilar de fiabilidad debido a las opciones de escalamiento automático y la tolerancia 

a errores ofrecida por AWS gracias a la distribución de estas capacidades de cómputo por 

diferentes zonas de disponibilidad. [108] 

Azure destaca por la Excelencia operativa debido a que ofrece la opción de usar variables de 

entorno en sus funciones, no tiene un límite de funciones ejecutables en paralelo, a diferencia 

de AWS ofrece orquestación y deployment a través de diferentes aplicaciones. 

Virtual Network 

Los servicios de esta categoría son fundamentales para el funcionamiento de cualquier servicio 

en la nube de la categoría Infraestructure as a Service (IaaS), debido a que proporciona una 

división lógica dentro de la región en donde se van a desplegar los recursos que van a ser usados, 

entregando una sección aislada en donde se pueden integrar su propio rango de direcciones a 
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través de las subredes, construir reglas de enrutamiento y gateways de red. Para AWS se 

denomina Virtual Private Cloud, para Azure este servicio se denomina Azure Virtual Network, en 

el caso de Google Cloud Platform se llama Virtual Private Cloud. 

Scalling Options 

Como se mencionó en párrafos anteriores, una de las características más notorias del Cloud 

Computing es la capacidad de escalar fácilmente los recursos a disposición del cliente, y para esto 

los diferentes proveedores utilizan diferentes métodos dependiendo del servicio, algunos de 

estos métodos se encargan de monitorear las aplicaciones en ejecución y ajustar 

automáticamente la capacidad de la infraestructura que lo soporta, también sirven para 

implementar planes de escalado para algunos recursos, dependiendo de las necesidades del 

usuario.. Este servicio es completamente dependiente de la categoría Compute Services. En AWS 

este servicio se llama Auto Scalling, en Azure este servicio se llama Azure Autoscale y en Google 

Cloud este servicio se llama Autoscaler. 

Load Balancing 

En esta categoría están los servicios orientados a la Infrastructure as a Service que cumplen la 

función de manejar las diferentes cargas de trabajo que llegan a un grupo de instancias, y 

distribuirlas uniformemente para que se aproveche al máximo los recursos disponibles y se 

pueda garantizar la atención propia de las diferentes cargas de trabajo es. Este servicio es 

completamente dependiente de la categoría Compute Service. En AWS este servicio de llama 

Elastic Load Balancing, en Azure este es llamado Load Balancer for Azure y en Google Cloud es 

llamado Cloud Load Balancing. 

Container Support 

Este servicio tipo IaaS ofrece un conjunto de instancias de cómputo para alojar contenedores, 

este servicio es no administrado y requiere que se implementen otros servicios con él para su 

funcionamiento. En AWS este servicio se llama Amazon Elastic Container Service (ECS), en Azure 

se llama Container Support y en Google Cloud se llama Container Engine. 

AWS define Amazon ECS como un servicio de gestión de contenedores que admite contenedores 

Docker. Este servicio permite iniciar y detener aplicaciones habilitadas para contenedores con 

simples llamadas a API, le permite consultar el estado de su clúster desde un servicio centralizado 

y les brinda acceso a muchas funciones familiares de Amazon EC2 como grupos de seguridad, 

volúmenes de EBS e IAM roles. Adicionalmente AWS ofrece en su servicio la posibilidad de tener 

sus contenedores en múltiples zonas de disponibilidad garantizando un funcionamiento 

continuo, lo que le confiere el pilar de Fiabilidad. [109] 

Azure define Container Support como un servicio capaz de implementar y administrar 

contenedores de manera óptima, facilitando la configuración de herramientas y tecnologías de 
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código abierto populares. Azure es una solución abierta que ofrece portabilidad tanto para los 

contenedores como para la configuración de las aplicaciones corriendo sobre él, esto le confiere 

el pilar de Excelencia Operativa, por su capacidad de migración y su integración con otras nubes. 

[110] 

Por su parte Google Cloud ofrece su servicio de Container Engine a través de su instancia de 

Computo Compute Engine, siendo este completamente administrado por el usuario, a diferencia 

de las opciones anteriores, pero también lo hace la opción más eficientemente en costos 

respecto a su competencia, lo cual le otorga el pilar de Optimización de costos. 

Content Delivery 

Estos servicios son fundamentales para la operación eficaz de cualquier servicio a escala global 

que trabaje en la nube debido a que se encargan de hacer que el contenido consumido por 

diferentes usuarios dispersos geográficamente llegue de la manera más rápida posible, esto le 

logra a través de los Puntos de Presencia (PoP), que son localizaciones físicas en donde se 

encuentran servidores dedicados a la entrega de contenido en la región geográfica en la que se 

encuentran. En AWS este servicio es llamado Amazon CloudFront, en Azure es llamado Azure 

CDN y en Google Cloud es llamado Cloud CDN 

Amazon Cloudfront cuenta con 222 Puntos de Presencia siendo el proveedor con más PoP, estos 

se encuentran en 87 ciudades y 44 países a nivel mundial, esto garantiza la entrega de contenido 

a nivel mundial y un nivel de redundancia de este servicio, todo esto en instalaciones altamente 

disponibles, lo que le confiere el pilar de Fiabilidad y Eficiencia del rendimiento.  [111] 

 

Azure CDN cuenta características diferenciadoras como un conjunto de API que permite utilizar 

este servicio amigablemente con los desarrolladores, también permite integrarse con múltiples 

proveedores de Cloud habilitando más fácilmente la opción de Multi-cloud, adicionalmente 

ofrece un conjunto de herramientas para realizar análisis de la red de entrega de contenido, para 

la toma de decisiones en su organización, todo esto le confiere el pilar de Excelencia Operativa 

Por otro lado, Google Cloud es el más económico de los tres proveedores, teniendo el precio por 

GB más bajo en todas sus regiones disponibles entregándole el pilar de Optimización de Costos. 

[112][113] 

 

SQL Database Options 

Este servicio consiste en la puesta a disposición de una base de datos relacional de tipo SQL al 

cliente. En AWS el principal servicio es llamado Amazon RDS + Aurora, por parte de Azure este 

servicio es llamado Azure SQL Database y del lado de Google Cloud está Cloud Spanner. 
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Por parte de AWS, Amazon RDS + Aurora ofrece un sistema de almacenamiento distribuido, 

tolerante a errores y de recuperación automática que ajusta su escala automáticamente hasta 

128 TB por instancia de base de datos. Amazon RDS + Aurora suministra alto rendimiento y 

disponibilidad con hasta 15 réplicas de lectura de baja latencia, recuperación a un momento 

dado, generación de copias de seguridad continua en Amazon S3 y replicación en tres zonas de 

disponibilidad. Adicionalmente, Amazon RDS + Aurora ofrece varios niveles de seguridad para la 

base de datos. Se incluyen el aislamiento de red por medio de Amazon VPC, el cifrado en reposo 

mediante claves que puede crear y controlar y el cifrado de datos en tránsito con SSL. En una 

instancia de Amazon RDS + Aurora cifrada, los datos del almacenamiento subyacente están 

cifrados, al igual que las copias de seguridad, las instantáneas y las réplicas automatizadas del 

mismo clúster. Todo esto le otorga los pilares de Fiabilidad, Seguridad y Excelencia operativa. 

[114] 

Por parte de Azure su servicio SQL destaca por la optimización de costos, debido a que es el más 

flexible en cuanto a precios se trata, teniendo la posibilidad de modificar la cantidad de vCPU de 

las instancias, la posibilidad de elegir zonas de disponibilidad, la cantidad de zonas de 

almacenamiento redundantes, la posibilidad de elegir una zona de backup. Adicionalmente 

ofrece instancias de base de datos desde $0.5044 dólares teniendo las instancias más económicas 

que los otros proveedores. [115] 

 

Google Cloud con Cloud Spanner es una base de datos relacional, gestionada directamente por 

el proveedor, con una escala ilimitada y una disponibilidad hasta un 99,999%. Esta base de datos 

optimiza el rendimiento fragmentando automáticamente los datos en función del número de 

solicitudes y del tamaño de los volúmenes de datos haciendo que el escalamiento sea totalmente 

transparente para el administrador de la base de datos. Esto le otorga los pilares de eficiencia en 

el rendimiento y fiabilidad. [116] 

 

NoSQL Database Options  

Este servicio consiste en la puesta a disposición de una base de datos no relaciona. En AWS este 

servicio se llama Amazon DynamoDB, en Azure este servicio se llama Azure CosmosDB y en 

Google Cloud es llamada Cloud Datastore. 

Por parte de AWS, Amazon DynamoDB es una base de datos de clave-valor y documentos que 

ofrece rendimiento en milisegundos de un solo dígito a cualquier escala. Se trata de una base de 

datos duradera de varias regiones y con varios maestros, completamente administrada, que 

cuenta con copia de seguridad, restauración y seguridad integradas, y almacenamiento de caché 

en memoria para aplicaciones a escala de Internet. DynamoDB puede gestionar más de 10 

billones de solicitudes por día y puede admitir picos de más de 20 millones de solicitudes por 
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segundo, estas características le otorgan los pilares de Eficiencia del Rendimiento y Excelencia 

Operativa. [117] 

Por parte de Azure, su servicio Azure Cosmos DB es una base de datos NoSQL totalmente 

administrada. Es capaz de ofrecer tiempos de respuesta inferiores a diez milisegundos y una 

disponibilidad del 99,999 %, escalabilidad automática e inmediata y API de código abierto para 

MongoDB y Cassandra, otorgándole los pilares de Fiabilidad y Seguridad. Azure Cosmos DB: base 

de datos no relacional | Microsoft Azure 

Finalmente, por parte de Google, Cloud Datastore es una base de datos NoSQL muy escalable. 

Automáticamente realiza el proceso de fragmentación y de replicación, para hace que la base de 

datos sea duradera, de alta disponibilidad y que escale de forma automática.  Esta opción destaca 

por su costo, siendo la más barata de los tres proveedores, ofreciendo almacenamiento a $0,16 

dólares por GB, otorgándole el pilar de Optimización de Costos.[118] 

Block Storage  

En esta categoría existe un conjunto de servicios que provee almacenamiento a nivel de bloque 

sin procesar, este servicio es utilizado como almacenamiento de las instancias de cómputo y por 

ende depende directamente de la categoría Compute Services. Este servicio en AWS es llamado 

Amazon Elastic Block Store, en Azure es llamado Azure Block Blob y en Google Cloud es llamado 

Persistent Disk. 

Performance monitoring 

Esta categoría corresponde a un conjunto de servicios generales e incluye un conjunto de 

servicios fundamentales para llevar a cabo la operación de cualquier otro servicio, debido a que 

permiten que se pueda monitorear de manera centralizada la operación de cada una de las 

aplicaciones y servicios que se están ejecutando dentro del proveedor. En AWS este servicio se 

llama Amazon CloudWatch, en Azure este servicio se llama Azure Monitor, en Google Cloud se 

llama Cloud Operations. [119] 

DNS Services 

En esta categoría los servicios están enfocados a ofrecer el servicio de Domain Name Service 

(DNS), este servicio en AWS es llamado Amazon Route 53, en Azure es llamado Azure DNS y en 

Google Cloud es llamada Cloud DNS. 

Iniciando con AWS, Amazon Route 53 permite a los desarrolladores y empresas dirigir a los 

usuarios finales a las aplicaciones convirtiendo los nombres de dominio en direcciones IP. AWS 

integra su herramienta de manejo de credenciales para garantizar un servicio seguro, lo que le 

otorga el pilar de Seguridad. [120] 

Se puede utilizar para vincular las solicitudes de los usuarios a la infraestructura alojada en los 

servicios de AWS, así como a la infraestructura que no se ejecuta en AWS. Para monitorear el 
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estado de las aplicaciones y sus puntos finales, el servicio de administración de DNS de AWS 

puede habilitar las verificaciones de estado del DNS, esto le otorga los pilares de Excelencia 

Operativa y Fiabilidad. [121] 

Por su parte Azure con Azure DNS aplica redes anycast para enrutar las consultas de DNS a los 

servidores de nombres más cercanos para mejorar el rendimiento. En caso de que se agreguen 

nuevos registros DNS, el servicio de administración de DNS de Azure solo tarda unos segundos 

en actualizar los servidores de nombres. Además, la herramienta de administración de DNS de 

Azure resuelve los nombres en una red virtual (red virtual) sin necesidad de crear y administrar 

servicios de DNS personalizados, confiriéndole el pilar de Eficiencia del Rendimiento. [121] 

Finalmente, Google Cloud DNS se ejecuta en la misma infraestructura que Google. Conocido por 

su escalabilidad y baja latencia, el servicio de administración de DNS de Google es una forma 

económica de convertir nombres de dominio en direcciones IP. Permite a las empresas crear y 

administrar zonas DNS con una interfaz de usuario y una interfaz de línea de comandos fáciles de 

usar. Este proveedor es el más económico de los tres, lo que lo otorga el pilar de Optimización 

de Costos, adicionalmente se le otorga el pilar de Fiabilidad debido a la escalabilidad que ofrece 

Google a nivel mundial. [121] 

Google utiliza una red de servidores de nombres anycast para facilitar el acceso de baja latencia 

y alta disponibilidad. Cuando se trata de escalabilidad, Cloud DNS se escala automáticamente si 

hay una gran cantidad de zonas y registros. Puede alojar los servidores DNS tanto en las 

instalaciones como con servicios DNS de terceros. [121] 

Traffic Routing & Failover Services 

Este conjunto de servicios es aquellos dispuestos por los proveedores para la gestión del tráfico 

que entra y sale correspondiente a la infraestructura desplegada por el cliente, ya sea IaaS, PaaS 

o SaaS. En AWS este servicio es el Amazon Route 53, descrito anteriormente, en Azure este 

servicio se llama Azure Traffic Manager y en Google Cloud es llamado Cloud Traffic Director.  

El Amazon Route 53 con su función Traffic Flow dirige el tráfico en función de varios criterios, 

como el estado de los puntos de enlace, la ubicación geográfica y la latencia. Puede configurar 

varias políticas de tráfico y decidir cuáles están activas en cada momento. Puede crear y editar 

políticas de tráfico con el sencillo editor visual de la consola de Route 53.   

Cuenta con la característica de control de versiones de Traffic Flow mantiene un historial de los 

cambios realizados en sus políticas de tráfico, de modo que puede volver fácilmente a una versión 

anterior mediante la consola o la API, esto le confiere el pilar de Excelencia Operativa. [120] 

En Azure el servicio Azure Traffic Manager opera en la capa de DNS para dirigir de manera rápida 

y eficiente las solicitudes de DNS entrantes según el método de enrutamiento que elija el usuario. 

Traffic Manager proporciona funcionalidades de enrutamiento geográfico para garantizar la 
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localización del contenido y el cumplimiento de las reglamentaciones de soberanía de datos. La 

aplicación de geovalla permite a los usuarios que se conectan desde regiones geográficas 

específicas enrutarse a puntos de conexión concretos, esto último le confiere el pilar de 

Fiabilidad. 

Por parte de Google Cloud, Traffic Director es el plano de control del tráfico totalmente 

gestionado para conjuntos de servicios. Traffic Director hace posible desplegar el balanceo de 

carga global en clústeres e instancias de máquina virtual de distintas regiones, liberar a los proxies 

de servicio de la comprobación del estado y configurar políticas sofisticadas de control del tráfico. 

Traffic Director utiliza APIs xDSv2 abiertas para comunicarse con los proxies de servicio del plano 

de datos. Esto le confiere el pilar de Eficiencia en el Rendimiento 

Automation 

La automatización es un concepto moderno y fundamental en el mundo de las aplicaciones, estos 

servicios se encargan de proporcionar las herramientas necesarias para automatizar procesos en 

cuanto a la operación de la infraestructura relacionada con las aplicaciones. En AWS este servicio 

es llamado AWS Opsworks, en Azure es llamado Azure Automation Accounts y en Google Cloud 

es llamado Compute Engine Management. Este conjunto de servicios es categorizado como 

servicios generales. 

Log Monitoring 

Esta categoría corresponde a un conjunto de servicios generales que se encargan de gestionar 

los registros que se generan dentro del proveedor, ofreciendo la posibilidad de auditar los 

diferentes servicios que son usados, monitorear comportamientos de los servicios y mantener 

almacenada la actividad relacionada con las acciones ejecutadas en toda la infraestructura. Los 

servicios contemplados en esta categoría son AWS CloudTrail, Azure Operational Insights y 

Google Cloud Logging. 

Administration and Security 

Esta categoría corresponde a un conjunto de servicios generales que se utilizan para administrar 

el acceso a los recursos a través de identidades, estas pueden ser administradas desde una 

cuenta central la cual es capaz de crear tanto grupos como usuarios con diferentes permisos y 

niveles, refiriéndose a la capacidad de acceder, visualizar o modificar recursos dentro del 

proveedor, también cuentan con herramientas que facilitan las auditorías y el seguimiento de los 

movimientos realizados dentro de la infraestructura. En los tres proveedores este servicio es 

llamado Identity and Access Management. 

Directory Services 

Este servicio hace referencia a el software construido por Microsoft para la administración de 

dominios y equipos, llamado directorio Activo, actualmente AWS ofrece este servicio a través de 
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su servicio AWS Directory Service y Azure lo ofrece a través de Azure Directory Domain Services. 

Debido a que este servicio es propietario y de construcción y operación por parte de Microsoft, 

misma empresa de la cual hace parte Azure, la implementación ofrecida por Azure es mejor tanto 

económicamente como en rendimiento y actualizaciones.  

Management Services and Options 

Esta categoría corresponde a un conjunto de servicios generales, los cuales están destinados a 

implementar y organizar recursos a través de herramientas como plantillas escritas en código. En 

AWS este servicio se llama AWS CloudFormation, en Azure es llamado Resource Manager y en 

Google Cloud es llamado Deloyment Manager. 

Kubernetes Managed Service  

Kubernetes es una tecnología creada para la administración y manejo de contenedores orientado 

a la automatización del despliegue de aplicaciones, para esto los proveedores han construido un 

conjunto de servicios orientados a ejecutar esta tecnología en los proveedores, en AWS el 

servicio es llamado Elastic Kubernetes Service (EKS) , en Azure es llamado Kubernetes Service y 

en Google Cloud es llamado Kubernetes Engine. 

Por parte de AWS se ofrece EKS con la característica de ser altamente disponible, gracias a la 

ejecución en varias zonas de disponibilidad, el mecanismo que permite detectar y reemplazar 

automáticamente nodo de plano de control con errores. Adicionalmente EKS aplica 

automáticamente los parches de seguridad más recientes al plano de control del clúster, estas 

características le otorgan el pilar de Fiabilidad. [122] 

Azure con su servicio Azure Kubernetes Service ofrece Azure Advisor para optimizar sus 

implementaciones de Kubernetes con recomendaciones personalizadas en tiempo real, lo cual le 

permite al usuario ser eficiente en cada carga de trabajo ejecutada sobre Kubernetes, lo que le 

confiere el pilar de Eficiencia en el rendimiento. [123] 

El nacimiento de Kubernetes se dio bajo la tutela de Google, lo que hizo que llegara más rápido 

al mercado y con las mejores opciones, Google Kubernetes Engine ofrece un plano de control con 

alta disponibilidad que acaba clústeres en multi-zona, actualizaciones automáticas primero que 

cualquiera de los otros proveedores, adicionalmente cuenta con una plataforma segura de forma 

predeterminada, lo que incluye el análisis de vulnerabilidades de las imágenes de contenedor y 

el encriptado de datos. Kubernetes Engine ofrece su servicio a $0.10 USD por hora por cada 

clúster, al igual que los demás proveedores, pero Google Cloud ofrece un descuento por volumen 

de uso que puede llegar a $0,1 USD por hora y por Cluster, siendo el proveedor más económico 

en este tipo de servicio. Todas estas características le confieren los pilares de Excelencia 

Operativa, Seguridad, Fiabilidad y Optimización de Costos  [124], [125] 
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Register of Containers 

En esta categoría están los servicios dependientes directamente de la categoría Container 

Support, estos servicios se encargan de almacenar y administrar las imágenes de los 

contenedores que serán usadas. En AWS este servicio se llama EC2 Container Registry (ECR), en 

Azure es llamado Azure Container Registry y en Google Cloud es llamado Cloud Container 

Registry. 

Batch Processing 

Esta categoría contiene un conjunto de servicios categorizados como servicios generales, estos 

están construidos para ofrecer un servicio de transferencia de datos. En AWS este servicio se 

llama AWS DataSync, en Azure es llamado Azure Impor/Export y en Google Cloud es llamado 

Storage Transfer Service. [126] 

Big Data Transfer 

En esta categoría hay un conjunto de servicios que han sido categorizados como servicios 

generales, estos servicios están construidos para gestionar las transferencias de grandes 

cantidades de datos, también conocido como “Big Data”. En AWS La opción es llamada AWS 

Snowball Edge, en Azure es llamada Azure Data Box y en Google Cloud es llamada Data Transfer. 

Augmented Reality and Virtual Reality Services 

Esta categoría contiene un conjunto de servicios dedicados a ofrecer las herramientas, 

aplicaciones y utilidades para desarrollar productos con Realidad Aumentada, la cual añade capas 

de información visual al mundo real, y productos con Realidad Virtual, la cual es un entorno 

completamente virtual con escenas de apariencia real. AWS dispone de un servicio llamado 

Amazon Sumerian, en Azure este servicio es llamado Mixed Reality y Google por su parte ofrece 

este servicio por Fuera de Google Cloud Platform. 

Por parte de AWS Sumerian se ofrece la posibilidad de utilizar la interfaz de Sumerian para crear 

escenas tridimensionales en minutos, adicionalmente este servicio adopta un conjunto de 

estándares para garantizar el funcionamiento de sus creaciones en diferentes páginas webs, 

además este servicio está plenamente optimizado para funcionar con los demás servicios de 

AWS, esto le otorga el pilar de Eficiencia en el Rendimiento. 

Por otro lado, Azure Mixed Reality ofrece compatibilidad con una amplia gama de plataformas y 

dispositivos, como El Kinect o el sistema de realidad Virtual HoloLens, también ofrece un conjunto 

de herramientas para la creación de objetos de realidad aumentada y la creación de escenarios. 

Estas características le otorgan los pilares de Excelencia Operativa y Eficiencia en el rendimiento. 
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Diseño del sistema de recomendación a partir de las características del negocio 

de las aplicaciones y el marco de trabajo Multi-cloud 

 

Luego de describir y caracterizar a través de los pilares de recomendación el conjunto de servicios 

que se van a incluir dentro del sistema de recomendación, es fundamental realizar la 

identificación de los clientes y sus tipos de negocios, que fue iniciada a partir de la caracterización 

del entorno realizada en párrafos anteriores. 

Figura 12 Relación entre las preguntas, el algoritmo de recomendación y el resultado para el 
cliente. 

 

Inicialmente se van a agrupar los servicios por los tipos de negocios ya definidos anteriormente. 

Esto, dado que no todos los servicios son útiles en todos los contextos. El proceso consta de tres 

etapas principales: 1. un conjunto de preguntas orientadas al tipo de negocio, 2. la agrupación 

de servicios descrita y, finalmente, 3. un conjunto de preguntas orientadas a darle una 

puntuación a los Pilares de Recomendación del cliente como se aprecia en el gráfico. 
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Conjunto Preguntas. 

Figura 13 Conjunto de preguntas de la primera fase  

 

1. Preguntas sobre el sector: Este conjunto de preguntas están orientadas a clasificar al 

usuario del sistema de recomendación en alguna de las categorías de negocios 

anteriormente vistas, las cuales son: Sector ventas, Servicios Financieros, Ciencias 

biológicas y sector sanitario, Industrias y fabricación y Negocios con alto uso de 

tecnología. Este conjunto de preguntas es general y aplicable a cualquier cliente. 

 
2. Preguntas sobre la aplicación y los servicios: Luego de clasificar al usuario en alguna 

categoría de negocio, se realiza entonces un conjunto de preguntas específicas sobre la 

aplicación objetivo del sistema, en el cual se pregunta por el uso específico de algunos 

servicios. Dado que dentro de cada categoría existen un conjunto de servicios que son 

mutuamente excluyentes, no se pueden descartar solamente a partir de una calificación 

entre pilares. Un ejemplo claro de este caso es el tipo de base de datos, ya que, dados 

unos requerimientos del cliente, se recomienda un servicio de base de datos NoSQL en 

vez de un servicio SQL. Esto hace pues, que sea fundamental obtener ese señalamiento 

por parte del cliente. 

 
3. Preguntas calificadoras de los pilares de recomendación: Este conjunto de preguntas se 

realiza a todos los usuarios y son las que le dan una puntuación a cada uno de los pilares 

de recomendación. Esta puntuación de 1 a 10 simboliza el nivel de importancia que le da 

el cliente a ese pilar en específico, siendo 10 muy importante y 1 nada relevante. 

Posteriormente de que el usuario responda estos tres tipos de preguntas, sus respuestas servirán 

cómo entrada del algoritmo de recomendación, descrito más adelante. Consecutivamente el 
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algoritmo de recomendación tendrá como salida el conjunto de servicios a recomendar. En la 

Figura 12, al inicio de la sección, se puede apreciar la interacción entre las 3 etapas principales 

del sistema de recomendación Multi-cloud. 

 

 Agrupación por tipo de negocio 

Como se especificó en párrafos anteriores, cada tipo de negocio tiene un conjunto de 

características y requerimientos que los identifican. Esto hace que algunos servicios incluidos en 

el sistema de recomendación no sean relevantes para algunos clientes. Por esto se realizó una 

tabla en la cual se especifica qué servicios son convenientes recomendar, con base en la 

caracterización que se le dio a cada tipo de negocio y en la descripción de cada servicio. Esta tabla 

contiene todos los servicios del sistema de recomendación, exceptuando los servicios generales 

-aquellos que son elegidos si al menos un servicio de un proveedor de nube se escoge- y los 

servicios dependientes -aquellos que dependen directamente de un tipo de tecnología de cómputo 

o de bases de datos -. Las casillas en color azul representan un conjunto de servicios a incluir en 

esa categoría, que se expresa en la parte de arriba de las columnas; el color gris representa un 

conjunto de servicios que deben ser preguntados al cliente, debido a que son mutuamente 

excluyentes y dependen directamente de las características de la aplicación del cliente se deciden 

incluir en el algoritmo a la hora de realizar ; y el color blanco, representa aquellos servicios que 

no están incluidos en un sector específico. 

 

Servicios incluidos    
   

Servicios excluyentes    
   

Servicios no incluidos    

Tabla 6 Leyenda ilustrativa para la Tabla 7 

Conjunto de servicios 
Sector Ventas 

Sector 
Financiero 

Ciencias 
biológicas 

Industria y 
fabricación 

Alto uso de 
tecnología 

 

Compute Services           
 

Object Storage           
 

Analytics           
 

Serveless Computing           
 

Content Delivery           
 

SQL Database Options           
 

NoSQL Database Options           
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DNS Services           
 

Traffic Routing and Failover Services           
 

Kubernetes Managed Service           
 

Cache Storage           
 

Managed Data Warehouse           
 

Queues Services           
 

Augmented and Virtual Reality            
 

Big Data Analysis Platform           
 

Images and Video Processing           
 

Natural Language Processing           
 

Container Support           
 

Directory Services           
 

Internet of Things (IoT)           
 

Blockchain           
 

Identities Administration           
 

Dedicated Videogames Servers           
 

Managed Service for Machine 
Learning           

 

Storing and Processing Data Streams           
 

Text to Speech           
 

Application Test in Devices           
 

Git Repositories           
 

CI/CD           
 

Pipelines Service           
 

Payment Services           
 

Application and Artifacts 
Construction           

 

Speech Recognition and 
Conversation interface           

 

Tabla 7 Servicios mutuamente excluyentes por sector 

Esta tabla se construyó a partir de un análisis realizado de cada uno de los tipos de negocios. 

Cabe resaltar que, debido a que las organizaciones y negocios pueden ser variados, algunas 

posibilidades disruptivas no se van a tener en cuenta en el prototipo funcional del sistema de 

recomendación; por ejemplo, la posibilidad de que un negocio categorizado en el sector ventas 

utilice tecnologías como IoT no está contemplada. Además, es de resaltar que los negocios dentro 

de la categoría de alto uso de la tecnología suelen ser muy flexibles y alterables respecto a los 
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servicios a utilizar. Entonces se considera conveniente usar la lista completa de servicios para 

esta categoría.  

Preguntas sobre el sector 

Para desarrollar este conjunto de preguntas, que permitirán la identificación del negocio del 

usuario, se realizará un gráfico para estructurar las actividades más comunes y las características 

de este. A partir de estas actividades se construirá el conjunto de preguntas correspondientes al 

sector. 

 

Sector Ventas 

Figura 14 Estructura de las actividades más comunes del sector ventas 

 

Cómo se aprecia en la figura 14, en el sector de ventas se tienen dos ramas principales, en donde 

se considera por un lado a las ventas en línea, y por otro las ventas realizadas directamente desde 

sucursales físicas. De los aspectos comunes entre estas, se puede destacar el manejo de los datos, 

lo cual se traduce en la administración de todos los datos necesarios para el funcionamiento de 

un portal de ventas online. Asimismo, se requiere que los usuarios puedan gestionar sus compras 

dentro de la plataforma. También se debe soportar la información correspondiente a los 

productos en venta, su disponibilidad y un medio de comunicación para atender a los clientes. 

A diferencia de la segunda rama, la disponibilidad en el tipo de negocios de ventas online es 

fundamental, dado que su tiempo en línea es traducido en ventas potenciales. Esto es 

supremamente importante para la generación de ingresos. Adicionalmente, se deben tener en 

cuenta las regiones geográficas de funcionamiento de la web, para asegurar una entrega del 
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contenido de la página de manera más cercana al cliente. Dados estos factores se construyeron 

las siguientes preguntas: 

• ¿Su aplicación podría necesitar un sistema para realizar pagos online? 

• ¿Es relevante guardar información sobre los usuarios que usan la aplicación?  

• ¿La demanda de su aplicación podría ser fluctuante y presentar picos de demanda? 

• ¿Su aplicación manejará información sobre procesos logísticos y de transporte? 

• ¿La atención al usuario es una parte fundamental de su negocio? 

Servicios financieros 

Figura 15  Estructura de las actividades más comunes de los negocios del sector del servicio 
financiero 

 

En la figura 15, se puede apreciar que en el sector financiero hay tres ramas principales. La 

primera está estrechamente relacionada con el manejo de datos sensibles, la cual incluye su 

localidad, disponibilidad y redundancia de estos. Adicionalmente se incluye un factor de volumen 

y usabilidad de estos mismos. 

La segunda rama se tiene en cuenta todos los mecanismos de seguridad que debería soportar o 

tener una aplicación destinada a este sector, debido a que se debe proporcionar acceso a 

información sensible a los usuarios de manera segura. 

Finalmente, en la tercera rama de este sector son fundamentales los servicios ofrecidos, ya sean 

virtuales o físicos. Estos servicios cuentan con una infraestructura tecnológica que los soporta, y 

deben ser altamente disponibles y redundantes en ambos casos. Dados estos factores se 

construyeron las siguientes preguntas: 

• ¿Usted manejará grandes cantidades de datos sensibles en su aplicación? 
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• ¿Su aplicación cuenta con restricciones gubernamentales que le obligan a mantener su 

aplicación altamente disponible?  

• ¿La seguridad es un requerimiento de altísima prioridad en su aplicación? 

• ¿Estaría dispuesto a invertir una cantidad considerable de dinero extra para obtener más 

seguridad en su aplicación? 

 

Ciencias biológicas y sector sanitario 

Figura 16  Estructura de las actividades más comunes de los negocios pertenecientes a la 
categoría Ciencias biológicas y sector sanitario 

En este caso tenemos tres ramas principales. En la figura 16 se ve la primera rama expresa la 

necesidad por parte de estas entidades, de equipos con una capacidad técnica avanzada de 

permitir el desarrollo de experimentos e investigaciones, en donde se usan conceptos como la 

inteligencia artificial, la analítica de datos, el Big Data, entre otros. 

En la segunda rama se tienen dos aspectos: el primero es la migración y el uso de diferentes 

fuentes de información, como bases de datos académicas y científicas. Estas son primordiales en 

el sector de las ciencias biológicas; el segundo, por el lado del sector sanitario, se requiere la 

interoperabilidad entre la aplicación y los sistemas de información, tanto públicos como privados. 

La última rama, sobre los servicios médicos, destaca la necesidad de sistemas que operen 

constantemente para prestar servicios médicos tanto virtuales como presenciales. 

• ¿Su aplicación utilizará conceptos y tecnologías avanzadas para su funcionamiento? 

(Machine Learning, Big Data, IoT) 
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• ¿Su aplicación debe comunicarse y funcionar con sistemas externos dedicados a la 

investigación científica? 

• ¿Su aplicación requiere usar o migrar bases de datos? 

• ¿Su aplicación funcionará como parte de un sistema con fines médicos? 

Industrias y fabricación 

Figura 17  Estructura de las actividades más comunes de los negocios de la categoría industrias y 
fabricación 

En la figura 17 se pueden observar las dos ramas correspondientes a este sector. La primera 

expone una de las principales necesidades de los negocios de esta categoría, la comunicación. 

Debido a que generalmente este tipo de negocios se dividen en grandes bloques funcionales, en 

los cuales hay personal y sistemas especializados para cada bloque que, al final, deben compartir 

información para el constante funcionamiento de la organización. 

La segunda rama hace énfasis en la necesidad de controlar centralizadamente la producción a 

través de diferentes dispositivos y maquinaria. Esto puede llevarse a cabo a través del concepto 

del Internet de las Cosas (IoT). 

• ¿Su aplicación está destinada a la comunicación e intercambio de datos provenientes de 

procesos productivos, manejo de personal o contabilidad? 

• ¿Su aplicación está destinada a controlar diferentes dispositivos que hacen parte de un 

proceso productivo? 

• ¿Su aplicación está pensada para estar operando constantemente por un personal 

especializado? 

• ¿Su aplicación utilizará análisis de datos para optimizar procesos? 
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Negocios con alto uso de tecnología  

Figura 18  Tipos de negocios dentro de la categoría alto uso de tecnología 

En esta categoría, como se muestra en la figura 18, debido a que contiene un conjunto de 

subcategorías, se considera relevante preguntar directamente por cada una de las siguientes 

subcategorías al usuario: 

• ¿Su aplicación está dirigida a ofrecer contenido multimedia en línea? 

• ¿Su aplicación está dirigida a soportar alguna parte de un sistema de telecomunicaciones 

o afines? 

• ¿Su aplicación ha sido diseñada para algún entorno relacionado con los videojuegos? 

• ¿Su aplicación está orientada a suplir una necesidad muy específica y altamente 

tecnológica? 

 

Preguntas sobre la aplicación 

Como se expresó anteriormente, en algunos casos existen diferentes conjuntos de servicios que 

son mutuamente excluyentes. Estas exclusiones son diferentes por cada tipo de negocio, como 

se mostró en la tabla 6. Como se  

Para estructurar de mejor manera estas preguntas se organizará en dos secciones, dado que son 

cinco tipos de servicios que están involucrados: 

Base de datos 

Este conflicto solamente existe en los siguientes tipos de negocios: Sector ventas, sector 

financiero, ciencias biológicas y sector sanitario e industria y fabricación, por lo que 

normalmente en estos tipos de negocio es común usar un solo tipo de base de datos. Las 
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categorías en cuestión son NoSQL Database y SQL Database. Para resolver cuál de los dos debería 

ser recomendado se le preguntará al cliente lo siguiente: 

• ¿Su aplicación utiliza una base de datos NoSQL? 

Si la persona responde negativamente entonces recomienda directamente el servicio SQL 

Database, o se recomienda la otra en caso contrario. 

Ejecución de aplicaciones 

Este conflicto existe en todos los tipos de negocio, y tiene una condición especial en el tipo de 

negocio de alto uso de tecnología. Inicialmente en los otros cuatro negocios se le debe preguntar 

al cliente si su aplicación va a correr sobre una instancia o sobre contenedores. En las opciones 

de instancias sobre máquinas virtuales, Kubernetes y contenedores, las categorías de servicios 

involucradas respectivamente son Compute Services, Kubernetes Managed Services y Container 

Support. En el caso de los primeros cuatro tipos de negocio se preguntará: 

• ¿Su aplicación estará construida bajo una arquitectura de microservicios? 

Si la respuesta es negativa entonces se escoge Compute Services por encima de los demás, de lo 

contrario se hará la siguiente pregunta: 

• ¿Su aplicación utilizará Kubernetes? 

Si la respuesta es negativa entonces se escoge Container Support, de lo contrario se escoge 

Kubernetes Managed Services. 

 

Calificación de pilares 

 

El siguiente y ultimo conjunto de preguntas de la etapa 1 del sistema de recomendación, 

corresponde a la calificación que se asignará a los pilares de recomendación del usuario. Para 

esto se crearán entre cuatro y cinco preguntas por pilar. Responder afirmativamente a una 

pregunta le otorga un (1) o dos (2) puntos al pilar. Dependiendo de la pregunta y la cantidad de 

preguntas que tenga el pilar, en caso de recibir una respuesta negativa, no se agregarán puntos 

(0). 

 

Excelencia operacional 

Como se mencionó en la sección “pilares clave de recomendación” este pilar se enfoca en 

mantener un sistema lo más estable posible, donde las nuevas implementaciones y cambios sean 

predecibles y confiables. Para calificar la importancia de este pilar se preguntará: 
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• ¿Su aplicación va a estar sujeta a cambios en el código de la aplicación de manera 

frecuente? 

• ¿Considera usted fundamental para los objetivos estratégicos de su negocio tener 

sistemas de monitoreos especializados? 

• ¿Invertiría una cantidad de dinero considerable para que su aplicación tenga 

herramientas que permitan la operación de una manera simplificada o automatizada? 

• ¿Invertiría una cantidad de dinero considerable para permitir una mejor comunicación 

entre los diferentes miembros responsables de la operación de la aplicación? 

• ¿Invertiría una cantidad de dinero considerable para que se creen mecanismos capaces 

de integrar continuamente el código a su aplicación? 

Seguridad 

Este pilar, como su nombre lo indica, corresponde al control del acceso, recursos y demás 

acciones en el entorno de la aplicación y su infraestructura. Para calificar la importancia de este 

pilar, se realizarán las siguientes preguntas al cliente: 

• ¿Considera que su aplicación necesita, por cuestiones del negocio, unas características 

especializadas en seguridad? 

• ¿Estaría dispuesto a invertir dinero extra en la seguridad de los servicios que utilizará su 

aplicación? 

• ¿Su aplicación cuenta con restricciones gubernamentales que le obligan a cumplir con 

estándares de seguridad? 

• ¿Estaría dispuesto a invertir una cantidad considerable de dinero extra para implementar 

sistemas para prevenir intrusiones, daños por parte de atacantes internos, entre otros? 

• ¿Considera usted que su aplicación requiere un conjunto de herramientas especializadas 

en el monitoreo de su aplicación desde el punto de vista de la seguridad (Desde el diseño, 

la construcción y su operación)? 

 

Fiabilidad 

Este pilar consiste en todos los mecanismos y técnicas empleadas desde el diseño de la aplicación 

hasta la operación para ser que sea capaz de autorrecuperarse de errores de manera rápida y 

autónoma. De forma tal, que el usuario final no sea capaz de notar interrupciones en el servicio. 

Para calificar la importancia de este pilar, al cliente se le realizarán cuatro preguntas: 

• ¿La disponibilidad 24/7 de su aplicación es un requerimiento impuesto por su negocio? 

(Dos puntos) 

• ¿Pagaría una cantidad considerable de dinero extra para tener la disponibilidad más alta 

ofrecida por los proveedores? 
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• En el contexto de su aplicación, ¿La fiabilidad es un atributo que presenta una mayor 

prioridad que otros como el rendimiento? 

• ¿Estaría dispuesto a invertir recursos extras para tener redundancia adicional en sus 

servicios? (Ejemplo: Más de dos instancias para simple redundancia) 

Eficiencia del rendimiento 

Este pilar consiste en la habilidad de aprovechar y acoplar de manera eficiente los recursos 

disponibles para cumplir con los requerimientos del sistema. También se tiene en cuenta la 

habilidad de aumentar y reducir el consumo de recursos dependiendo del estado de la 

infraestructura. Para puntuar la importancia de este pilar para el cliente se realizarán cuatro 

preguntas: 

• ¿Es relevante desde el punto de vista de los requerimientos de su negocio las capacidades 

extra como el auto escalamiento no programado? (dos puntos) 

• ¿Considera relevante que las cargas de trabajo que maneje su aplicación sean gestionadas 

de la manera más precisa en cuestión de uso de recursos? 

• ¿Utilizaría herramientas avanzadas para el análisis de su infraestructura para hacerla más 

eficiente, incluso cuando esto podría costar una cantidad de dinero adicional? 

• ¿Considera usted necesario implementar políticas de archivo y eliminación para algunos 

de los datos utilizados por su aplicación? 

Optimización de costos 

Este pilar, como su nombre lo indica, consiste en la capacidad de agregar y mantener 

funcionalidades que le generan valor al negocio con los costos económicos más bajos posibles. 

Esto se logra utilizando los servicios más balanceados en la relación valor entregado/costo 

económico. Para calificar la importancia de este pilar, al cliente se le realizarán cuatro preguntas: 

• ¿El presupuesto disponible para la implementación y operación de la aplicación es un 

tema de discusión fundamental desde el punto de vista del negocio? (Dos puntos) 

• ¿Es relevante para usted monitorear constantemente el consumo y los costos que podría 

estar generando la infraestructura? 

• En el contexto de su aplicación, ¿Obtener el menor costos por una carga de trabajo es un 

atributo de mayor relevancia que otros como la disponibilidad?  

• ¿Estaría usted dispuesto a migrar algunas tecnologías de su aplicación con tal de reducir 

costos? 
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Estrategia de implementación del sistema de recomendación automático de 

servicio Multi-cloud. 

Ante la resolución previa de preguntas a realizar al usuario, se optará entonces por usarlas como 

entradas de datos para realizar consecuentemente la programación de la recomendación de 

servicios Multi-cloud.  

Figura 19 Gráfico que representa el flujo de información dentro del sistema de recomendación 

Para la lógica del código implementado, gracias a la resolución de preguntas de perfilación 

anteriormente resuelta, se traza ahora el recorrido de sus respuestas que ayudarán con la 

recomendación de servicios Multi-cloud. Se mostrará en detalle en que consiste cada una de 

estas etapas para dar a entender la funcionalidad del sistema de recomendación Multi-cloud. 

Primero, se realiza la creación de un algoritmo que filtra los servicios de acuerdo con el sector 

del cliente. Este se basa en cargar un archivo que contiene los servicios pensados para ser usados 

específicamente en un sector de la economía. 

Segundo, se codifica un algoritmo adicional que toma en cuenta las tecnologías predilectas del 

cliente. Con esto, se recomiendan exclusivamente opciones específicas de tecnologías de 

cómputo y bases de datos; y aquellas relacionadas a ellos. 

Tercero, al tener ya la lista de pilares que el cliente le ha dado prioridad, se procede entonces a 

comparar preliminarmente cada uno de los pilares con los que cuenta cada uno de los servicios 

del mismo tipo, y se recomienda aquellos que más se acoplan al usuario. Estos valores 

comparados se basan en unos y ceros. Una vez el servicio de un proveedor de nube en particular 

sea quien tenga la calificación y los otros no, los otros también lo tengan, los otros ni ofrecen el 

servicio de un tipo en específico, se guarda en una lista variable de los servicios recomendados. 

Cuarto, una vez cuando se recomiendan los servicios entre los cuales un proveedor de nube 

puedes sacar más que otro y se pueden recomendar por su uso de manera independiente, ahora 

es posible brindar la recomendación también de los servicios generales y dependientes. Los 
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servicios generales, en su caso no son comparados, sino más bien, si en algún momento se ha 

recomendado al menos un servicio de un proveedor se agregará a la lista de servicios 

recomendados todos sus servicios generales. Luego, los servicios dependientes serán aquellos 

que centren solamente en la decisión de proveedor que se haya tomado cuando se recomiendan 

tecnologías de bases datos o de cómputo, pues éstas estrictamente trabajan sólo con sus 

servicios internos. 

Recomendación completa de servicios Multi-cloud. 

Finalmente, es posible tener el resultado de todos los servicios que le permitirán al usuario 

encontrar un conjunto de servicios dispersos en los tres diferentes proveedores que le permitirán 

sacar mejor provecho de todas las tecnologías requeridas en el desarrollo e implementación de 

su aplicación, debido a que la categorización por pilares permitió identificar claramente cuáles 

son las prioridades sus prioridades respecto a la implementación en la nube. 

Estos resultados serán entregados al usuario a través de la interfaz gráfica propuesta para el 

prototipo, la cual va a ser explicada en una sección posterior, además de mostrar los servicios 

que fueron comparados a través de la estrategia de las tres preguntas, descrita anteriormente, 

se mostrarán los servicios generales recomendados para el conjunto de aplicaciones que el 

usuario va a utilizar, estos servicios le dan al cliente las capacidad de obtener control y ventajas 

adicionales sobre su implementación en la nube.  

 

Figura 20 Último paso del flujo de datos, la recomendación 
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Diseño e implementación del Back-End 

Para construir la parte funcional del prototipo se construyó un Back-End en el lenguaje de 

programación Java, apoyados con el IDE Eclipse. Para construir el Back-End inicialmente se tomó 

de referencia el diagrama expuesto en la sección anterior (Estrategia de diseño del sistema de 

recomendación automático de servicios Multi-cloud), donde a través de este diagrama se 

descompuso las funcionalidades en diferentes clases, para desarrollar el proyecto bajo la 

programación orientada a objetos (POO). Principalmente se identificaron las siguientes clases: 

Clase Cliente 

En esta clase se representará el usuario del sistema, el cual va a tener como atributos un sector 

al cual pertenece, un conjunto de servicios seleccionados y un top de pilares, que representa en 

números que valor le da el cliente a cada pilar de recomendación. 

Clase Pilar 

Esta clase representa a un pilar de recomendación, el cual tiene como atributos el nombre del 

pilar y el valor de este pilar. 

Clase Servicio Cloud 

Esta clase representa un servicio Cloud dentro del sistema, el cual tiene un conjunto de pilares, 

un tipo de servicios y un nombre del servicio. 

Clase Proveedor 

Esta clase representa a cada proveedor Cloud dentro del sistema, sus atributos son nombre del 

proveedor y contiene una lista de servicios Cloud. 

Clase Preguntas 

Esta clase es la encargada de gestionar todo lo relacionado con las preguntas del sistema, así 

como de almacenar las respuestas a estas preguntas, cuenta con los atributos sector, preguntas 

sector, que representan las preguntas que se realizan al usuario sobre el sector, preguntas 

aplicación, que representan el segundo tipo de preguntas realizadas al usuario referentes a su 

aplicación, preguntas pilares que representan el conjunto de preguntas que se le hacen al usuario 

para calificar los pilares de recomendación. 

Adicionalmente existe un conjunto de arreglos de datos tipo binario (verdadero y falso) para 

guardar las respuestas obtenidas del usuario y esta clase cuenta con el atributo pilares del cliente 

el cual es un arreglo de pilares que guarda la información de los pilares del cliente para realizar 

cálculos internos. 

Clase Sistema de Recomendación 
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Esta es la clase principal del Back-End de la aplicación, en esta encuentran un conjunto de 

métodos los cuales evalúan los tres tipos de preguntas respuestas por el cliente y generan una 

recomendación. Esta clase cuenta con atributos como la tabla de comparación de servicios con 

pilares, la cual se utiliza para el propósito especificado en el nombre. También cuenta con una 

lista de proveedores relacionada directamente con los servicios generales que tiene cada 

proveedor; y cuenta también con un conjunto de listas de servicios Cloud, en total nueve. Las 

primeras cinco listas tienen cada una un conjunto de servicios a recomendar dependiendo del 

sector. Las otras cuatro son listas de servicios: directamente comparables (corrientes); los 

especiales -dependientes y generales-; una lista de servicios a descartar, dadas las respuestas del 

cliente; y la lista de final servicios que van a ser recomendados al cliente. 

Con el objetivo de construir un prototipo flexible se optó por utilizar un conjunto de archivos de 

tipo .csv, los cuales tienen la información relacionada a toda la investigación (los tres tipos de 

preguntas, los pilares, los servicios por sector). Estos archivos son leídos a través de un Reader 

por la aplicación e interpretados por el código, haciendo posible realizar cambios sustanciales en 

los datos de la investigación sin tener que modificar el código. 

Para más información sobre la implementación, usted puede consultar el código fuente del 

proyecto en el siguiente repositorio remoto: 

https://github.com/MateoMatta/Automatic-Recommendation-System-of-Multi-cloud-Services 

Nota: Para ejecutar la aplicación es necesario descargar la librería JavaFX 11.0.2 e instalarla en su 

ordenador.  

 

 

https://github.com/MateoMatta/Automatic-Recommendation-System-of-Multi-cloud-Services
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Diagrama de clases 

Figura 21 Diagrama de clases, Clases Sistema de recomendación, Servicios Cloud y Pilares 

Figura 22 Diagrama de clases, Clases Proveedor y Cliente 
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Figura 23 Diagrama de Clases, Clase Preguntas 

Figura 24 Diagrama de clases, Clase Pilar 
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Diseño e implementación del Front-End 

Para utilizar de manera cómoda el prototipo del sistema de recomendación se optó por 

desarrollar una interfaz gráfica, que está construida pensando en las tres etapas que existen 

dentro del sistema. Empezando con la fase inicial, donde se explica a grandes rasgos cómo se 

usará la información que ingrese al sistema y los proveedores de Cloud que son considerados 

dentro del sistema para generar una recomendación; la siguiente es la fase de preguntas donde 

se le mostrará al usuario los tres grupos diferentes de preguntas que existen y se recolectará la 

información necesaria para que el sistema de recomendación funcione; y finalmente, está la fase 

de resultados, donde se mostrará al usuario cuáles son los servicios que el sistema recomienda 

basados en sus respuestas. 

A continuación, se mostrarán los Mockups construidos en la fase de diseño del Front-End del 

sistema de recomendación: 

Figura 25 Mockup esquematizando la pantalla inicial de la aplicación 
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Figura 26 Mockup esquematizando la pantalla de información del sistema 
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Figura 27 Mockup esquemático de la sección de preguntas del sistema de recomendación 

Figura 28 Mockup esquematizando la pantalla final del sistema de recomendación, donde se 
muestran los resultados al cliente 

Luego de realizar este diseño, se utilizó la herramienta ScenneBuilder para construir una interfaz 

gráfica sobre la librería JavaFX, teniendo como resultados los siguientes diseños 
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Figura 29 Diseño final de la pantalla inicial 
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Figura 30 Diseño final pantalla informativa 

Figura 31 Diseño final pantalla mostrar preguntas 

Figura 32 Diseño final pantalla resultados 
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Validar el prototipo del sistema de recomendación a través de un ambiente 

controlado 

Finalmente, la validación del sistema de recomendación se realizará a través de cuatro casos de 

prueba, un caso real y tres casos simulados o hipotéticos, los cuales van a ser descritos a detalle 

en esta sección del documento, en donde se especificará en un párrafo el contexto del cliente. 

Incluyendo, además, las especificaciones de la aplicación que va a construir, los requerimientos 

por parte del negocio, y las restricciones y obligaciones que tiene cada caso. Se iniciará primero 

con los 2 casos simulados. Gracias a estos casos simulados, fue posible realizar un afinamiento 

en los algoritmos propuestos para el sistema de recomendación Multi-cloud. 

Caso 1: PMTrade  

PMTrade es una Start-up dedicada a la inversión en línea en diferentes mercados bursátiles. Su 

principal producto es PBEInvest, un servicio que se dedica a recolectar información sobre los 

diferentes movimientos en el mercado bursátil, las noticias, eventos y decisiones que rodean este 

mercado y generan un conjunto de predicciones a corto plazo a través de analíticas de datos. El 

CTO de esta Start-up ha decidido continuar impulsando su Start-Up empezando con el diseño de 

un nuevo producto destinado a un público general, específicamente a clientes en Colombia. Este 

producto será una red de interacción entre los usuarios y su producto estrella el PBEInvest, donde 

a través de la aplicación podrán obtener diferentes recomendaciones dependiendo del paquete 

de PBEInvest que el usuario elija.  

Para el desarrollo de esta aplicación el CTO está considerando utilizar una infraestructura Multi-

cloud, con un conjunto de bases de datos NoSQL y una arquitectura de microservicios que 

funcione sobre Kubernetes. Por ende, decidió utilizar el sistema de recomendación de servicios 

Multi-cloud 

Para realizar la prueba de este caso hipotético se utilizaron las siguientes respuestas 

Pregunta Respuesta Especificación 

Demanda fluctuante Si Pregunta 2 

Preguntas Sector Ventas  No El resto (4) 

Maneja datos sensibles  Si Pregunta 1 

Tiene restricciones del gobierno No Pregunta 2 

Seguridad es de alta prioridad Si Pregunta 3 

Pagaría más por mayor seguridad Si Pregunta 4 

Preguntas Ciencias biológicas No Todas 

Preguntas Industrias y fabricación No Todas 

Preguntas alto uso de tecnología No Todas 
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Va a usar NoSQL Si   

Usa Microservicios Si   

Usa Kubernetes Si   

Top de Pilares del cliente Valor   

Seguridad 5   

Fiabilidad 4   

Excelencia Operativa 2   

Eficacia del Rendimiento 1   

Optimización de Costos 1   

Tabla 8 Respuestas ingresadas dado el caso 

 

 

 

Figura 33 Respuesta entregada por el sistema 

Caso 2: F Society 

Para este caso se entrevistó a un ingeniero colaborador de la compañía, se omitieron algunos 

datos claves y el nombre real de la compañía debido al alto nivel de confidencialidad que esta 

maneja, esta persona realizó la prueba que se muestra en la tabla 9, con el objetivo de validar el 

funcionamiento del prototipo. 

F Society es una compañía subcontratista del departamento de defensa de un país prominente y 

económicamente prospero. La labor de esta compañía es utilizar un conjunto de herramientas 

para un nuevo concepto desarrollado en ese país llamado “HighTraking”. Dicho desarrollo 

consiste en el uso de un conjunto de tecnologías de diferentes índoles para monitorear las tropas 

de los diferentes cuerpos militares desplegadas en campo, con el fin de ejercer un mejor control 
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operacional de las tropas. Para esto, F Society hará uso de un sistema Multi-cloud, por lo cual se 

realizó una entrevista con una persona de la compañía que ayudó a validar el modelo Al ser una 

aplicación de alto interés nacional, la información y las aplicaciones solo van a estar ubicadas 

sobre las zonas de disponibilidad de gobierno que tiene cada proveedor en ese país. Para este 

caso el CTO junto con el CEO han decidido utilizar contenedores de tipo Kubernetes para su 

aplicación. Al mismo tiempo, debido a que la aplicación tiene un conjunto de funcionalidades 

dispersas, busca poder usar tanto las bases de datos SQL como las NoSQL. 

 

Pregunta Respuesta 

Preguntas Sector Ventas    

Realizar pagos online No 

Información sobre usuarios Si 

Demanda fluctuante Si 

Información sobre procesos logísticos Si 

Usuarios son fundamentales No 

Preguntas Sector Financiero   

Maneja datos sensibles Si 

Restricciones Gubernamentales Si 

Seguridad de alta prioridad Si 

Invertiría más en seguridad Si 

Preguntas Ciencias biológicas   

Tecnología Avanzada Si 

Comunicación externa científica No 

Migrar bases de datos No 

Fines Médicos No 

Preguntas Industria y fabricación   

Comunicación en procesos productivos No 

Controlar dispositivos  Si 

Operando constantemente Si 

análisis de datos para optimizar No 

Preguntas alto uso de tecnología   

Ofrece contenido multimedia No 

Relacionada con Telecomunicaciones Si 

Relacionada con Videojuegos No 

Necesidades tecnológicas altas Si 

Usa Microservicios Si 

Usa Kubernetes Si 

Top de Pilares del cliente Valor 

Seguridad 5 
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Fiabilidad 4 

Excelencia Operativa 4 

Eficacia del Rendimiento 3 

Optimización de Costos 1 

Tabla 9 Respuestas ingresadas al sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 Resultado del caso de prueba 

De este resultado, el ingeniero entrevistado dijo aseveró: “El prototipo funcional del sistema de 

recomendación toma en cuenta factores supremamente importantes, que deben ser tenidos en 

cuenta a la hora de realizar la selección de servicios” 

 

Caso 3: Kirchhoff Motors 
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Kirchhoff Motors es una compañía que se dedica al diseño y fabricación de automóviles eléctricos 

y autónomos. Kirchhoff Motors es una compañía nueva en el mercado de los vehículos eléctricos. 

Pero, gracias a su nuevo vehículo, el “Kirchhoff Thunder”, que ha ganado gran popularidad, ha 

sido pedido por diferentes clientes en todo el mundo. Lo cual ha obligado a Kirchhoff a mejorar 

su proceso de fabricación de una manera disruptiva. Con este objetivo en mente, la empresa ha 

decidido automatizar todos sus procesos de ensamblaje de vehículos a través de diferentes 

máquinas adquiridas recientemente. El objetivo de Kirchhoff Motors es construir una aplicación 

que le permita controlar todo el proceso productivo de manera centralizada, a través de 

tecnologías como el Internet de las cosas, para esto utilizarán una arquitectura distribuida en 

contenedores Docker y un conjunto de bases de datos SQL. 

 

 

Pregunta Respuesta Especificación 

Preguntas Sector Ventas  No Todas 

Preguntas Sector Financiero No Todas 

Preguntas Ciencias biológicas No Todas 

Preguntas Industrias y fabricación     

Comunicación e intercambio Si   

Control de diferentes dispositivos Si   

Operar constantemente Si   

Datos para optimizar Si   

Preguntas alto uso de tecnología No Todas 

Va a usar NoSQL No   

Usa Microservicios Si   

Usa Kubernetes No   

Top de Pilares del cliente Valor   

Seguridad 1   

Fiabilidad 4   

Excelencia Operativa 2   

Eficacia del Rendimiento 4   

Optimización de Costos 2   

Tabla 10 Respuestas del cliente entregadas al sistema 
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Figura 35 Respuesta principal entregada al cliente 

 

Caso 4: AgroTics 

AgroTics es una compañía enfocada a proporcionar un conjunto de herramientas tecnológicas 

para mejorar la productividad de los cultivos, dado el éxito que han tenido sus productos en el 

campo colombiano. Los individuos de este establecimiento han decidido desarrollar un producto 

con un enfoque diferente. Este producto se llama AgroMarket, que tendrá la función de 

comunicar a los pequeños productores del campo directamente con los compradores finales, 

evitando intermediarios que disminuyen las ganancias de los campesinos. La aplicación contará 

con varios tipos de usuarios. Entre ellos los compradores y los productores. Igualmente, contará 

con todos los elementos normalmente vistos en los Marketplace online. Para esto, en AgroTics 

se plantean la posibilidad de usar Multi-cloud en su aplicación, bases de datos SQL y un conjunto 

de contenedores orquestados por Kubernetes. 

 

Pregunta Respuesta Especificación 

Preguntas Sector Ventas      

Realizar pagos online Si   

Información sobre usuarios Si   

Demanda fluctuante Si   

Información sobre procesos logísticos Si   

Usuarios son fundamentales Si   

Preguntas Sector Financiero No Todas 

Preguntas Ciencias biológicas No Todas 
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Preguntas Industria y fabricación No  Todas 

Preguntas alto uso de tecnología No Todas 

Va a usar NoSQL No   

Usa Microservicios Si   

Usa Kubernetes Si   

Top de Pilares del cliente Valor   

Seguridad 1   

Fiabilidad 5   

Excelencia Operativa 4   

Eficacia del Rendimiento 4   

Optimización de Costos 2   

Tabla 11 Respuestas entregadas por el usuario al sistema 

 

 

Figura 36 Respuesta entregada al Usuario 
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Conclusión 

El Cloud Computing en las últimas décadas ha sido un paradigma que ha aportado un gran valor 

de uso a las empresas, desde pequeña escala cuando éstas quieren entrar al mercado con un 

presupuesto no tan grande, hasta gran escala, donde las empresas buscan tener un alcance 

mundial y un sistema robusto. A lo largo de este desarrollo se ha demostrado cómo podría 

beneficiarse aún más una compañía al tomar lo mejor que ofrecen los proveedores de nube más 

imponentes con una arquitectura Multi-cloud. 

Ahora, ha sido importante tener en cuenta también la dificultad de las empresas al querer 

seleccionar de par a par un conjunto servicios Multi-cloud, ya sea porque las soluciones actuales 

se centran en desarrollo de una sola nube, o la falta de conocimiento del paradigma Multi-cloud 

por su reciente aparición. De forma tal, ha sido posible desarrollar el prototipo de un sistema que 

recomiende a los usuarios un conjunto de servicios Cloud a tomar, estando acoplados a sus 

necesidades y a las características del negocio, para sacar el mayor provecho posible a este 

paradigma. Se ha logrado además aportar con la implementación del prototipo, un sistema de 

fácil uso para el usuario, gracias a la forma en que opera, por medio de preguntas específicas que 

perfilan las necesidades e intereses del cliente, y brindan la mejor recomendación con base en 

cinco documentos de mejores prácticas de buena arquitectura en la nube. 

Adicionalmente, luego de haber aprendido y profundizado en todos los servicios de computación 

en la nube que son capaces de brindar Azure, Amazon Web Services y Google Cloud Platform, ha 

sido un considerable aporte en conocimiento para los investigadores del proyecto, generando 

unas sólidas bases sobre el desarrollo buenas arquitecturas en la nube. Además, del 

descubrimiento de otro tipo de tecnologías de terceros que aportan con la implementación de 

arquitecturas Multi-cloud, pues este nuevo paradigma ha dado cabida a nuevos tipos de 

soluciones. 

Finalmente, este proyecto se constituye como una base sólida para la construcción de un sistema 

de recomendación automático de servicios Multi-cloud que tenga en cuenta una mayor cantidad 

de parámetros que quedaron fuera del alcance del proyecto, como una recomendación más 

profunda sobre la orquestación y uso de los servicios anteriormente recomendados. 
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Anexos 

 

 

Figura 37: Árbol del problema 
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Figura 38: Árbol de objetivos 
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Figura 39 Tablero de la metodología en el Sprint 1 

 

 

Figura 40 Tablero de la metodología en el Sprint 2 
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Figura 41 Tablero de la metodología en el Sprint 3 

 

Figura 42 Tablero de la metodología en el Sprint 4 
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Figura 43  Tablero de la metodología en el Sprint 5 

 

 

Figura 44  Tablero de la metodología en el Sprint 6 
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Figura 45  Tablero de la metodología en el Sprint 7 

 

Figura 46  Tablero de la metodología en el Sprint 8 
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Figura 47 Tablero de la metodología en el Sprint 9 

Figura 48 Tablero de la metodología al final del proyecto 
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Figura 49 Colores y objetivos del tablero 

 

Para consultar de manera completa el material utilizado para el desarrollo del proyecto, en el 

siguiente repositorio encontrará la calificación de los pilares, las preguntas a realizar en formato 

csv, entre otros. 

https://github.com/mateoMatta/Automatic-Recommendation-System-of-Multi-cloud-Services 

  

https://github.com/mateoMatta/Automatic-Recommendation-System-of-Multi-cloud-Services
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