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RESUMEN 

Cloud Computing es una tecnología de información emergente con una adopción creciente 

en la industria, el gobierno y el sector académico. Representa la convergencia y evolución 

de varios conceptos de virtualización, diseño de aplicaciones distribuidas, computación 

grid, y gestión empresarial de TI (Tecnologías de Información) que permite un enfoque 

más flexible para implementar y escalar aplicaciones. Este trabajo analiza un conjunto de 

funcionalidades, características de seguridad, calidad y madurez de algunos de los middle-

wares open source más populares de Cloud Computing como: CloudStack, Eucalyptus, 

OpenStack y OpenNebula. Los autores esperan que la comparación y evaluación de este 

tipo de soluciones puedan ser aprovechadas por los investigadores del área de Cloud, espe-

cialmente del sector público, proporcionando un buen punto de partida para proponer el 

middleware más adecuado para el gobierno. Por último, se discuten algunas  debilidades 

comunes que presentan estos middlewares y se sugieren algunas líneas futuras de investi-

gación y desarrollo. 

PALABRAS CLAVE: Cloud computing, middleware, CloudStack, Eucalyptus, OpenS-

tack, OpenNebula, virtualización. 
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ABSTRACT 

Cloud computing is an emerging information technology that is being used increasingly in 

the industry, government and the academy. It represents the convergence and evolution of 

several concepts from virtualization, distributed application design, grid, and enterprise IT 

management, to enable a more flexible approach for deploying and scaling applications. 

This paper analyses a set of functionalities, security features, quality and maturity of some 

of the most popular open source cloud computing middlewares like CloudStack, Eucalyp-

tus, OpenStack and OpenNebula. The authors hope that the comparison and evaluation of 

such solutions can benefit the cloud computing research area, especially on the government 

sector, providing a good starting point to propose which middleware is more suitable for 

the government. Finally, this work discusses some common weaknesses of these middle-

wares and suggests avenues of further research and development. 

KEYWORDS: Cloud computing, middleware, CloudStack, Eucalyptus, OpenStack, 

OpenNebula, virtualization. 

 

INTRODUCCIÓN 

La definición y las características específicas de la “computación en cloud” han sido trata-

dos por muchos profesionales, en ámbitos comerciales y académicos, a continuación algu-

nas de las definiciones de la literatura actual sobre el tema. Buyya et al. (2009) la han defi-

nido de la siguiente manera: “Cloud es un sistema de computación paralelo y distribuido 

que consiste de una colección de computadoras interconectadas y virtualizadas, que son 

dinámicamente provisionadas y presentadas como uno o más recursos computacionales 

unificados basados en un acuerdo de nivel de servicio (SLA, sigla en inglés de Service-

level agreements) establecido a través de una negociación entre el proveedor de servicio y 

el cliente”. 
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Vaquero et al. (2009) han declarado que “Las clouds son un grupo grande de recursos vir-

tualizados (tales como hardware, plataformas de desarrollo y / o servicios) accesibles y de 

fácil utilización. Estos recursos se pueden reconfigurar dinámicamente para ajustar a una 

carga variable (escala), permitiendo así la utilización óptima de los mismos. Este conjunto 

de recursos suele ser explotado por un modelo de pago por uso, en el que las garantías son 

ofrecidas por el proveedor de infraestructura por medio de personalizados Acuerdos de 

Nivel de Servicio". 

Un informe de la Universidad de Berkeley de California (2009) resume la característica 

principal de la computación en cloud como: "(1) la ilusión de recursos computacionales 

ilimitados; (2) la eliminación de un compromiso por adelantado de los usuarios de la nube, 

y (3) la capacidad de pago por uso según sea necesario". 

El Instituto Nacional de Estándar y Tecnología (NIST, sigla en inglés National Institute of 

Standards and Technology) (2009) define a la computación en cloud como “…un modelo 

de pago que permite el acceso bajo demanda y a través de la red a un conjunto de recursos 

compartidos y configurables (como redes, servidores, capacidad de almacenamiento, apli-

caciones y servicios) que pueden ser rápidamente asignados y liberados con una mínima 

gestión por parte del proveedor del servicio”. 

Mientras existe un sinnúmero de otras definiciones, se visualiza que hay características 

comunes entre las más resaltantes mencionados anteriormente; por consiguiente la compu-

tación en cloud debería tener: (i) pago por uso (no hay compromiso en curso, los precios de 

servicios públicos), (ii) la capacidad elástica y la ilusión de recursos infinitos, (iii) interfaz 

de autoservicio, y (iv) los recursos son abstractos o virtualizados. 
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Antecedentes 

Con el advenimiento de la crisis económica mundial, los distintos Gobiernos del mundo se 

caracterizan por tener presupuestos ajustados, por este motivo, las políticas de Tecnologías 

de Información y Comunicación (TIC) tienden a la reducción de costos e impacto de la 

crisis, forzando a que la innovación afectara a los rígidos y tradicionales componentes TIC 

hasta llevarlos a la Nube (MESA SECTORIAL CLOUD COMPUTING, 2010). En el Pa-

raguay, algunos entes del Estado poseen centros de datos individuales que constituyen gas-

tos anuales fijos y generalmente con poca interacción entre ellos. El presente trabajo pro-

pone “Una Nube Privada para la Administración Pública”, cuyo objetivo principal es el de 

obtener recomendaciones que sirvan de base para la implementación de la computación en 

cloud en el Gobierno. De esta forma, se busca que el procesamiento y el almacenamiento 

de datos estén centralizados, lo cual permitiría lograr un servicio más económico que el 

obtenido con la actual infraestructura tecnológica dispersa en forma de silos de informa-

ción. Además, la flexibilidad ofrecida mediante la nube permitiría reducir las necesidades 

de equipamiento y actividades asociadas a los servicios informáticos y supone mayor agili-

dad y eficiencia en la gestión y dimensionamiento, al incorporar conceptos tales como el 

autoservicio, el crecimiento bajo demanda o la seguridad integrada, al contrario de los cen-

tros de datos individuales, los cuales habitualmente disponen de exceso de capacidad no 

utilizada al estar diseñados para afrontar los picos de demanda (FUNDACIÓN DE LA 

INNOVACIÓN BANKINTER, 2010). 

Las ventajas de la computación en cloud en la Administración Pública han incentivado a 

algunos Gobiernos para empezar a potenciar su utilización en los entes públicos. En Esta-

dos Unidos el gobierno federal está apostando a la computación en cloud a través del portal 

“www.apps.gov” que constituye un paso importante para la consolidación de esta tecno-

logía. El lanzamiento del portal forma parte de la iniciativa de Open Government y está 



 5 

pensado para facilitar a las administraciones y agencias gubernamentales a migrar sus ser-

vicios y aplicaciones a la nube. Se trata de una ventana on-line en la que las agencias pue-

den acudir solicitando aplicaciones adaptadas a sus necesidades concretas y ofrecidas con 

todas las garantías legales y técnicas validadas por el Gobierno (THE GENERAL SERVI-

CES ADMINISTRATION, 2012). Desde una perspectiva de gestión de la información, los 

datos estandarizados del Gobierno pueden mejorar el intercambio de información en toda 

la Administración Pública y en la interacción con los ciudadanos. Los datos del Gobierno 

se difunden en formatos accesibles que se basan en una arquitectura compartida, por lo que 

encontrar la información pertinente se hace más fácil, comprensible, y útil, al tiempo que 

garantiza a los ciudadanos una experiencia positiva. Las políticas de seguridad de la infor-

mación pueden ayudar a los diferentes entes del Estado a poner en práctica un Gobierno 

transparente, responsable y eficiente, que equilibra la apertura con la necesidad de mante-

ner la privacidad y la seguridad (CHANG, ABU-AMARA, & SANFORD, 2010). 

Otros Gobiernos, por el contrario, han optado por la creación de una “nube gubernamen-

tal”, que puede ser un subconjunto de la nube ofrecida por un proveedor o una nube des-

arrollada por el propio Gobierno. Estas nubes están sujetas a unos estándares de seguridad 

y localización más restrictivos que permiten solventar las restricciones legales de la infor-

mación confidencial o crítica para los intereses de un país. Entre los Gobiernos más activos 

se encuentra el británico, que pretende migrar todos sus servicios digitales a una nube pri-

vada y suficientemente segura llamada G-cloud (ANDY NELSON, Government Chief 

Information Officer, and Ministry of Justice, 2012). De esta forma, todas las inversiones de 

TI realizadas por los organismos públicos deben seguir los estándares de la computación 

en cloud para que puedan ser migradas una vez que G-cloud esté disponible. El Gobierno 

de Japón ha seguido una iniciativa similar a la británica. Su objetivo es desarrollar una nu-

be privada, la nube Kasumigaseki, en la que se realizará toda la computación gubernamen-
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tal. Esta nube permitirá compartir información y recursos y promoverá la estandarización y 

consolidación de los recursos de TI gubernamentales (JAPAN’S MINISTRY OF INTER-

NAL AFFAIRS AND COMMUNICATIONS, 2012). 

Países como Japón, Australia, EEUU, Singapur, Corea, Reino Unido y Dinamarca tienen 

mayor experiencia en la nube computacional, y de acuerdo a las estadísticas calculadas por 

el Grupo Gartner, se espera que en el 2012 un 20% de las organizaciones gubernamentales 

eliminen totalmente sus infraestructuras computacionales y utilicen servicios en la nube, 

con la gestión de un tercero (INSTITUTO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE 

PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (ILPES), 2011). 

España también ha tomado iniciativas que promuevan la utilización de un modelo Cloud. 

La Junta de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha un proyecto de unificación de las 

tecnologías de la información de sus distintas consejerías en un único centro de proceso de 

datos, el de la Consejería de Presidencia, a través de una solución innovadora de cloud 

computing en un modelo de nube privada. Con la infraestructura de nube privada que se 

está poniendo en marcha, se están constatando ahorros del 15%, aun cuando se está utili-

zando solo el 20% de la infraestructura instalada. El Gobierno de Castilla-La Mancha esti-

ma ahorros del 50% respecto al gasto que actualmente se viene realizando en infraestructu-

ras TIC (FUNDACIÓN TELEFÓNICA, 2011). 

En Corea del Sur, el Gobierno tiene previsto invertir cerca de 521 millones de dólares con 

el fin de proporcionar las bases para una industria basada en la computación web, gran 

parte de los cuales se destinarán a infraestructuras de computación en cloud (KOREA 

COMMUNICATIONS COMMISSION, 2012). Asimismo, el Gobierno tailandés pretende 

crear una nube privada para uso interno de las distintas agencias gubernamentales como 

parte de los esfuerzos para desarrollar e implementar aplicaciones de e-gobierno 

(THAILAND'S GOVERNMENT INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE, 2012).  
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Problemática a resolver 

Con la actual estructura de la AAPP (Administración Pública), el Estado Paraguayo tiene 

entidades dependientes que necesitan proveer servicios de TIC ya sea a clientes internos o 

externos. Para el efecto generalmente cada uno cuenta con su propio centro de cómputos. 

El gobierno necesita presupuestar una gran cantidad de fondos para operar y mantener es-

tos centros de cómputos.  

A través de una cooperación con el gobierno de Corea del Sur, el gobierno de Paraguay 

publicó en el 2011 el PLAN DIRECTOR TIC (2011a), el cual incluye los delineamientos 

en términos de TIC(s) que el gobierno debería aplicar de manera a potenciar el crecimiento 

del país a través de la infraestructura TIC. 

Uno de los delineamientos del PLAN DIRECTOR TIC (2011a) es la modernización de los 

centros de cómputos, de manera a consolidarlos en uno solo para disminuir costos de ope-

ración, mantenimiento, consumo de energía, etc. Esto se ve plasmado en la iniciativa Cen-

tro de Datos Integrado del Gobierno, más específicamente en el programa de acción “Im-

plementación de un Centro de Datos Integrado del Gobierno”, pues, la última actividad del 

cronograma de esta acción es: establecer un centro de datos con base para la infraestructura 

de cómputo para la nube. 

En la actualidad, la ausencia de estándares en tecnologías cloud se convierte en un claro 

factor de riesgo que puede comprometer la inversión del Gobierno. Para iniciar un proceso 

de migración a la nube el Gobierno deberá responder preguntas claves como: ¿qué estánda-

res adoptar?, ¿qué suite de productos adquirir para la implementación de la infraestructura 

en cloud?, entre otros cuestionamientos a resolver antes de tomar alguna decisión impor-

tante al respecto. 
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En este trabajo, se propone realizar un estudio comparativo de los middlewares más impor-

tantes que facilitan la gestión e implementación de la computación en cloud, con especial 

énfasis en los aspectos arquitectónicos y características técnicas innovadoras, con el propó-

sito de realizar recomendaciones que disminuyan el riesgo en la adopción de esta tecnolog-

ía. Se tienen en cuenta factores como: estándares internacionales, utilización de tecnología 

de punta considerando las tendencias mundiales, la calidad y madurez de los middlewares, 

y capacidad funcional para facilitar la gestión, operatividad y seguridad del centro de datos 

del gobierno, entre otros. 

La solución es innovadora pues el uso generalizado de Computación en cloud permitirá 

racionalizar el uso de TI por parte del Gobierno, mejorando el servicio público y la eficien-

cia del gasto. A estos argumentos de racionalización y eficiencia se añaden los compromi-

sos en materia de Open Government asumidos por la administración pública a través del 

Plan Director TIC (2011b). El empleo de tecnologías Cloud Computing constituye, como 

se ha indicado, un eficaz medio para el efectivo cumplimiento de ese compromiso benefi-

ciando claramente a la ciudadanía en general. 

Objetivos 

El objetivo general del trabajo es evaluar y comparar los middlewares de mayor populari-

dad para implementación de cloud computing, a modo de tener un marco referencial al 

iniciar el proceso de migración a la nube de la Administración Pública del Paraguay. 

Para lograr el objetivo general se definen los siguientes objetivos específicos: 

1. Indagar las raíces de la computación en cloud mediante una inspección de los prin-

cipales avances tecnológicos que han contribuido significativamente a la llegada de 

este campo emergente. 
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2. Estudiar los conceptos y desarrollos de la clasificación y comparación de los más 

relevantes de I + D en la computación en cloud, sobre todo las cloud privadas, las 

herramientas de gestión, y los marcos de desarrollo.  

3. Identificar y realizar un análisis de los middlewares más importantes de la compu-

tación en cloud, con especial énfasis en los aspectos arquitectónicos y sus carac-

terísticas técnicas innovadoras. 

4. Diseñar, implementar y experimentar una cloud en la Facultad Politécnica de la 

UNA. 

5. Identificar potenciales beneficios, inconvenientes y limitaciones que representaría 

para la Administración Pública la adopción de una cloud. 

6. Elaborar recomendaciones técnicas que orienten la elección de cuál middleware, 

que implementa la computación en cloud, deba ser abordado para utilizarlo en la 

Administración Pública (AA PP) del Estado Paraguayo. 

7. Difusión de los resultados obtenidos. Publicaciones. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El escenario en que se ha desarrollado el proyecto se sitúa en el laboratorio de Cloud Com-

puting privado, Arai Computing, especialmente instalado para este menester, y que dado el 

carácter del estudio no se ha requerido de gran requerimiento de infraestructura computa-

cional. Este laboratorio cuenta con tres máquinas, una de ellas funcionando exclusivamente 

para las pruebas y otras dos de uso temporal, según requerimiento del middleware en parti-

cular a ser evaluado. La metodología utilizada ha sido experimental, dada la naturaleza del 

trabajo realizado, y consistió principalmente en la evaluación de una serie de criterios o 
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métricas de estudio para cada middleware abordado, y posteriormente la elaboración de un 

marco comparativo en base a dichas evaluaciones. 

Infraestructura 

Con respecto a la infraestructura instalada, los experimentos fueron realizados en el labora-

torio montado Arai Computing, en un ambiente de una red de área local (LAN) ethernet 

802.3 incluyendo un switch o conmutador de 26 puertos, de alta velocidad, de 10/100/1000 

Mbps Gigabit Web-Based Smart Switch. En la Tabla 1 se detalla la configuración de las 

máquinas instaladas en el laboratorio Arai Computing. 

Tabla 1. Características de las máquinas utilizadas en las pruebas 

Modelo Velocidad Memoria Almacenamiento NIC 

Intel (R) Core ™ i7-2700 3.4 GHz 16 GB 1.2 TB  1 interfaz 10/100 

1 interfaz 10/100/1000 

Intel(R) Core ™ 2 Duo T8100 2.1 GHz 4 GB 250 GB 1 interfaz 10/100 

Intel(R) Core ™ 2 Duo T5800 2.0 GHz 3 GB 300 GB 1 interfaz 10/100 

 

Las versiones de los sistemas operativos fueron cambiando conforme al middleware pro-

bado, así como los hipervisores
6
 utilizados. En la Tabla 2 se muestra la correspondencia de 

los mismos. 

Tabla 2. Correspondencia entre middleware, sistema operativo e hipervisor 

Middleware Sistema Operativo Hipervisor 

CloudStack
7
 (3.0.2)

 
 Linux Centos 6.2 64-bit XEN Server 6.0.2 

Eucalyptus
8
 (3.1)

 
 Linux Centos 5.8 64-bit XEN 3.0.3 

OpenStack
9
 (Essex 2012.1)

 
 Linux Ubuntu Server 12.04 

64-bit 

qemu-kvm,kvm 1:84+dfsg-

0ubuntu16+0.11.0 nova-compute-

kvm,kvm 

OpenNebula
 10

 (3.6) Linux Ubuntu Server 12.04 

64-bit 

qemu-kvm,kvm 1:84+dfsg- 

0ubuntu16+1.0+noroms+0ubuntu14.1 

 

De acuerdo a uno de los objetivos específicos propuestos, se ha instalado  una cloud en el 

Departamento de Informática de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de 

                                                 
6
 Plataforma que permite aplicar diversas técnicas de control de virtualización para utilizar, al mismo tiempo, 

diferentes sistemas operativos en una misma computadora. 
7
 http://incubator.apache.org/cloudstack/ 

8
 http://www.eucalyptus.com/ 

9
 http://www.openstack.org/ 

10
 http://opennebula.org/ 
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Asunción, y en la Tabla 3 se detallan las configuraciones de las máquinas instaladas para 

luego proseguir con otras pruebas necesarias, dando continuidad a este trabajo.  

Tabla 3 Características de las máquinas para la implementación del IaaS en la FP-UNA 

Modelo Velocidad Memoria Almacenamiento NIC 

 Intel (R) Core ™ i7-2600 3.4 GHz 8 GB 1 TB 2 interfaz 10/100/1000 

Intel (R) Core ™ i7-2600 3.4 GHz 8 GB 1 TB 1 interfaz 10/100/1000 

Intel (R) Core ™ i7-2600 3.4 GHz 8 GB 1 TB 1 interfaz 10/100/1000 

 

Cabe resaltar, que el cloud montado queda preparado para la incorporación de más recur-

sos de infraestructura en la medida en que vaya creciendo su uso. Una de las principales 

virtudes de la computación en cloud radica en la transparencia en la gestión de los recursos 

físicos obtenida a través de la gestión centralizada de los recursos virtualizados por parte 

del middleware de cloud utilizado. 

El Plan Director TIC(s) y la Estrategia de Software Libre y Código Abierto 

Dentro de la estrategia de Gobierno Electrónico propuesta por el PLAN DIRECTOR TIC 

(2011b, p. 59), se incluye la iniciativa “Estrategia de Software Libre y Código Abierto”, 

que a su vez cuenta con el programa de acción “Estrategia Nacional de Software Libre”. 

El Software Libre y de Código Abierto (FOSS – Free and Open Source Software) es am-

pliamente utilizado a nivel mundial en empresas, multinacionales y además en las institu-

ciones públicas/estatales de los distintos países. El desarrollo y la aplicación de FOSS que 

utilizan estándares abiertos pueden soportar más fuertemente la interoperabilidad entre 

sistemas y posibilitar de esta forma el intercambio de información entre instituciones del 

Estado (PLAN DIRECTOR TICs, 2011b, p. 96). 

La “Estrategia Nacional de Software Libre” plantea la adopción de Software Libre en las 

instituciones del estado debido a varias razones (PLAN DIRECTOR TICs, 2011b, p. 350):  
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1. Adopción de estándares abiertos: permite la compatibilidad e interoperabili-

dad entre diferentes componentes de hardware y software. 

2. Niveles de seguridad proporcionados: el Software Libre proporciona un alto 

grado de seguridad en los sistemas de información, al estar en conocimiento 

completo del código fuente del software entre otras ventajas expuestas en el 

PLAN DIRECTOR TIC(s). 

3. Independencia tecnológica: el Software Libre brinda independencia del pro-

veedor de soluciones informáticas. 

4. Generación de la sociedad y banco de conocimiento: a través del desarrollo 

colaborativo se permite crear y compartir la sociedad del conocimiento, lo cual 

permite la apropiación por parte de la ciudadanía en general del conocimiento. 

La decisión acerca de cuál paquete de software adoptar dentro de una organización ya sea 

privada o pública puede ser una tarea difícil. Junto con los beneficios prometidos del soft-

ware vienen los riesgos, tales como problemas de compatibilidad, facilidad de uso, escala-

bilidad, mantenibilidad e incluso la legalidad. Una de las acciones necesarias que debe 

llevarse a cabo, es la verificación de los estándares abiertos de software que existen ac-

tualmente a fin de, determinar cuáles serán los adoptados en el marco de la implementa-

ción del software libre dentro de las instituciones públicas del Estado. 

Tomando como base la “Estrategia Nacional de Software Libre” que plantea la adopción 

de Software Libre en las instituciones del Estado, en este trabajo se han tomado los midd-

lewares de Cloud Computing que se enmarcan dentro de esta estrategia, es decir cuya li-

cencia es compatible con el software libre. 
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Criterios evaluados en los middlewares Cloud Computing 

De manera a identificar las características básicas y avanzadas deseadas en el middleware a 

ser adoptado por el Estado paraguayo, se estudiaron varias publicaciones (BUYYA, 

BROBERG, & GOSCINSKI, 2011), (THE CENTRE OF SUPERCOMPUTING OF 

GALICIA (CESGA), 2011),  (FORRESTER RESEARCH, INC., 2011),  (ROSALES 

ROSERO, 2010), (EUROPEAN NETWORK AND INFORMATION SECURITY 

AGENCY (ENISA), 2011), (EUROPEAN NETWORK AND INFORMATION 

SECUTIRY AGENCY (ENISA), 2009), (CLOUD SECURITY ALLIANCE, 2011), 

(NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY, 2011), 

(AMAZON.COM, INC., 2011), (IBM CORPORATION, 2011), (FRAUNHOFER 

RESEARCH INSTITUTION AISEC, 2011), las cuales plantean acercamientos orientados 

desde el punto de vista histórico, tecnológico, científico y comercial. A continuación, se 

resume las que fueron seleccionadas, por considerarlas de mayor relevancia dada la trayec-

toria y prestigio de la fuente, así como el nivel de aceptación y referencias a las mismas, 

por parte tanto de la industria como de la comunidad académica y científica mundial.  

Las características están agrupadas en tres categorías: 

 Características funcionales: Identifica las características funcionales esenciales ba-

sado en modelo propuesto por FORRESTER (Market Overview: Private Cloud 

Solutions, 2011). La Tabla 4 presenta más detalles acerca de las características fun-

cionales. 

 Características relacionadas a la seguridad computacional: Identifica las carac-

terísticas relacionadas a la seguridad computacional basados en los criterios de 

AMAZON.COM, INC. (2011), IBM CORPORATION (2011), y el FRAUNHOFER 

RESEARCH INSTITUTION AISEC (2011), y los detalles se presentan en la Tabla 5. 
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 Características relacionadas a la calidad y madurez de software libre: Identifica 

los riesgos desde el punto de vista del usuario y desde el punto de vista del proveedor 

(comunidad open source) del servicio respectivamente, basados en los criterios pro-

puestos por QSOS (ATOS ORIGIN, 2006), que son presentados en la Tabla 6. 

Tabla 4. Características Funcionales 

Portal de autoservicio: Interfaz con autenticación basado 

en roles (RBAC) y capacidad de presentar catálogos úni-

cos por usuario o grupo.  

Biblioteca de imágenes de recursos para 

virtualización: Repositorio de imágenes virtua-

les, como ISO y las plantillas de VM para ser 

gestionados y seleccionados del catálogo. 

Administración dinámica de la carga de trabajo: Capa-

cidad de gestionar el ciclo de vida de la carga de trabajo y 

de coordinar las peticiones del portal de autoservicio para 

el aprovisionamiento de cargas de trabajo y máquinas 

virtuales.  

Administración de control de acceso basado 

en roles: Control y administración de usuarios 

con la capacidad de otorgar derechos distintos y 

privilegios basados en roles. 

Administración de recursos: Capacidad de validar las 

solicitudes de configuración, disponibilidad de los recur-

sos solicitados, y los compromisos de recursos virtuales 

como computación, almacenamiento y red. 

Capa de virtualización: Tipos de hipervisores 

que dan soporte a la solución IaaS. 

Contabilizar el servicio: Contabilización del consumo de 

servicio IaaS de modo a tener un sistema de medición y 

facturación. 

Servicios de aplicación: La solución IaaS in-

cluye servicios de aplicaciones como: balanceo 

de carga, gestión de performance, servicios de 

middlewares preconfigurados y alta disponibili-

dad.  

Integración y APIs de control: Interfaz de programación 

unificada para la integración con productos de terceros y 

control a nivel de programación. 

 

 

Tabla 5. Seguridad Computacional 

Seguridad del usuario: Soporte para la seguridad 

del usuario (certificado X509, key pairs, passwords, 

MFA). 

Seguridad del portal de autoservicio y las APIs: 

Capacidad de asegurar la comunicación (portal de 

autoservicio, API de aplicaciones) entre el cliente y 

el entorno IaaS para el aprovisionamiento de recur-

sos.  

Seguridad de los datos: Protección de los datos a 

través del cifrado y la gestión de claves del cifrado 

de datos. 

Seguridad de la comunicación entre componentes 

internos: Comunicación segura entre los componen-

tes, utilizando protocolos estándares abiertos de 

seguridad (SSL/TLS, WS-Security). 

Registros para auditoría: La solución permite 

habilitar registros de accesos a objetos en archivos 

de log para cada arrendatario y además ofrece deta-

lles sobre cada petición. 

Seguridad como servicio: La solución IaaS incluye 

funciones de seguridad como: protección del trasla-

do de correo electrónico, cifrado de mensajes de 

correo electrónico, filtrado de conexiones entrantes 

y salientes, etc. 

Seguridad y aislamiento de las VM: Garantizar el 

aislamiento de las máquinas virtuales a través de 

mecanismos como: VLAN y grupos de seguridad, 

etc., y además proveer el acceso a las mismas utili-

zando protocolos seguros (SSH, VPN, etc.). 

Copias de seguridad: Capacidad de realizar copias 

de seguridad de snapshot de servidores en forma 

automática o calendarizada. 

Seguridad de la red: Aseguramiento de los accesos 

para la configuración y administración de la IaaS 

mediante mecanismos de seguridad de la red 

(VLAN, firewall, IPS, etc.). 
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Tabla 6. Madurez y Calidad del Software Libre 

Durabilidad 

intrínseca 

Industrialización 

de la solución 

Integración Capacidad de 

adaptación 

técnica 

Estrategia Servicios pro-

veídos 

Madurez Servicios Empaquetamiento Modularidad Licencia Mantenimiento 

Adopción Documentación Explotabilidad Subproductos Derechos del 

autor 

 

Desarrollo de 

liderazgo 

Aseguramiento o 

control de la 

calidad 

  Modificación 

del código 

fuente 

 

Actividad    Patrocinador  

    Independencia 

estratégica 

 

Metodología de evaluación 

Para evaluar los criterios definidos en la investigación, fue aplicada una metodología que 

permitió desarrollar un análisis exhaustivo de los middlewares en forma teórica y empírica. 

Esta evaluación fue conducida de 4 formas principales: 

1. Investigación documental. 

2. Instalación y puesta en marcha de cada uno de los middlewares. 

3. Ejecución de un marco de trabajo que especifica las acciones a seguir, para llevar a 

cabo una demostración práctica de las capacidades del middleware, a modo deter-

minar la existencia o no de las características buscadas. 

4. Responder un cuestionario donde esta especificado cada uno de los criterios esta-

blecidos y sus respectivas ponderaciones conforme vayan cumpliendo cada carac-

terística deseada. La puntuación quedó determinada de la siguiente manera: 

 Características relacionadas a las funcionalidades: La puntuación está 

comprendida entre valores del 0 al 4, siendo la puntuación óptima la 4 y 

la peor la 0. 
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 Características relacionadas a la seguridad computacional: La pun-

tuación está comprendida entre valores del 0 al 2, siendo la puntuación 

óptima la 2 y la peor la 0.  

 Características relacionadas a la calidad y madurez del software li-

bre: La puntuación está comprendida entre valores del 0 al 2, siendo la 

puntuación óptima la 2 y la peor la 0. Se debe mencionar que estas pun-

tuaciones fueron normalizadas, presentándolas en porcentaje alcanzado, 

debido a que algunas características tienen mayor cantidad de criterios 

que otros. 

A continuación se muestra un ejemplo de como se ponderan las características:  

Seguridad del usuario. 

─   Puntuación 02: La solución provee credenciales de usuario  utilizando 

infraestructura de clave pública como certificado X509, a través de una in-

terfaz web u otros mecanismos como key pairs para la conexión segura. 

Además posee un mecanismo para la rotación o cambio frecuente de claves 

de acceso o certificados digitales sin ningún impacto en la disponibilidad 

del servicio. Otra característica deseada es la capacidad de autenticación 

multifactor (MFA, sigla en inglés de Multi-factor authentication). 

─   Puntuación 01: La solución implementa parcialmente estos mecanis-

mos de seguridad del usuario. 

─   Puntuación 00: La solución no implementa estos mecanismos de segu-

ridad del usuario. 
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RESULTADOS  

La comparación de los cuatro middlewares de cloud computing, basados en las nueve ca-

racterísticas funcionales es mostrada en la Figura 1. 

 

 
Figura 1. Características Funcionales Evaluados en los Middlewares Cloud Computing 

 

De la Figura 1 se puede deducir que los cuatro middleware de cloud tienen diferencias, 

pero también tienen características en común. Por ejemplo, todos ofrecen el mismo nivel 

de “Administración de recursos”, “Integración y APIs de control”, “Bibliotecas de imáge-

nes para la virtualización”, y “Capa de virtualización”. Sin embargo hay mucha diferencia 

en la capacidad que ofrece el “Portal de autoservicio”, donde OpenNebula tuvo una mejor 

puntuación, también se puede notar que a excepción de CloudStack los demás middlewares 

están en deuda en cuanto a los “Servicios de aplicación”. 

La comparación de los cuatro middlewares de cloud computing, basados en las nueve ca-

racterísticas de seguridad computacional es mostrada en la Figura 2. 

0 

1 

2 

3 

4 
Portal de autoservicio 

Administración 

dinámica de la carga 

Administración de 

recursos 

Contabilizar el servicio 

Integración y APIs de 

control 

Biblioteca de imágenes 

de recursos para 

virtualización 

Administración de 

control de acceso basado 

en roles 

Capa de virtualización 

Servicios de aplicación 

Características Funcionales 

CloudStack Eucalyptus OpenStack OpenNebula 



 18 

 
Figura 2. Características de Seguridad Computacional Evaluados en los Middlewares Cloud Computing 

 

De la Figura 2 se puede deducir que solo en cuatro de las nueve características relaciona-

das a la seguridad computacional se llego a la máxima puntuación, distribuida entre todos 

los middleware de cloud, y ninguno de ellos repitió esta puntuación en más de dos carac-

terísticas. Por ejemplo, se puede ver que CloudStack tuvo la máxima puntuación en “Segu-

ridad y aislamiento de las máquinas virtuales (VM)” y en “Copias de seguridad”, pero no 

así en las demás características. También se observa una oportunidad para trabajos futuros 

en todos los middlewares en el tratamiento de la seguridad del usuario, de la red y de los 

datos, en la gestión de los registros de auditoría y al ofrecer la seguridad como servicio. 

La comparación de los cuatro middlewares de cloud computing, basados en las caracterís-

ticas de calidad y madurez del software libre es mostrada en la Figura 3. 
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Figura 3. Características de Calidad y Madurez del Software Libre 

 

De la Figura 3 se puede deducir que OpenStack salió muy bien puntuado en todos los crite-

rios, promediando una puntuación del 82% de lo esperado. Se puede notar una ventaja con-

siderable por ejemplo en la “Capacidad de Adaptación Técnica”, esto quiere decir que tie-

ne una concepción modular que permite una mejor adaptación y extensión de código. Solo 

en la característica de “Integración”, que hace referencia a la facilidad de uso y la comple-

titud de las funcionalidades y el empaquetamiento de la solución, salió por debajo de otro 

middleware (OpenNebula), en los demás criterios estuvo ubicado entre los mejores pun-

tuados. También se puede notar que el middleware con la menor puntuación es el Eucalyp-

tus, teniendo una puntuación promedio del 65% de lo esperado, lo cual posibilita una opor-

tunidad de mejora del mismo. 

La comparación consolidada tomando los tres grupos de características evaluadas se mues-

tra en la Figura 4. 
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Figura 4. Comparación en los Tres Grupos de Características Evaluadas. 

 

De la Figura 4 se puede deducir que no hay una diferencia muy grande entre los middlewa-

res, por ejemplo vemos que funcionalmente CloudStack es apenas levemente superior a su 

inmediato seguidor que es OpenNebula. En cuanto a las características de seguridad, se 

puede observar que la igualdad entre las soluciones es mayor. Sin embargo, se puede notar 

que tanto en las características funcionales y de seguridad, todos los middlewares aun están 

muy lejos de lo que se espera, pues, están rondando el 60% de las características evaluadas. 

 

CONCLUSIONES  

La investigación  se llevó a cabo con el objetivo de evaluar y comparar los middlewares 

con mayor popularidad, que implementan la computación en cloud, a modo de tener un 

marco referencial al iniciar el proceso de migración a la nube de la Administración Pública 

del Paraguay.  
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Para presentar la descripción comparativa fueron tomados los middlewares: CloudStack
11

, 

Eucalyptus
12

, OpenStack
13

 y OpenNebula
14

. De manera a identificar las características 

básicas y avanzadas deseadas en los middlewares cloud, se estudiaron varias publicaciones 

actuales encontradas en la comunidad científica. Las características seleccionadas por con-

siderarlas de mayor relevancia fueron agrupadas en tres categorías; un conjunto de funcio-

nalidades, características de seguridad, y características de calidad y madurez del software 

libre. Al analizar estos cuatro middlewares, se encontraron notables diferencias entre ellos 

con respecto a la estructura general de su diseño, y sin embargo no existe una diferencia 

muy grande entre ellos tomando en cuenta las características evaluadas.  

Desde el punto de vista de las funcionalidades, se puede decir que CloudStack ha tomado 

una leve ventaja, ofrece una variedad de servicios de aplicaciones, incluyendo balanceo de 

carga, la gestión de performance, servicios de middleware preconfigurados, y alta disponi-

bilidad (HA), y un portal de autoservicio bastante robusto que permite la fácil administra-

ción de la carga de trabajo. Sin embargo, se debe mencionar que tiene mucha oportunidad 

de mejora en características como la contabilización del servicio, es decir ofrece una capa-

cidad muy limitada para el control y facturación (pago por uso) de los recursos utilizados 

por los arrendatarios, también se puede ver la ausencia de un elemento esencial en la admi-

nistración de recursos; el auto escalamiento de recursos (elasticidad), más allá que ya se 

vislumbra en el roadmap como una característica del siguiente release 4.0. 

La seguridad en el cloud computing es vital, aunque los requisitos de seguridad pueden 

variar ampliamente dependiendo de los tipos de aplicaciones y datos desplegados en la 

                                                 
11

 (Copyright © 2012 The Apache Software Foundation) 
12

 (©2012 Eucalyptus Systems, Inc.) 
13

 (Copyright © 2010-2012 OpenStack LLC Some rights reserved) 
14

 (Copyright 2002-2012 © OpenNebula Project (OpenNebula.org). All Rights Reserved) 
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nube. La infraestructura ofrecida como servicio debe tener en cuenta aspectos fundamenta-

les como: la seguridad de los datos, del usuario, de la red y de las máquinas virtuales. 

Este trabajo muestra que los cuatro middlewares evaluados presentan similares capacida-

des, y tienen mucho por mejorar en ese sentido, es imprescindible contar con cifrado de 

datos en tránsito y en medios de almacenamiento, considerando la gestión de claves, así 

como mecanismos de autenticación más robustos como la autenticación multifactor, y la 

capacidad de gestionar registros de auditoría de acceso a objetos por arrendatarios. La se-

guridad en la cloud es clave para no comprometer la información del gobierno. 

Desde el punto de vista de la calidad y madurez de las soluciones, se puede decir que 

OpenStack tiene una pequeña ventaja con respecto a los demás middlewares, se observa 

una fuerte durabilidad intrínseca, es decir la solución es sustentable considerando la madu-

rez y la popularidad, así como las actividades que vienen realizando en la comunidad; de-

sarrollo de nuevas funcionalidades, corrección de errores y nuevos lanzamientos. Como 

potencial riesgo se puede mencionar que, el mantenimiento de la solución puede llegar a 

ser muy complejo, dada la dispersión tecnológica, la complejidad y la calidad del código 

fuente, y la falta de una documentación técnica que contemple el diseño de la arquitectura 

y consideraciones de codificación. Otro potencial riesgo es, la baja presencia de servicios 

de consultoría, capacitación y soporte ofrecido ya sea por la comunidad open source o por 

terceros. En este sentido, vale la pena mencionar que Red Hat, Inc., el proveedor mundial 

de soluciones de código abierto, anunció el lanzamiento de una versión de OpenStack to-

talmente soportada para los clientes de Red Hat a partir del 2013.  

Teniendo en cuenta la gran capacidad de personalización posible, así como el desarrollo de 

funciones en curso de estos middlewares, es difícil hacer declaraciones exactas y absolutas 

acerca de ellos, sin embargo, se ha identificado ciertas tendencias fuertes en cada una de 
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estas soluciones. Por otra parte, se han identificado varias oportunidades de mejora para 

estos middlewares. 

Sobre la base de la investigación y sus conclusiones, las recomendaciones se dan como 

sigue: Con el fin de disminuir la brecha tecnológica en relación a los demás países y for-

mar profesionales en el área, la Facultad Politécnica debería ser un agente impulsor de la 

tecnología cloud, algunas iniciativas que podría llevar a cabo podrían ser: a) uso de un la-

boratorio virtual utilizando la nube (Virtual Computing Lab), b) impulsar una línea de in-

vestigación en cloud, c) ofrecer servicios de consultoría y soporte en el área, tanto a em-

presas privadas como instituciones públicas y d) participar en las comunidades de código 

abierto como Open Cloud Manifesto, CloudStak, OpenNebula y OpenStack, a modo de 

aprender a través de pequeños proyectos experimentales. Las preocupaciones relacionadas 

a la seguridad y a la fiabilidad de las soluciones de código abierto pueden ser superadas 

con más educación. 

El gobierno a través de la Secretaria de Tecnologías de Información y Comunicación 

(Setics, 2012) debería: 

• Desarrollar estrategias y políticas que aprovechen los beneficios de código abierto 

y crear una gestión interna del código fuente, de este modo puede asegurar que las 

políticas de código abierto sean una parte integral del desarrollo de software en 

general y del proceso de implementación. 

• Invertir en la capacitación y establecer el apoyo interno claro. Ejecutar un plan pi-

loto o una serie de planes piloto con objetivos claramente definidos y medibles. 

Involucrar a profesionales del sector privado y académico con experiencia especí-

fica en cloud. Construir éxitos provisionales que incorporan las lecciones y las 

mejores prácticas más recientemente aprendidas. 
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• Crear conciencia sobre las iniciativas de la nube: Comunicar éxitos provisionales 

para obtener la comprensión más profunda, aceptación y apoyo por parte de los 

distintos entes públicos. 

Como trabajo futuro, se propone realizar una comparación cuantitativa de las soluciones 

presentadas a través de medidas de evaluación de desempeño. Así también, se puede plan-

tear tomar uno de los middlewares mejor puntuados y realizar adaptaciones para incorpo-

rarle mejoras en las características de seguridad. Con el crecimiento en el interés acerca de 

las clouds privadas, las características de seguridad adquieren un alto nivel de criticidad al 

momento de decidir un middleware a utilizar y con el presente trabajo se pudo notar que 

ninguna implementación alcanza una evaluación muy elevada o que satisfaga los requeri-

mientos deseados. 
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