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INTRODUCCION
Este documento refleja la manera de implementar un proceso para el cumplimiento de los
lineamientos establecidos en el Marco de Referencia para implementar la Arquitectura Empresarial
(MRAE), de acuerdo a los preceptos dados en el mismo por MINTIC para constituir un correcto
dominio de los Servicios Tecnológicos del IDEAM, de tal manera que contemple los lineamientos,
elementos, roles, mejores prácticas, estándares de industria y herramientas, entre otros, que permita
dar el manejo adecuado que genera el instituto en desarrollo de su misionalidad.
Como se especifica en el MRAE, los Servicios Tecnológicos constituyen un dominio que define
estándares y lineamientos para la gestión de la infraestructura tecnológica que soporta los sistemas
y los servicios de información, así como los servicios requeridos para su operación. Comprende la
definición de la infraestructura tecnológica, la gestión de la capacidad de los servicios de TI, la
gestión de la operación y la gestión de los servicios de soporte.
Este documento da los fundamentos y principios a la jefatura de la Oficina de Informática, para la
implementación del dominio de Servicios Tecnológicos.
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1. ELEMENTOS BASICOS DEL DOMINIO DE INFORMACION
1.1.

OBJETIVO

Construir un proceso que enfoque un modelo sencillo para la definición y gestión de los Servicios
Tecnológicos del IDEAM, aplicando adecuadamente los estándares de las buenas y mejores
prácticas para ello.
1.2.

ALCANCE

Lograr el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la política de Gobierno Digital de MINTIC
relacionados directamente con el dominio de Servicios Tecnológicos, conservando una estrecha
relación con los demás dominios del marco.
1.3.

DOMINIO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS

El MRAE para la gestión de TI, contempla el dominio de Servicios Tecnológicos, con el fin de brindar
un apoyo adecuado al diseño, implementación y evolución de la AE de entidades públicas como el
IDEAM; para ello da los lineamientos, guías, estándares, y mejores prácticas, que faciliten:





Análisis y diseño de la AE, para optimizar los recursos de hardware y software que se
requieren para ello y contemplando además los requisitos no funcionales que lleguen a
afectar el funcionamiento de un servicio o sistema, como son la seguridad y la concurrencia.
Definir los procesos de mantenimiento y soporte que brinden la continuidad a todo aspecto
de calidad definida en tiempo de análisis y diseño.
Definir una infraestructura tecnológica de alta disponibilidad, consistente, de desempeño
eficiente y fiable.

1.4.

ÁMBITOS Y LINEAMIENTOS DEL DOMINIO DE INFORMACIÓN

1.4.1.

o
o
o
o
o
1.4.2.

o
o
o

Arquitectura de Servicios Tecnológicos

Directorio de servicios tecnológicos - LI.ST.01.
Elementos para el intercambio de información - LI.ST.02.
Gestión de los Servicios tecnológicos - LI.ST.03.
Acceso a servicios en la Nube - LI.ST.04.
Tecnología verde - LI.ST.16.
Operación de los Servicios Tecnológicos

Continuidad y disponibilidad de los Servicios tecnológicos - LI.ST.05.
Alta disponibilidad de los Servicios tecnológicos - LI.ST.06.
Capacidad de los Servicios tecnológicos - LI.ST.07.

1.4.3.

Soporte de los Servicios Tecnológicos

o

Acuerdos de Nivel de Servicios - LI.ST.08.
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o
o
1.4.4.

o
o
o
o
o
1.4.5.

o
o
o
o
o
1.5.

Mesa de servicio - LI.ST.09.
Planes de mantenimiento - LI.ST.10.
Gestión de la calidad y la seguridad de los Servicios Tecnológicos

Control de consumo de los recursos compartidos por Servicios tecnológicos - LI.ST.11.
Gestión preventiva de los Servicios tecnológicos - LI.ST.12.
Respaldo y recuperación de los Servicios-tecnológicos - LI.ST.13.
Análisis de vulnerabilidades - LI.ST.14.
Monitoreo de seguridad de infraestructura Tecnológica - LI.ST.15.
Grupo de trabajo

Responsable de liderar el grupo de Servicios Tecnológicos (tecnología y
comunicaciones).
Responsable de Administrar los servidores Linux y el correo institucional.
Responsable del Administrar los servidores Windows y el directorio Activo.
Responsable del Administrar la red del IDEAM.
Responsable de Administrar la Mesa de Servicios.
ARQUITECTURA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS - DIRECTORIO DE SERVICIOS
TECNOLÓGICOS

El IDEAM para dar el orden y establecer la optimización en la Arquitectura de servicios
tecnológicos que exige la Política de Gobierno Digital para la modernización, eficiencia y
generación de valor en las entidades públicas, conforme lo especifica MinTIC en el MRAE,
contempla la implementación de los siguientes artefactos:
1.5.1.

Directorio de Servicios Tecnológicos

El siguiente artefacto que se expone, debe ser usado para la implementación exitosa del
lineamiento LI.ST.01 relacionado con la implementación del directorio de servicios tecnológicos
del IDEAM.
NOMBRE DEL SERVICIO
ID:
DESCRIPCION
ALCANCE
VERSION
CLASIFICACION
TIPO.

DESCRIPCIÓN
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MÉTODO
DESCUBRIMIENTO.

DE

(top-down, bottom-up ).

FUNCION DE NEGOCIO

(Negocio, datos, soporte, transformación presentación)

ESTADO

(Diseño, desarrollo, pruebas, producción)

CLUSTERS
RNF

Requerimientos no funcionales

PROCESO QUE SOPORTA
ATRIBUTOS DE CALIDAD
DISPONIBILIDAD
SEGURIDAD
ESCALABILIDAD
Tabla No. 1 – Directorio de Servicios Tecnológicos. Fuente: MINTIC
1.5.2.

Elementos para el intercambio de información

El siguiente artefacto que se expone, debe ser usado para la implementación exitosa del
lineamiento LI.ST.02 relacionado con la implementación de la Capa de Tecnología que incluya
los elementos para el intercambio de información del IDEAM, esta capa es la que soporta la
operación de las demás arquitecturas, se debe diseñar contemplando los siguientes conceptos.
ATRIBUTO

DEFINICION

NODO

Un recurso computacional sobre el cual los artefactos
pueden ser almacenados o desplegados para su ejecución.

DISPOSITIVO

Un recurso de hardware sobre el cual los artefactos pueden
ser almacenados o desplegados para su ejecución.

RED

Un medio de comunicación entre dos o más dispositivos.

CONECTIVIDAD
NODOS.
INTERFAZ
INFRAESTRUCTURA.

ENTRE

Un enlace entre dos o más nodos, a través del cual estos
nodos pueden intercambiar datos.

DE

Un punto de acceso en el cual los servicios de infraestructura
ofrecidos por un nodo pueden acceder a otros nodos y
componentes de la aplicación.
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SISTEMA DE SOFTWARE.

Un entorno de software para tipos específicos de
componentes y objetos que se implementan en él en forma
de artefactos.

FUNCION
INFRAESTRUCTURA.

DE

Un elemento de comportamiento de los grupos de
infraestructura, que puede ser mejorado por un nodo.

SERVICIOS
INFRAESTRUCTURA.

DE

Una unidad externa de la funcionalidad proporcionada por
uno o más nodos, expuesto a través de interfaces definidos.

ARTEFACTO

Una pieza física de datos que se utiliza o produce en un
proceso de desarrollo de software, o por la implementación
y operación de un sistema.

Tabla No. 2 – Atributos de la capa de tecnología. Fuente: Open Group Standard, ArchiMate® 2.0
Specification - Fuente: MINTIC
1.5.2.1. Plan de gestión de servicios de TI
Para dar cumplimiento a los lineamientos que se listan a continuación:





Gestión de los Servicios tecnológicos - LI.ST.03.
Continuidad y disponibilidad de los Servicios Tecnológicos - LI.ST.05.
Alta disponibilidad de los Servicios Tecnológicos - LI.ST.06
Capacidad de los Servicios Tecnológicos - LI.ST.07.

Se debe entregar el artefacto Plan de Gestión de capacidad, continuidad, disponibilidad y seguridad.
Para el diseño del plan de gestión de servicios, se deben tener en cuenta las siguientes actividades
en cada una de las gestiones:
1.5.2.2. Gestión de Capacidad.
En el documento Plan de Gestión de capacidad, continuidad, disponibilidad y seguridad, cree una
sección para la Gestión de la Capacidad, y documente detalladamente todo lo relacionado con las
siguientes actividades a saber:






Desarrollo del Plan de Capacidad.
Modelado y simulación de los diversos escenarios de capacidad.
El Monitoreo del uso y rendimiento de la infraestructura TI.
La Gestión de la demanda.
La Creación y mantenimiento de la Base de Datos de Capacidad (CDB). En caso de que
esta no exista, se debe contemplar su diseño e implementación para la arquitectura deseada
que se plasma en el PETI.

Las principales actividades para la gestión de la capacidad listadas anteriormente, se relacionan
como se ilustra:
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Grafica No. 1 – La gestión de la capacidad
Las evidencias de la realización de las actividades anteriores para la Gestión de Capacidad se deben
plasmar en la siguiente tabla:
ATRIBUTO
TIPO

Descripción (de cada actividad principal).

DOCUMENTACION

Debe incluir información sobre:






Uso de recursos.
Desviaciones de la capacidad real sobre la
planificada.
Análisis de tendencias en el uso de la capacidad en
el IDEAM.
Métricas definidas e implementadas para analizar la
capacidad y monitorización del rendimiento.
Impacto en la calidad del servicio, disponibilidad y
otros procesos de Tecnologías de la información -TI.

Tabla No. 3 – Evidencia de la gestión de la capacidad – Fuente: MINTIC.
1.5.2.3. Gestión de la continuidad
La Gestión de la Continuidad de los Servicios TI contempla las siguientes actividades principales
que se deben realizar para ello a saber:



Establecer las políticas y alcance de la ITSCM
Evaluar el impacto en el negocio de una interrupción de los servicios TI
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Analizar y prever los riesgos a los que está expuesto la infraestructura TI
Establecer las estrategias de continuidad del servicio TI
Adoptar medidas proactivas de prevención del riesgo
Desarrollar los planes de contingencia
Poner a prueba dichos planes
Formar al personal sobre los procedimientos necesarios para la pronta
recuperación del servicio
Revisar periódicamente los planes para adaptarlos a las necesidades reales del
Negocio.

La gráfica siguiente expone ordenadamente el flujo de cada una de las actividades de gestión de la
calidad:

Grafica No. 2 – La gestión de la continuidad
Las evidencias de la realización de las actividades anteriores para la Gestión de Continuidad se
deben plasmar en la siguiente tabla:
ATRIBUTO
TIPO

Descripción (de cada actividad principal).

DOCUMENTACION

Los informes deben incluir la siguiente información:




Análisis de nuevos riesgos y evaluación de su
impacto.
Evaluación de los simulacros de desastre
realizados.
Actividades de prevención y recuperación
realizadas.
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Costes asociados a los planes de prevención y
recuperación.
Preparación y capacitación del personal TI respecto
a los planes y procedimientos de prevención y
recuperación.

Tabla No. 4 – Evidencia de la gestión de la continuidad - Fuente: MINTIC
1.5.2.4. Gestión de la disponibilidad
La Gestión de la Disponibilidad comprende las siguientes actividades:














Determinar cuáles son los requisitos de disponibilidad reales del negocio.
Diseñar y desarrollar un plan de disponibilidad en el que se estimen las necesidades de
disponibilidad futura a corto y medio plazo.
Realizar el mantenimiento del servicio en operación y recuperación del mismo en caso de
fallo.
Realizar diagnósticos periódicos sobre la disponibilidad de los sistemas y
servicios.
Evaluar la capacidad de servicio de los proveedores internos y externos.
Monitorizar la disponibilidad de los servicios TI.
Elaborar informes de seguimiento con la información recopilada sobre disponibilidad,
fiabilidad, mantenibilidad y cumplimiento de OLAs y UCs.
Evaluar el impacto de las políticas de seguridad en la disponibilidad.
Asesorar a la Gestión del Cambio sobre el posible impacto de un cambio en la
disponibilidad.

La gráfica siguiente expone ordenadamente el flujo de cada una de las actividades de gestión de la
Disponibilidad:
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Grafica No. 3 – La gestión de la Disponibilidad
Las evidencias de la realización de las actividades anteriores para la Gestión de Continuidad se
deben plasmar en la siguiente tabla:
ATRIBUTO
TIPO

Descripción (de cada actividad principal).
DOCUMENTACION

Los informes deben incluir la siguiente información:



-

Técnicas y métodos utilizados para la prevención y
el análisis de fallos.
Información estadística sobre:
Tiempos de detección y respuesta a los fallos.
Tiempos de reparación y recuperación del servicio.
Tiempo medio de servicio entre fallos.
Disponibilidad real de los diferentes servicios.
Cumplimiento de los SLAs en todo lo referente a la
disponibilidad y
fiabilidad del servicio.
Cumplimiento de los OLAs y UCs en todo lo
referente a la
capacidad de servicio prestada por los proveedores
internos y
externos.

Tabla No. 5 – Evidencia de la gestión de la disponibilidad - Fuente: MINTIC

1.5.2.5. Gestión de seguridad
La realización de la gestión de seguridad se encuentra altamente relacionada con las actividades
de la gestión de todos los servicios de TI. Entre las principales actividades que se deben desarrollar
se encuentran las siguientes:







Establecer una clara y definida política de seguridad que sirva de guía a todos los otros
procesos.
Diseñar y construir un Plan de Seguridad que incluya los niveles de seguridad adecuados
tanto en los servicios prestados a los clientes como en los acuerdos de servicio firmados
con proveedores internos y externos.
Implementar el anterior Plan de Seguridad.
Monitorice y evalúe el cumplimiento del Plan de Seguridad.
Supervise proactivamente los niveles de seguridad analizando tendencias, nuevos riesgos
y vulnerabilidades.
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Realizar periódicamente auditorías de seguridad.

Grafica No. 4 – La gestión de la Seguridad
Las evidencias de la realización de las actividades anteriores para la Gestión de Seguridad se deben
plasmar en la siguiente tabla:
ATRIBUTO
TIPO

Descripción (de cada actividad principal).

DOCUMENTACION

La documentación debe incluir la siguiente información:








Realizar Informes sobre el cumplimiento, en todo lo
correspondiente al apartado de seguridad, de los
SLAs, OLAs y UCs en vigor.
Relación de incidentes que tienen que ver con la
seguridad calificada por su impacto sobre la calidad
del servicio.
Evaluación de los programas de formación
impartidos y sus resultados.
Identificación de nuevos peligros y vulnerabilidades
a las que se enfrenta la infraestructura TI.
Auditorías de seguridad.
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Informes sobre el grado de implementación y
cumplimiento de los planes de seguridad
establecidos.

Tabla No. 6 – Evidencia de la gestión de la seguridad - Fuente: MINTIC
1.6. Acuerdo de Nivel de Servicio
Se debe elaborar y entregar el documento Plan de gestión de niveles de servicio, en este se debe
documentar detalladamente todo lo relacionado con las siguientes actividades a saber:















Planificación.
Asignación de recursos.
Elaboración de un catálogo de servicios.
Desarrollo de SLA tipo.
Herramientas para la monitorización de la calidad del servicio.
Análisis e identificación de las necesidades del cliente.
Elaboración de los Requisitos de Nivel de servicio (SLR), Hojas de Especificación
del Servicio y Plan de Calidad del Servicio (SQP)
Implementación de los Acuerdos de Nivel del Servicio:
- Negociación.
- Acuerdos de Nivel de Operación.
- Contratos de Soporte.
Supervisión y revisión de los Acuerdos de Nivel de Servicio.
Elaboración de informes de rendimiento.
Control de los proveedores externos.
Elaboración de Programas de Mejora del Servicio (SIP).

La gestión de niveles de servicio con sus interacciones y funcionalidades, se representa
claramente en la siguiente gráfica:

Grafica No. 5 – Interacciones y funcionalidades de la gestión de niveles de servicio.
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1.7.

Acceso a servicios en la nube

Se debe elaborar y entregar el documento Diseño de Arquitectura de nube para los servicios
seleccionados por el IDEAM teniendo en cuenta recomendaciones descritas.
Es importante recordar las ventajas institucionales y técnicas que ofrece la informática en la
Nube, en caso de que el IDEAM, pretenda a futuro trasladar aplicativos o servicios a la nube, es
importante conocer a profundidad las capacidades mínimas de la nube máxima y planear el uso
de las capacidades de acuerdo al uso de la plataforma.
Entre las prácticas más destacadas para crear e implementar aplicaciones de nube o migrar de
estas a la misma se contemplan las siguientes:
PRÁCTICA RECOMENDADA
Diseñar teniendo en cuenta el
fallo de hardware y software.

TÁCTICAS






Desacoplar los componentes







Estructurar un plan de copia de seguridad y
restauración
coherente
para
los
datos
automatizada.
Crear hilos de proceso que se reanuden al iniciar.
Permitir que el estado del sistema pueda volver a
sincronizarse y volver a cargar mensajes de las
colas.
Conservar imágenes virtuales pre configuradas y
pre optimizadas para para admitir en la
ejecución/arranque.
Crear componentes que no tengan estrechas
dependencias entre sí, por si un componente falla
por alguna razón, el resto de componentes estén
creados para que puedan seguir funcionando.
Crear sistemas asíncronos y escalar de forma
horizontal, pues permitirá escalar añadiendo
instancias al mismo componente y diseñar modelos
híbridos.
Utilizar cola o búfer para conectar dos componentes.

Implementar la elasticidad



Automatizar el proceso de implementación y
optimizar el proceso de configuración y creación.

Pensar en paralelo



Aplicar el concepto de la paralelización donde sea
posible.
Incluir varios procesos en las solicitudes.
Combine la elasticidad con la paralelización.
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Mantener los datos dinámicos
más cerca de la estructura
informática y los estáticos más
cerca del usuario final







Prácticas de seguridad







Conservar los datos lo más cerca de sus elementos
informáticos o de procesamiento con el objetivo de
reducir la latencia.
Enviar y transferir los datos a la primera nube
cuando sea necesario procesar una gran cantidad
de datos que residen en el exterior de la nube.
Si los datos se generan en la nube, las aplicaciones
que consuman los datos deberán implementarse
también en la nube, para sacar provecho de las
transferencias de datos libres dentro de la nube.
Si los datos son estáticos se debe utilizar un servicio
de distribución de contenido para que estos datos
sean almacenado sean almacenados en la caché.
Implementar prácticas de seguridad en todas las
capas de la arquitectura de nube.
Proteger los datos en tránsito.
Proteger los datos que se encuentran en reposo.
Proteger las credenciales.
Proteger la aplicación.

Tabla No. 7 – Recomendaciones para la arquitectura de la nube. Basado en la arquitectura de la
nube y prácticas. Fuente: Amazon web services.
1.8.

Mejor práctica: Mesa de servicio

Se debe realizar un documento en el que se refleje la estructuración de la mesa de servicio para
el IDEAM.
El punto de contacto de toda la organización TI con clientes y usuarios, es la mesa de servicio
por lo tanto es imprescindible que:






Mantenga puntualmente informados a los usuarios y lleve un registro de toda la
interacción con los mismos.
Ofrezca un servicio de calidad consistente y homogénea.
Sirva de soporte al negocio.
Para cumplir estos objetivos es necesario implementar la adecuada estructura física y
lógica.
Sea fácilmente accesible.

A continuación, se describen las diferentes estructuras de la Mesa de servicio:

-

Estructura lógica

Los integrantes del Centro de Servicios deben:
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Conocer todos los protocolos de interacción con el cliente por ejemplo guiones y checklist.
Disponer de herramientas de software que les permitan llevar un registro de la interacción
con los usuarios
Saber cuándo se debe realizar un escalado a instancias superiores o entrar en discusiones
sobre cumplimiento de SLA.
Tener rápido acceso a las bases de conocimiento para ofrecer un mejor servicio a los
usuarios
Recibir formación sobre los productos y servicios de la empresa.

-

Estructura física




Dependiendo de las necesidades de servicio: locales, globales, 24/7 etc.se debe de optar por una
estructura diferente para el Centro de Servicios.
Existen tres formatos básicos:


Centralizado
En este caso todo el contacto con los usuarios se canaliza a través de una sola estructura
central.

Grafica No. 6 – Estructura de una mesa de servicios centralizada.


Distribuido
Este es la estructura tradicional cuando se trata de empresas que ofrecen servicios en
diferentes emplazamientos geográficos (ya sean ciudades, países o continentes).
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Grafica No. 7 – Estructura de una mesa de servicios distribuida.


Virtual
En la actualidad y gracias a las rápidas redes de comunicación existentes la situación
geográfica de los Centros de Servicios puede llegar a ser irrelevante.
El principal objetivo de la mesa de servicios virtual es aprovechar las ventajas de las mesas
de servicio centralizados y distribuidos.

Grafica No. 8 – Estructura de una mesa de servicios virtual.
La siguiente tabla describe las evidencias que deben ser documentadas:
EVIDENCIAS
TIPO

Descripción (de cada actividad principal).

INDICADORES

La documentación debe incluir la siguiente información:
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Tiempo medio de respuesta a solicitudes cursadas
por correo electrónico y teléfono o fax.
Porcentaje de incidentes que se cierran en primera
línea de soporte.
Porcentaje de consultas respondidas en primera
instancia.
Análisis estadísticos de los tiempos de resolución de
incidentes organizados según su urgencia e
impacto.
Cumplimiento de los SLAs.
Número de llamadas gestionadas por cada miembro
del personal de la mesa de servicios.

Tabla No. 8 – Evidencia de la mesa de Servicios. Fuente: MINTIC.
1.9.

Tecnología verde

Se debe crear un documento con la estrategia para la disposición final de los residuos sólidos en
el IDEAM, para ello se debe contemplar los aspectos que se citan a continuación:
ATRIBUTO

DESCRIPCIÓN

Recolección y

La etapa clave y decisiva para un sistema de reciclaje de
RAEE es la recolección. Un sistema de recolección eficaz
depende de esquemas de recolección accesibles y eficaces
para el usuario y de la divulgación de información a los
usuarios de forma coherente y adecuada.

almacenamiento

Transporte y
logística

Los procedimientos de transporte de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos dependen del tipo de residuo y nivel
de desensamble o reciclaje que se tenga, ya que se pueden
transportar equipos enteros en desuso, o sus componentes
después de su desensamble.

Reuso

El reuso sirve para prolongar la vida útil de los aparatos
eléctricos y electrónicos usados, de manera que vuelvan a
introducirse en el mercado. A diferencia del reciclaje, para el
cual es imprescindible descomponer los equipos en desuso
y partes, en el reuso se conserva íntegro el estado de los
aparatos y componentes, con lo que se mantiene un valor
mayor mediante un esfuerzo menor.

Reciclaje

El reciclaje de los residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos se puede hacer de manera manual, mecánica o
combinando ambas técnicas. En este documento, la etapa
de reciclaje incluye los procesos de aprovechamiento y
valorización, los cuales se refieren a todo proceso industrial
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cuyo objeto sea la transformación y recuperación de los
recursos contenidos en los residuos, o del valor energético
(poder calorífico) de los materiales que componen los RAEE.
Disposición final

Por lo general siempre queda una fracción no aprovechable
que resulta de las anteriores etapas de manejo de los RAEE.
Las cantidades a disponer dependen del sistema de gestión
y los estándares técnicos de los diferentes procesos. Para la
disposición final de los materiales no aprovechables de los
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos existen
opciones como se aprecia en la gráfica No.

Tabla 9. Atributos de la estrategia de disposición de residuos tecnológicos.
El flujo de gestión de los RAEE según las etapas de manejo descritas en la tabla anterior se grafica
claramente en la figura que se expone a continuación. El uso y re-uso inicial de los equipos no será
tomado en cuenta en la siguiente descripción de las etapas.

Grafica No. 9 – Diagrama de flujo de gestión RAEE.
1.10.

Planes de mantenimiento

Se debe crear un documento sobre la Elaboración plan de mantenimiento.
Las causas en la interrupción del servicio se pueden originar por actividades de mantenimiento y
actualización. Estas interrupciones programadas afectan la disponibilidad del servicio por lo que se
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deben planificadas para minimizar el impacto. Se deben aprovechar franjas horarias de inactividad
para realizar las tareas que implican la degradación o interrupción del servicio.
La ejecución de un mantenimiento necesita las siguientes actividades:

Grafica No. 10 – Proceso de planeación de mantenimiento.
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1.11.

GLOSARIO

Base de datos de gestión de la capacidad (CDB):
Información de datos técnicos de servicio y red, detalles y predicciones de clientes, detalles y
predicciones de servicios. La creación y población de la CDB consiste en recopilar y actualizar
información técnica, información de negocio y cualquier otra información que pueda ser relevante
para la gestión de la capacidad. Es posible que no se pueda almacenar toda la información de
capacidad en una sola base de datos física. Cada administrador de redes o sistemas informáticos
puede elegir el planteamiento que considere más conveniente. En muchos casos, la CDB es en
realidad un conjunto de base de datos que contiene toda la información necesaria sobre capacidad.

Fuentes de información para la CDB.
Fuente: Libro ISO/IEC 20000 Una Introducción
Top-down
Metodología de diseño empleada en el desarrollo de nuevos productos. En la metodología Top
Down, el diseño comienza desde el nivel superior. Las especificaciones son definidas en términos
del estado del sistema global y cada componente individual debe ser estimado con suficiente tiempo.
En la metodología Bottom Up, las reglas de iteración se tratan de manera ad hoc.
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Bottom Up
Metodología de diseño empleada en el desarrollo de nuevos productos. Desde Bottom Up, el estado
global de los componentes se asume que es difícil de obtener. El comportamiento colectivo deseado
emerge entonces de la interacción de los componentes individuales.

Requerimiento no funcional
son los que especifican criterios para evaluar la operación de un servicio de tecnología de
información, en contraste con los requerimientos funcionales que especifican los comportamientos
específicos de las aplicaciones. os requerimientos no funcionales definen las características o
cualidades generales que se esperan de un sistema y establecen restricciones sobre el producto, el
proceso de desarrollo de software y establecen restricciones externas que el software debe lograr.

PETI
El Plan estratégico de Tecnologías de Información es un documento que define la estartegía bajo la
cual se espera que las TI se integren con la Misión, Visión y Objetivos del IDEAM.

ITSCM - IT Service Continuity Management
La Gestión de Continuidad del Servicio de TI (ITSCM); representa una parte del Ciclo de vida del
Diseño de Servicios de ITIL. Este proceso; recopila políticas y procedimientos orientados a ayudar a
la organización a responder de forma efectiva ante fallas del sistema. La idea es que las empresas
estén preparadas para gestionar cualquier riesgo y así garantizar la entrega del servicio a sus
clientes; al lograr que sus servicios críticos continúen funcionando incluso después de un incidente
importante.
Acuerdo de Nivel Operacional (OLA)
Se trata de un acuerdo entre un proveedor de servicios de TI y otra parte de la misma organización.
Un Acuerdo de Nivel Operacional (Operational Level Agreement, OLA) brinda apoyo en la prestación
de servicios al cliente por parte de proveedor de servicios de TI.
El OLA define los bienes y servicios que se proveen y las responsabilidades de ambas partes.
Por ejemplo, podría haber un Acuerdo de Nivel Operacional entre el proveedor de servicios de TI y
un departamento de compras para la obtención de equipos en determinado momento, o entre el
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Service Desk y algún grupo de apoyo para proveer soluciones a Incidentes en ocasiones acordadas
previamente.
Acuerdo de Nivel de Servicio (Service Level Agreement, SLA)
Describe un servicio de TI, documenta los objetivos de nivel de servicio y especifica las
responsabilidades del proveedor de servicios de TI y del cliente. En un mismo SLA pueden incluirse
varios servicios y clientes. Un SLA es un acuerdo entre un proveedor de servicio de TI y un cliente
UC
Contrato de Apoyo (UC) – un contrato entre un proveedor de servicio de TI y un proveedor externo
de un Servicio de Apoyo
SLR
Los Requisitos de Nivel de Servicio (Service Level Requirements, SLR) son un documento que
contiene las requisiciones de servicio desde el punto de vista del cliente y define los niveles de
servicio propuestos, las responsabilidades mutuas y otros requisitos específicos de los clientes o
grupos de clientes.
SQP
El Plan de calidad del servicio contiene toda la información de gestión para medir la calidad del
servicio de TI sobre la base de los indicadores de rendimiento y la contribución de proveedores
internos y externos para la prestación de estos servicios de TI
Gestión del Cambio
Controlar el ciclo de vida de todos los Cambios. El objetivo primordial de la Gestión de Cambios es
viabilizar los cambios beneficiosos con un mínimo de interrupciones en la prestación de servicios de
TI
Modelos híbridos.
Una nube híbrida es un entorno informático que combina una nube pública y una nube privada, y
permite que se compartan datos y aplicaciones entre ellas. Cuando la demanda de recursos
informáticos y procesamiento fluctúa, la informática en nube híbrida permite a las empresas escalar
sin problemas su infraestructura local en la nube pública para poder administrar cualquier flujo de
trabajo, sin necesidad de permitir que centros de datos de terceros accedan a todos sus datos. Las
organizaciones obtienen la flexibilidad y la capacidad informática de la nube pública para tareas
informáticas básicas y menos delicadas, mientras que mantienen las aplicaciones y los datos críticos
para la empresa en la infraestructura local, a salvo detrás de un firewall de la compañía.
El uso de una nube híbrida no solo permite a las compañías escalar recursos informáticos, sino que
también elimina la necesidad de incurrir en importantes gastos de capital para afrontar picos en la
demanda a corto plazo, o bien cuando la empresa necesita liberar recursos locales para aplicaciones
o datos más confidenciales. Las compañías solo pagan por los recursos que utilizan de forma
temporal en lugar de tener que comprar, programar y mantener recursos y equipos adicionales que
podrían estar inactivos durante largos períodos de tiempo. La informática en nube híbrida es una
plataforma que se puede definir como “el mejor de los mundos posibles”, ya que ofrece todas las
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ventajas de la informática en la nube (flexibilidad, escalabilidad y rentabilidad) con el menor riesgo
posible para los datos.
¿Por qué, entonces, los proveedores tecnológicos quieren forzar elecciones restrictivas, que podrían
comprometer seriamente la seguridad y la continuidad de un negocio? Lo que necesitan las
organizaciones, hoy, son tecnologías que les permitan abordar sin complicaciones, tanto un
despliegue en local, como un despliegue basado en la nube, garantizando un entorno de las
tecnologías de la información seguro, flexible y adecuado a las necesidades de cada negocio.
Transmisión síncrona
La transmisión síncrona transmite datos usando octetos de la sincronización, en vez de pedacitos
partida/parada para controlar la transmisión. Las señales numéricas se transmiten con registro
exacto de tiempo. Las señales tienen la misma frecuencia. Los caracteres individuales contenidos
en pedacitos del control (Los pedacitos del comienzo y de parada) señalan el principio y el extremo
de cada carácter.

Es decir, en este tipo de transmisión es cuando existe una coordinación temporal precisa entre
emisor y receptor. En este tipo de transmisión no existen los bits de comienzo ni de parada por lo
que lleva a transmitirse en muchos bloques donde llevan cada uno de estos muchos bits (Aun en el
caso de que no haya caracteres de transmitir, la sincronía se mantiene y es frecuente que se envíen
continuamente bits llamados de "relleno".
Transmisión asíncrona
Transmisión Asíncrona son las señales se transmiten sin sincronía temporal. Las señales tienen
diversas frecuencias y relaciones de la fase. Los caracteres individuales contenidos en segmentos
de control señalan el principio y el final de cada paquete.
Es una forma de transmisión de datos en la cual los datos se envían intermitente mente, un carácter
a la vez, más bien que en una corriente constante se separa por intervalos fijos del tiempo. La
transmisión asíncrona confía en el uso de un bit(s) del pedacito y de la parada de comienzo además
de los pedacitos que representan el carácter (Y un pedacito de paridad opcional), para distinguir
caracteres separados.
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Buffer
En el ámbito de la electrónica, un buffer es un dispositivo que se utiliza para evitar el efecto de carga
(también conocido como regulación) en un circuito. El buffer, en este sentido, es un amplificador
operacional que funciona como seguidor y que permite compensar las pérdidas de corriente a través
del voltaje de su fuente de alimentación.
Para la informática, el buffer de datos es la ubicación de la memoria de un dispositivo digital o una
computadora que está reservada para el almacenamiento temporal de información. Mientras los
datos están en el buffer, aguardan para ser procesados. Este tipo de buffer se ha convertido
actualmente en uno de los elementos indispensables que tienen todos los ordenadores y, por
consiguiente, en parte fundamental de nuestro día a día ya que utilizamos aquellos tanto por trabajo
como por simple ocio. Concretamente el motivo que explica la importancia del buffer en dichos
dispositivos es que gracias a él se pueden realizar acciones tales como escuchar diversa música en
unos altavoces, recibir y enviar datos variados a través de la Red o ejercer como mecanismo de
almacenamiento.
La computación paralela
Es una técnica de programación en la que muchas instrucciones se ejecutan simultáneamente. Se
basa en el principio de que los problemas grandes se pueden dividir en partes más pequeñas que
pueden resolverse de forma concurrente (“en paralelo”).
Como el consumo de energía —y por consiguiente la generación de calor— de las computadoras
constituye una preocupación en los últimos años, la computación en paralelo se ha convertido en el
paradigma dominante en la arquitectura de computadores, principalmente en forma de procesadores
multinúcleo.
Las computadoras paralelas pueden clasificarse según el nivel de paralelismo que admite su
hardware: equipos con procesadores multinúcleo y multi-procesador que tienen múltiples elementos
de procesamiento dentro de una sola máquina y los clústeres, MPPS y grids que utilizan varios
equipos para trabajar en la misma tarea. Muchas veces, para acelerar tareas específicas, se utilizan
arquitecturas especializadas de computación en paralelo junto a procesadores tradicionales.
Latencia de la Nube
La latencia de los proveedores de nube es la cantidad de tiempo que le toma a un servicio basado
en la nube de responder a la solicitud de un cliente, este es uno de los factores críticos que los
clientes consideran cuando eligen un proveedor de nube y monitorean sus cargas de trabajo. Un
proveedor de nube que tenga la mejor latencia, depende de muchos factores que influyen en las
demoras. Desde dónde se conecta el usuario a la nube; a cuál centro de datos de nube se conecta;
que proveedor de red es utilizado; la ruta del tráfico de red, entre otros.
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Nube
El concepto de la nube se refiere a la red de servidores, computadores, cables interoceánicos y
demás cosas que componen internet, que es donde se transmiten datos. Es un modelo tecnológico
en el cual encontramos muchos servicios. Uno de ellos es almacenar información en línea y después
acceder a ella desde cualquier lugar, usando cualquier dispositivo que nos permita conectarnos a
internet. Existen plataformas como Google Drive, OneDrive, iCloud, Dropbox , entre muchos otras,
desde las cuales puedes hacer esto.
Cuando hablamos de información que está almacenada en la nube, nos referimos a información
guardada en servidores. Al entrar a internet, abrir una plataforma como OneDrive y descargar un
documento, accedemos a la información guardada en determinado servidor ubicado en cualquier
parte del mundo.
Datos estáticos
Son aquellos en las que el tamaño ocupado en memoria se define antes de que el programa se
ejecute y no puede modificarse dicho tamaño durante la ejecución del programa.
Su principal característica es que ocupan solo una casilla de memoria, por lo tanto, una variable
simple hace referencia a un único valor a la vez, dentro de este grupo de datos se encuentra: Enteros,
Reales, Caracteres, Boléanos, Enumerados, Subrangos,
Datos Dinámicos
Son aquellos en que el tamaño ocupado en memoria se define antes de que el programa se ejecute
y no pueda modificarse dicho tamaño durante la ejecucion del programa entre las estructuras de
datos estáticas se encuentran en los array (vectores y matrices), registros, archivos y cadenas.
Las estructuras dinamicas de datos se pueden dividir en dos grandes grupos: Lineales: Pilas, Colas,
Listas Enlazadas y No Lineales: Arboles, Grafos. Ver la gráfica siguiente:

Servicio de distribución de contenido
Una red de distribución de contenidos (CDN, content delivery network en inglés) es una red
superpuesta de computadoras que contienen copias de datos, colocados en varios puntos de una
red con el fin de maximizar el ancho de banda para el acceso a los datos de clientes por la red. Un
cliente accede a una copia de la información cerca del cliente,1 en contraposición a todos los clientes
que acceden al mismo servidor central, a fin de evitar embudos cerca de ese servidor.
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Los tipos de contenido incluyen objetos web, objetos para descargar (archivos multimedia, software,
documentos), aplicaciones, medios de comunicación en tiempo real y otros componentes de entrega
de Internet (DNS, rutas y consultas de base de datos).2
Cache
La memoria caché de un procesador, es un tipo de memoria volátil (como la memoria RAM), pero
muy rápida. Su función es almacenar instrucciones y datos a los que el procesador debe acceder
continuamente. ¿Cuál es su finalidad? Pues que este tipo de datos sean de acceso instantáneo para
el procesador, ya que se trata de información relevante y que debe estar a la mano de manera muy
fluida. Los sistemas de hardware y software llamados caché, almacenan este tipo de datos de
manera duplicada y por esta razón su acceso es tan veloz.
Capas de arquitectura de nube
la concepción de una Arquitectura de Referencia para Nubes Privadas constituye una herramienta
para describir y desarrollar un sistema o arquitectura específica partiendo de las necesidades de las
TIC de una institución y sus restricciones. No obstante, actualmente las arquitecturas propuestas
son genéricas para la Nube, no particularizando en las características propias de cada uno de los
modelos de despliegue. En pos de definir entonces, una Arquitectura de Referencia para Nubes
Privadas, se analizaron críticamente desde la perspectiva de dicho modelo, las Arquitecturas de
Referencias emitidas por las organizaciones líderes en los procesos de estandarización de la
Computación en la Nube: el NIST, la UIT y la DMTF, para determinar las semejanzas y
particularidades de sus propuestas, y cómo estas se ajustan a una Nube Privada gestionada por la
entidad en sus propias instalaciones con soporte para IaaS.
La Arquitectura de Referencia abarca su Ecosistema del Negocio y su Arquitectura de Referencia
Funcional. El Ecosistema define los actores y sus roles. Se encuentra formado de manera general
por el proveedor, el usuario y el contribuidor, los cuales poseen su ubicación y rol en la Nube Privada,
destacando la DMTF por su detallada descripción de los actores, convirtiéndose en la base del
Ecosistema de la Nube Privada en la que se centró el presente trabajo. La Figura 1 muestra las
interacciones y categorías de actores definidas por la DMTF (consumidor-usuario, desarrollador-uno
de los roles del contribuidor).
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Datos en reposo
Es un IT término referido a datos inactivos que se almacenadas en físicamente en cualquier formato
digital (ej.: bases de datos, almacenes de datos, hojas de cálculo, archivos, cintas, backups remotos,
dispositivos móviles, etc..).
Escalabilidad
Lo primero sería definir a qué nos referimos por escalabilidad, de la forma más simple, la
escalabilidad se refiere a la capacidad que tiene un sistema para adaptarse al crecimiento. Por
ejemplo, el desarrollo de un sistema puede comenzar con una base de 50 o 100 usuarios que tendrán
requerimientos para cumplir con esta carga de trabajo, pero con el tiempo el sistema puede crecer a
5,000 o 50,000 usuarios dejando muy atrás los requerimientos de recursos que se plantearon
inicialmente.
La escalabilidad no solo se presenta por crecimiento en la base de usuarios, también puede crecer
la complejidad del sistema, por ejemplo, si en un comienzo un sistema sólo contemplaba funciones
de publicaciones texto, quizás en un futuro se agregue chat, búsquedas, reportes, integraciones con
otras plataformas, etc. En este escenario el sistema debe poder escalar para adaptarse a los nuevos
requerimientos.
Escalamiento Horizontal
El escalamiento Horizontal, a diferencia del anterior consiste en agregar nodos adicionales para
adaptarse a la carga de trabajo. Si la aplicación o el sistema están llegando a su punto crítico,
entonces se agregan nodos adicionales y se divide la carga entre los distintos nodos.
Este tipo de escalabilidad no es posible en muchos escenarios y quizás por eso no implementando
tan comúnmente, pero sin duda es una excelente alternativa para sistemas como Vicidial Call Center
Suite.


Ventajas de escalamiento horizontal
o En caso de una falla, no afecta toda la operación. *
o Permite escalar gradualmente, agregando servidores conforme se necesitan.
o Se pueden utilizar el poder computo de las redundancias activas.

* Esto no lo exenta de requerir opciones de redundancia.


Desventajas de escalamiento horizontal
o Requiere más espacio en el cuarto de servidores o centro de colocación.
o El nivel de complejidad lo hace más difícil de administrar.
o Encontrar errores puede ser más desafiante.

Escalamiento Vertical
El escalamiento Vertical consiste en agregar recursos a un sólo nodo, aumentando su capacidad,
esto puede ser aumentar la memoria RAM del servidor, agregar discos duros de mayor capacidad,
cambiar de CPU o incluso cambiar todo el servidor por uno de más capacidad.
Quizás este tipo de escalabilidad es el que más conoces, “Mi PC está corriendo lento, necesita más
memoria”.
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Ventajas de escalamiento vertical
o Es más sencillo de administrar un sólo nodo que múltiples nodos.
o En muchas ocasiones es más práctico.
Desventajas de escalamiento vertical
o Representa un punto único de falla (Single point of failure). Poner todos los huevos
en la misma canasta se dice coloquialmente.
o El poder de cómputo de la redundancia no se aprovecha.
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