
 

 

ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA SELECCIÓN DE UN MODELO DE COMPUTACIÓN EN LA 

NUBE Y LA VIABILIDAD DE SU IMPLEMENTACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE 
COMUNICACIONES ADMINISTRATIVAS EN LA ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA 

 (Trabajo de Grado) 

 

 

 

ING. FELIPE DUCUARA BORRERO 

 

 

 

Director: 

 Ing. Gustavo Alonso Chica, MSc 

 

 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES 

MAESTRÍA EN TELECOMUNICACIONES Y REGULACIÓN TIC 

BOGOTÁ, 2017



 

 

 

 

 

 

 

A Dios por permitirme llegar a este  

Logro en mi vida profesional, y por darme  

Salud y bienestar, 

A mi mamita, mi padre “Pedro”,  

Mi hermano y a toda mi familia por su amor y 

                                                                          Apoyo incondicional a mis proyectos y  

                                                                     Decisiones que han contribuido a alcanzar  

                                                                           Mis metas y a motivarme para seguir  

                                                                                              Persiguiendo mis sueños. 

A mis grandes amigos Adrián y Felipe por su compañía 

Y amistad verdadera. 

A mi Institución Armada Nacional de Colombia por 

Acogerme como un integrante y darme la  

Oportunidad de crecer profesionalmente 

Y aportar mis conocimientos en beneficio 

de la misión. 

A mi Director de Tesis Ing. Gustavo por su 

Apoyo y sus enseñanzas que me  

Permitieron desarrollar este trabajo de grado. 



 

 

 

TABLA CONTENIDO 

 
1 MARCO GENERAL DEL PROYECTO ....................................................... 13 

1.1 OBJETIVOS ...................................................................................................... 13 

1.2 ALCANCE ......................................................................................................... 14 

1.2.1 Alcance Espacial ........................................................................................ 14 

1.2.2 Alcance técnico .......................................................................................... 14 

1.2.3 Alcance de objetivo y resultados esperados ............................................... 15 

1.3 METODOLOGÍA ................................................................................................ 16 

2 DIAGNÓSTICO SERVICIOS COM. ADMINISTRATIVAS ARC .................. 19 

2.1 ENTENDIMIENTO ESTRATÉGICO DEL MINISTERIO DE DEFENSA Y LA 

ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA. ........................................................................ 20 

2.1.1 Ministerio de Defensa Nacional .................................................................. 20 

2.1.2 Armada Nacional de Colombia ................................................................... 24 

2.2 GOBIERNO DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES ADMINISTRATIVAS 

EN LA ARC .................................................................................................................. 26 

2.2.1 Stakeholders a nivel de TIC en la ARC ....................................................... 26 

2.2.2 Roles y responsabilidades .......................................................................... 27 

2.2.3 Directivas y políticas a nivel de TIC y seguridad de la Información que deben 

aplicarse en el Ministerio de Defensa y la Armada Nacional. ................................... 32 

2.3 SERVICIOS DE COMUNICACIONES ADMINISTRATIVAS .............................. 34 

2.4 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA QUE SOPORTA LOS SERVICIOS DE 

COMUNICACIONES ADMINISTRATIVAS ACTUALMENTE ........................................ 36 

2.4.1 Solución tecnológica de Servicios de Comunicaciones Administrativas: ..... 36 



 

 

 

2.4.2 Arquitectura Red de los servicios de comunicaciones administrativas y 

Topología de Red WAN en la ARC .......................................................................... 38 

2.4.3 Inventario de Infraestructura ....................................................................... 39 

2.4.4 Vida útil y soporte infraestructura ................................................................ 41 

2.4.5 Centro de datos y nivel de disponibilidad de facilities. ................................ 42 

2.4.6 Nivel de Integración e interoperabilidad ...................................................... 43 

2.5 USO Y APROPIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES 

ADMINISTRATIVAS EN LA ARC ................................................................................. 43 

2.5.1 Usuarios y jerarquías .................................................................................. 43 

2.6 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE LOS SERVICIOS DE 

COMUNICACIONES ADMINISTRATIVAS ................................................................... 45 

2.6.1 Necesidades identificadas de los servicios de comunicaciones 

administrativas. ........................................................................................................ 45 

2.6.2 Requerimientos de Stakeholders TIC en la ARC ........................................ 50 

2.6.3 Capacidades y requerimientos para servicios de comunicaciones 

administrativas. ........................................................................................................ 52 

3 COMPUTACIÓN EN LA NUBE .................................................................. 55 

3.1 CONCEPTUALIZACIÓN .................................................................................... 55 

3.2 HISTORIA Y EVOLUCIÓN ................................................................................ 55 

3.3 MODELOS DE NUBE ........................................................................................ 57 

3.4 NIVELES  - MODELOS DE SERVICIO DE COMPUTACIÓN EN LA NUBE ....... 60 

3.5 NORMAS Y ESTÁNDARES .............................................................................. 61 

3.6 TENDENCIAS ................................................................................................... 67 

3.7 PROVEEDORES ACTUALES Y COMPETENCIA ............................................. 70 

3.8 ANÁLISIS DE MODELOS DE COMPUTACIÓN EN LA NUBE........................... 74 

3.8.1 Fortalezas: .................................................................................................. 74 

3.8.2 Desventajas ................................................................................................ 76 



 

 

 

4 IDENTIFICACIÓN TENDENCIAS DE LOS MODELOS DE NUBE ............. 79 

4.1 DEFINICIÓN DEL OBJETO PARA EL ESTUDIO .............................................. 79 

4.2 IDENTIFICACIÓN DEL MÉTODO A UTILIZAR ................................................. 80 

4.3 IDENTIFICACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE PROSPECTIVA A UTILIZAR .... 80 

4.4 IDENTIFICACIÓN DE LAS TENDENCIAS DE MODELOS DE NUBE DE TI PARA 

LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES ADMINISTRATIVAS 

EN LA ARC .................................................................................................................. 84 

4.5 GENERACIÓN DE LISTAS HOMOGÉNEAS DE TENDENCIAS ....................... 91 

4.6 ESTIMACIÓN DE RELEVANCIA DE UNA TENDENCIA DE MODELO DE NUBE 

DE TI PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES 

ADMINISTRATIVAS PARA LA ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA. ....................... 93 

5 SELECCIÓN DEL MODELO DE NUBE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

SERVICIOS DE COMUNICACIONES ADMINISTRATIVAS EN LA ARC. ....................... 95 

5.1 LA TOMA DE DECISIONES .............................................................................. 95 

5.2 EL ANÁLISIS DE LA TOMA DE DECISIONES MULTICRITERIO ...................... 97 

5.2.1 Descripción del Método AHP (Analityc Hierarchy Process) o PAJ (Proceso 

Analítico Jerárquico) ................................................................................................ 97 

5.3 DETERMINACIÓN DE CUAL ES LA MEJOR ALTERNATIVA DE MODELO DE 

NUBE DE TI PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

COMUNICACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA 

DE ACUERDO A TENDENCIAS ENCONTRADAS UTILIZANDO AHP. ..................... 104 

5.3.1 Determinación del objeto de estudio ......................................................... 105 

5.3.2 Selección de alternativas .......................................................................... 105 

5.3.3 Selección de expertos .............................................................................. 108 

5.3.4 Selección de criterios de decisión ............................................................. 109 

5.3.5 Preguntas a los expertos .......................................................................... 117 

5.3.6 Análisis de dominancia ............................................................................. 118 

5.3.7 Ponderación de los criterios ...................................................................... 120 



 

 

 

5.3.8 Valoración de las alternativas según cada criterio .................................... 124 

5.3.9 Calculo de la prioridad global en el conjunto de alternativas ..................... 124 

5.3.10 Análisis de resultados e información final ................................................. 128 

6 VALIDACIÓN DE LA SELECCIÓN DEL MODELO DE NUBE PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES ADMINISTRATIVAS 

EN LA ARC  ................................................................................................................. 130 

6.1 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ......................................................................... 130 

6.1.1 Sensibilidad a la variación menor al 10% .................................................. 135 

6.1.2 Sensibilidad a la variación mayor al 10% .................................................. 137 

6.1.3 Comparación entre modelos de Nube de TI ............................................. 138 

7 CONCLUSIONES ..................................................................................... 143 

8 RECOMENDACIONES ............................................................................ 147 

9 TRABAJOS FUTUROS ............................................................................ 148 

10 ANEXOS .................................................................................................. 149 

ANEXO A. FORMATO ENCUESTA SATISFACCIÓN USUARIOS SERVICIOS DE 

COMUNICACIONES ADMINISTRATIVAS EN LA ARC ............................................. 149 

ANEXO B. CUESTIONARIO 1 ................................................................................... 153 

ANEXO C. CUESTIONARIO 2 ................................................................................... 154 

ANEXO D: PERFILES EXPERTOS ........................................................................... 160 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................. 161 

LISTA DE FIGURAS ..................................................................................................... 173 

LISTA DE TABLAS ....................................................................................................... 174 

 

 



 

 

 

ACRÓNIMOS 

MDN: Ministerio de Defensa Nacional 

CGFM: Comando General de las Fuerzas Militares 

FFMM: Fuerzas Militares de Colombia 

I.M.: Infantería de Marina 

ARC: Armada Nacional de Colombia 

Stakeholder: líder o director de área o departamento 

Peti: Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 

TI: Tecnologías de la Información 

MINTIC: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia 

IP: Protocolo de Internet 

PND: Plan Nacional de Desarrollo 

TIC: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

UGG: Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa 

EJC: Ejercito Nacional de Colombia  

PONAL: Policía Nacional 

FAC: Fuerza Aérea Colombiana  

VHF: very high frequency - Frecuencia muy alta. 

UHF: ultra high frequency – Frecuencia de ultra alta. 

HF: high frequency – Frecuencia alta. 



 

 

 

LAN: Red de área local  

WAN: Rede de área global 

CLOUD: nube – servicio informático basado en computación en la nube. 

VPN: Red privada virtual 

SIP: Protocolo de inicio de sesiones 

MCU: Unidad de control multipunto 

TB: Tera Byte 

SOC: Centro de operaciones de seguridad 

CAPEX: costo de inversiones en bienes capitales 

OPEX: costo permanente para el funcionamiento 

TIER: certificación o clasificación de un datacenter 

MCDA: Análisis de decisión multicriterio 

MAUT: Teoría de utilidad multiatributo 

AHP: Proceso analítico jerárquico 

CPU: Unidad central de proceso 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RESUMEN 

Con los avances en el campo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, 

se ha presentado desarrollos importantes para los servicios requeridos por una 

organización, como el llamado cloud computing o computación en la nube, el cual ofrece 

grandes beneficios y utilidades para proveer servicios de TIC, y que permiten a diferentes 

empresas y organizaciones como la Armada Nacional de Colombia, tener servicios de TI 

de alta calidad, disponibilidad, seguridad e interoperabilidad, sin poseer una infraestructura 

tecnológica propia, funcionando en un modelo de servicio por demanda, reduciendo el 

exceso de recursos y atendiendo el déficit de aprovisionamiento de servicios de TI. [1] 

 Por lo anterior, este trabajo tiene como finalidad presentar el resultado de un diagnóstico 

de requerimientos técnicos y funcionales de los servicios de comunicaciones 

administrativas de la Armada Nacional de Colombia, usando como guía la metodología para 

diagnóstico de servicios de TI definida en el Marco de Referencia de Arquitectura de TI del 

MINTIC [2], así como la muestra del estado del arte de los diferentes modelos de 

computación en la nube, y modelos tradicionales de servicios de TI cliente - servidor, 

detallando fortalezas y  debilidades de cada uno, describiendo la parte técnica y realizando 

la prospectiva tecnológica, que permita determinar la viabilidad de implementación para los 

servicios de comunicaciones administrativas en la Armada Nacional de Colombia. Para el 

estudio de viabilidad se usa el método de toma de decisiones multicriterio AHP, y se valida 

mediante un análisis de sensibilidad por medio del software Expert Choice. 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

With advances in the field of information and communication technologies, there have been 

important developments for the services required by an organization, such as the so-called 

cloud computing, which offers great benefits and utilities in ICT services, and that different 

companies and organizations such as the National Navy of Colombia to have high quality IT 

services, availability, security and interoperability, without owning a technological 

infrastructure of their own, operating in a service demand model, reducing the excess of 

Resources and addressing the shortage of provisioning of IT services [1]. 

  The purpose of this work is to present the result of a diagnosis of technical and functional 

requirements of the administrative communications services of the National Navy, using as 

guidance the methodology for diagnosing IT services defined in the IT Architecture 

Reference Framework of MINTIC [2], as well as the state - of - the - art of the different 

models of cloud computing, and traditional models of client - server IT services, detailing 

strengths and weaknesses of each one, describing doing the Technological prospective, 

that allows to determine the viability of implementation for the administrative 

communications services in the National Navy of Colombia. For the feasibility study, the 

multi-criterion AHP decision-making method is used and validated through a sensitivity 

analysis using Expert Choice software. 

. 

 

 

 

 



 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Las comunicaciones administrativas (Correo electrónico institucional, telefonía ip, 

videoconferencia) son el pilar fundamental para el ejercicio de la gestión administrativa, 

financiera, logística y control del personal ejercido por el alto mando de la Armada Nacional 

de Colombia para su funcionamiento y cumplimiento de su misión constitucional [3], y por 

esta causa, se convierten en un recurso tecnológico estratégico, sin embargo, los proyectos 

de adquisición y renovación de equipos y sistemas de estos servicios no siempre han 

estado alineados sobre principios de integración o interoperabilidad; por otro lado siempre 

se ha optado por soluciones tecnológicas para estos servicios basadas en arquitectura 

cliente – servidor, y adquisición de infraestructura propia alojada en el centro de datos de 

la ARC,  generando múltiples factores adversos, y desventajas con respecto a las utilidades, 

niveles de seguridad y disponibilidad que ofrecen otro tipo de soluciones tecnológicas para 

atender este tipo de necesidades, tales como los modelos de computación en la nube. 

Adicional a lo anterior, la vida útil de la infraestructura tecnológica de los servicios de 

comunicaciones administrativas actual está llegando a su límite de acuerdo a la información 

contenida en inventarios fiscales de la Institución, así como en algunos reportes de servicio 

realizados por el personal técnico responsable de estos servicios, y no es posible garantizar 

los niveles mínimos de disponibilidad del servicio; por otro lado con las dificultades 

presupuestales y la necesidad de renovar la infraestructura actual de estos servicios es 

necesario estudiar diferentes alternativas que se ajusten a las condiciones y requerimientos 

a la medida de la Institución y garanticen su sostenibilidad de los servicios de TI, 

alineándose a los objetivos  del plan estratégico del Ministerio de Defensa para el cuatrienio 

2014-2018 [4] [5]. 

Con el objetivo de atender las necesidad descritas previamente, y estudiar y analizar 

alternativas de solución a este problema identificado en el párrafo anterior, se desarrolla 

este trabajo de grado, en el que se realiza un diagnóstico de los servicios de 

comunicaciones administrativas de la ARC utilizando la metodología para diagnósticos de 



 

 

 

servicios de TIC definido en el Marco de referencia de Arquitectura de TI emitido por MINTIC 

y se consolidan los requerimientos técnicos y funcionales mínimos proyectados para estos 

servicios,  posteriormente se hace un estudio del estado del arte de modelos de Nube y 

computación en la nube, así como soluciones para servicios de TI en nube; con este estudio 

y mediante técnicas de prospectiva tecnológica se establece una lista de tendencias de 

modelos de nube implementados para diferentes servicios de TI, incluidos el correo 

electrónico, telefonía ip y videoconferencia; por último y mediante un método de toma de 

decisiones multicriterio, se determina el mejor modelo de nube para la implementación de 

los servicios de comunicaciones administrativas en la Armada Nacional de Colombia. 

Como resultado de este trabajo desarrollado metodológicamente, la Armada Nacional de 

Colombia, contaría con un estudio que le permitirá entender con claridad su necesidad 

técnica y funcional de los servicios de comunicaciones administrativas, y determinar qué 

solución debería implementar aprovechando las ventajas técnicas y funcionales, así como 

las ventajas financieras que ofrecen los modelos de computación en la nube, y que son una 

alternativa para afrontar y superar recortes presupuestales, con soluciones diferentes a las 

implementadas comúnmente en esta Institución, tales como infraestructura en modelo 

cliente – servidor con adquisición total de la plataforma para el servicio de TI. 

Por consiguiente contextualizando la necesidad generadora del trabajo propuesto, es 

importante destacar, que las comunicaciones administrativas se soportan en  infraestructura 

tecnológica independiente a las comunicaciones operacionales en la Armada Nacional de 

Colombia, ya que estas últimas están diseñadas y son usadas para el desarrollo y ejecución 

de operaciones militares, y requieren de un alto grado de seguridad y cobertura que 

garantice la comunicaciones a todas las unidades militares que se encuentren operando en 

cualquier lugar del país, y por consiguiente, no son objeto de estudio ni investigación para 

este caso [6]. 

 

 

 

 



 

 

 

1 MARCO GENERAL DEL PROYECTO 

Este proyecto contempla un análisis de diferentes modelos tecnológicos de nube o 

computación en la nube para proveer servicios de Tecnologías de la información y las 

comunicaciones, tales como, correo electrónico, telefonía ip y videoconferencia, con el 

objeto de ser estudiados y analizados como alternativas de solución para proveer este tipo 

de servicios en la Armada Nacional de Colombia, debido a diferentes necesidades y 

requerimientos técnicos y funcionales que tienen dichos servicios en esta Institución 

actualmente,  y que se identifican y confirman mediante un diagnóstico realizado como parte 

de este trabajo. 

El trabajo concluye con la selección de una alternativa de solución consistente en un modelo 

de computación en la nube viable para implementar los servicios de comunicaciones 

administrativas, atendiendo las necesidades y requerimientos funcionales y técnicos 

identificados en el diagnóstico, y siendo consecuente a un estudio y análisis de toma de 

decisiones validado por un análisis de sensibilidad.  

 

1.1 OBJETIVOS 

Estudiar la selección de un modelo de computación en la nube para los servicios de 

comunicaciones administrativas (correo electrónico, telefonía ip, videoconferencia) y su 

viabilidad de implementación en la Armada Nacional de Colombia, haciendo un análisis de 

toma de decisiones multicriterio con el método AHP y una validación de la selección a través 

de un análisis de sensibilidad con el software Expert Choice. 

Para este objetivo general se definen los siguientes objetivos específicos: 

 Realizar un diagnóstico del estado actual de los servicios de comunicaciones 

administrativas de la Armada Nacional, utilizando el marco de arquitectura 

Empresarial propuesto por el Ministerio de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones (MINTIC), definiendo capacidades y requerimientos técnicos, 

funcionales y de seguridad para atender la necesidad de estos servicios. 



 

 

 

 Identificar el Estado del arte de los modelos de computación en la nube y modelos 

tradicionales cliente – servidor   para servicios de TI como correo electrónico, 

telefonía ip y videoconferencia. 

 

 Determinar cuál sería el mejor modelo de computación en la nube para implementar 

los servicios de comunicaciones administrativas de la Armada Nacional a través de 

un análisis de toma de decisiones AHP. 

 

 Validar la selección del modelo de nube a través de un análisis de sensibilidad 

simulado en el software Expert Choice. 

1.2 ALCANCE 

1.2.1 Alcance Espacial 

La siguiente es la relación de las Entidades o Instituciones que harán parte del estudio de 

viabilidad y su ubicación geográfica, presentada en la Tabla No.1. 

Tabla 1. Alcance Espacial  

Institución Ciudad Dirección 

ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA (ARC) Bogotá Cra. 45 No. 26-25 CAN 

 

1.2.2 Alcance técnico 

En la tabla No. 2 se describen los servicios de comunicaciones administrativas incluidos en 

el proyecto: 

Tabla 2. Alcance Técnico 

Servicio Descripción 

Telefonía IP 
Toda telefonía de Voz sobre Protocolo de Internet, también llamado 

Voz sobre IP. 

Correo electrónico 

Institucional 

Servicio de envío y recepción de mensajes de manera instantánea a 

través de Internet.  

Videoconferencia 

Servicio de comunicación simultánea bidireccional de audio y video, 

que permite mantener reuniones con grupos de usuarios situadas en 

lugares diferentes entre sí. 



 

 

 

Los sistemas o plataformas tecnológicas de los servicios de comunicaciones 

administrativas, se relacionados en la tabla No. 3. 

Tabla 3 Sistemas de servicios de comunicaciones administrativas 

 

 

 

 

 

1.2.3 Alcance de objetivo y resultados esperados 

Como parte de este estudio se contempla realizar el diagnostico de los servicios de 

comunicaciones administrativas (correo electrónico, telefonía ip y videoconferencia) de la 

Armada Nacional de Colombia, determinando sus necesidades y requerimientos 

funcionales y técnicos a tener en cuenta para analizar alternativas de solución a dichas 

necesidades; paralelamente a este objetivo, se realiza la investigación y recopilación del 

estado del arte de las alternativas de solución para implementar servicios de correo 

electrónico, telefonía ip y videoconferencia mediante modelos de nube, con la que se 

determinan las características, ventajas y desventajas de cada una de estas alternativas de 

solución. 

A partir de la consulta al estado del arte, se deben identificar las tendencias de los modelos 

de nube para la implementación de los servicios de comunicaciones administrativas en la 

Armada Nacional de Colombia, esto mediante herramientas de prospectiva tecnológica 

tales como el método Delphi, la técnica de exploración del entorno y la de retrospección. 

Con estas tendencias identificadas, y las alternativas de solución de modelos de nubes para 

la implementación de servicios de correo electrónico, telefonía ip y videoconferencia 

detalladas en el estado del arte, se procederá a realizar el estudio y selección de la 

alternativa de solución más viable para ser implementada en la Armada Nacional de 

Colombia, mediante un análisis de toma de decisiones multicriterio con el método AHP, que 

SERVICIO SISTEMA 

Telefonía IP Plataforma telefonía ip SIEMENS 

Videoconferencia Plataforma Avaya 

Correo electrónico Correo Zimbra 



 

 

 

se validará posteriormente a través de un análisis de sensibilidad con el software expert 

choice.  

1.3 METODOLOGÍA  

Se adoptara una metodología usada en [7], para un objeto de estudio de viabilidad y  

selección de una tecnología específica para solucionar una necesidad identificada, las fases 

o pasos se describen en la figura No.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Metodología aplicada 

 

Esta metodología se complementará con un diagnóstico realizado a los servicios de 

comunicaciones administrativas de la ARC, siguiendo la guía para diagnósticos de servicios 

de TI incluida en el Marco de Referencia de Arquitectura de TI emitido por el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia. La metodología 

adoptada se detalla a continuación: 

1. Análisis de la Situación Actual y diagnóstico de los servicios de Comunicaciones 

Administrativas, este diagnóstico incluye las siguientes actividades: 

 

1. Análisis de la Situación 

actual y diagnostico 

comunicaciones 

administrativas en la 

Armada Nacional. 

2. Estado del Arte de los 

modelos de nube 

tradicionales y computación 

en la nube  

3. Identificación de las tendencias 

de los modelos de nube 

tradicionales y computación en la 

nube, como solución para 

implementar servicios de 

comunicaciones administrativas en 

la Armada Nacional de Colombia. 

4. Determinar cuál es el mejor 

modelo de nube de TI para la 

implementación de los 

servicios de comunicaciones  

administrativas en la Armada 

Nacional de Colombia. 

5. Validación de selección del 

mejor modelo de nube de TI 

para la implementación del 

servicio de comunicaciones 

unificadas en la Armada 

Nacional de Colombia. 

 6. Conclusiones y 

recomendaciones. 



 

 

 

 Inventario de los equipos y de la infraestructura tecnológica que soporta los 

servicios de comunicaciones administrativas (identificando vida útil), 

caracterización de usuarios. 

 

 Entendimiento de la estrategia organizacional de la Armada Nacional, y 

específicamente de sus Planes Estratégicos de Tecnología (Peti), 

identificando los proyectos para inversión y mantenimiento de los servicios 

de comunicaciones administrativas. 

 

 Workshop con steakholders del área de telemática en la Armada Nacional, 

para recibir requerimientos a tener en cuenta en la selección de la solución 

tecnológica de comunicaciones administrativas. 

 

 Análisis del nivel de integración e interoperabilidad actual de los servicios de 

comunicaciones Administrativas en la Armada Nacional. 

 

 Diagnóstico de los servicios de comunicaciones administrativas, 

identificando madurez, nivel de disponibilidad y satisfacción de usuarios.  

 

 

2. Estado del Arte y Tendencias de nube. Esta etapa incluye las siguientes actividades 

o entregables: 

 

 Historia de modelos de nube de TI 

 Modelos de Nube 

 Estándares y recomendaciones técnicas para modelos de nube de TI 

 Normatividad y marco jurídico para contratación de servicios de Nube de TI 

en Colombia y Fuerzas Militares. 

 Ventajas y desventajas de cada modelo de nube de TI. 

  



 

 

 

3. Identificación de las tendencias de los modelos de nube tradicionales y computación 

en la nube, como solución para implementar servicios de comunicaciones 

administrativas en la Armada Nacional de Colombia. 

 

4. Selección del mejor modelo de nube de TI para la implementación de los servicios 

de comunicaciones administrativas en la Armada Nacional de Colombia. Incluye los 

siguientes entregables: 

 Análisis de toma de decisiones multicriterio. 

 Selección del mejor modelo de nube de TI para la implementación de los 

servicios de comunicaciones administrativas en la Armada Nacional de 

Colombia. 

 

5. Validación del modelo de computación en la nube para la implementación de los 

servicios de comunicaciones administrativas en la Armada Nacional de Colombia. 

Incluye como entregable: 

 Análisis de sensibilidad. 

 

6. Conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2 DIAGNÓSTICO SERVICIOS DE COMUNICACIONES ADMINISTRATIVAS EN LA 

ARC 

En este capítulo se expone el contexto sobre el que se estructura todo el proyecto, partiendo 

de la organización y gobierno de los servicios de tecnologías de la información y las 

comunicaciones, así como su definición y conceptualización en la Armada Nacional de 

Colombia, de acuerdo a su misión y criticidad a nivel interno de esta Institución; así mismo, 

se realiza un análisis de situación actual o diagnóstico de los servicios de comunicaciones 

administrativas (telefonía ip, correo electrónico, chat institucional y videoconferencia), 

aplicando el marco de referencia de arquitectura de TI emitido por el Ministerio de 

Tecnologías de las Información y las Comunicaciones (MINTIC), y generando una 

consolidación de necesidades y requerimientos técnicos, operativos, funcionales y de 

seguridad que deben atenderse con la implementación de servicios sobre un modelo de 

computación en la nube seleccionado de acuerdo a su viabilidad. 

Para entender los servicios de comunicaciones administrativas en la Armada Nacional de 

Colombia, es necesario abordarlos desde todos los dominios de Arquitectura de TI, 

definidos en el marco de referencia de arquitectura de TI emitido por el Ministerio de 

Tecnologías de las Información y las Comunicaciones (MINTIC) [2], Para esto, se analizan 

integralmente los servicios desde diferentes perspectivas y dimensiones, con el objetivo de 

determinar que capacidades de TI deben ser mejoradas, eliminadas o adquiridas, para 

finalmente establecer el uso más eficiente de la tecnología, y la atención a las necesidades 

y el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Institución.  

Este entendimiento se complementa con el diagnóstico y definición de requerimientos de 

los servicios de comunicaciones Administrativas de la Armada Nacional, en el que se  

realizó una investigación al interior de esta Institución, mediante visitas en sitio de la 

Dirección de Telemática y el Centro de Datos, así como mesas de trabajo con el personal 

líder y stakeholders del área, encargados de los servicios de comunicaciones 

administrativas, los cuales suministraron la información y conceptos recopilados e incluidos 

en este capítulo. 



 

 

 

2.1 ENTENDIMIENTO ESTRATÉGICO DEL MINISTERIO DE DEFENSA Y LA 

ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA. 

Este entendimiento estratégico permite identificar cual es la estructura organizacional de 

dirección y mando que tiene la Armada Nacional dentro del Ministerio de Defensa Nacional, 

y adicional  describe sus funciones de acuerdo a la misión constitucional. 

2.1.1 Ministerio de Defensa Nacional 

El Ministerio de Defensa Nacional es la máxima autoridad en Defensa y seguridad de 

Colombia, y comanda a órdenes del Presidente de la Republica a las Fuerza Pública y 

Militar. A continuación se describen algunos aspectos relevantes de este Ministerio: 

 Historia: Creado en 1820 como ente administrativo, bajo el nombre de Secretaria de 

Marina y Guerra, fue renombrado y organizado como Ministerio de Defensa 

Nacional en 1965 mediante el decreto legislativo 3398 de 1965 [8]. 

 

 Funciones: De acuerdo al Artículo No.5 del decreto No. 1512 de agosto de 2000, se 

definen las siguientes funciones principales del Ministerio de Defensa: 

 

 Participar en la definición, desarrollo y ejecución de las políticas de defensa y 

seguridad nacionales, para garantizar la soberanía nacional, la independencia, 

la integridad territorial y el orden constitucional, el mantenimiento de las 

condiciones necesarias para el ejercicio y el derecho de libertades públicas, y 

para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. 

 

 Contribuir con los demás organismos del Estado para alcanzar las condiciones 

necesarias para el ejercicio de los derechos, obligaciones y libertades públicas. 

 

 Coadyuvar al mantenimiento de la paz y la tranquilidad de los colombianos en 

procura de la seguridad que facilite el desarrollo económico, la protección y 

conservación de los recursos naturales y la promoción y protección de los 

Derechos Humanos [9]. 

 



 

 

 

 Misión: Contribuir a la gobernabilidad democrática, la prosperidad colectiva y la 

erradicación de la violencia, mediante el ejercicio de la seguridad y la defensa, la 

aplicación adecuada y focalizada de la fuerza y el desarrollo de capacidades 

mínimas disuasivas [10]. 

 

 Visión: Alcanzar condiciones de seguridad óptimas para garantizar la prosperidad 

democrática y el progreso nacional [10]. 

 

 Estructura Organizacional:   En la figura No.2, se muestra la estructura 

organizacional general del Ministerio de Defensa Nacional, destacando a la Armada 

Nacional como Fuerza Armada, subordinada al Comando General de las Fuerzas 

Militares, y a su vez al Ministro de Defensa, con este esquema, es importante 

destacar, que todas las políticas, órdenes y directrices emitidas por el Ministro de 

Defensa, deben ser acatadas por el Comandante General de las FFMM, y este a su 

vez, ordena o retransmite la orden al Comandante de la Armada Nacional quien 

Ejecuta dicha orden al interior de la Institución comandada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 

Organigrama General Ministerio de Defensa Nacional 

Fuente:  [8] 

 



 

 

 

 Plan Estratégico del Ministerio de Defensa 2014-2018: 

Este plan estratégico del Sector Defensa se construyó bajo los lineamientos del Plan 

Nacional de Desarrollo 2014- 2018 “Todos por un nuevo País”, la Política de Defensa y 

Seguridad “Todos por un nuevo País” y el documento Maestro de Transformación y futuro 

de la Fuerza Pública 2030, y es tenido en cuenta para el estudio de este proyecto, debido 

a que sobre este plan se estructuran los planes de cada una de las Fuerzas Armadas de 

Colombia, dentro de las cuales está la Armada Nacional. 

El principal reto para el cumplimiento de este plan por parte del Sector Defensa, es la 

necesidad de modernizar y fortalecer las capacidades de la Fuerza Pública para responder 

a los riesgos vigentes y futuros, y la difícil situación fiscal actual del país derivada de la 

caída de los precios del petróleo, generando unas circunstancias y un escenario fiscal 

incierto, que de la mano con los diferentes cambios que está generando el postconflicto, 

imponen condiciones extremas a las que el Sector debe responder con alternativas 

innovadoras que permitan el cumplimiento de las metas en los próximos 2 años restantes 

de Gobierno [11]. En la Tabla No.4 se presenta la política del MDN en la que se enmarcaría 

cualquier proyecto de TIC. 

Tabla 4.Políticas MDN alineada a Plan Estratégico del PND  

Fuente: [5] 

Objetivo 

PND 

Lineamiento 

Estratégico 

PND 

Acción PND 
Objetivo de la Política Defensa y 

Seguridad MDN 
Meta MDN 

Proveer 

seguridad 

y defensa 

en el 

territorio 

nacional 

Modernizar y 

fortalecer las 

instituciones 

de 

Seguridad y 

Defensa. 

Sostenibilida

d y eficiencia 

en el gasto 

del sector. 

Objetivo 6: Transformar y 

modernizar de forma continua el 

Sector Defensa, así como 

mejorar la educación, bienestar, 

moral, seguridad jurídica, la 

gestión financiera, presupuestal y 

contractual de la Fuerza Pública. 

Meta 2: 

Implementar 

modelos que 

contribuyan a la 

modernización y 

sostenibilidad 

del Sector. 

 

En la tabla No.4 se presenta la alineación del Plan Nacional de Desarrollo (En la Estrategia 

transversal “Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la paz”) con respecto 



 

 

 

a la Política de Defensa y Seguridad “Todos por un nuevo país”, en los objetivos que afecten 

directamente los proyecto de tecnologías de las información y las comunicaciones (TIC) 

para las Instituciones del sector.  

 Plan Estratégico de tecnologías de Información 2013-2018 para el Sector Defensa 

– Ministerio de Defensa Nacional. 

Este plan Estratégico de tecnologías de Información (PETI) aplica para el Sector Defensa 

Nacional, el cual está conformado por la Unidad de Gestión General del Ministerio de 

Defensa Nacional (UGG), El Comando General de las Fuerzas Militares (CGFM), el Ejército 

Nacional (EJC), la Armada Nacional (ARC), la Fuerza Aérea Colombina (FAC), la Policía 

Nacional (PONAL) y las Empresas que pertenecen al Grupo Social y Empresarial del Sector 

Defensa. 

La necesidad principal para diseñar este plan estratégico en el año 2013, se generó gracias 

a un estudio realizado por la Dirección Logística del Ministerio De Defensa, en el que se 

evidenciaba que las áreas usuario consideran, que el desarrollo de Tecnologías de 

Información (TI) es un conjunto de procesos de diseños individuales, y que los sistemas de 

información o aplicaciones deben ser construidas para satisfacer requerimientos 

específicos, metas a corto plazo o problemas inmediatos, sin establecer claramente un plan, 

ni considerar una visión global, y generando desarrollos que no cumplían capacidades de 

interoperabilidad ni integración con otras plataformas, así como baja calidad y 

obsolescencia rápida [12].  

De acuerdo a este plan Estratégico de tecnologías de Información 2013-2018 para el Sector 

Defensa, el proyecto en estudio apuntaría al cumplimiento de los siguientes objetivos 

estratégicos definidos así: 

 Aporte y valor agregado de las inversiones de TI para el sector Defensa: 

Lograr la estandarización y unificación de las diferentes plataformas 

tecnológicas implementadas en cada una de las Fuerzas y entidades del 

Sector Defensa. 

 Ofrecer servicios efectivos de TI para el Sector Defensa: Orientar el 

direccionamiento estratégico de soluciones en materia de Tecnologías de 



 

 

 

Información para el sector Defensa de manera integrada, mediante 

estrategias que permitan a la organización disponer de una infraestructura 

para el manejo y transporte de datos que sea moderna, dinámica y segura, 

y que garantice la interoperabilidad e intercambio de información de manera 

oportuna, eficiente y segura, al interior del Sector Defensa. 

Es importante destacar que, de acuerdo a la información recibida por el Ingeniero Franky 

Gonzales Daza, Coordinador Grupo de Tecnologías de Información y las Comunicaciones 

–TIC del Ministerio de Defensa Nacional, y quien fue unos de los precursores y autores de 

este plan Estratégico de tecnologías de Información, la TI abarca e incluye los servicios de 

comunicaciones administrativas, aclarando, que el proyecto en estudio debe estar alienado 

a los objetivos estratégicos definidos en este plan. 

 

2.1.2 Armada Nacional de Colombia 

La Armada Nacional de Colombia es la Fuerza Naval de las Fuerzas Militares de Colombia, 

que de acuerdo a su misión garantiza la seguridad Nacional mediante el empleo de su poder 

naval. A continuación, se detallan algunos aspectos relevantes de esta Fuerza Militar 

Colombiana: 

 Historia: la Armada Nacional se constituyó en la época de la independencia, 

precisamente el 17 de septiembre de 1810, pero solo en 1932, debido a la necesidad 

surgida por la guerra contra el Perú, se consolido esta Fuerza Armada con la 

adquisición de buques y la fundación de las Escuelas de Sub Oficiales en 1934, y la 

Escuela de Oficiales en 1935 [12]. 

 

 Misión: Contribuir a la defensa de la Nación a través del empleo efectivo de un poder 

naval flexible en los espacios marítimo, fluvial y terrestre bajo su responsabilidad, 

con el propósito de cumplir la función constitucional y participar en el desarrollo del 

poder marítimo y a la protección de los intereses de los colombianos [13]. 

 

 Visión: Para el año 2030 la Armada Nacional será una Armada mediana de 

proyección regional, con fuerza defensiva oceánica, garante de los intereses 



 

 

 

marítimos de la Nación y con capacidad de cumplir operaciones de Seguridad 

Marítima en la Zona Económica Exclusiva y de Guerra Naval en los teatros de 

Operaciones establecidos, sirviendo de apoyo a la Política exterior del gobierno 

nacional, así como de contribuir al desarrollo tecnológico, científico, social y 

económico de la Nación [14].  

 

 Estructura Organizacional: en la figura No.3 se puede observar la actual estructura 

organizacional de la Armada Nacional de Colombia. 

 

 

 

Figura 3. Estructura Organizacional Armada Nacional  

Fuente: [15] 

En la figura No.3, se muestra la estructura organizaciones de la Armada Nacional, que de 

acuerdo a la jerarquía inicia con el Comandante de la Fuerza, seguido del Segundo 

Comandante, y posteriormente se dividen el mando en 9 Jefaturas, sin embargo y por el 

objeto de este proyecto, se detalla la Jefatura de Operaciones Logísticas, a la cual 



 

 

 

pertenece la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y esta a su 

vez, está dividida en dos Divisiones, la de Informática y la de Comunicaciones.  

Es importante destacar que los servicios comunicaciones administrativas (correo 

electrónico, telefonía IP, videoconferencia), son responsabilidad de la División de 

Informática, ya que la División de Comunicaciones es responsable de las Comunicaciones 

militares únicamente (red VHF, UHF, HF y Satelital). 

 

2.2 GOBIERNO DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES ADMINISTRATIVAS 

EN LA ARC 

Para entender el funcionamiento y la gerencia de los servicios de comunicaciones 

administrativas, es necesario conocer la estructura organizacional y de toma de decisiones 

que rige dichos servicios en la Armada Nacional de Colombia, identificando los cargos o 

líderes a nivel de TIC, sus roles y responsabilidades, así como los procesos para desarrollar 

un proyecto a nivel de TIC. 

2.2.1 Stakeholders a nivel de TIC en la ARC 

En orden de jerarquía se listan los Stakeholders del Área o Departamento de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones en la Armada Nacional de Colombia, 

específicamente para la toma la asesoría o planteamiento de proyectos en el área de 

comunicaciones administrativas, así: 

 Segundo Comandante de la Armada Nacional: cargo ocupado por segundo oficial 

más antiguo de la Fuerza, de grado Vicealmirante o mayor General de cualquier 

especialidad naval, actualmente lo ocupa el Sr. Vicealmirante Pablo Emilio Romero 

Rojas. 

 

 Jefe Jefatura Logística: cargo ocupado por un oficial de grado de Contralmirante de 

especialidad naval logística o superficie, actualmente el Sr. Contralmirante Héctor 

Alfonso Medina Torres ocupa este cargo. 

 



 

 

 

 Director Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: cargo ocupado por 

un oficial de grado Capitán de Navío, de especialidad naval superficie, actualmente 

el Sr. Capitán de Navío Jorge Cermeño ocupa este cargo. 

 

 Jefe División de Informática: cargo ocupado por un oficial de grado Capitán de 

Fragata o de Navío, de especialidad Naval Administrativo Ingeniero de Sistemas, 

actualmente  Sra. Capitán de Navío Jorge Albert Arocha  ocupa este cargo. 

 

 Jefe Sección Redes: cargo que ocupa un oficial de grado Teniente de Fragata o de 

Navío, de especialidad Naval Administrativo Ingeniero de Sistemas, actualmente la 

Sra. Teniente de Fragata Linda Mónica Portillo Vélez ocupa este cargo. 

 

 Equipo técnico y soporte servicios de comunicaciones administrativas: personal 

técnico y tecnólogo especializado en los sistemas y la infraestructura que soporta 

los servicios de comunicaciones administrativas, actualmente en estos cargos se 

encuentran los suboficiales Astrid Mercado, Freddy Comas, y la funcionaria del nivel 

profesional Esmeralda Alarcón. 

 

 

2.2.2 Roles y responsabilidades 

De acuerdo a la Jerarquía en la estructura organizacional de la Armada Nacional de 

Colombia, se definen los siguientes roles y responsabilidades para el Área de Tecnologías 

de la Información y las comunicaciones al interior de la Institución: 

 Segundo Comando de la Fuerza y Dirección administrativa de la Armada Nacional: 

El Segundo Comandante de la Armada Nacional tiene este rol, y es responsable de 

Comandar la Fuerza en ausencia del Comandante, y principal responsable del 

funcionamiento administrativo de la Institución; dentro de este funcionamiento, se 

encuentran la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 

quien está a cargo de los servicios de apoyo tecnológico como lo son los servicios 

de comunicaciones administrativas.  



 

 

 

Todo proyecto o actividad de actualización, renovación, ampliación, y operación de 

los servicios de TIC debe ser informada por parte del Jefe de la Jefatura Logística 

para ser aprobada o desaprobada, verificando siempre que estén alineados con el 

plan Estratégico del Ministerio de Defensa Nacional. 

 Dirección de recursos económicos, físicos, tecnológicos y del personal 

especializado para todo el apoyo logístico en la Armada Nacional: el Jefe de la 

Jefatura Logística Naval tiene este rol, y es el responsable de la dirección y 

proyección de los recursos humanos, logísticos, tecnológicos, económicos y demás 

recursos, para el funcionamiento administrativo y operacional de la Fuerza. Todo 

proyecto o actividad de actualización, renovación, ampliación, y operación de los 

servicios de TIC es recibida por este rol de parte del Director de TIC de la Armada 

Nacional y tiene la autoridad para aprobar o desaprobar, y a su vez, este rol es 

responsable de informar al Segundo Comandante de la Fuerza. 

 Dirección de recurso humano especializado en TIC y de la infraestructura de 

tecnologías de la Información y las comunicaciones de la Armada Nacional: El 

Director de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) tiene este 

rol, y es responsable de direccionar y proyectar todos los servicios de tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones en la Institución, exceptuando la 

infraestructura tecnológica de armamento especializado y de sistemas tecnológicos 

de buques.  

 

 Dirección de los recursos de tecnologías de la Información y el personal 

especializado en sistemas de la ARC: el jefe de la División de Informática tiene este 

rol, y es responsable de dirigir al personal de esta División, y de garantizar la 

operación de los servicios de tecnologías de Información, y también tiene asignado 

los servicios de comunicaciones administrativas, ya que la División de 

Comunicaciones, solo es responsable de las comunicaciones militares de la 

Fuerza. Es quien, con su equipo de trabajo, proyecta la optimización o renovación 

de un servicio tecnológico, y presenta al director de tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones. 

 



 

 

 

 Dirección de los recursos de redes, canales de datos, conectividad y servicios de 

comunicaciones administrativas de la ARC: El Jefe de la Sección de Redes tiene 

este rol, y es el responsable del funcionamiento o disponibilidad de los servicios de 

redes (LAN-WAN) y comunicaciones administrativas de la Armada Nacional, y en 

conjunto con el equipo de planeación de la División de Informática y del Jefe de la 

División, proyecta los cambios o renovación tecnológica de algún servicio de TI o 

de comunicaciones administrativa. 

 

 Operación y Mantenimiento de la infraestructura de los servicios de 

comunicaciones administrativas, el área técnica de la Sección de Redes de la 

División de Informática asume este rol, y es responsable del mantenimiento 

preventivo y correctivo de la infraestructura tecnológica que soporta los servicios 

de comunicaciones administrativas, así como de atender los requerimientos de 

usuarios por alguna novedad o falla del servicio, reciben instrucciones y son 

coordinados por el Jefe de la Sección de redes. 

 

 Plan de comunicaciones a nivel interno Dirección de TIC ARC para la presentación 

de Proyectos: este plan describe el proceso y las instancias que lo ejecutan, para 

planear, desarrollar e implementar un proyecto de tecnologías de la Información y 

las comunicaciones en la Armada Nacional de Colombia, se describe en la Figura 

No.4-a y 4-b. 

 

En la figura No.4a y No.4b, se muestra el plan, secuencias o instancias, mediante el 

cual se cumple el conducto regular para la ejecución de un proyecto de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones en la Armada Nacional de Colombia, con el 

objetivo de comprender los roles y los stakeholders a nivel de TIC en esta Institución. 

 



 

 

 

 

Figura 4-a. Plan de comunicaciones para Proyectos de TIC ARC.  
 

Como se evidencia, la planeación de todos los proyectos de TIC nace en la División de 

Informática donde hay personal especializado para definición de necesidades y 

estructuración de anteproyectos, los cuales deben corresponder a atender los objetivos del 

plan estratégico de Sector Defensa. Este Anteproyecto es presentado al director de TIC, 

quien a su vez evalúa y determina si es viable presentarlo a la siguiente instancia o ser 

corregido, la siguiente instancia es el Jefe de la Jefatura Logística de la ARC, quien a su 



 

 

 

vez evalúa y presenta al Segundo Comandante de la ARC, quien aprueba o desaprueba, y 

autoriza asignación presupuestal para el proyecto. 

 

 

Figura 4-b. Plan de comunicaciones para Proyectos de TIC ARC.  

Fuente: [15] 

 



 

 

 

2.2.3 Directivas y políticas a nivel de TIC y seguridad de la Información que deben 

aplicarse en el Ministerio de Defensa y la Armada Nacional. 

Se recopilan las Directivas y políticas a nivel de TIC y seguridad de la información que se 

ha emitido para ser aplicadas en el Sector Defensa, del que hace parte la Armada Nacional 

de Colombia. A continuación, se relacionan las Directivas más relevantes y que aplican y 

deben tenerse en cuenta para la planeación y desarrollo de un proyecto en el área de TIC: 

 Directiva Permanente Ministerio de Defensa Nacional de Colombia No. 2014-18 del 

19 de junio de 2014 que trata sobre “Políticas de Seguridad de la Información para 

el Sector Defensa”. 

Esta Directiva tiene por objeto establecer y difundir los criterios y comportamientos 

que deben seguir todos los funcionarios y cualquier persona que tenga una relación 

contractual con el Sector Defensa o que tenga acceso a los activos de información, 

con el propósito de preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

información a fin de fortalecer la continuidad de las actividades administrativas, 

operativas y logísticas del Sector Defensa, protegiendo adecuadamente la 

información, reduciendo los riesgos y optimizando la inversión en tecnología de la 

información [16]. 

 Resolución Ministerio de Defensa Nacional de Colombia No. 5559 del 21 de 

diciembre de 2009 que trata sobre “Creación del comité de Integración de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones CITI del Sector Defensa, para 

fijar las políticas de estandarización en materia de tecnología informática, 

comunicaciones y servicios en el Ministerio de Defensa Nacional” [17]. 

De esta Directiva se debe destacar que, a partir de su entrada en vigencia, todo 

proyecto de tecnologías de la información y las comunicaciones TIC de las 

Instituciones y Entidades que hacen parte del Sector Defensa de Colombia, debe 

ser presentado al comité CITI designado y nombrado mediante esta directiva, para 

ser analizado y aprobado. 



 

 

 

 Directiva Permanente del Ministerio de Defensa Nacional de Colombia No. 913 del 

19 de abril de 2013, que trata sobre “Guía y procedimientos en tecnología de 

Información y comunicaciones para el Sector Defensa”.  

En el objeto de esta directiva, se define un objetivo específico que se relaciona 

directamente con el objeto del proyecto en investigación, en lo relacionado con las 

políticas de interoperabilidad, integración y estandarización de las tecnologías de 

información y comunicaciones TIC  del sector Defensa, que deben tenerse en cuenta 

e incluirse en la planeación y ejecución de proyectos de TIC que se generen a partir 

de publicada esta Directiva en todas las Instituciones y Entidades que conforman el 

Sector Defensa de Colombia [18]. 

 Directiva Permanente del Ministerio de Defensa Nacional de Colombia No. 0001 del 

16 de junio de 2013, que tiene por objeto garantizar la integración de las tecnologías 

de Información y Comunicaciones dentro de las Fuerzas Militares y la Policía 

Nacional con el fin de fortalecer la conducción conjunta y coordinada de las 

Operaciones Militares y Policiales, y esto mediante el establecimiento de políticas y 

directrices para la planeación, proyección, administración, mantenimientos, 

protección, e integración de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

[19]. 

 

 Decreto Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC 

No. 1078 del 26 de Mayo de 2015,  por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

para Colombia, en el que adicionalmente a funciones que se asignan a Entidades 

encargadas del sector TIC en Colombia, se definen diferentes aspectos y 

lineamientos que deben ser adoptados por todas Entidades Gubernamentales, así 

como privadas para la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea, que 

en uno de sus objetivos específicos, define políticas de integración e 

interoperabilidad a nivel de TIC entre la Entidades del Estado  [20]. 

 

 



 

 

 

2.3 SERVICIOS DE COMUNICACIONES ADMINISTRATIVAS 

Los Servicios de Comunicaciones administrativas se clasifican y definen en la tabla No. 5 

Tabla 5. Comunicaciones Administrativas en la ARC 

Servicios Definición para la Armada 

Nacional 

Uso en la Armada Nacional de Colombia 

Telefonía IP Toda telefonía de voz sobre 

protocolo de internet, 

también llamado voz sobre 

ip. 

Comunicación para la gestión administrativa, 

gerencial y logística entre el personal de las 

diferentes Jefaturas, Direcciones y Departamentos, y 

a su vez con las Unidades militares en el territorio 

Nacional (Bases navales y de Infantería de Marina). 

Correo Electrónico Servicio de envío y 

recepción de mensajes de 

manera instantánea por 

internet. 

Servicios para el envío y recepción de mensajes con 

información digital no clasificada como secreto ni ultra 

secreto (para esta información clasificada se usa un 

correo encriptado de la Jefatura de Inteligencia). Es 

usado por todo el personal de la Institución.  

Videoconferencia Servicio de comunicación 

simultanea bidireccional de 

audio y video, que permite 

mantener reuniones entre 

grupos de usuarios 

situados en diferentes 

lugares geográficos.  

Servicio usado entre el Comando de la ARC y las 

diferentes Unidades Militares en tierra (Bases 

Navales y de Infantería de Marina) y a flote (buques), 

para realizar programas de videoconferencias. Este 

servicio es usado por diferentes jefes y directores, así 

como comandantes para hacer seguimiento a la 

gestión administrativa. 

 

Para el caso de este proyecto, solo se investigarán las comunicaciones administrativas, ya 

que, por la naturaleza y misión de las comunicaciones militares, no aplicaría el objeto de 

estudio, debido a su nivel de criticidad y seguridad se descarta preliminarmente cualquier 

uso de modelo de computación en la nube. 

Como se evidencia en la tabla No.5, los servicios de comunicaciones administrativas no 

solo son usados en el Comando de la Armada Nacional ubicado en la ciudad de Bogotá 

D.C., sino que son usados en las Diferentes unidades en tierra (Bases Navales, Batallones 



 

 

 

de Infantería de Marina, Brigadas de Infantería de Marina, Estaciones de Guardacostas) y 

unidades a flote (buques de guerra y de transporte) ubicadas en diferentes partes del país.  

 

 

1 COMANDO ARC 

2 BASES NAVALES 

3 BRIGADAS DE I.M. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Ubicación de principales Bases de la ARC. 

Adaptado de: [21] 

 

Como se puede observar en la figura No.5, se ubican las principales Bases de la Armada 

Nacional, en las cuales se tienen usuarios de los servicios de comunicaciones 

administrativas. La infraestructura tecnología de estos servicios está ubicada en el 

Comando de la ARC en la ciudad de Bogotá D.C, y desde allí mediante una red de canales 

de datos suministrada por el Comando General de las FFMM, y propia de las FFMM, se 

suministra los servicios a todas las bases, operando en un modelo o arquitectura cliente – 

servidor. 
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Sin embargo, es importante destacar, que para el caso del servicio de telefonía ip, se tienen 

en estas bases principales un equipo Gateway, que permite ofrecer supervivencia a las 

extensiones de cada base en el caso que se presenten fallas en canales de datos; para los 

otros dos servicios no se tiene infraestructura alterna en las Bases, y dependen 

directamente de los canales de datos. 

Es importante destacar que adicional a estas Bases principales, existen puestos de 

vigilancia avanzados y Unidades militares pequeñas, ubicados en lugares más recónditos 

de la Geografía Colombiana, y que tienen acceso a los servicios de comunicaciones 

administrativas en menor media (es decir menos usuarios), mediante canales de datos 

satelitales. 

2.4 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA QUE SOPORTA LOS SERVICIOS DE 

COMUNICACIONES ADMINISTRATIVAS ACTUALMENTE 

En este subcapítulo se recopila la información técnica correspondiente a la infraestructura 

actual de los servicios de comunicaciones administrativas en la Armada Nacional de 

Colombia. 

2.4.1 Solución tecnológica de Servicios de Comunicaciones Administrativas: 

La infraestructura de TI que soporta los servicios de comunicaciones administrativas en la 

Armada Nacional de Colombia, es propia y está alojada en el Centro de Datos de la 

Institución, así mismo es gestionada y administrada por personal propio, y se mantienen 

contratos de soporte técnico especializado con los fabricantes e integradores de estas 

soluciones tecnológicas, que se renuevan anualmente. 

2.4.1.1 Servicio de Telefonía ip:  

Para el servicio de telefonía ip la Armada Nacional de Colombia implementó desde el año 

2011 una solución tecnológica Siemens Open Stage, consistente en una plataforma de voz 

para mediana y gran empresa, basada en protocolo de inicio de sesiones SIP y con 

propiedades de administración de sesiones para toda la comunicación de la red, a través 

de una arquitectura virtualizada. Las principales características de esta plataforma son    

[22]:  

 Desarrollada en estándares abiertos. 

3
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 Permite virtualización de la aplicación para una fácil integración en 

entornos de centro de datos y nube “cloud”. 

 Comunicaciones con cifrado de extremo a extremo y VPN 

 Gestión de sesiones basada en protocolo de inicio de sesiones SIP 

 Operador automático. 

 Llamadas de grupo y conferencias. 

 Permite la integración de diferentes terminales o teléfonos SIP, con 

diferentes características y propiedades  

 Permite la integración de softphone y aplicaciones para este tipo de 

servicio de voz. 

2.4.1.2 Servicio de Correo electrónico:  

Para el servicio de correo electrónico la Armada Nacional de Colombia implementó desde 

el año 2011 una plataforma colaborativa de código abierto llamada Zimbra, desarrollada por 

Zimbra Inc y ampliamente usada en Empresas de mediano y gran tamaño. 

Esta plataforma se caracteriza por el uso de software y proyectos de código abierto, tales 

como Postfix, MySQL, OpenLDAP, Lucene, Apache Tomcat, entre otros, que permite una 

reducción en costos por uso de licencias de software.  

Esta plataforma posee características técnicas que permiten el acceso vía web, y la 

sincronización con prácticamente cualquier dispositivo móvil existente, siendo una 

herramienta versátil [23].    

2.4.1.3 Servicio de videoconferencia:    

Para el servicio de videoconferencia la Armada Nacional de Colombia implementó desde el 

año 2015, una plataforma tecnológica Avaya Scopia Elite serie 6000, con aplicaciones para 

cliente desde el escritorio de un computador o un dispositivo móvil. Esta plataforma es 

propia de la institución y está compuesta por una Unidad de Control Multipunto (MCU) 

ubicada en el centro de datos de la Institución, y sistema de cámaras Avaya en las Bases 

Navales y Brigadas de Infantería de Marina, en las Unidades Navales más pequeñas y 

algunos buques, se realiza el enlace mediante un computador que tiene instalado la 

aplicación de Avaya – Scopia de escritorio. 



 

 

 

2.4.2 Arquitectura Red de los servicios de comunicaciones administrativas y Topología de 

Red WAN en la ARC 

La Arquitectura de los servicios de comunicaciones administrativas se describe 

gráficamente en la Figura No.6. 

 

Figura 6. Arquitectura red comunicaciones administrativas. 

Fuente: Tomado de Esquema de red Wan– División de Informática ARC. 

Como se evidencia en la figura No.6 y señalado con el No. 1, para los servicio de 

Videoconferencia (soportado por la MCU Avaya - Scopia) y el servicio de telefonía ip 

(soportado en una open stage Siemens) la conexión y salida a la WAN se hace por medio 

del uno de los dos Swicht core de la Armada Nacional, y mediante los canales de datos que 

suministra la red del Comando General de las Fuerzas Militares y el proveedor de 

comunicaciones privado ETB, se conectan a la WAN, protegidos por los sistemas e 

infraestructura tecnológica de firewall y seguridad perimetral que tiene implementada esta 

Institución, que suministra el Comando General de las Fuerzas Militares. Esta 

infraestructura tecnológica está ubicada en el centro de datos de la Institución, en el 



 

 

 

Comando de la Armada Nacional de Colombia, y mediante la conexión a la red WAN se 

suministra el servicio de telefonía ip y videoconferencia a la Bases y Unidades ubicadas en 

la ciudad de Bogotá y otras partes del País. 

Así mismo, se puede observar en la figura No.6 que el servicio de mail o correo electrónico, 

tiene su infraestructura alojada en el centro de datos, y en el esquema de red se ubica en 

la zona denominada desmilitarizada DMZ, con unas condiciones de seguridad mayores a 

la de los servicios de videoconferencia y telefonía ip, y conectado al Switch core principal, 

y de este a los canales de datos nombrados en el párrafo directamente anterior. 

2.4.3 Inventario de Infraestructura 

Se inventario únicamente la infraestructura que directamente soporta o garantiza los 

servicios de comunicaciones administrativas, la infraestructura de la red LAN y está 

dispuesta para diferentes servicios de TI y de comunicaciones, y esta infraestructura, así 

como su soporte técnico no es directamente responsabilidad de las áreas encargadas de 

los servicios de comunicaciones administrativas. 

De acuerdo a los datos reflejados en la tabla No.6, en el centro de datos de donde está la 

infraestructura principal de TI de la Armada Nacional, se encuentran 7 servidores físicos y 

uno virtual que soporta el servicio de telefonía ip, los 2.000 teléfonos ip están distribuidos 

en las bases y brigadas, así como en el Comando de la ARC. 

Estos equipos no tienen ningún tipo de respaldo, ni configuración de alta disponibilidad para 

el servicio, y depende únicamente de los equipos principales. Para el año 2017 se renovó 

el contrato de soporte y mantenimiento de los servidores, y de mantenimiento de las 

aplicaciones y plataforma, sin embargo, la gestión y administración de la misma es realizada 

por personal de la ARC. 

El licenciamiento de los sistemas operativos de estos servidores es de uso libre, y funcionan 

actualmente con sistemas operativos Linux Ubuntu, así mismo, las aplicaciones funcionales 

de la plataforma de telefonía ip, tienen un licenciamiento vigente y con contratos de soporte 

del licenciamiento. 

 



 

 

 

Tabla 6. Inventario Infraestructura telefonía IP 

EQUIPO-
DISPOSITIVO 

CANTIDAD DETALLE 

SERVIDORES 
FÍSICOS 

18 

Servidor OpenStage Voice 

Servidor OpenScape Branch  

Servidor  Xpressions 

Servidor OpenScape SBC VoIP 

Servidor UC VoIP 

Servidor Web Colaboration VoIP 

Servidor Tarificador VoIP 

11 servidores ubicados en los centros de datos de las 
Bases Navales y Brigadas de Infantería de Marina, y 
que son usados en caso de supervivencia para el 
funcionamiento local en caso de pérdida de 
enrutamiento con el servidor principal 

SERVIDORES 
VIRTUALES 

1 Servidor Deployment Service 

TELÉFONOS 
IP 

2000 Teléfonos OpenScape Unify 

 

De acuerdo a los datos reflejados en la tabla No.7, el servicio de correo electrónico se 

soporta en 2 servidores físicos, y dos servidores virtuales, que tienen instaladas las 

aplicaciones y herramientas de software requeridas por la plataforma, así mismo, este 

sistema tiene un espacio asignado en el sistema de almacenamiento de la Institución, con 

una capacidad de 8 TB. Esta infraestructura está instalada en el centro de datos de la ARC, 

y no cuenta con equipos de respaldo ni ningún tipo de configuración de alta disponibilidad 

N+1 a nivel de hardware. 

Tabla 7. Inventario Infraestructura correo electrónico. 

INFRAESTRUCTURA DE TI - SERVICIO DE CORREO 
ELECTRÓNICO 

EQUIPO O SISTEMA DETALLE CANTIDAD 

SERVIDORES 
FÍSICOS 

2 

VIRTUALES 2 

SISTEMA 
ALMACENAMIENTO 

(SAN) 

CAPACIDAD 8 
TB 

1 



 

 

 

 

En los sistemas operativos de estos servidores son de uso libre, y los software de la 

plataforma de correo también son de uso libre, sin embargo actualmente está vigente un 

contrato con un integrador tecnológico, que realiza el mantenimiento a servidores y soporte 

a las aplicaciones. 

De acuerdo a los datos reflejados en la tabla No.8, el servicio de videoconferencia se 

soporta en 1 servidor físico el cual es la Unidad de conferencia multipunto Avaya Scopia 

Elite  serie 6000, en el que se tienen configurados 3 servidores virtuales, en los que se 

encuentran las aplicaciones y software de administración y gestión del servicio. Esta 

infraestructura se encuentra alojada en el Centro de Datos de la ARC. 

Tabla 8. Inventario Infraestructura videoconferencia. 

 

 

 

 

 

2.4.4 Vida útil y soporte infraestructura 

La infraestructura de TI que soporta los servicios de comunicaciones administrativas 

actualmente, tiene diferentes tiempos de uso, y se define así: 

 La infraestructura del servicio de telefonía ip, tiene un uso de 6 años a partir de su 

adquisición e implementación en la ARC, durante este tiempo se le han realizado 

los mantenimientos preventivos requeridos por el fabricante, y aun está dentro del 

tiempo de uso proyectado que es de 8 años, sin embargo ya presenta deficiencias 

y dificultades para escalar el servicio y aumentar el número de usuarios necesarios 

actualmente, e integración de esta plataforma con otras de servicios de 

comunicaciones administrativas, ya que la plataforma no permite ser gestionada o 

integrada en un único dominio con otras plataformas de fabricantes diferentes, así 

mismo su capacidad de procesamiento y servicio está al límite con los actuales 

INFRAESTRUCTURA DE TI - VIDEO CONFERENCIA 

EQUIPO O SISTEMA DETALLE CANTIDAD 

SERVIDORES O MCU 
FÍSICOS 1 

VIRTUALES 3 



 

 

 

usuario. Se mantienen vigentes los contratos de mantenimiento con el proveedor de 

la plataforma. 

 

 La infraestructura del servicio de correo electrónico, tiene un uso de 6 años a partir 

de su adquisición e implementación en la ARC en el año 2011, no se ha realizado 

reposición de esta infraestructura desde esta fecha, y se han mantenido los 

contratos de mantenimiento preventivo con el fabricante. La infraestructura está 

operativa y dentro de su vida útil proyectada de 8 años, sin embargo, presenta 

deficiencias en capacidad de procesamiento para ampliación de usuarios y 

capacidad de almacenamiento de correos, y para integrarse con otras plataformas 

de comunicaciones administrativas. 

 

 La infraestructura del servicio de videoconferencia es la que menos uso tiene en la 

ARC, ya que fue adquirida en el año 2015, y aún está en su periodo de garantía (el 

cual es de 3 años), siendo cobijada por servicios de mantenimiento preventivo por 

parte del proveedor de la solución. A esta infraestructura le resta una vida útil de 6 

años de acuerdo a la proyección definida en la ARC. 

2.4.5 Centro de datos y nivel de disponibilidad de facilities. 

El centro de datos de la ARC, se encuentra ubicado en el Comando de la Institución, dentro 

de la oficina de la División de Informática, con una área blanca de 20 m2,  no tiene 

certificaciones del Uptime Institute ni del ICREA, y su nivel de disponibilidad de los servicios 

de facilities (energía, refrigeración, y recomendaciones de seguridad física) lo clasifica en 

la categoría TIER1 que es la mínima, con un 99,67% de disponibilidad [24], actualmente 

este centro de datos cuenta con un sistema de UPS y un generador que es su único 

respaldo de energía, la refrigeración está a cargo de un sistema de aires de precisión que 

no tienen respaldo.  

La seguridad física del centro de datos, está compuesta por diferentes filtros de acceso al 

área blanca, iniciando en el control de acceso del ingreso principal del complejo CAN – 

MINISTERIO DE DEFENSA, el control de acceso del edificio de la ARC, el control de 

acceso de la Oficina de la División de Informática y el control de acceso del centro de datos. 



 

 

 

Se tiene instalado un sistema de control y extinción de incendio Oxy reduct, que usa 

nitrógeno para el control de incendio. 

La seguridad lógica, perimetral y ciber defensa, es realizada por la Dirección de Inteligencia 

de la ARC, la cual tiene infraestructura de TI y equipos especializados para la protección 

de los datos y las redes de datos, que son monitoreados y gestionados desde el Centro de 

Operación de seguridad (SOC por sus siglas en inglés, Security operations center) de la 

ARC, ubicado en un lugar estratégico fuera de las Instalaciones del Comando de esta 

Institución. 

2.4.6 Nivel de Integración e interoperabilidad  

Los servicios de comunicaciones administrativas no están integrados, y no es posible tener 

un único dominio o directorio activo de usuarios para acceder a los tres servicios, ya que 

son plataformas independientes, y desarrolladas por fabricantes que no tienen alianzas o 

desarrollos conjuntos. 

Por otro lado, y a diferencia de las otras dos Fuerzas Militares (El Ejército Nacional y la 

Fuerza Aérea Colombia) quienes tienen implementada una solución de comunicaciones 

unificadas para estos servicios, la ARC aún no da este paso tecnológico, y por esta razón, 

tampoco es posible integrarse con las comunicaciones administrativas de las otras Fuerzas 

Militares, solo es posible interoperar algunos servicios de telefonía IP y de videoconferencia.  

 

2.5 USO Y APROPIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES 

ADMINISTRATIVAS EN LA ARC 

En este ítem se realiza un análisis de consolidación de la información correspondiente a 

usuarios de los servicios de comunicaciones administrativas en la Armada Nacional de 

Colombia. 

2.5.1 Usuarios y jerarquías  

Debido a que no existe un único directorio activo de usuarios, para cada servicio de 

comunicaciones administrativas se han definido niveles de usuario, sin embargo, todos se 

han ajustado a las jerarquías de tipos de oficinas, cargos o puesto de trabajo, así: 



 

 

 

 Oficiales de Insignia: corresponde al personal de Oficiales de grados Almirantes o 

Generales, los cuales tienen asignados teléfonos ip con pantalla multimedia y con 

permisos para realizar llamadas a teléfonos móviles, en el caso de correo 

electrónico tienen asignado un correo con capacidad de 2 Giga Byte de 

almacenamiento, y servicio de videoconferencia en las salas de juntas de las 

oficinas de este personal. En total son 25 oficiales de Insignia. 

 

 Directores de Departamento o Comandantes de Unidad: corresponde al personal 

de Oficiales que ocupan cargos de Directores de Departamento o Comandantes de 

Unidad, los cuales tienen asignados teléfonos ip con pantalla multimedia y con 

permisos para realizar llamadas a teléfonos móviles, en el caso de correo 

electrónico tienen asignado un correo con capacidad de 1 Giga Byte de 

almacenamiento, y servicio de videoconferencia en las salas de juntas de las 

oficinas de este personal. En total son 55 usuarios de esta jerarquía. 

Las dos anteriores son las jerarquías que tienen características diferentes en los servicios 

de comunicaciones administrativas, para los demás funcionarios tanto militares como 

civiles, se establece el mismo perfil para el servicio de correo electrónico, con una 

asignación de capacidad de 500 Mega Bytes Mb, y se totalizan 24.920 usuarios de correo 

electrónico. 

En el caso del servicio de telefonía ip, se distribuyen un total de 1920 teléfonos IP básicos, 

que se asignan en las oficinas de la ARC en las diferentes Bases y el Comando. 

El servicio de videoconferencia es usado por este personal, siempre y cuando esté incluido 

en la programación de personal asistente a una videoconferencia, que se realice en alguna 

sala de juntas, o en el caso que solo sea la asistencia de un funcionario específico, se le 

realiza la conexión a la videoconferencia desde su equipo de cómputo institucional. 

 



 

 

 

2.6 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE LOS SERVICIOS DE 

COMUNICACIONES ADMINISTRATIVAS 

Consolidación de las necesidades y requerimientos actuales de los servicios de 

comunicaciones administrativas de la Armada Nacional. 

2.6.1 Necesidades identificadas de los servicios de comunicaciones administrativas. 

Estas necesidades se dividen en tres grupos, calidad del servicio, funcionalidad del servicio 

a nivel de interoperabilidad y escalabilidad y renovación tecnológica y vida útil de los 

equipos que soportan estos servicios.  

Calidad del Servicio 

Para identificar la calidad del servicio, se realizó una encuesta virtual de servicio a 1500 

funcionarios de un total de 25.000 (una muestra del 6% de del total de funcionarios militares 

y civiles), ubicados tanto en el Comando de la ARC como en las Bases Navales y Brigadas 

de Infantería de Marina. 

Con el apoyo de la División de Informática, y usando la Intranet de la ARC, se publicó un 

formulario con 15 preguntas de satisfacción de servicio (Ver Anexo 1), midiendo los tres 

servicios de comunicaciones administrativas independientemente (5 preguntas por 

servicio), en las ares de disponibilidad del servicio, seguridad del servicio y facilidad en uso 

del servicio, arrojando los siguientes datos: 

Para el servicio de Telefonía IP, los índices de calidad de servicio medidos son: 

 Disponibilidad del servicio: es alta con un 80% (1200 usuarios), sin embargo, 

un 20%(200) usuarios respondieron media, explicando fallas del servicio 

fuera de las ventanas de mantenimiento, analizando estos 200 usuarios 

corresponden a las Brigadas de Infantería de Marina donde se presentaban 

fallas con los canales de datos que afectaban todos los servicios de TI, por 

consiguiente, afectando el servicio de telefonía IP [25]. 

 

 Seguridad del Servicio: la sensación de seguridad que percibe el usuario del 

servicio de telefonía ip, es alta con un 99.8%(1497 usuarios), sin embargo, 

para tres usuarios es baja, debido a un posible caso de infiltración que se 



 

 

 

realizó a unas comunicaciones de estos funcionarios, según su explicación 

estos casos aún están en investigación [25]. 

 

 Facilidad del servicio: el servicio si cumple con las necesidades laborales de 

los usuarios en el aspecto de comunicaciones telefónica con un 60% (900 

usuarios), para el restante 40% no cumple, y en sus observaciones es 

importante destacar que el servicio limita el uso de telefonía móvil, obligando 

al usuario a tener un teléfono ip y estar en el puesto de trabajo para recibir 

la llamada [25]. 

Para el servicio de correo electrónico, los índices de calidad de servicio medidos son: 

 Disponibilidad del servicio: es baja, con un 99% (1485), y explican su opinión, 

argumentando que el servicio presenta fallas constantes de indisponibilidad, las 

ventanas de mantenimiento superan las horas planificadas, y la mayoría de fines 

de semana se presenta indisponibilidad del servicio por varias horas. 

 

 Seguridad del servicio: la sensación de seguridad que percibe el usuario del servicio 

de correo electrónico es baja con un 100%, y argumentan su respuesta 

principalmente, en los casos en los que se ha afectado la data o información 

contenido en los correos por fallas de la plataforma, incluso eliminando toda la 

información contenida. 

 

 Facilidad del servicio: el servicio no cumple con la necesidad que tienen los 

usuarios, y con un 100% argumentan su respuesta, principalmente en razones 

como fallas constantes, el uso en dispositivos móviles también falla, y no está 

integrado con herramientas de telefonía ip o videoconferencia [25]. 

Para el servicio de video conferencia, los índices de calidad de servicio medidos son: 

 Disponibilidad del servicio: es media, con un 85% (1275), y explican su opinión, 

argumentando que el servicio está limitado al uso en salas de juntas, y es complejo 

acceder desde un puesto de trabajo convencional, limitando el uso por parte de 

oficinas pequeñas que no tienen sala de juntas.  



 

 

 

 

 Seguridad del servicio: la sensación de seguridad que percibe el usuario del servicio 

de correo electrónico es alta con un 100%, y argumentan su respuesta en que la 

plataforma que soporta el servicio es nueva. 

 

 Facilidad del servicio: el servicio no cumple con la necesidad que tienen los 

usuarios, y con un 85% argumentan su respuesta, principalmente a la dificultad en 

el acceso al servicio por parte de todo el personal cuando se requiere [25]. 

Concluyendo y de acuerdo al análisis de esta encuesta, el servicio de correo electrónico es 

el que presenta menos calidad de servicio, seguido del servicio de videoconferencia, y por 

último el de telefonía IP, el cual tiene un nivel de servicio muy bueno. Esto refleja una 

necesidad inmediata de mejorar el servicio de correo electrónico y videoconferencia, así 

como de integrar e interoperar estas plataformas para un uso eficiente, minimizando la 

cantidad e infraestructura y licencias de software, así como del personal de soporte 

asignado.  

Funcionalidad del servicio a nivel de Interoperabilidad y Escalabilidad 

 

Una gran debilidad de mantener plataformas independientes para cada servicio de 

comunicaciones administrativas, es la dificultad para interoperar dichos servicios, limitando 

su usabilidad y generando procesos más complicados para el usuario al tener tres usuarios 

diferentes y no uno solo para todos los servicios. Por otro lado, la independencia de 

plataformas, requiere más hardware y licencias de software, por consiguiente más área de 

centro de datos e infraestructura para soportar dichas plataformas, generando costos 

operativos y de inversión altos. 

Es importante resaltar, que además de no interoperar los tres servicios a nivel interno de la 

ARC, tampoco es posible para el caso de los servicios de videoconferencia y correo 

electrónico interoperar con las otras Fuerzas Militares ni Instituciones del Sector Defensa, 

afectando necesidades de uso por parte de los usuarios.  

La necesidad de escalabilidad de las plataformas, para un crecimiento en cantidad de 

usuarios, es un problema de atención retardada, debido a que necesariamente en algunos 



 

 

 

casos se requiere adquirir infraestructura y licencias de software necesarias para ampliar la 

capacidad de usuarios de un servicio, y esto limita el proceso, incluso descartando este tipo 

de iniciativas.  

Renovación tecnológica y vida Útil equipos que soportan servicios: 

 

El estado de la Infraestructura no es posible medirla de manera general a todos los 

servicios, debido a que no se ha adquirido o implementado en las mismas fechas, así 

mismo, es importante destacar, que en los proyecto de renovación tecnológica y adquisición 

de nueva infraestructura o plataforma para estos servicios, no se han cumplido las políticas 

de integración e interoperabilidad, que deben contemplarse en los proyectos de adquisición 

de plataformas tecnológicas en todas las Entidades e Instituciones del Ministerio de 

Defensa Nacional definido en el Plan Estratégico de Tecnología del Sector Defensa. 

 

De acuerdo a la información suministrada por el Departamento de Telemática de la ARC, y 

al análisis en sitio del centro de datos, así como del diagnóstico de calidad de servicio 

realizada, en la tabla No.9 se consolida la información de la vida útil del hardware e 

infraestructura de la plataforma de los servicios de comunicaciones administrativas así: 

Teniendo en cuenta la necesidad de reposición de la infraestructura de los servicios de 

telefonía IP y correo electrónico, es importante estudiar una solución de comunicaciones 

unificadas, que permita integrar e interoperar los tres servicios con una única plataforma o 

infraestructura dedicada, y no adquirir infraestructura independiente como se ha realizado 

hasta ahora, incumpliendo las políticas definidas por el Ministerio de Defensa para este tipo 

de proyectos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 9. Vida útil y estado de plataforma tecnológica  

INFRAESTRUCTURA 

SERVICIO 

AÑO 

ADQUISICIÓN 

VIDA ÚTIL 

RESTANTE ESTADO ACTUAL 

Telefonía IP 2011 1 año 

Se han realizado los mantenimientos 

preventivos correspondientes, la 

infraestructura está operativa sin embargo 

presenta fallas por fatiga del hardware, de 

acuerdo a información del proveedor, así 

mismo limita el servicio al no poder integrarse 

con otros servicios de comunicaciones 

administrativas como correo electrónico y 

videoconferencia. 

Correo Electrónico 2011 1 año 

Se han realizado los mantenimientos 

preventivos correspondientes, la 

infraestructura presenta fallas constantes, y a 

nivel de proceso y almacenamiento es 

insuficiente para la demanda de usuarios, 

generando problemas de escalabilidad del 

servicio, y restricción en la cobertura del 

mismo. 

Videoconferencia 2015 5 años 

Esta infraestructura aún está en periodo de 

garantía, el cual es de 3 años, se le han 

realizado los mantenimientos preventivos por 

parte de la empresa integradora de esta 

solución, y representante del fabricante. 

 

Es importante analizar los modelos de nube de TI actuales, que son los que determinan 

realmente las soluciones de servicios de TIC en la actualidad, ya que dependiendo de las 

necesidades de un cliente o usuario, se define una solución de un modelo de nube, en el 

que se implementa una plataforma de un servicio de TI, en este caso de correo electrónico, 

telefonía ip y videoconferencia; este es el principal objeto de investigación que debe 

realizarse para determinar la alternativa de solución que debería implementarse en la ARC. 



 

 

 

2.6.2 Requerimientos de Stakeholders TIC en la ARC 

Se realizaron 2 mesas de trabajo con el personal responsable de la gestión, administración, 

mantenimiento y proyectos de la plataforma e infraestructura tecnológica de los servicios 

de comunicaciones administrativas (Ver Anexo 3), para determinar requerimientos técnicos, 

funcionales y de seguridad a tenerse en cuenta para seleccionar la alternativa de modelo 

de nube de TI adecuado para implementar una plataforma de comunicaciones unificadas 

para la ARC.  

De acuerdo a la información recibida en esta mesa de trabajo, los requerimientos a tener 

en cuenta para la selección de un modelo de nube de TI para implementar la plataforma de 

comunicaciones unificadas, son: 

 Es necesario implementar una solución integral para los servicios de 

comunicaciones administrativas, que reduzcan costos de capex y opex de estos 

servicios, y que permitan la optimización de una única plataforma que genere 

mejores facilidades y utilidades, pero al mismo tiempo menos complejidad de 

mantenimiento y operación, esto con el objetivo también, de reducir las capacidades 

de procesamiento y almacenamiento que se desperdician en servidores que se usan 

para cada servicio independiente, así como las licencias de software que también 

aumentan al tener más infraestructura por servicios independientes. 

 

 La infraestructura actual de las plataforma de servicios de correo electrónico y 

telefonía IP no garantizan la disponibilidad ni cobertura del servicio requerida 

(disponibilidad mínima acuerdo a [26] debe ser mínimo de un nivel de Tier III que 

corresponde al 99,741% [27] de disponibilidad al año, y la cobertura a todas las 

unidades militares de la ARC, incluyendo puestos de avanzada y batallones de 

Infantería de Marina), debido a el desgaste por vida útil ya superada, y por 

obsolescencia, generando problemas de escalabilidad al no tener la posibilidad de 

crecer en usuarios, y afectando la operación administrativa de la ARC por fallas 

constantes en los servicios (de acuerdo a libros de guardia, refleja suspensión de 

servicio de correo en un promedio de 7 horas al mes, y de telefonía ip de 2 horas al 

mes, por fallas relacionadas directamente con la plataforma tecnológica de estos 

servicios). 



 

 

 

 

 Las tendencias de grandes empresas y entidades es migrar servicios de TI a la Nube 

o modelos de cloud computing, disminuyendo riesgos y responsabilidad de 

mantener infraestructura de TI en centro de datos propios, siendo una alternativa 

válida y a tener en cuenta de acuerdo a las ventajas que ofrece, para empresas que 

no tienen en su Core de negocio o actividad principal, la de soportar infraestructura 

de TI, y solo se dedican a gestionar los servicios de TI. Esta recomendación y 

solicitud, es expresada por el personal, atendiendo las tendencias actuales y 

ventajas que ofrecen estas tecnologías y modelos de nube.  

 

 Los recortes presupuestales obligan a la búsqueda de soluciones que permitan ser 

adquiridas o contratadas con la asignación presupuestal actual, que ha tendido a 

reducirse en un 15% desde el 2015 de acuerdo a las cifras entregadas por la 

Dirección de telemática de la ARC, generando la necesidad de buscar alternativas 

que permitan la sustentabilidad de los servicios tecnológicos en la Institución, y su 

proyección para las siguientes décadas. Es importante destacar que la planeación 

presupuestar de la ARC, se define por periodos de 4 años, igual al mismo periodo 

de gobierno presidencial. 

 

 El cumplimiento de las políticas de integración e interoperabilidad para las 

plataformas tecnológicas de las Instituciones y Entidades del Ministerio de Defensa 

Nacional, no es posible con las plataformas actuales de correo electrónico y 

videoconferencia, y aunque hay alternativas de realizar desarrollos de software que 

permita la integración de estas herramientas, el elevado costo de dichos desarrollos 

inviabiliza esta opción, y genera la necesidad de adquirir nueva infraestructura que 

ofrezca vida útil y permita estas capacidades de integración e interoperabilidad entre 

servicios de comunicaciones administrativas, y entre la ARC y otras Fuerzas 

Militares a través de este tipo de servicios. 

 

 El año 2017 debe entregarse el plan de tecnologías de la información y las 

comunicaciones “PETIC” de la ARC para el cuatrienio 2018-2022, y para esto es 

importante y necesario realizar los estudios y proyectos pertinentes para determinar 



 

 

 

qué soluciones tecnológicas deberían implementarse durante este periodo de 

tiempo, para garantizar la misión constitucional y las políticas del Ministerio de 

Defensa Nacional y el Comando de la ARC. 

 

 La preocupación principal de la ARC en la intención de optar por soluciones de TI 

en modelos de computación en la Nube, es la seguridad de la información, y es 

necesario realizar las investigaciones y referenciaciones que permitan mitigar esta 

preocupación, y  generar la confianza necesaria para optar por seleccionar una 

alternativa de nube de TI como solución para implementar un servicio de TI para la 

Institución, por otro lado es importante acudir al Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las comunicaciones y entes de regulación para consultar acerca de 

los servicios de nube de TI y los proveedores de este tipo de servicios en el país. 

 

2.6.3 Capacidades y requerimientos para servicios de comunicaciones administrativas. 

De acuerdo a las mesas de trabajo con el personal responsable de la gestión, 

administración, mantenimiento y proyectos de la plataforma e infraestructura tecnológica de 

los servicios de comunicaciones administrativas, y al diagnóstico de los servicios, se 

identificaron y definieron los siguientes requerimientos y capacidades para la plataforma de 

estos servicios, así: 

 El nivel de seguridad de la plataforma requerida debe ajustarse a la Directiva 

Permanente Ministerio de Defensa Nacional de Colombia No. 2014-18 del 19 de 

junio de 2014 que trata sobre “Políticas de Seguridad de la Información para el 

Sector Defensa”. Así como a las condiciones técnicas definidas por la Jefatura de 

Inteligencia y la Unidad de Ciberdefensa de la ARC. 

 

 Se requiere la renovación de la plataforma tecnológica que soporta los servicios de 

correo electrónico y telefonía IP, teniendo en cuenta el término de su vida útil y los 

bajos niveles de calidad de servicio que reflejan de acuerdo a los conceptos de los 

usuarios, así como las deficiencias en escalabilidad, integración e interoperabilidad 

con otras plataformas de comunicaciones. 

 



 

 

 

 Se requiere que la plataforma incluya un servicio de telefonía IP que soporte como 

mínimo 2.000 extensiones IP (con la proyección de crecimiento de 5.000 

extensiones), que permita el uso de aplicación o software simuladores de teléfonos 

(softphone), y el uso de estas aplicaciones en dispositivos de comunicaciones móvil, 

se requiere respetar los niveles de Jerarquías para usuario descritos en el capítulo 

2.  Esta plataforma debe ser integrable e interoperable con la del servicio de 

videoconferencia y correo electrónico, permitiendo al usuario con solo user o 

nombre en el Directorio Activo (Base de datos con registro de cada usuario con 

código que lo identifica) usar los tres servicios de comunicaciones administrativas. 

 

 Se requiere que la plataforma incluya un servicio de correo electrónico que soporte 

como mínimo 30.000 usuarios, con una capacidad de almacenamiento por usuario 

de 1Gb, que permita el uso de este servicio en dispositivos de comunicaciones 

móvil, se requiere respetar los niveles de Jerarquías para usuario descritos en el 

capítulo 2.  Esta plataforma debe ser integrable e interoperable con la del servicio 

de videoconferencia y telefonía IP, permitiendo al usuario con solo un user o nombre 

en el Directorio Activo (Base de datos con registro de cada usuario con código que 

lo identifica) usar los tres servicios de comunicaciones administrativas. 

 

 Se requiere que la plataforma incluya un servicio de videoconferencia que soporte 

programas de videoconferencia de hasta 250 salas, así como la posibilidad de su 

uso en dispositivos móviles. Esta plataforma debe ser integrable e interoperable con 

la del servicio de correo electrónico y telefonía IP, permitiendo al usuario con solo 

un user o nombre en el Directorio Activo (Base de datos con registro de cada usuario 

con código que lo identifica) usar los tres servicios de comunicaciones 

administrativas. 

 

 Los niveles de servicio de la plataforma deben ser óptimos y mayores a los actuales, 

y el centro de datos donde esté ubicada dicha infraestructura debe garantizar un 

nivel de disponibilidad del servicio de 99.995% (correspondiente a la disponibilidad 

que solo ofrece un centro de datos con nivel TIER IV). 

 



 

 

 

 Se requiere estudios y análisis de tecnologías innovadoras, pero que tengan un nivel 

de madurez y desarrollo adecuado para instituciones o empresas del tamaño de la 

ARC, identificando ventajas y desventajas, así como la viabilidad de implementación 

en la Institución, atendiendo las necesidades técnicas, funcionales y presupuestales 

actuales y proyectadas en el siguiente cuatrienio 2018-2022 para los servicios de 

TI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 COMPUTACIÓN EN LA NUBE 

En este capítulo se hace una recopilación y consolidación del estado del arte de los modelos 

de nube pública, privada e hibrida, así como niveles de servicio de computación en la nube, 

y modelos de servicios de TI en arquitectura cliente servidor, dentro de este estado se 

identifica la historio del tema en estudio, normas y estándares técnicos que rigen estos 

modelos de nube, tendencias a nivel mundial y en Colombia, y proveedores de este tipo de 

servicios e infraestructura de TI. 

 

3.1 CONCEPTUALIZACIÓN 

El concepto de nube o en ingles “cloud” es concerniente a un tipo de almacenamiento de 

información digital a través de internet, esta tecnología integra un sistema con múltiples 

usuarios, la cual ofrece estar interconectado con todos sus datos en cualquier lugar del 

planeta, toda la información es almacenada en servidores de gran capacidad, ubicados en 

cualquier parte del mundo.   

Los servicios se han desarrollado haciendo frente a la evolución de los negocios y la 

globalización, que ha desarrollado en las empresas una necesidad inmensa en manejar y 

consultar grandes cantidades de datos desde distintos puntos de acceso.  

Las compañías que desarrollaron esta alternativa de almacenamiento en nubes, ofrecen un 

servicio público y privado, que suelen cobrar por los servicios de almacenamiento 

informáticos en la nube [26].  

 

3.2 HISTORIA Y EVOLUCIÓN 

La tecnología de las nubes tiene su origen en los años 60 cuando las empresas inician con 

las necesidades de consultar la información desde distintos lugares de acceso y frente a 

este reto, comienza el diseño de constituir un sistema que pueda almacenar grandes 

cantidades de información con acceso a múltiples usuarios. 



 

 

 

Algunos expertos indican que Joseph Carl Robnett Licklider aseguraba que se podía 

interconectar a varios usuarios con el fin que pudieran acceder a los programas y datos 

desde cualquier lugar y fue en el año 1969 cuando quiso implantar las “redes intergalácticas 

de computación”, donde abriría las brechas para facilitarle a los usuarios el acceso a la 

información, pero esta idea fue bloqueada por la limitada tecnología existente en esta 

época, dejando en pausa esta idea. 

Dejando que la idea de computación compartida quedase parada hasta los años 90, cuando 

la red de Internet ya tenía suficiente ancho de banda para soportar el peso de la nube. 

Es también es conocido que en el año 1961 el Científico de la computación John 

McCarthy manejaba su concepto de “cloud computing” similar a la de Licklider, concepto 

que con el que lidera una solución de la interacción de datos y bienes llamándolo “tecnología 

de tiempo compartido”, donde maneja una teoría en la que puede ofrecerse un servicio de 

recursos compartidos el cual fuera manejado como un servicio público. Idea que se 

desarrolló con algunas empresas de este tiempo, las cuales se comprometían a facilitar y 

compartir algunos de sus recursos arrendando o prestando por tiempo las zonas 

operacionales, equipos y servicios informáticos [27]. 

Pero fue exactamente en el año 1999 donde se genera el gran avance tecnológico del 

concepto de Nubes (coud computing) inaugurándose “Salesforce.com” compañía pionera 

en el desarrollo de aplicaciones cuyo concepto se fundamenta en el ofrecimiento de 

soluciones empresariales de almacenamiento e itinerancia de datos atreves de una interfaz 

web, éste gran avance es apoyado por “FilesAnywhere” entidad que colabora en los 

esquemas del servicio, generando un mejor sistema de seguridad en el almacenamiento y 

las transferencias de datos por esta interfaz. A partir de este momento las grandes 

empresas de informática emprenden su camino hacia la innovación de las nubes 

informáticas [28]. 

En la actualidad este modelo ha ido en crecimiento, diseñando y construyendo 

infraestructuras propias, ofreciendo mejoras a los servicios y prestando algunos otros 

valores agregados a las nubes [26]. Un gran ejemplo de evolución y capacidades de 

servicios de nube se puede ver reflejado en Amazon Web Service, que ofrece una 

plataforma de diferentes servicio de computación en a nube, a través de diferentes centros 



 

 

 

de datos e infraestructura de tecnologías de información situados en diferentes puntos 

geográficos de Estados Unidos de América [31].  

 

3.3 MODELOS DE NUBE 

Las compañías que se especializan en ofrecer los servicios de nubes informáticas, han 

encontrado y detallado en sus clientes unas diferencias frente a las necesidades y modelos 

que estas poseen, además en los tipos de recursos que requieren, y frente a estas se 

diseñaron unas generalidades para suplir las pretensiones existentes, para esto se crearon 

Los servicios de nuble se clasifican en tres grupos principales nubes: Públicas, privadas e 

hibridas.  

Sin embargo, es confuso definir y diferenciar en algunos casos la similitud entre algunos 

tipos de servicio de nube pública y privada, que tienden a tener similitudes entre sí, y debido 

a esto, y tomando referentes y estado del arte, para el caso de investigación de este 

proyecto, se definen y clasifican los servicios de nube así: 

 Nubes Públicas: En este tipo de nube, es un proveedor de este servicio el que es 

dueño de la infraestructura que soporta los servicios de TI a un cliente o muchos 

clientes, son utilizadas para almacenar la información en equipos externos al cliente, 

estas nubes son propiedad del proveedor especializado, quien es el dueño de toda 

la infraestructura y tecnología de los servidores. estos tendrán acceso a la 

infraestructura, el software y las plataformas de desarrollo, a través de los diferentes 

exploradores web (explorer, Chrome, Mozilla, etc). Sin embargo, tiene la 

particularidad de que la información y datos no tendrá el mismo nivel de seguridad 

en la nube privada, ya que se comparten recursos de almacenamiento y 

procesamiento entre diferentes clientes que tendrán acceso a una única plataforma 

del proveedor, por otro lado, se han diseñado para permitir compartimentación e 

independencia, con el objetivo de ofrecer seguridad a la información y los datos. En 

este tipo de nube se identifica un servicio por demanda. 

Las ventajas de este tipo de servicio para el cliente, es que no necesita una inversión 

inicial, no requiere instalar máquinas locales, no tiene ningún costo de 



 

 

 

mantenimiento, el cliente cuenta con una gran capacidad de procesamiento y 

almacenamiento y solo va a pagar por el servicio y espacio utilizado, esta nube 

pública es una opción económica.  

La Nube Publica o cloud computing tiene diferentes enfoques, sin embargo, en un 

contexto general para el caso de la relación con las comunicaciones unificadas, se 

define como un concepto tecnológico que permite tener servicios de procesamiento 

y almacenamiento de datos a través de internet. Algo que diferencia la Nube de otros 

conceptos o servicios de este tipo, es que la nube permite aprovisionar estos 

servicios, es decir, permite aumentar capacidad de procesamiento, memoria o 

almacenamiento en tiempo real, y es de acuerdo a la demanda o necesidad que 

tenga el usuario, que el proveedor está en la capacidad de garantizarle la atención 

a estos requerimientos y suministrar recursos en tiempo real o posterior a la solicitud, 

funcionando en un modelo de servicio por demanda. 

 Nubes privadas: En este tipo de nube el cliente tendrá la propiedad sobre la 

infraestructura de TI contratada, la información es almacenada dentro de la 

empresa, el servicio y la infraestructura están en una red privada, es decir sobre sus 

unidades de almacenamiento servidores y conexiones, el software y las plataformas 

de desarrollo serán únicamente administradas por él. Este tipo de nube hace que 

toda la información sea exclusiva y se pueda manejar con mayor protección y 

seguridad. En este tipo de nube se puede clasificar como un servicio interno de la 

entidad o empresa, y no como un servicio contratado a un proveedor de cloud.  

El uso de una nube privada hace que la empresa demande una alta inversión inicial, 

además de manejar costos de mantenimiento.  

La arquitectura en este tipo de nube es cliente – servidor, y es un concepto diferente 

al de cloud computing, para el caso de investigación, se tienen en cuenta los dos 

niveles de servicio principales, los cuales son comercializados en Colombia y se 

tiene la experiencia en implementación y uso, estos niveles de servicio son:  

 Infraestructura de TI alojada en Datacenter propio: este concepto o modelo 

de nube privada es muy usado por las Entidades e Instituciones, y consiste 



 

 

 

en mantener una centro de datos o datacenter, y ser propietario de los 

facilities (infraestructura de potencia, refrigeración y ambientación, seguridad 

y sitio), administrar y gestionar estos facilities para garantizar la 

disponibilidad de la infraestructura de TI alojada en el área blanca de dicho 

datacenter. En este concepto la entidad o empresa propietaria, debe 

administrar, mantener y gestionar tanto la infraestructura de TI y 

Comunicaciones que soporta los sistemas de información y servicios de TI, 

así como la infraestructura de facilities1.4.2.  

 

 Collocation: es un concepto en el que un service provider o proveedor de 

servicio de datacenter, provee en forma de alquiler, un espacio físico en 

racks para el alojamiento de equipos de TI (Servidores), almacenamiento, 

comunicaciones y demás infraestructura que requiera alojar un cliente en los 

rack, con este servicio es posible arrendar espacio en rack, o espacio de 

área blanca de datacenter [29]. 

 Nubes Hibridas: Este tipo de tecnología enlaza las nubes públicas con las privadas 

compartiendo datos y aplicaciones entre ellas, se usa de acuerdo a las necesidades 

y requerimientos técnicos del cliente para configurar una solución adecuada que 

permita que las empresas tengan una amplia flexibilidad para el manejo y uso de la 

información, la cual puede mejorar cargas de trabajo cambiantes, maximizando su 

operación manejando determinadas actividades optimizando los beneficios de cada 

nube.  

Para el caso práctico y funcional del servicio de comunicaciones administrativas, de 

acuerdo a su uso y nivel de seguridad no estratégico, ni de uso operacional o militar, 

se contempla su uso o implementación en modelos de nube publica, de acuerdo a 

la información recibida por los stakeholder de la ARC [29] [26] [30]. 

 



 

 

 

3.4 NIVELES  - MODELOS DE SERVICIO DE COMPUTACIÓN EN LA NUBE 

Actualmente los servicios informáticos ofrecidos en las nubes manejan categorías para 

comprender mejor las necesidades de los clientes, es inevitable para estas empresas 

brindar cada vez mejores niveles de servicio y satisfacción, frente a esto el mejoramiento 

de estas nubes han desarrollado niveles o categorías diferentes que el cliente puede 

escoger según su preferencia y/o necesidad; estas categorías son conocidas como 

Infraestructura como servicio (IaaS), plataforma como servicio (PaaS) y software como 

servicio (SaaS) [31]:  

Los niveles de servicio en la nube, corresponden a la cantidad de recursos y valga la 

redundancia, cantidad de servicios que se incluyen en un contrato entre un proveedor y un 

cliente, así mismo se han clasificado de la siguiente forma: 

 IAAS (“Infraestructura como servicio”): consiste en un servicio en el que el cliente 

contrata con un proveedor para que le suministre servicios de espacio en disco, 

tiempo de cpu, espacio de base de datos y transferencia de datos, mediante un 

modelo de pago por consumo de recursos, y comúnmente usando solución basada 

en virtualización de servidores, en las que en un único servidor físico soporta 

diferentes servidores virtuales. 

 PAAS (“Plataforma como Servicio”): consiste en un servicio en el que el cliente, 

contrata la plataforma de TI necesaria para desarrollar e implementar aplicaciones 

desde internet, es decir un nivel superior del servicio IAAS, y con más dependencia 

del proveedor. En este servicio el cliente tendrá el dominio completo sobre su 

aplicación, sin embargo, se realizará a través de una conexión a red y una pila de 

soluciones suministrada por el proveedor de la nube (que incluye un sistema 

operativo un servidor web y un entorno de programación). Algunos ejemplos de este 

tipo de servicios son Google engine, Microsoft Azure, INV- Computación en la 

Nube/2011-II 9, Force de SalesForce.com [29]. 

 SAAS (“Software como Servicio”): consiste en un servicio en el proveedor ofrece un 

software para el uso del cliente, es el nivel más completo y más alto entre los tres 

modelos. El proveedor y administrador de la nube instala en su infraestructura algún 



 

 

 

tipo de software o aplicación, y varios usuarios de este software lo usan mediante 

internet, sin tener una infraestructura de TI o servidores que lo alojen, ni tampoco 

licencias de software para su uso. Un ejemplo claro es el Outlook, o el Add Exchange 

[32] [33]. 

En la tabla No.10 se puede identificar de acuerdo a cada modelo o tipo de servicio de 

computación en la nube, los procesos gestionados por el cliente o los gestionados por el 

proveedor del servicio de computación en la nube. 

Así mismo en esta tabla es posible observar los servicios que hacen parte de cada modelo 

de servicio de computación en la nube, y permitiendo a cualquier usuario tener claridad de 

los servicios a los que puede tener acceso en caso de contratar uno de estos modelos de 

servicio. 

Tabla 10. Gestión de servicios por modelo de Computación en la nube. [34] 

IAAS (“Infraestructura 

como servicio”) 

Aplicaciones, gestión 

datos. runtime. 

Virtualización, Servidores, 

Almacenamiento datos, 

Red 

PAAS (“Plataforma como 

Servicio”) 

Aplicaciones, gestión 

Datos 

Runtime, middleware, 

S.O., virtualización,  

Servidores, 

Almacenamiento, Red. 

SAAS (“Software como 

Servicio”) 
  

Aplicaciones,  Datos,  

Runtime, Middleware,  

S.O., Virtualización, 

Servidores, 

Almacenamiento, Red 

 

3.5 NORMAS Y ESTÁNDARES 

Internacionalmente el uso de los modelos o servicios de computación en la nube ha tenido 

un alto crecimiento en los últimos tiempos, ya que ha incrementado el interés de los usuarios 

debido a los grandes beneficios informáticos que trae esta tecnología, sin embargo este 



 

 

 

crecimiento y desarrollo se ha generado sin un estándar, un marco o un criterio claro que 

rija a sus fabricantes y sus arquitecturas, cada uno está innovando estas tecnologías a su 

manera, dando como resultado un desequilibrio frente a las incompatibilidades entre las 

diferentes nubes, las cuales estarían afectando directamente a los consumidores.  

A pesar de ello los servicios de nubes informáticas en su tarea de transferir datos puede 

asemejarse a una red de comunicaciones basada en una internet,  que están establecidas 

en protocolos de comunicaciones TCP/IP, protocolos (TCP, IP, SMTP y HTTP) que cuentan 

con altos estándares establecidos para sus servicios web, y que de estos se establezcan 

cambios pertinentes para modelos de servicio (SMTP o DNS) fundamentados justamente 

para las nubes y que de esta manera brinde estándares de servicio para esta tecnología. 

Según Borenstein and J. Blake. [35] Explica que los modelos para esta nueva tecnología 

deben manejar un estándar prescriptivo y uno evaluativos, donde los estándares 

prescriptivos están referidos a modelos de comunicación como protocolos TCP, IP, SNMP, 

HTTP, etc. Los estándares evaluativos están representados por los estándares de calidad 

de los Sistemas de Cloud Computing, los cuales estarán encargados de puntualizar y 

evaluar los procedimientos de los procesos en general según la norma ISO 9000 y para 

procedimientos específicos frente a la seguridad de la información  según la norma ISO 

27000, hablar de calidad frente a las nubes tecnológicas y utilizar los mecanismos 

mencionados anteriormente busca que los proveedores de estos servicios puedan medir 

características como el tiempo de actividad, rendimiento, la disponibilidad, seguridad, 

privacidad, cumplimiento, servicio al cliente y portabilidad. 

Frente a los mecanismos de estandarización de las nubes la UIT (Unión Internacional de 

Telecomunicaciones o ITU por sus siglas en inglés) es quien realiza esfuerzos para lograr 

fortalecer dicha estandarización, ha creado grupos de trabajo que se encargan de diferentes 

actividades que estudian, analizan y desarrollan lineamientos para el uso de estas 

tecnologías, a continuación, se nombran y describen las actividades y responsabilidades 

de cada grupo [36]: 

 SG13: grupo encargado de manejar actividades para la normalización de 

computación en la nube. 



 

 

 

 SG17: grupo encargado de manejar los todos los temas de seguridad en los 

modelos o servicios de computación en la nube. 

 ITU-T Y.3501: grupo encargado de realizar las recomendaciones frente a los marcos 

de referencia para computación en la nube, buscan identificar los requisitos 

generales, casos de uso para la computación en nube, IaaS, PaaS, SaaS, además 

de la interconexión entre las nubes, la gestión total de los recursos y la 

infraestructura en nubes. 

 UIT-T Y.3510: identifica los requisitos para las capacidades de la infraestructura en 

los modelos o servicios de computación en la nube apoyando el mejoramiento del 

servicio, dentro de esta se controla la visión general de la nube, sus requisitos y 

recursos informáticos, de red, almacenamiento, abstracción y control de recursos, 

estos dos últimos son esenciales para conseguir requisitos y características 

elásticas de la infraestructura de nube. 

 UIT-T Y.3520: encargados de la plataforma requerida para la gestión de usuarios. 

Esta genera un marco para la gestión total de los recursos de los servicios de 

computación en la nube, incluyendo conceptos generales, visión para la gestión de 

recursos, gestión de servicios a través de múltiples plataformas.  

 UIT-T Y.3511: marco para la comunicación de inter-redes y la infraestructura,  

describe como las interaccionan los múltiples proveedores de nubes frente a las 

ofertas de servicios. 

 UIT-T X.1600: analizan las amenazas y desafíos que maneja esta tendencia de 

computación en la nube frente a las capacidades y niveles de seguridad, la 

mitigación de los riesgos es el principal objetivo de este grupo.    

 ITU-T: se encargan a su vez de establecer coalición con la ISO (International 

Standards Organization) y la IEC (International Electrotechnical Commission) para 

generar recomendaciones a través de la JTC (Joint Technical Commission) o 

Comisión Técnica Conjunta denominada ISO/IEC 1, encargada de Tecnologías de 

la Información, y el sub-comité 38, conocido como DAPS (Distributed application 

platforms and services). 



 

 

 

 UIT-T Y.ccdef | ISO / IEC 17788: encaminan la información general para crear un 

vocabulario especializado en computación en la nube, las recomendaciones buscan 

estandarizar los términos, definiciones y conceptos para esta tecnología y que 

pueda ser utilizado para cualquier tipo de organización. 

 UIT-T Y.ccra | ISO / IEC 17789: buscan crear la normatividad frente a la arquitectura 

de la computación en la nube, también busca mejorar aspectos de calidad en los 

niveles de servicios, sus aspectos básicos y parte de los términos y conceptos 

requeridos, estas normas van encaminadas al beneficio tanto del proveedor como 

del consumidor. 

 la IETF (Internet Engineering Task Force): tiene como labor apoyar en la 

estandarización de internet, cuentan con un grupo de trabajo en Cloud y generaron 

el documento RFC 6208, el cual representa los tipos de medios para las interfaces 

de gestión de datos de nubes (Cloud Data Management Interface-CDMI- Media 

Types).   

 CDMI: grupo responsable de crear interfaces funcionales entre datos y su gestión 

para poder crear, editar, actualizar y borrar datos en los almacenamientos en nubes. 

Además, estandariza los metadatos los cuales facilitan el flujo de trabajo, 

permitiendo convertir datos de un formato a otro y tener la posibilidad de manejar 

las compresiones más eficientes.   

Frente a la normatividad colombiana que se está manejando para el contexto de los 

servicios e infraestructura de computación en la nube, existen marcos, leyes, normas y 

demás recursos que están brindando un apoyo al desarrollo de esta tecnología, así como 

protección para los clientes y la información de estos, con el objetivo de contribuir al 

progreso de esta tendencia tecnológica.  

Dentro de estas normatividades, se hace referencia a las más importantes que el Gobierno 

Nacional de Colombia ha dispuesto para que sean cumplidas por los proveedores de estos 

servicios. Entre estas están [29]: 

 La Ley 1273 de 2009 modifico el código penal, dando creación a un nuevo bien 

jurídico tutelado, designado “De la protección de la información y de los datos” en 



 

 

 

donde busca preservar integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la 

información y las comunicaciones además de otras disposiciones, la finalidad de 

esta ley  es proteger los sistemas de información de violaciones en la 

confidencialidad, integridad, y disponibilidad de información conjuntamente de los 

sistemas informáticos. Esta ley castigará todos los ataques, violaciones, 

interceptación, daños, hurto, acceso abusivo, uso malicioso, suplantaciones, 

captura malintencionada, transferencia no autorizadas, de la información, datos y 

sus sistemas en general.      

  

 Ley 1221 de 2008 designada como la Ley de teletrabajo establece normas para 

fomentar y regular el teletrabajo, esta ley define sus diferentes formas y constituye 

políticas públicas para el promover estas actividades, brindando garantías laborales, 

de seguridad social para el personal que desarrolle esta actividad. Además, a esto 

el Gobierno Nacional funcionará como ente de inspección, vigilancia y control el cual 

garantice el cumplimiento de la legislación.  

 

 Ley 1266 de 2008 maneja las disposiciones en general del hábeas data y 

reglamenta el manejo de la información personal manejada en bases de datos, 

apegada al artículo 15 de la Constitución Política, además del derecho a la 

información establecido en el artículo 20 de la Constitución Política,  principalmente 

la información financiera, crediticia, comercial, de servicios y otra proveniente del 

extranjero, generando como objeto desarrollar el derecho a todas las personas de 

conocer, actualizar y rectificar su información abstraída por bancos de datos.  

Esta ley busca fundamentar los principios de la administración de datos entendidos 

como el Principio de veracidad, de finalidad, de circulación restringida, de 

temporalidad de la información, de interpretación integral de derechos 

constitucionales, de seguridad y de confidencialidad; establece los derechos de los 

titulares de la información, los deberes de los operadores, las fuentes y los usuarios 

de información, la vigilancia de los destinatarios de la ley. 



 

 

 

 La Ley 1341 de 2009 definió todos los fundamentos,  principios, y demás criterios y 

disposiciones sobre la sociedad de la información y la organización de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, naciendo de ésta la 

Agencia Nacional de Espectro, el objeto de esta ley es establecer  las políticas que 

administrarán  el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones, 

asimismo su ordenamiento general, administración, regulación, control, vigilancia,  

uso eficiente de redes y espectro, sistema de competencia, calidad, defensa del 

consumidor, promoción, desarrollo de la tecnología,  y en general la cobertura de 

los servicios, entregando al territorio nacional el servicio sin diferencia alguna   

   

 La Resolución CRC 2258 de 2009 ha tenido una función importante en el sentido 

que analizo todas las alternativas de transformación o creación de las reglas para 

ayudar con el mejoramiento de la regulación. Para esto fueron consideradas 

numerosas tendencias mundiales sobre el concepto de las tecnologías, los estados 

actuales en redes de comunicaciones, sus servicios y componentes de seguridad 

implementadas. Fueron actualizadas varias definiciones y redacciones de la 

normatividad en los artículos 1.8 y 2.4 de la resolución CRT 1740 de 2007, 

mejorando el servicio a estas tecnologías.  

Además, a esto fue transformado el Artículo 22 de la Resolución CRT 1732 de 2007, 

el cual habla de la inviolabilidad de la comunicaciones generando la justificación que 

los proveedores de redes y/o servicios de telecomunicaciones, aseguren los 

principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad de los servicios y en el 

tema de seguridad mejore la autenticación, autorización y no repudio de la 

información, certificando la protección de las comunicaciones.  

Por último, esta resolución cambió el Artículo 23 de la misma Resolución, donde los 

proveedores de redes y/o servicios de telecomunicaciones, quedan obligados a 

acoger componentes que avalen el manejo confidencial, la integridad y 

disponibilidad de los datos de los usuarios, y que solo podrán ser intercambiados 

con otros proveedores para efectos de la prevención y control de fraudes. 

 El Plan Nacional de TIC fue tomado como la estrategia del Gobierno Nacional para 

la utilización de las TIS´s en Colombia, los objetivos de este plan están orientados 



 

 

 

a contribuir con el fortalecimiento de las políticas de inclusión y equidad social de 

esta manera aumentar la competitividad del país, de este plan se propuso una serie 

de políticas, acciones y proyectos descritos en la siguiente imagen [37]. 

 

 Documento CONPES 3072 de 2000, el cual presenta la “Agenda de Conectividad”, 

donde muestran el programa del ministerio de tecnologías de la información y las 

comunicaciones, que va a delegar la promoción del uso y fortalecimiento de las 

tecnologías de información y comunicaciones TIC como herramienta fundamental 

del desarrollo social y económico del país.   

En el documento Conpes 3072 de 2000 se presentó la estrategia “Gobierno el Línea” 

que pretende el mejoramiento del funcionamiento y eficiencia del estado, 

propiciando la transparencia y fortalecimiento del control social sobre la gestión 

pública y donde el ciudadano tenga un vínculo y un contacto más directo con el 

estado a través de del uso de tecnologías de la información.  

 Documento CONPES 3248 de 2003 en el cual se definió un nuevo programa de 

renovación de la administración pública con la finalidad de una estrategia de 

Gobierno electrónico, con lo que se definió una política y un conjunto de 

herramientas adecuadas para el correcto manejo de la información en el sector 

público, el cual garantice transparencia y alta eficiencia en toda la gestión de los 

servicios prestados a los ciudadanos. Esta política otorga la incorporación del uso 

de las tecnologías informáticas a las operaciones de las empresas estatales, 

generando mayores y mejores relaciones con otras entidades públicas, privadas y 

con los ciudadanos.        

 

3.6 TENDENCIAS  

A nivel mundial la tendencia al uso de los servicios de computación crece rápidamente 

según lo afirma la empresa RapidScale, la cual informa que existen 2.400 millones de 

personas que ya usan alguna solución de software como servicio; que un tercio del 

presupuesto de Tecnologías Inteligentes (TI) en las empresas medianas se destina a la 



 

 

 

nube y que en 2020 cuatro de cada cinco pequeños negocios se incorporarán a esta 

aplicación” [38]. 

Empresas como Google frente a su desarrollo de nubes, dice: “Estamos desarrollando 

elementos para mejorar la funcionalidad, estamos innovando, y mejorando todo lo que 

hacemos en términos de seguridad, fiabilidad y eficiencia. La nube es un gran lugar en el 

que trabajar “, apuntó Diane Greene -vicepresidente de la división de Google Cloud [39]. 

La adaptabilidad de los proveedores de nubes tecnológicas está entregando a sus clientes 

sus mejores atributos, entregando unos servicios que cumplen con todas las altas 

exigencias de estos. Como ejemplos vemos actualmente que consumidores tecnológicos 

importantes como como Disney Interactive, Verizon, SAP, Colgate, Home Depot, HSBC, 

entre otros muestran el gran interés que tienen sobre las nubes tecnologías y es notorio 

que su nivel de competitividad es cada vez más alto gracias a los beneficios que trae esta 

tendencia.  

Las nuevas tecnologías han hecho que en el mundo millones de personas tengan contacto 

directo con el uso de nubes, mediante dispositivos como sus computadoras personales, 

tabletas y hasta en sus teléfonos inteligentes, medios desde los cuales estos usuarios 

contemplan toda su información ya que cada vez es más fácil y rápido interactuar con los 

datos, y esto gracias a las empresas proveedoras de estas nubes están diariamente 

reinventándose para mejorar el servicio.     

Esta reinvención está dejando que las oportunidades de crecimiento de estas tecnologías 

sean más que evidentes, en la actualidad se habla solo un 5% de los datos que se generan, 

están siendo almacenados en las nubes, las empresas y el sector público son el mercado 

al que se pretende brindar todos los beneficios que trae esta nueva tendencia. Para Google 

frente a su visión de estos mercados, explica que “Un negocio de tecnología empresarial 

debe ser experto en redes, movilidad, seguridad, gestión de datos y ofrecer un desempeño 

alto, confiable y a bajo costo en una escala global“ [39]. 

Estos puntos aludidos por Google se han tenido en cuenta por las empresas en el momento 

de la escogencia de un proveedor de estos servicios, ya que siempre hay un común 

denominador al momento de elegir, principalmente se buscará el ahorro económico, factor 



 

 

 

determinante para la su operación y rentabilidad. Obviamente todos los recursos y datos 

tienen que tener una disponibilidad y accesibilidad inmediata, de forma que tenga acceso a 

ella en cualquier instante que su actividad lo requiera, es también importante la flexibilidad 

con las que se maneja el proveedor frente a las necesidades de la empresa en su desarrollo, 

crecimiento e innovaciones. Y no por último pero si de mucha importancia es obtener niveles 

de seguridad altos en el almacenamiento, para que no se presenten ningún tipo de pérdida 

o robo [40]. 

Intel Security, identificó que en las nubes están se están almacenando información 

estratégica y sensible, referente a datos de inteligencia empresarial, contabilidad financiera, 

registros de empleados hasta información personal de los clientes [38].  

Para Colombia, en el servicio de las nubes se está percibiendo que hay una tendencia al 

alza, con crecimientos que llegan a los dos dígitos, cifra que ha sido estudiada por Gartner 

(Consultora Norteamericana en Investigación de TIC), donde informa que entre los años 

2012 y 2015 el número de empleos que se registraron para compañías del sector de nubes 

tecnológicas fue de 389%, lo que ha posicionado a Colombia con el mayor crecimiento 

porcentual de la región. 

Otras cifras indican que en Colombia la empresa Avanxo, compañía dedicada a brindar 

soluciones tecnológicas y de innovación, en el año 2008 tenía 300 suscriptores de sus 

servicios y para el año 2015 ya contaba con 26.000 clientes.  

Además a esto explica Juan Manuel Mogollón, vicepresidente de Avanxo, que dentro de los 

estudios realizados en su compañía encontraron que “el 8 por ciento de estas empresas 

está invirtiendo más de 500 millones de pesos al año en esta tecnología y, el 43 por ciento 

entre 50 y 500 millones. Lo anterior va muy relacionado con el tamaño de las 

organizaciones” [41].   

Frente a la tendencia en la inversión de estas tecnologías, empresas con alto 

reconocimiento tales como: Ecopetrol, Sura, Carvajal, Icfes, Procafecol, Grupo Familia, 

Colsubsidio, Sodimac, Comfamdi, Argos, Team y Telefónica, son clientes que están 

utilizando las tendencias de nubes para el mejoramiento de sus operaciones. 

 



 

 

 

3.7 PROVEEDORES ACTUALES Y COMPETENCIA  

La lista de los proveedores de servicios públicos y servicios Cloud está creciendo 

constantemente, junto a servicios especializados de red como 3tera, FlexiScale, Morph 

Labs, RightScale, los cuales corresponden a algunos de los nombres más conocidos en 

Internet y la informática empresarial [38]. A continuación, se presentan algunos proveedores 

de servicios de nube y los productos que ofrecen:  

 Amazon EC2: (Elastic Compute Cloud), es un servicio Web que provee 

capacidades de cómputo elásticas, disponibles a través de una infraestructura cloud 

diseñada con la finalidad de proveer computación escalable a entornos Web, bajo 

demanda, siguiendo un modelo comercial de pago por uso [43]. 

 

 Google: Google App Engine es una plataforma para la creación y alojamiento de 

aplicaciones web utilizando la infraestructura de Google. El servicio se encuentra 

actualmente en prueba. 

 

 Salesforce.com: Salesforce.com es un proveedor de Customer Relationship 

Management (CRM), que ofrece la utilización del software como servicio, que 

incluyen aplicaciones para ventas, servicio, soporte y comercialización.  

 

 Force.com: Force.com presta la utilidad de plataforma-como-Servicio que permite 

a los desarrolladores externos crear aplicaciones adicionales que se integran en las 

aplicaciones de CRM.  

 

 Microsoft: La Plataforma de Servicios Azure es una plataforma de servicios Cloud, 

alojados en centros de datos de Microsoft, que ofrece un sistema operativo y un 

conjunto de servicios de desarrollo que pueden ser utilizados individualmente o en 

conjunto. 

 

 

 

 



 

 

 

3.7.1 Proveedores de servicios de Nube en Colombia 

Los principales proveedores de servicios de nubes virtuales en Colombia se consolidan y 

describen brevemente en la Tabla No.11. 

Tabla 11. Proveedores servicio de nube en Colombia 

Proveedor ¿Quién es? Servicios que Ofrece Infraestructura 

Avility Data ABILITY es un Proveedor de 

Soluciones y de Servicios de 

Negocios (Business Service 

Provider), que ayuda a 

compañías de todo nivel a 

optimizar el desempeño en sus 

negocios, a través del 

hospedaje, implementación, 

optimización y soporte innovador 

de aplicaciones empresariales 

IT, así como de soluciones de 

cloud computing. 

Hosting avanzado de 

Aplicaciones, 

Aplicaciones de software 

ERP, 

Administración de 

infraestructura, 

Transformación a 

servicios Cloud. 

Los Centros de 

Datos con 

característica 

TIER IV y TIER III.  

IBM 

CloudBluemix 

Integre una infraestructura de 

cloud de alto rendimiento y 

servicios innovadores en su 

entorno de TI con la plataforma 

de cloud de IBM Bluemix. 

 

 

 

 

 

 

 

Servidores virtuales,  

Almacenamiento, 

Aplicaciones  

OpenWhisk 

Servidores 

dedicados y 

Servidores 

virtuales 



 

 

 

Proveedor ¿Quién es? Servicios que Ofrece Infraestructura 

Sap 

Latinoamérica 

SAP es la compañía de software 

de negocios más grande del 

mundo, fundada en 1972 y con 

sede en Walldorf, Alemania. 

SAP Cloud Platform, 

Plataforma y bases de 

datos de SAP HANA, 

Integración e 

infraestructura de 

aplicaciones, Big Data, 

Almacenamiento de 

datos, 

Gestión de información 

empresarial (EIM) 

SAP Process 

Orchestration 

SAP Cloud 

Platform API 

Management 

SAP Process 

Mining by Celonis 

AMAZON web 

service 

Amazon Web Services ofrece un 

amplio conjunto de productos 

globales basados en la nube, 

incluidas aplicaciones 

de informática, almacenamiento,

 bases de 

datos, análisis, redes, móviles, h

erramientas para 

desarrolladores, herramientas 

de administración, IoT, 

seguridad y empresariales. 

Estos servicios ayudan a las 

empresas a avanzar con mayor 

rapidez, reducir los costos de TI 

Almacenamiento, 

bases de datos,  

análisis de redes 

móviles, herramientas 

para desarrolladores, 

herramientas de 

administración IoT,  

seguridad informática. 

Servidores 

dedicados y 

Servidores 

virtuales 

Google Cloud 

Platform 

Google es una compañía 

principal subsidiaria de la 

multinacional 

estadounidense Alphabet Inc., 

cuya especialización son los 

productos y servicios 

relacionados 

con Internet, software, dispositiv

os electrónicos y otras 

tecnologías.  

Recursos informáticos, 

Almacenamiento y bases 

de datos, 

Redes, 

Big Data. 

Servidores 

dedicados y 

Servidores 

virtuales 



 

 

 

Proveedor ¿Quién es? Servicios que Ofrece Infraestructura 

your.level3 Level 3 Communications, Inc. es 

un proveedor líder en servicios 

de comunicación global, y crea 

soluciones que fortalecen el 

crecimiento, la eficacia y la 

seguridad de las empresas de 

todo el mundo. 

 

 Data Centers  

Cdn, Cloud Connect, 

Seguridad De TI, 

 Enhanced Video, 

Collaboration. 

 

Servidores 

dedicados y 

Servidores 

virtuales 

Conexcol  Conexcol nació oficialmente 

como un directorio y buscador 

Colombiano en enero de 1998, 

convirtiéndose en el único motor 

de búsqueda colombiano y uno 

de los sitios pioneros de Internet 

en el país. 

Contratación Configura 

hasta servidores, 

Servicios de datacenter,  

Soporte técnico. 

Servidores 

dedicados y 

Servidores 

virtuales 

Claro Cloud  Claro es una subsidiaria de 

América Móvil, el proveedor líder 

de servicios de 

telecomunicaciones en América 

Latina con operaciones en 18 

países del Continente 

Americano y del Caribe. 

Data Center,  

Infraestructura IT, 

Presencia Web 

Office 365 

Conferencia Web 

Seguridad. 

Servidores 

dedicados, 

Servidores 

Virtuales, 

Data Center.  

Intel® Cloud 

Finder 

Con más de 35 años de 

experiencia en soluciones 

tecnológicas, Kumo cuenta con 

un equipo de consultores 

especializados en servicios de 

nube. Sus datacenters se 

encuentran en Medellín y 

Bogotá, lo que facilita el manejo 

de la información en la nube y 

mejora el rendimiento. 

Escritorios en la Nube 

Almacenamiento en la 

Nube 

Servidores 

dedicados 

Servidores 

virtuales 

 



 

 

 

 

3.8 ANÁLISIS DE MODELOS DE COMPUTACIÓN EN LA NUBE  

El uso de la nube publica - cloud computing, ofrece para su consumidor puntos positivos 

los cuales son determinantes para el uso de esta tecnología, pero al mismo tiempo hay 

puntos negativos, donde estas debilidades  hacen flaquear esta nueva tendencia, a 

continuación se determinaran las fortalezas y desventajas [29]:  

3.8.1 Fortalezas: 

 Tercerización (Outsourcing):   

Las organizaciones en el objeto de sus actividades pueden realizar la tercerización 

de sus procesos, cargas laborales, e infraestructura, permitiendo a las 

organizaciones reducir los procesos y carga laboral y técnica de la infraestructura 

de TI, así como del servicio de TI o de comunicaciones, enfocándose en su core de 

negocio. 

 Tiempo de Valoración y desempeño  

Los proveedores de servicios de nube, son empresas con gran experiencia y 

desarrollo en software, plataformas tecnológicas, hardware, redes e infraestructura 

de TI, ya que es su core de negocio, y pueden ofrecer productos garantizados y de 

alta disponibilidad, que le permiten al cliente despreocuparse por fallas e 

indisponibilidad de sus servicios de TI, esto por supuesto, se traduce en reducción 

de pérdidas, optimización de recursos, y aumento en el rendimiento de la empresa. 

 Ubicuidad:           

Las aplicaciones basadas en Nube con acceso a internet, permiten acceso en todo 

momento y desde cualquier lugar, facilitando la gerencia y dirección del negocio. 

Todos los servicios desplegados en la nube pueden ser usados desde cualquier 

sitio, siempre y cuando haya acceso a la red (internet, intranet o extranet). 

Las aplicaciones basadas en la Nube con acceso a Internet facilitan la naturaleza 

ubicua (a todo momento – en todo lugar) de los negocios actuales. Los empleados 



 

 

 

pueden acceder a las aplicaciones desde la oficina, desde la casa o desde cualquier 

otro lugar, a través de líneas fijas o dispositivos móviles. Los equipos de trabajo 

extendidos a lo largo del mundo pueden compartir acceso a una aplicación 

específica durante la ejecución de un proyecto.  

 Economía  

Es posible reducir costos operativos y de inversión en infraestructura tecnológica, 

servicios de TI y comunicaciones. En el libro “The Big Switch”, Nicholas Carr esboza 

un paralelo entre el incremento de la malla de distribución de potencia durante los 

inicios del siglo pasado y el movimiento actual hacia la computación basada en la 

nube. En ambos casos, él discute, que la economía – no el triunfo de la tecnología- 

es el factor preponderante" 

 

 Maduración de la tecnología de virtualización  

Con el nivel de maduración de la tecnología de virtualización actual, los proveedores 

de computación en la nube han podido asignar recursos y proveer servicios de forma 

eficiente y dinámica, permitiendo a sus clientes proyectar escalabilidad y crecimiento 

de sus servicios de TI, y demandar a su proveedor más capacidades de 

procesamiento y almacenamiento, sin tener que realizar una planeación muy 

extensa. 

 

 Auto servicio por demanda  

El usuario solicita los servicios a través de internet directamente, y paga únicamente 

por el tiempo de uso del servicio, es decir no hay tarifas plenas, es por demanda. 

 Fondo común de recursos  

Los servicios de computación en la nube pueden ser usados por múltiples usuarios 

en diferentes sitios o ubicaciones en el mundo, bajo modelo de multi-arriendo. 

 

 Rápida Elasticidad  

Las capacidades de procesamiento, memoria o almacenamiento pueden crecer o 

decrecer de acuerdo a la necesidad del cliente, este proceso puede realizarse en 

tiempo real, por el mismo cliente, facilitando el crecimiento o escalabilidad, así 



 

 

 

mismo el cliente puede controlar su consumo de servicio y usar realmente solo lo 

requerido. 

 

 Servicio Medido  

El servicio se factura o se mide únicamente de acuerdo a lo consumido por el 

usuario, es decir, por lo demandado por este en un periodo de tiempo. 

3.8.2 Desventajas 

Las principales desventajas que han obstaculizado la masificación del uso de servicios de 

nube a nivel empresarial en algunos países del mundo [29], son: 

 Percepción de la seguridad   

Una de las mayores preocupaciones en moverse hacia el Cloud Computing es el 

tema de seguridad. Aún existe mucho desconocimiento acerca de las grandes 

ventajas de seguridad de las nubes de cómputo de talla mundial, que en su mayoría 

superan a la de los centros de datos “in-house”. Sin embargo, la percepción de que 

los datos están más seguros dentro de las instalaciones propias es aún muy 

extendida. Con el objetivo de superar este obstáculo, Stratecast recomienda seguir 

los lineamientos de las mejores prácticas de seguridad como proteger los datos 

(24/7), asegurar y certificar todo el software, encriptar siempre los datos del 

suscriptor y validar prácticas de seguridad, entre otros; actividades que cumplen las 

nubes de cómputo en su gran mayoría.  

 

 Percepción acerca de la conformidad con la regulación 

Bajo el modelo de Cloud Computing, los datos de los usuarios pueden estar en 

cualquier parte del mundo. Esto compromete al usuario a conocer y cumplir con las 

normas y leyes existentes sobre temas como el almacenamiento y la difusión de los 

datos, impuestos en transacciones comerciales, entre otros; reguladas en cada 

nación. Del mismo modo, compromete al proveedor de Cloud Computing a 

responsabilizarse por el cumplimiento con la normatividad, lo cual conlleva a 

procesos de auditoría y seguimientos periódicos. Estas normas pueden ser 

fácilmente cumplidas por los proveedores de Cloud Computing y con mayor 

dificultad por parte de las empresas; sin embargo, existe la percepción de que para 



 

 

 

cumplir con la normatividad una empresa no debe tercerizar sus sistemas de 

información.  

 

 Restricciones de Internet: 

El tráfico de Internet está sujeto a retardos introducidos por cada uno de los nodos 

por donde pasa. El tráfico de Internet puede experimentar cuellos de botella.  

 

 Pérdida del control 

En el Cloud Computing, el usuario debe prever una pérdida de control sobre la 

información, pues no tiene acceso a los servidores o no pueden estar seguros que 

el proveedor de la nube tenga un plan de continuidad adecuado para el negocio ante 

cualquier perturbación o interrupción física o fracaso y cierre del proveedor de Cloud 

Computing. De hecho, el Cloud Computing no permite a los usuarios poseer 

físicamente los dispositivos de almacenamiento de su información o datos, dejando 

la responsabilidad de su almacenamiento y su control en manos de un determinado 

proveedor del servicio. Por este motivo, existen detractores sobre el tema que 

argumentan que sólo es posible usar las aplicaciones y servicios que el proveedor 

esté dispuesto a ofrecer, y que este esquema limita la libertad de los usuarios 

haciéndolos dependientes del proveedor de servicios (Weber, 2008). Aunque se 

pueden exigir Acuerdos de Nivel de Servicio detallado, la pérdida de control del 

usuario sigue presente.  

Uno de los mayores detractores de la computación en la nube, Richard Stallman, 

fundador de Free Software Foundation, también conocido por establecer un marco 

de referencia moral, político y legal para el movimiento del software libre así como 

por inventar el concepto de copyleft, un método para licenciar software de tal forma 

que su uso y modificación permanezcan siempre libres y queden en la comunidad; 

afirma que el Cloud Computing pone en peligro las libertades de los usuarios, porque 

éstos dejan su privacidad y datos personales en manos de terceros. Afirma también 

que este esquema obliga a los usuarios a adquirir servicios que son de uso limitado 

y que aumentaran su costo con el trascurso del tiempo.  



 

 

 

Otro de los problemas que se plantean sobre el concepto de almacenamiento externo de la 

información se centra en aspectos relativos a la seguridad, ya que cuando se tratan 

aspectos del Cloud Computing relativos al hospedaje de los datos (hosting), su regulación 

y legislación aplicada depende del país dónde se encuentren los servidores que sustentan 

el servicio, así como aspectos relacionados con la integridad, disponibilidad o recuperación 

en caso de desastre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4 IDENTIFICACIÓN TENDENCIAS DE LOS MODELOS DE NUBE 

En este capítulo se exponen los métodos de prospectiva tecnológica usada para establecer 

las tendencias de los modelos de nube de TI para la implementación de servicios de 

comunicaciones administrativas a nivel nacional, estos métodos se soportan en las 

opiniones de expertos y personas conocedoras del tema en estudio. En el siguiente 

capítulo, se definirán algunas tendencias como criterios, enmarcadas en niveles de estudio, 

siendo parte de un análisis, en el que se aplicará el Proceso Analítico Jerárquico (AHP) 

para toma de decisiones multicriterio, en el que, a través de las opiniones de experto y un 

modelo matemático, se concluirá que modelo de nube de TI podrá contemplarse como 

alternativa de solución para implementar el servicio de comunicaciones administrativas en 

la Armada Nacional de Colombia.  

Se definen las siguientes actividades a desarrollar en este capítulo: 

1. Definición del Objeto para el estudio. 

2. Identificación del método a utilizar. 

3. Identificación de las herramientas de prospectiva a utilizar. 

4. Identificación de tendencias utilizando las herramientas de prospectiva 

seleccionadas. 

5. Generación de lista homogénea de tendencias. 

6. Estimación de relevancia de una tendencia de modelo de nube para implementar el 

servicio de comunicaciones administrativas para la Armada Nacional de Colombia.  

 

4.1 DEFINICIÓN DEL OBJETO PARA EL ESTUDIO 

Identificación de tendencias de modelos de nube para la implementación de una plataforma 

de comunicaciones administrativas en la Armada Nacional de Colombia. 

 



 

 

 

4.2 IDENTIFICACIÓN DEL MÉTODO A UTILIZAR 

De acuerdo a numeroso autores, las principales problemáticas que se abarcan al momento 

de aplicar prospectiva o herramientas de este tipo, son las siguientes: la forma de 

comprender el problema, a selección del método o herramientas más adecuada para su 

solución,  la identificación de las variables o criterios claves, el cómo realizar la evaluación 

o análisis por parte de los actores, el cómo analizar las diferentes escenarios de solución y 

como minimizar la incertidumbre de escenarios probables. Para solucionar estos 

problemas, se ha venido desarrollando y empleando métodos que  coadyuvan a predecir 

situaciones o eventualidades futuras, y que son de gran utilidad para la selección de una 

alternativa o escenario de solución a un problema,  ejemplos de estos métodos, son los 

desarrollados por Hernan Kalm en Estados Unidos [42]. 

Sin embargo, además de estos métodos usados por Hernan Kalm, se deben contemplar 

con otras alternativas metodológicas, que permitan aplicar un método practico y adecuado 

para el objeto o problema en estudio; una de estas alternativas metodológicas que son muy 

usadas actualmente, son la caja de herramientas de prospectiva desarrolladas por Michel 

Godet, economista francés y profesor en el Conservatoire National des Arts et Métiers, y 

que básicamente son un conjunto de herramientas y técnicas desarrolladas para facilitar la 

planificación y gestión dentro de una organización, con el objetivo de analizar tendencias y 

plantear escenarios futuros de un tema o variable deseada [43]. 

Con el objetivo de identificar las tendencias de modelos de nube de TI para la 

implementación la plataforma de comunicaciones administrativas en la Armada Nacional, 

se utilizarán únicamente aquellas herramientas de Godet que permitan el cumplimiento de 

dicho objetivo. 

4.3 IDENTIFICACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE PROSPECTIVA A UTILIZAR 

Es necesario seleccionar las herramientas de prospectiva mediante las cuales se 

encontrará la tendencia buscada, de acuerdo al objeto en estudio, y para esto, a 

continuación, se detallan algunas herramientas de prospectiva estratégica agrupadas en 5 

diferentes niveles, así [43]: 



 

 

 

1. Herramientas para iniciar el proceso: usadas para contextualizar y entender 

claramente el objeto de estudio, dentro de estas se encuentran: 

 La retrospectiva, que busca mediante referencias o experiencias pasadas 

los argumentos o datos necesario para continuar con la investigación. 

 Exploración del entorno: identificación de patrones o variables que 

determinan cambios dependiendo del enfoque temático aplicado. 

 Herramientas de escenarios: consistente en desarrollar representaciones de 

los escenarios de solución posibles [44] [45]. 

 

2. Herramientas para identificar variables y tendencias: son herramientas que facilitan 

hallar las variables claves en un problema o caso en estudio, la herramienta más 

usada de este tipo es el análisis estructural, que brinda la posibilidad de detallar y 

describir cualquier sistema mediante una matriz que relaciona todos los elementos 

que constituyen dicho sistema [43]. 

 

3. Herramientas para análisis de juego de los actores: una herramienta de este tipo es 

Mactor, que permite encontrar las relaciones entre los actores y estudiar sus 

convergencias y divergencias respecto a un número determinado de posturas y de 

objetivos asociados. Esta herramienta facilita a un actor una ayuda para la decisión 

de la puesta en marcha de su política de alianzas y de conflictos [43]. 

 

4. Herramientas para analizar todas las posibilidades y reducir la incertidumbre de 

escenas probables:  

 

 El análisis morfológico: permite identificar todas las posibilidades de 

evolución de un sistema determinado. 

 El método Delphi: consiste en analizar un problema o tema específico 

mediante la consulta a un gran número de expertos y no expertos, a través 

de cuestionarios que responde anónimamente en dos o más rondas. 

 El ábaco de Regnier: método en el que se interrogan expertos mediante 

mecanismos que permitan recibir las respuestas en tiempo real, o por vía 

postal, y clasificar sus respuestas por medio de colores. 



 

 

 

 El método Ariole: herramienta que, mediante el conocimiento integral de 

diferentes factores asociados a un problema específico, busca apoyar la 

toma de decisiones. 

 Los ejes de shwartz: método en el que a través de la simulación de 

escenarios (sectores) futuros, conocer de una manera gráfica y figurativa, 

los resultados a cada una de las acciones y lo que conlleva en cada uno de 

los escenarios futuros. 

 Smic Prob Expert: es una herramienta de impactos cruzados probabilistas 

donde se tiene como objetivo determinar la probabilidad simple y 

condicionada de hipótesis o eventos, mediante las interacciones entre 

eventos e hipótesis [43]. 

 

5. Herramientas para evaluar las opciones estratégicas: para este tipo de 

evaluaciones, se utilizar herramientas como los arboles de competencia, que 

buscan la representación de un objeto de estudio en su totalidad, y los arboles de 

decisiones, que permiten hacer elecciones acertadas entre muchas posibilidades o 

alternativas [43]. 

Con el objetivo de determinar que metodología aplicar para el análisis prospectivo de 

variables de tecnologías de modelos de nube de TI, se realizó la consulta a diferentes 

metodologías usadas para este mismo objetivo. Teniendo en cuenta las herramientas de 

prospectiva descritas anteriormente, y de acuerdo a este estudio de metodologías, se 

definió proponer la metodología usada [7], debido a que integra diferentes herramientas de 

retrospectiva que se complementan para desarrollar un proceso claro y ordenado. 

En la metodología propuesta, se plantea una consulta a expertos usando el método Delphi, 

y el empleo de la técnica de exploración del entorno y la de retrospección. De esta 

metodología también hace parte el método AHP (proceso analítico jerárquico) que permite 

analizar el impacto tecnológico de las variables definidas mediante el método Delphi, 

aplicado inicialmente. 

Se adaptó la metodología propuesta para ser aplicada al objeto de estudio de este proyecto, 

y para esto, se tuvieron en cuenta las herramientas en los 5 niveles definidos anteriormente, 

con el propósito de encontrar las tendencias en modelos de nube para la implementación 



 

 

 

de una plataforma de comunicaciones administrativas en la Armada Nacional de Colombia, 

combinando herramientas para iniciar y simular el conjunto del proceso, y herramientas 

para identificar variables y tendencias. 

Siguiendo la metodología propuesta en [7] y aplicándola para el caso en estudio de este 

proyecto, se seleccionó la técnica de exploración del entorno y la de retrospección como 

herramientas para iniciar y simular el conjunto del proceso, obteniendo la información del 

presente mediante la primera técnica, y complementando con la información del pasado-

presente mediante la retrospectiva.  

Con la información seleccionada mediante las herramientas para iniciar y simular el 

conjunto del proceso, es necesario aplicar la herramienta Delphi usada en [7],  con el 

objetivo de obtener consensos en el proceso de identificación de variables y estimación de 

relevancia de las tendencias encontradas a través de la información resultante de la 

exploración del entorno y la retrospección realizada. Un diagrama de bloques del esquema 

de desarrollo del método Delphi se muestra en la figura No. 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Método Delphi, adaptado de 

Fuente: [46] 

FASE PRELIMINAR 

ELEMENTOS SELECCIÓN DE 

FASE EXPLORATORIA 

CUESTIONARIO 

CUESTIONARIO 

CUESTIONARIO 

FASE FINAL 

FEEDBACK 

FEEDBACK 

ANÁLISIS 

ANÁLISIS 



 

 

 

Habiendo aplicado el método Delphi,  y para complementar el estudio, en el capítulo 5 se 

desarrollara un proceso analítico jerárquico, en el cual, mediante la consulta a expertos, se 

enmarcarán en niveles de estudio las tendencias encontradas en el capítulo actual, así 

como otros criterios emitidos por dichos expertos; con el objetivo de analizar diferentes 

escenarios ponderados a través de métodos matemáticos, determinando el impacto que 

tiene cada uno de estos criterios en un contexto global, con el fin de definir qué modelo de 

nube de TI es mejor para implementar el servicios de comunicaciones administrativas en la 

Armada Nacional de Colombia, para soluciones los problemas y deficiencias técnicas y 

funcionales halladas, de acuerdo al diagnóstico de los servicios de comunicaciones 

administrativas realizado en el capítulo I. 

 

4.4 IDENTIFICACIÓN DE LAS TENDENCIAS DE MODELOS DE NUBE DE TI PARA 

LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES 

ADMINISTRATIVAS EN LA ARC 

A continuación, se iniciará con la búsqueda de variables técnicas mediante la 

implementación de la técnica de exploración del entorno primero, y luego la técnica de 

retrospección, para finalmente definir una lista de tendencias, estructurada con base en la 

información encontrada mediante la aplicación de las dos técnicas nombradas. 

Variables obtenidas por el método de exploración del entorno 

Se realizó una búsqueda de información y estado del arte del tema en estudio, encontrando 

tendencias definidas explícitamente y otras en las que fue necesario, realizar un análisis y 

extrapolación con el caso de estudio, a continuación, se describe el resultado de la 

aplicación de este método mediante u resumen. 

Los servicios de Tecnologías de la información y las comunicaciones son el pilar 

fundamental para la operación de muchas empresas, y se define como un recurso 

estratégico, que permite el procesamiento y almacenamiento de la información o datos, 

siendo este el activo más valioso. Este tipo de herramientas satisface las necesidades 

organizacionales y administrativas en cualquier modelo de organización, y con los avances 



 

 

 

tecnológicos, también se han desarrollados modelos e infraestructura tecnológica para 

atender y proveer este tipo de servicios. 

Los modelos tecnológicos tradicionales para proveer servicios de TI en una empresa, 

consistían en la adquisición e instalación de infraestructura de TI (Servidores, SAN – 

Sistemas de almacenamiento, equipos activos de red) y la instalación de esta en un 

datacenter propio o arrendado (collocation, arrendamiento de un área blanca delimitada de 

datacenter con servicios de potencia-   energía y refrigeración); en esta infraestructura se 

instalaba y configuraba la plataforma del servicio de TI, consistente en el software o 

aplicación servidor del servicio, y se proveía desde allí a cada usuario en un modelo o 

arquitectura del servicio cliente/servidor mediante intranet o vpn.   

Los modelos de computación en la nube se han diseñado para atender necesidades 

específicas y se han convertido en alternativa de solución para implementar y proveer 

servicios de TI tales como, correo electrónico, sistemas de información para diferentes 

usos, telefonía ip, videoconferencia, entre otras muchas utilidades que son necesarias para 

una empresa u organización en la actualidad, y permiten mediante una infraestructura 

tecnológica diseñada para tal fin, y alojada en centros de datos de un proveedor, la 

capacidad de procesamiento, almacenamiento, memoria y conectividad  necesarios para la 

instalación de plataformas y software diseñados para proveer este tipo de servicios, y tener 

una cobertura mundial a través de la red de internet, intranet o extranet. 

Para las necesidades de integración de servicios de TI usados comúnmente en cualquier 

Empresa, tales como el correo electrónico, la telefonía ip y la videoconferencia, se han 

desarrollado diferentes modelos, basados en desarrollo de algunos fabricantes de 

tecnología tales como Cisco o Microsoft, los cuales ofrecen soluciones conocidas como 

comunicaciones unificadas o herramientas de colaboración, que básicamente consiste en 

una plataforma compuesta por diferentes equipos y aplicaciones, que genera un fuente de 

contactos o usuarios única, permitiendo determinar la ubicación y disponibilidad de un 

usuario en tiempo real, y contactarlo por cualquiera de los servicios de comunicaciones 

unificadas (correo electrónico, telefonía ip o videoconferencia), integrando estas 

herramientas de comunicación de tiempo real y tiempo no real y generando un ambiente de 

presencia continua de cualquier persona en cualquier momento  [47]. 



 

 

 

Estas herramientas de colaboración o de comunicaciones unificadas actualmente se 

implementan en cualquier modelo de nube, sea en un datacenter propio de una entidad, en 

el que se instala la infraestructura y el software de necesario para estas plataformas, o en 

modelos de computación en la nube, ofrecidos por proveedores de estos servicios, tales 

como British Telecom BT, Claro, Microsoft, entre otros proveedores que ofrecen este tipo 

de servicios en Colombia [48]. 

Es importante destacar, que en la actualidad la complejidad en la selección de una solución 

para atender los servicios de correo electrónico, telefonía ip y videoconferencia en las 

grandes empresas, no es precisamente la plataforma, ya que estas son definidas por los 

fabricantes y ofrecen servicios muy similares, y solo se diferencian en el tipo de 

licenciamiento o de venta de la infraestructura o el software; donde realmente cambia el 

esquema y funcionamiento general del servicio, es en el modelo de nube que se va a 

seleccionar para implementar dichos servicios, ya que de esto dependen aspectos tales 

como [49]: 

 Se requiere área blanca o espacio en racks del centro de datos propio, o en un 

centro de datos arrendado en esquema de collocation. 

 Qué nivel de seguridad y disponibilidad debe garantizarse con infraestructura en 

datacenter propio o arrendado, comparado con estos mismos niveles en servicio de 

computación en la nube. 

 Cuanto tiempo tengo para implementar un servicio de TI, de acuerdo a la necesidad 

de la organización o empresa. 

 Requiero la posibilidad de crecer en cantidad de usuarios del servicio, pero un no 

puedo determinar el valor exacto de dicho crecimiento. 

 Requiero adquisición de infraestructura de TI (Servidores, sistemas de 

almacenamiento, equipos de seguridad como firewall, licencias, entre otros), o voy 

a contratar uso del servicio por demanda. 

 Requiero personal especializado para el soporte, gestión y administración de la 

plataforma de los servicios de comunicaciones administrativas o solo personal con 

capacidades básicas y que sirva de enlace con el proveedor de los servicios en caso 

de ser requerido su soporte. 



 

 

 

Lo anterior se concluye, en que cualquier plataforma de comunicaciones unificadas podría 

ofrecer los servicios de comunicaciones administrativas (correo electrónico, telefonía ip y 

videoconferencia), pero depende su esquema de implementación y funcionamiento del 

modelo de nube o computación en la nube que se seleccione. 

Teniendo en cuenta la importancia y necesidad prioritaria de seleccionar un modelo de nube 

o computación en la nube, se identifican las tendencias tecnológicas en esta área de 

desarrollo, pero para hablar de estas, es necesario nombrar los 5 vértices fundamentales 

que determinan las tendencias en el estudio de los modelos de nube en la actualidad: 

seguridad, Interoperabilidad, Disponibilidad, Escalabilidad, costos de servicio de TI [50] [29].  

La “seguridad”: se deberá brindar la protección adecuada a la privacidad de la información 

y de los canales de datos, mediante medidas y controles de seguridad implementados por 

los proveedores de computación en la nube, y que garanticen la protección de la 

información confiada por un cliente, para que permanezca segura y libre de ataques de 

terceros; cumpliendo con la normas rigurosas de confidencialidad y seguridad de la 

información definidas a nivel nacional e internacional, así como de las buenas prácticas, 

estándares y protocolos de seguridad tales como la ISO 27001 [29]. 

La “Interoperabilidad”: se deberá garantizar la posibilidad de escogencia de una 

determinada tecnología o software, para ser implementado como servicio de computación 

en la nube, sin que existan condiciones para la movilidad de los usuarios o clientes entre 

diferentes plataformas de diferentes proveedores. Así mismo, las plataformas integradas o 

implementadas en servicios de computación en la nube deben permitir la interoperabilidad 

o interfucionamiento para no afectar al usuario en el caso de pasar de una plataforma a 

otra. 

La “Disponibilidad”: se deberá garantizar la posibilidad de acceder al servicio y la 

información en la nube en todo momento, y garantizarse unos niveles de servicio y de 

respuesta de los proveedores que sobrepasen las expectativas de disponibilidad los 

usuarios. Esto no solo debe garantizarse con la infraestructura de TI que contiene el servicio 

de computación en la nube, sino también con la conectividad de los usuarios hacia esta 

[29]. 



 

 

 

La “Escalabilidad”: se deberá garantizar la posibilidad de crecimiento o decrecimiento de 

usuarios o tipos de servicios, y lo que conlleva esto, es decir, aumento de capacidad de 

almacenamiento, procesamiento, memoria y conectividad de la plataforma de computación 

en la nube, en tiempo real, permitiendo atender las necesidades de los usuarios en el menor 

tiempo posible y con los más altos índices de calidad de servicio, en un modelo de servicio 

por demanda. 

Los “Costos del servicio de TI”: se deberá garantizar una reducción de costos 

operaciones y de mantenimiento, representado en menos licencias de software, menos 

personal especializado, menos costos de datacenter propio, entre otros gastos que son muy 

representativos en los planes de inversión y mantenimiento de cualquier empresa, y que 

deben reducirse con nuevas alternativas de proveer servicios de TI y de comunicaciones 

en una organización.   

En un estudio realizado por la Empresa Norteamericana de servicios informáticos 

RapidScale (y publicado algunos resultados en la revista Dinero del periódico el Tiempo de 

Colombia), afirman que a 2016 alrededor de 2.400 millones de personas usan alguna 

solución en el modelo de computación en la nube SAAS Software como servicio. En este 

mismo estudio, se hace relevancia a las ventajas que tiene una Empresa con los modelos 

de computación en la nube, partiendo de la reducción de costos y servicios por demanda, 

mayores índices de seguridad de la información, servicios adecuados y adaptados a la 

necesidad especifica de cualquier usuario, así como la posibilidad de escalabilidad y 

crecimiento de un servicio en muy corto tiempo, inclusive en tiempo real si el proveedor del 

servicio tiene este tipo de beneficios [52]. 

De acuerdo a un estudio realizado Avanxo (empresa Colombiana proveedora de servicios 

de computación en la nube) y publicado por la Corporación Colombia Digital en el año 2013 

[51], se demostraron unas tendencias respecto a la adopción de soluciones en nube por 

parte de empresas Colombianas, de acuerdo a la opinión de Empresarios de grandes, 

medianas y pequeñas empresas. La cifra de adopción de servicios de computación en la 

nube se puede observar en la Figura No.8. 

Las tendencias más representativas de acuerdo a este estudio, es que el 27% de las 

empresas a nivel nacional, ya están utilizando o iniciando la utilización de servicios de 



 

 

 

computación en la nube, seguido por la tendencia en que la empresa están evaluando este 

tipo de solución tecnológica como alternativa para sus servicios de TI, evidenciando la 

masificación de uso de este tipo de soluciones tecnológicas en empresas de diferentes 

tamaños a nivel país. 

De este estudio es importante resaltar también, que el 94% de las empresas más grandes 

del país, ya utilizan soluciones de nube o están evaluando esta solución; otro dato 

importante es que el para el 49% de ejecutivos de tecnologías de 1000 empresas 

encuestadas en Colombia, el objetivo de utilizar computación en la nube, es solucionar sus 

necesidades en servicios de mensajería y colaboración [41]. 

 

 

Figura 8. Adopción computación en nube en Colombia 

Adoptado de [51] 

Un beneficio importante y ventaja ofrecida por los modelos de computación en la nube, es 

la posibilidad de proveer e implementar servicios de comunicaciones unificadas, las cuales 

son plataformas de tecnología ip, que integra diferentes sistemas de comunicaciones, tales 

como telefonía ip, correo electrónico, video conferencia, chat, redes sociales, salas de 
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colaboración, entre otras, que a pesar de implementarse en otro tipo de modelos de nube 

convencionales como nube privada y collocation, en los modelos de computación en la nube 

ofrecen posibilidad de escalabilidad y servicio ajustado a la medida, minimizando la sub 

utilización de infraestructura asignada a este tipo de servicios en cualquier organización. 

Algunos hitos u obstáculos identificados en el 2008 por la firma consultora Frost & Sullivan, 

y presentados en una mesa sectorial de cloud realizada en Colombia en 2010 por Cintel 

[29], reflejan las preocupaciones o  dudas acerca de modelos de computación en la nube 

que tiene cualquier empresa u organización que esté estudiando su adopción [53], estos 

hitos son: 

 Percepción de seguridad: las principales razones para que los usuarios tengan una 

percepción de inseguridad en los modelos de computación en la nube, radican en 

el desconocimiento de estos mismos usuarios respecto a esta tecnología, y a sus 

condiciones técnicas y de seguridad ofrecidas, que generalmente superan las 

condiciones de seguridad y de disponibilidad ofrecidas por un modelo de nube 

convencional, como nube privada con datacenter propio, o collocation en un 

datacenter privado, ya que un proveedor de computación en la nube, tiene la 

capacidad financiera y técnica para implementar plataformas de seguridad muy 

robustas, y superiores a las que cualquier empresa particular puede mantener para 

sus servicios de TI, permitiéndole al proveedor de computación en la nube, ofrecer 

unos acuerdos de servicios muy exigentes y estrictos para la protección de la 

información. 

 

 Percepción respecto al cumplimiento de la regulación y normatividad: la 

universalidad de este tipo de servicios, que supera las fronteras y leyes definidas 

para un país especifico, genera un ambiente de inseguridad para los usuarios, ya 

que la protección de sus datos se sustenta en la regulación de cada país, en el que 

se encuentre el centro de datos, que mantiene la infraestructura del servicio de 

computación en la nube y almacena los datos de clientes, sin embargo, este reto se 

ha venido abordando con diferentes países y comunidades gremiales a nivel 

mundial, para garantizar la protección de los datos. 

 



 

 

 

Variables obtenidas por la técnica de retrospección 

 En el Congreso Internacional de TIC Andicom, desarrollado en el mes de septiembre 

de 2016 en la ciudad de Cartagena (Colombia), se presentaron algunas cifras 

respecto a las ventajas de servicios de cloud o computación en la nube, dentro de 

los cuales se resaltan, los datos o servicios de TI en computación en la nube ayuda 

a las compañías a incrementar los ingresos en un 10,4%, reducir costos en un 77%, 

acelerar la provisión de servicio y aplicaciones en un 99% y duplicar la capacidad 

de inversión en nuevos proyectos para innovación [52]. 

 

 De acuerdo a las previsiones del International Data Corporation IDC, para el 2016 

los servicios de computación en la nube crecerían en un 40%, representado en 

alrededor de US$3.600 millones en inversiones por empresas en este tipo de 

servicios [38]. 

 

 En Colombia las inversiones en servicios de nube están al alza, entre el año 2012 y 

el año 2015 el número de empleos relacionados con este sector creció un 389% en 

Latinoamérica, siendo Colombia el país con mayor crecimiento porcentual de la 

región [38]. 

 

 De acuerdo a la empresa Colombia Avanxo proveedora de servicios de computación 

en la nube, en Colombia el incremento de la adopción por este tipo de servicios de 

computación en la nube va en aumento, en cifras de esta empresa se presenta que 

en el año 2008 tenía 300 suscriptores de modelo de computación en la nube SAAS, 

y para el 2015 ya había 26.000 suscriptores [38]. 

 

 

4.5 GENERACIÓN DE LISTAS HOMOGÉNEAS DE TENDENCIAS 

Con la información recopilada de objeto en estudio, se definió el listado preliminar de 

tendencias encontradas, el cual fue presentado a un grupo de profesionales del área de 

TIC de la Armada Nacional y el Ministerio de Defensa Nacional, los cuales llegaron al 



 

 

 

siguiente consolidado que se muestra en la Tabla No.12, después de aplicar la técnica 

Delphi con dos iteraciones. 

Tabla 12. Listado Consolidado de Tendencias encontradas. 

Tendencias Técnicas en Modelos de Nube y computación en la nube en 

Colombia Disponibilidad del servicio 

Confidencialidad del servicio y la información 

Integridad del servicio 

Seguridad normativa Jurisdiccional sobre la información 

Costo de inversión para implementar servicio 

Costo de operación del servicio 

Costo de mantenimiento del servicio 

Tiempo de planeación para implementar un servicio 

Tiempo de implementación del servicio  

Tiempo de puesta en operación del servicio 

Tiempo de migración del servicio 

Flexibilidad a cambios y atención de necesidades especificas 

Fácil administración, gestión y soporte del servicio 

Interoperabilidad 

Escalabilidad y crecimiento 

 

Sin embargo, y de acuerdo a la asesoría de expertos, este listado de tendencias se agrupo 

en 5 niveles diferenciables, los cuales son nivel de seguridad, nivel Costos, nivel de tiempos, 

nivel de aporte a la misión institucional y nivel de optimización del servicio, de estos niveles 

se desprenden las principales tendencias de modelos de nube para servicios de TI en 

Colombia. En la tabla No.13 se presentan los niveles y tendencias agrupadas por nivel. 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 13. Listado Homogéneo de tendencias 

 TENDENCIAS MODELOS DE NUBE PARA SERVICIOS DE TI. 

 

 

Seguridad 

Disponibilidad del servicio 

Confidencialidad del servicio y la información 

Integridad del servicio 

Seguridad normativa Jurisdiccional sobre la información 

Costos 

Costo de inversión para implementar servicio 

Costo de operación del servicio 

Costo de mantenimiento del servicio 

Tiempos 

Tiempo de planeación para implementar un servicio 

Tiempo de implementación del servicio 

Tiempo de puesta en operación del servicio 

Aporte a la misión 

institucional 

Flexibilidad a cambios y atención de necesidades especificas 

Fácil administración, gestión y soporte del servicio 

Optimización del 

servicio 

Interoperabilidad 

Escalabilidad y crecimiento 

 

  

4.6 ESTIMACIÓN DE RELEVANCIA DE UNA TENDENCIA DE MODELO DE NUBE 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES 

ADMINISTRATIVAS PARA LA ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA. 

Con el listado homogéneo de tendencias consolidado, se procedió a consultar nuevamente 

al grupo de expertos y profesionales del área de TIC, mediante encuestas presenciales y 

virtuales, con el objetivo de determinar la relevancia de cada una de las tendencias 

identificadas, usando una escala de Lykert, en una escala de 1 a 5. En el anexo C se 

encuentra el formato usado para las encuestas. En las tablas No.14 y No.15. Se resumen 

los resultados obtenidos, ordenados descendentemente por nivel de relevancia, de acuerdo 

a la ponderación de los 30 encuestados, identificando las tendencias y criterios más 

relevantes: 

 

 



 

 

 

 Tabla 14. Listando de tendencias en orden de relevancia por niveles 

TENDENCIAS TÉCNICAS POR NIVELES ESCALA LIKERT % 

Seguridad del servicio 4,7 94% 

Aporte a la misión Institucional mediante el servicio 4,52 90% 

Costos del servicio 4,31 88% 

Optimización del servicio 4,14 76% 

Tiempos para proveer servicio 3,95 74% 

 

 

Tabla 15. Listando de tendencias en órden de relevancia por criterios 

TENDENCIAS TÉCNICAS POR NIVELES ESCALA 

LIKERT 

% 

Disponibilidad del servicio 4.72 94,4 

Confidencialidad del servicio y la información 4.54 90,8 

Integridad del servicio 4.51 90,2 

Flexibilidad a cambios y atención de necesidades 

especificas 

4.42 88,4 

Costo de operación del servicio 4.26 85,2 

Fácil administración, gestión y soporte del servicio 4.23 84,6 

Seguridad normativa Jurisdiccional sobre la información 4.22 84.4 

Costo de inversión para implementar servicio 4.20 84 

Escalabilidad y crecimiento 4.18 83,6 

Interoperabilidad 4.14 82,8 

Costo de mantenimiento del servicio 4.10 82 

Tiempo de migración del servicio 3.98 79,6 

Tiempo de planeación para implementar un servicio 3.91 78,2 

Tiempo de puesta en operación del servicio 3.80 76 

Tiempo de implementación del servicio  3.75 75 

 



 

 

 

 

5 SELECCIÓN DEL MODELO DE NUBE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

SERVICIOS DE COMUNICACIONES ADMINISTRATIVAS EN LA ARC. 

En este capítulo se desarrolla un trabajo en el que se consulta un grupo de expertos, acerca 

de la viabilidad de implementar un modelo de computación en la nube para los servicios de 

comunicaciones administrativas en la Armada Nacional, mediante unos cuestionarios de 

preguntas definidos con las tendencias halladas en el capítulo 4, y que se agrupan en 5 

niveles, los cuales son seguridad del servicio, costos del servicio, tiempos para hacer uso 

del servicio, aporte del servicio a la entidad, optimización del servicio, abordando la parte 

técnica y funcional,  y permitiendo tener un conocimiento amplio e integral para tomar la 

decisión viable y acertada. 

El método usado para desarrollar este capítulo, es un proceso de toma de decisiones 

multicriterio, el cual se describe a continuación: 

5.1 LA TOMA DE DECISIONES 

El ser humano en su esencia natural de ser pensante, está sometido continuamente a 

realizar análisis de situaciones y tomar decisiones acerca de una alternativa u opción, en la 

que se busca satisfacer la mayoría de necesidades que dieron lugar a la situación 

analizada, siendo este proceso habitual en el vivir del hombre, generando diferentes 

sensaciones al sujeto decisor [54]. 

El saber si una decisión fue buena o mala, es difícil de conocer antes de obtener los 

resultados haber seleccionado esa alternativa, sin embargo, algo que puede determinar el 

éxito de una decisión, es el procedimiento mediante el cual fue tomada, ya que es este 

procedimiento el que permite sustentar la razón por la cual se seleccionó una alternativa o 

se tomó una decisión, entre un grupo de posibles alternativas y teniendo en cuenta todas 

las variables y aspectos que debían contemplarse para analizar la decisión [55]. De acuerdo 

a este procedimiento, una buena decisión debe caracterizarse por los siguientes 3 

aspectos: 



 

 

 

 En la decisión se ha definido un objetivo claro a conseguir. 

 Se ha consultado o se tiene la información necesaria y relevante para para analizar 

y conseguir el objetivo propuesto en la decisión. 

 Se han contemplado las tendencias y costumbres del decisor. 

En diferentes campos científicos y de investigación, el proceso de toma de decisiones 

adquiere un nivel de importancia muy relevante, y vital para el desarrollo de proyectos, en 

los que un gerente o líder debe tomar diferentes decisiones, planificadas y por situaciones 

extraordinarias, que lo someten a ser un conocedor y experto de estos procesos para 

conllevar al éxito y desarrollo del proyecto dirigido. 

Algunas razones o justificación que dan lugar a la relevancia de la toma de decisiones son 

[56]: 

 Con el avance tecnológico, la dinámica de las leyes y la normatividad, el mercado 

cambiante, entre otras variables importantes para tomar una decisión en cualquier 

empresa, proyecto gobierno, son más los niveles de responsabilidad y criticidad de 

una decisión para el líder o gerente a cargo de la función decisoria, requiriendo 

conocimiento y técnicas en tomas de decisiones por parte de este tipo de personas 

o de su grupo asesor. 

 

 Con la cantidad de información y el corto tiempo que se tiene para tomar una 

decisión en una empresa o proyecto, en la mayoría de casos resulta insuficiente la 

capacidad de memoria y procesamiento de información que posee cualquier ser 

humano. 

 

 En un mundo tan cambiante, y en evolución continua y rápida como el que vivimos 

en la actualidad, una sola decisión puede llevar a la desaparición de una empresa u 

organización. 

 

   La complejidad de los proyectos y de los problemas en una empresa, son cada vez 

más complejos, y generalmente el incremento de personal asesor o experto en una 



 

 

 

entidad o empresa no crece paralelamente con esta necesidad, exigiendo más 

capacidades al personal responsable de las decisiones. 

5.2 EL ANÁLISIS DE LA TOMA DE DECISIONES MULTICRITERIO 

Las metodologías de toma de decisiones multicriterio tienen objetivo ayudar a un grupo de 

personas a tomar decisiones, en las que se debe hacer un análisis desde diferentes puntos 

de vista y diferentes intereses por parte del grupo analista para determinar la selección de 

una sola alternativa o decisión, mediante el uso de diferentes métodos y técnicas que 

persiguen este fin; una de estas metodologías es el análisis de decisiones multicriterio 

MCDA (siglas en inglés Multi Criteria Decision Analysis), que hace parte de las 

metodologías denominadas MCDM (siglas en inglés Multi Criteria Decision Making).  

Este grupo de metodologías ha estado en desarrollo durante las últimas 6 décadas, 

incluyendo modelos matemáticos, investigación de operaciones y técnicas de 

administración para optimizar y apoyar en gran medida, a la toma de decisiones de gerentes 

y líderes a nivel mundial. Dentro de esta metodología MCDA, existen algunos métodos y 

procesos, tales como el método scoring, metodología multiatributo (MAUT), el análisis 

jerárquico (AHP o PAJ), entre otras que puede consultar en [57]. 

En la referenciación realizadas a diferentes investigaciones y proyectos [58], [59], [60] que 

requieren la selección de una tecnología, se evidencio que el método comúnmente usado 

para esta selección, es el de AHP, debido a su robustez para argumentar y ponderar los 

criterios escogidos, y reflejar la razón del experto encuestado; es así, como este mismo 

método se plantea para el desarrollo de este trabajo. 

5.2.1 Descripción del Método AHP (Analityc Hierarchy Process) o PAJ (Proceso Analítico 

Jerárquico) 

Este método diseñado por Thomas L. Saaty en 1980, para resolver problemas complejos 

con criterios múltiples, a través de un proceso de evaluaciones subjetivas de cada uno de 

los criterios definidos para un caso de estudio, y que permiten especificar la preferencia de 

cada alternativa de solución o decisión respecto a cada criterio de evaluación por parte del 

individuo que toma dicha decisión. Este método además de permitir la inclusión de datos 

cuantitativos relacionados a las alternativas de decisión, incorpora datos o aspectos 



 

 

 

cualitativos, que comúnmente no se incluyen en este tipo de análisis y estudios por la 

complejidad de su medición, pero que son determinantes en el momento de seleccionar 

una alternativa de decisión [61]. 

Desde su diseño en 1980, el método AHP se ha venido perfeccionando, y su uso ha sido 

cada vez más determinante en investigaciones, trabajos, desarrollos y gerencia de todo tipo 

de organizaciones privadas, gubernamentales y militares, y en todo sectores de 

investigación como la industria, la salud, la tecnología, el gobierno, entre otras; 

convirtiéndose en un fundamento científico en situaciones de decisión. 

El proceso de este método, inicia con la descomposición del problema de decisión en 

jerarquías descendentes, en el que el vértice superior es el objetivo principal del problema, 

y de él se desprenden los criterios, los cuales también pueden seguir descomponiendo en 

subcriterios, con el objetivo de entender y analizar el objeto principal, y contemplar todas 

las posibilidades y variables de decisión. Es necesario que el diseño de este árbol jerárquico 

se realice con el conocimiento pleno y detallado del problema planteado, para contemplar 

todos los vértices necesarios para llegar a determinar una decisión con la mayor precisión 

posible [54]. 

A partir de estar definidas todas las jerarquías, el personal de decisores procede a evaluar 

sistemáticamente todos los vértices de criterios y subcriterios, comparando unos con otros 

agrupados por el vértice de nivel superior, con el objetivo de determinar su nivel de 

importancia frente al vértice inmediatamente superior y al objetivo principal del problema, 

en esta evaluación sistemática los decisores usan su juicio, experiencia y conocimientos 

así como datos concretos, siendo esencialmente prioritario el juicio humano. Las 

comparaciones se realizan mediante ratios de preferencia (si se comparan alternativas) o 

ratios de importancia (si se comparan criterios), que se evalúan con una escala numérica 

definida inicialmente. 

El resultado del proceso de comparación, es una escala de medida relativa de prioridades 

o pesos de cada elemento comparado [7]; estos pesos se convierten en unidades 

numéricas o de prioridad, permitiendo ser sumados y comparados de forma racional entre 

sí. Para terminar el proceso, estas sumatorias son calculadas para cada una de las 

alternativas, y representa la habilidad relativa de cada alternativa para obtener o conseguir 



 

 

 

el objetivo de la decisión, identificando también, otros cursos de acción representados en 

las otras alternativas de decisión. 

Algunas de las ventajas principales del método AHP son: 

 Argumentación matemática. 

 

 El problema se descompone y permite su análisis por partes. 

 

 Los criterios cuantitativos y cualitativos son medidos con una escala común. 

 

 Permite la participación de diferentes personas, grupos de personas, en diferentes 

disciplinas y áreas del conocimiento, para realizar un consenso. 

 

 Es posible verificar el grado de consistencia entre las apreciaciones de los 

decisores, y hacer las correcciones si se requiere. 

 

 Permite aplicar un análisis de sensibilidad al resultado o decisión [61]. 

Estas ventajas permiten una gran variedad de aplicaciones en problemas de toma de 

decisiones, algunas de las situaciones para el uso de este método pueden verse en [62], 

[63], [64], y se relacionan a continuación [65]: 

 Problemas de selección: cuando existe la necesidad de escogencia dependiente de 

múltiples criterios, y donde solo una sola alternativa entre un grupo de alternativas 

es la que debe seleccionarse.  

 

 Priorización: cuando existe la necesidad de priorizar las alternativas que están 

agrupadas, y no solo seleccionarlas o clasificarlas. 

 

 Asignación de recursos: cuando hay una necesidad de distribuir recursos para 

varias alternativas. 

 



 

 

 

 Clasificación: cuando existe la necesidad de ordenar un conjunto de alternativas por 

importancia. 

 

 Gestión de Calidad: cuando existe la necesidad de administrar procesos de gestión 

de calidad y mejora continúa. 

 

 Benchmarking: cuando existe la necesidad de comparar procesos o resultados de 

una empresa especifica con la empresa líder del sector de la empresa a evaluar. 

Para aplicar el método AHP, se debe realizar el siguiente procedimiento, el cual se resume 

así [66]: 

 Modelar el problema como una Jerarquía: modelación que debe incluir el objetivo 

de la decisión como vértice principal, las alternativas para lograrlo, y los criterios 

para evaluar dichas alternativas. 

 

 Establecer prioridades: mediante el juicio del decidor se hace la comparación por 

pares de elementos, para establecer su prioridad dentro de la jerarquía. Por ejemplo, 

se comparan las posibles compras de servidores informáticos, el grupo asesor de 

compras puede preferir la capacidad de procesamiento y memoria RAM al precio, o 

el precio más que la garantía. 

 

 Sintetizar los juicios: con el objetivo de definir un conjunto de prioridades globales 

de la jerarquía, permitiendo la comparación de los juicios de los decisores, tomando 

el ejemplo del paso anterior, en este paso se compararán los juicios de los asesores 

de compras sobre la capacidad de procesamiento, precio y garantía de los 

servidores informáticos tipo A, B o C, en las propiedades generales de cada servidor.  

 

 Revisar la consistencia de los juicios: es muy difícil hallar una consistencia perfecta 

en los juicios que muestra el tomador de la decisión, debido obviamente a que son 

juicios rendidos por seres humanos, sin embargo, el método AHP permite medir el 

índice de consistencia de estos juicios entre las opciones pareadas que brinda el 

decisor, permitiendo aceptar dichos juicios en el caso en el que la consistencia sea 



 

 

 

aceptable, o considerando la modificación de los juicios antes de continuar con el 

proceso.  

 Llegar a la decisión final de acuerdo al resultado obtenido del proceso. 

Modelar el problema como una jerarquía 

En este paso, se establecen diferentes niveles de complejidad al problema, llevándolo 

desde lo general hasta lo particular, para ser entendido por los decisores, partiendo del 

objetivo general, y desde allí en forma descendente incluyendo las alternativas al objetivo, 

y desprendiéndose de estas los criterios, sub criterios y sub – subcriterios necesarios para 

la solución del objetivo. 

Un ejemplo de un modelo de jerarquía AHP puede verse en la figura No.9, en la que se 

representa un objetivo en el nivel superior, las alternativas en el nivel inferior y los criterios 

en el nivel medio.  

 

 

Figura 9. Jerarquía del Modelo AHP. Adaptado de 

Adaptado de: [54] 

 

 

 



 

 

 

Establecer prioridades 

En este paso, se construye el vector de prioridades o pesos que determina la importancia 

relativa que se otorga a cada criterio, mediante el procesamiento matematico de la 

informacion obtenida de los partocipantes. Es importante tener en cuenta que la suma de 

las ponderaciones (vector prioridad) finales por cada nivel deben dar 1 (la unidad) [7]. 

Sintetizar los juicios  

Continuando con el desarrollo del proceso, y previo a la asignacion de pesos, es importante 

definir la ponderacion entre los valores cualitativos del deciso y su respectiva asignacion 

numerica, y para esto, es necesario tener claro que hay dos formas de asignar un valor 

numerico a un criterio, una de las formas es mediante asignacion directa (a traves de una 

escala que define la relacion entre valores cualitativos y valores cuantitavos), y la otra forma 

es a traves de asignacion indirecta (usando tecnicas de comparacion de criterios) [54]. En 

la sigueinte tabla No.16 se definen algunas escalas para relaizar asignacion directa. 

Tabla 16. Tabla de valoracion directa de Saaty 

Escala Numérica Escala Verbal Explicación 

1 Igual Importancia Los dos elementos contribuyen igualmente a 

la propiedad del criterio 

3 Moderadamente más importante un elemento 

que otro 

El juicio y la experiencia previa favorecen a un 

elemento frente al otro. 

5 

Frecuentemente más importante un elemento 

que otro. 

El juicio y la experiencia previa favorecen 

fuertemente a un elemento frente al otro. 

7 

Mucho más fuerte la importancia de un 

elemento que la de otro 

Un elemento domina fuertemente. Su 

dominación está probada en la práctica. 

9 

Importancia extrema de un elemento frente al 

otro. 

Un elemento domina al otro con el mayor 

orden de magnitud posible. 

Los valores 2, 4, 6 y 8 se utilizan en situaciones intermedias comúnmente, y las cifras en estudios de gran 

precisión [67].  

 

 



 

 

 

Revisar la consistencia de los juicios 

Con la matriz resultante del proceso de sintetizar los juicios, se procede a verificar si se 

generan contradicciones entre los valores dados a los criterios, en el proceso de 

comparación por pares, a este paso se le conoce como revisión de consistencia de los 

juicios. En un caso práctico, se han definido unas valoraciones en las que A1>A2 y A2>A3, 

y se deduce lógicamente que A1>A3, pero es posible que en la práctica se encuentre un 

valor asignado en el que A3>A2, volviendo la matriz inconsistente; es por esto que es 

necesario aplicar este paso, identificando este tipo de valores inconsistentes.  

En este proceso, es importante aclarar que el grado de consistencia de una matriz no es 

perfecto, sin embargo, se debe identificar el grado de consistencia medido mediante el 

índice de consistencia, y este índice se compara con la tabla No.17 en la que ya están 

definidos los índices de consistencia aleatorio (RI) de acuerdo al tamaño de la matriz. 

Tabla 17. Índice de consistencia aleatorio (RI) acuerdo a la dimensión de la matriz (n). 

Adaptado de:  [68] 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

RI 0 0 0.525 0.882 1.115 1.252 1.341 1.404 1.452 1.484 1.513 1.535 1.555 1.57 1.583 1.595 

 

Esta tabla de índice de consistencia aleatorio (RI) fue obtenida previamente mediante la 

simulación de 100.000 matrices reciprocas generadas aleatoriamente usando la escala de 

Saaty (1/9, 1/8, ….1….,8,9). Es necesario hallar el índice de consistencia (CI), para 

continuar con el desarrollo de este paso, que concluye hallando el ratio de consistencia 

(CR), en este sentido la ecuación matemática que permite hallar el índice de consistencia 

(CI) se describe a continuación [68]: 

CI =  λmax – n 
 n – 1  

Para obtener el λ máximo se debe realizar la suma ponderada de cada celda por el vector 

prioridad evaluado por cada criterio, el valor resultado se divide por el valor del vector 

prioridad y el resultado se suma con los demás resultados evaluados en los demás criterios. 

Por ultimo al resultado de esta suma se le saca la media aritmética [7]. 



 

 

 

 Con la obtención del RI y el CI, ya es posible calcular el índice de consistencia aleatoria 

(CR), usando la siguiente ecuación matemática: 

CR = CI/RI  

Si el resultado de esta ecuación es 0,10 o menos, la matriz es consistente y se admite como 

valido el vector de pesos, en el caso en el que el resultado supere 0,10 se debe analizar el 

problema nuevamente y verificar los juicios emitidos. 

Decisión Final 

Habiendo realizado todo el proceso descrito en los pasos anteriores, se realiza la 

ponderación final para cada alternativa, determinando la alternativa con mayor ponderación 

[54].  

5.3 SELECCIÓN DE MODELO DE NUBE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE COMUNICACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA ARC DE 

ACUERDO A TENDENCIAS ENCONTRADAS UTILIZANDO AHP. 

De acuerdo a la descripción del método AHP realizada en el numeral inmediatamente 

anterior, y teniendo en cuanta sus ventajas tales como, su proceso de estructura jerárquica, 

integración de opiniones de diferentes expertos, así como la posibilidad de ser modelado 

mediante software y realizar un análisis de sensibilidad, entre otras ventajas; se determinó 

que es un método adecuado para ser usado en la determinación de la mejor alternativa de 

modelo de nube para los servicios de comunicaciones administrativas en la Armada 

Nacional de Colombia. 

Para la implementación del método AHP, se tendrán en cuenta las tendencias técnicas 

identificadas en el capítulo 4, y los criterios y subcriterios seleccionados por expertos de 

cada uno de los 5 niveles que son evaluados. Este análisis y proceso ha estado enmarcado 

en las tendencias de modelos de nube tradicionales y de computación en la nube, y se ha 

sido desarrollado con un grupo de expertos en el área de modelos de nube de TI, 

seleccionados de acuerdo a su experiencia técnica, comercial, financiera, en seguridad y 

defensa, entre otras características, pero todos enfocados a la posible implementación de 



 

 

 

un modelo de computación en la nube para los servicios de comunicaciones administrativas 

en la Armada Nacional de Colombia. 

Los pasos seguidos para el desarrollo de este capítulo, y referenciados en [7], son: 

 Determinación del objeto de estudio. 

 Selección de las alternativas. 

 Selección de expertos. 

 Selección de los criterios de decisión. 

 Análisis de dominancia. 

 Ponderación de los criterios. 

 Valoración de las alternativas según cada criterio. 

 Cálculo de la prioridad global en el conjunto de alternativas. 

 Análisis de resultados e informe final. 

5.3.1 Determinación del objeto de estudio 

El objeto de estudio se definió como: Escoger el mejor modelo de nube para los servicios 

de comunicaciones administrativas de la Armada Nacional de Colombia a través de una 

técnica de toma de decisiones multicriterio, con el método AHP. 

5.3.2 Selección de alternativas 

El cloud computing o computación en la nube es un modelo para habilitar o proveer servicios 

computacionales (redes servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios), con la 

característica  de ser flexibles adecuarse a la medida de las necesidades inmediatas o 

planeadas de una organización, permitiendo un aprovisionamiento de los servicios rápido y 

con un esfuerzo administrativo mínimo, ideal para servicios de comunicaciones o sistemas 

de información administrativos, que requieren aumentar o disminuir capacidades de 

procesamiento, memoria y almacenamiento de una manera dinámica. Computación en la 

nube tienen tres modelos o niveles de servicio diferentes, que se contemplaron como 

alternativas independientes, estas con computación en la nube en nivel plataforma como 

servicio, computación en la nube en nivel infraestructura como servicio, y computación en 

la nube en nivel software como servicio. 



 

 

 

Sin embargo los modelos de computación en la nube, no son la única forma o medio de 

solución para proveer servicios de TI o de comunicaciones en una organización, y existen 

otras soluciones aplicables, dentro de las más usadas y de acuerdo a recomendación del 

personal de expertos solo se incluyeron en el estudio dos, debido a su aplicabilidad a 

necesidades similares a nivel nacional e internacional y su uso en la Armada Nacional de 

Colombia, una de estas soluciones consiste en un modelo de nube privada basada en un 

datacenter e infraestructura tecnológica del servicio de TI propios, y la otra solución 

consisten en un modelo de nube privada basada en “collocation” que consisten en ubicar la 

infraestructura del servicio de TI propia en un datacenter de un proveedores de servicios de 

datacenter. 

Con estas alternativas de solución para implementar los servicios de comunicaciones 

administrativas de la ARC, definidas de acuerdo a las tendencias encontradas, el estado 

del arte de modelos de nube y las recomendaciones de expertos, se definió la siguiente 

lista:   

1. IAAS (“Infraestructura como servicio”): consiste en un servicio en el que el cliente 

contrata con un proveedor de computación en la nube para que le suministre 

servicios de espacio en disco, tiempo de cpu, espacio de base de datos y 

transferencia de datos, mediante un modelo de pago por consumo de recursos, y 

comúnmente usando solución basada en virtualización de servidores, en las que en 

un único servidor físico soporta diferentes servidores virtuales. Para el caso del 

servicio de comunicaciones administrativas, se contratarían los servidores virtuales 

necesarios para la implementación de las aplicaciones o software de dichos 

servicios. 

 

2. PAAS (“Plataforma como Servicio”): consiste en un servicio en el que el cliente, 

contrata la plataforma de TI necesaria para desarrollar e implementar aplicaciones 

desde internet, es decir un nivel superior del servicio IAAS, y con más dependencia 

del proveedor. En este servicio el cliente tendrá el dominio completo sobre su 

aplicación, sin embargo, se realizará a través de una conexión a red y una pila de 

soluciones suministrada por el proveedor de la nube (que incluye un sistema 

operativo un servidor web y un entorno de programación). Algunos ejemplos de este 



 

 

 

tipo de servicios son Google engine, Microsoft Azure, INV- Computación en la 

Nube/2011-II 9, Force de SalesForce.com. En este caso, se contaría además de las 

capacidades de procesamiento y almacenamiento, los licenciamientos de sistemas 

operativos y funcionales de dichos servidores, dejando la responsabilidad de 

gestionar y mantener esto al proveedor de computación en la nube. 

 

3. SAAS (“Software como Servicio”): consiste en un servicio en el proveedor ofrece un 

software para el uso del cliente, es el nivel más completo y más alto entre los tres 

modelos. El proveedor y administrador de la nube instala en su infraestructura algún 

tipo de software o aplicación, y varios usuarios de este software lo usan mediante 

internet, sin tener una infraestructura de TI o servidores que lo alojen, ni tampoco 

licencias de software para su uso. Un ejemplo claro es el Outlook, o el Add 

Exchange. [32] [33]. En esta alternativa el cliente entrega la responsabilidad de 

implementar, gestionar y dar soporte de las aplicaciones y plataforma al proveedor 

de servicios de computación en la nube. 

 

4. Nube privada con Infraestructura de TI alojada en Datacenter propio: este concepto 

o modelo de nube privada es muy usado por las Entidades e Instituciones, y consiste 

en mantener un centro de datos o datacenter, y ser propietario de los facilities 

(infraestructura de potencia, refrigeración y ambientación, seguridad y sitio), 

administrar y gestionar estos facilities para garantizar la disponibilidad de la 

infraestructura de TI alojada en el área blanca de dicho datacenter. En este concepto 

la entidad o empresa propietaria, debe administrar, mantener y gestionar tanto la 

infraestructura de TI, como los sistemas de información y servicios de TI, siendo 

responsable de la implementación, operación y mantenimiento de la misma. 

 

5. Nube privada Collocation: es un concepto en el que un service provider o proveedor 

de servicio de datacenter, provee en forma de alquiler, un espacio físico en racks 

para el alojamiento de equipos de TI (Servidores), almacenamiento, comunicaciones 

y demás infraestructura que requiera alojar un cliente en los racks, con este servicio 

es posible arrendar espacio en rack, o espacio de área blanca de datacenter. En 

este caso la empresa instala sus servidores con las aplicaciones y plataformas de 

software necesarias para ofrecer sus servicios de TI. 



 

 

 

Los conceptos de estos modelos de nube y la descripción con más detalles, pueden 

consultarse en [29] [69], [70].  

Es importante aclarar que, de acuerdo a la opinión de los expertos, estos son los modelos 

de nube que tienen mayor uso en la actualidad, así como los ofrecidos por diferentes 

proveedores de computación en la nube y de soluciones de servicios de TI. 

5.3.3 Selección de expertos 

Para escoger los expertos, se realizó un análisis de las áreas de conocimiento y experticia 

requerida, y se identificó un grupo de profesionales con idoneidad en estas áreas, no solo 

por su formación profesional, si no por su experiencia en proyectos de computación en la 

nube, así como proyectos de servicios de TI y comunicaciones, desarrollados para el sector 

Defensa y Fuerzas Militares de Colombia. Inicialmente se contempló un grupo de 8 

expertos, que finalmente quedo en 5, debido a que no todos cumplían con los 

requerimientos de formación profesional, experiencia y conocimiento del sector Defensa, 

los perfiles de los expertos seleccionados son (Ver anexo D): 

Una Ingeniera de sistemas, magister en administración de Información de la Universidad 

de las Américas – México, con una amplia trayectoria en implementación e integración de 

soluciones en modelos de nube, así como en contratación de este tipo de servicios, Una 

Ingeniera de Sistemas, Oficial del Ejército Nacional, especialista en Gerencia de Proyectos 

de TIC de la Universidad Santo Tomas y especialista en Derecho Informático de la 

Universidad Externado de Colombia, con gran experiencia en seguridad de la información, 

contratación de servicios de nube para el Sector Defensa, Gerencia y administración de 

servicios de TI para una Fuerza Militar, Un ingeniero de sistemas de la Universidad de los 

Andes, magister MBA, especialista en Arquitectura de TI, con amplia experiencia en 

proyectos de renovación tecnológica e implementación de arquitectura de TI en entidades 

del Estado, Un Administrador de Empresas, magister MBA, magister en Arquitectura de TI, 

con experiencia en gerencia y análisis financiero de proyectos de TIC, actual Chief 

Information Officer CIO del Sector Defensa,  un Ingeniero de sistemas, especialista en 

desarrollo de sistemas de información y auditoria de sistemas, con amplia experiencia 

gestión y administración de aplicaciones y servicios implementados en modelo de 

computación en la nube. 



 

 

 

5.3.4 Selección de criterios de decisión 

Para la selección de criterios, se consideraron las tendencias encontradas en el capítulo 4, 

así como toda la información recopilada en el capítulo 3 “Computación en la nube”, y otras 

consultas informales que se realizaron a ejecutivos comerciales y asesores de empresas 

proveedoras de Servicios de TI; así mismo, se referenció bibliografía que permitiera orientar 

el proceso de toma de decisiones, encontrando un método para la selección de criterios 

que se basa en jerarquías de control, este método llamado BOCR (Beneficios, 

Oportunidades, Costos, Riesgos) busca la forma de agrupar los criterios por niveles, 

mediante un análisis de beneficios, oportunidades, costos y riesgos que están incluidos en 

las decisión a tomar. En la figura No.10 se puede observar la estructura de una decisión 

compleja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 10. Estructura de una decisión compleja 
Adaptado de [68] 

 

 



 

 

 

En las fuentes y estudios referenciados, en los que se usa el método BOCR, fue complejo 

encontrar un objeto de estudio similar a la selección de un modelo de computación en la 

nube para la implementación de un servicio de TI, sin embargo, se identificaron estudios en 

los que se hacía selección de una tecnología para solución, una necesidad de un servicio 

de conectividad de datos o comunicaciones, en [7] se utiliza AHP para seleccionar la mejor 

tecnología para la transmisión de datos en Colombia para la conectividad de última milla, y 

en esta misma referencia se utiliza BOCR para la selección de criterios de decisión, así 

mismo en [71] se utiliza AHP para la selección de hardware para ambientes virtuales, [72]. 

 

La selección de una tecnología, en este caso un modelo de computación en la nube para 

implementar unos servicios específicos de TI, debe contemplar el análisis desde diferentes 

enfoques, que permita incluir todas las necesidades que requieren los usuarios de un 

servicio, y esto resalta la importancia de realizar un diagnóstico de los servicios de 

comunicaciones administrativas en la ARC, usando un marco de arquitectura de TI, que 

aborda los enfoques técnicos, de uso y requerimientos de usuarios, de seguridad, de 

proyección estratégica de la Institución, de tiempo y costos de implementación, para 

determinar un grupo de criterios que sean consecuentes de este diagnóstico, así como de 

las tendencias de modelos de computación en la nube que permitan atender todas las 

necesidades posibles con una solución tecnológica. 

 

Adaptando lo desarrollado en [7], se identificó el mayor número de criterios posibles, 

teniendo en cuenta los enfoques nombrados anteriormente, para ser valorados mediante el 

estudio de expertos, a través de encuestas. El modelo conceptual inicial para selección de 

un modelo de computación en la nube, incluía 20 criterios para el estudio, en la figura No.11 

se visualiza el modelo conceptual para la selección de un modelo de computación en la 

nube, adaptado y definido para este objeto. 

 

Teniendo en cuenta la metodología aplicada en [7], se procedió a consultar expertos en el 

tema, para que los criterios hallados en los estudios referenciados en [29] y el estado del 

arte de los modelos de computación en la nube tradicionales y de niveles PaaS, IaaS y 

SaaS, y como el resultado de aplicar el método BOCR, se depuró, y se consolidó el grupo 

de criterios relevantes para enfocar el estudio de forma ordenada y atender todos los 

factores dentro del alcance de este estudio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Modelo conceptual de selección.  

Adaptado de [7] 

 

De acuerdo a la consulta realizada a los expertos, y realizando varias iteraciones, se 

identificaron un total de 5 criterios y 15 subcriterios, agrupados en 5 niveles, atendiendo 

todos los factores identificados en el modelo conceptual para la selección del modelo de 

computación en la nube.    

Algunos criterios permiten una comprensión clara y es posible medirlos de forma precisa, 

sin embargo, fue necesario medirlos realizando una comparación por pares (ratios de 

preferencia de entre alternativas), usando una escala de comparación saaty adaptada de 

[68], encontrando el vector prioridad (un valor entre 0 y 1), para cada alternativa de un 

criterio evaluado. La suma de los vectores de prioridad de las cinco alternativas evaluadas 

en cada criterio debe ser igual a la unidad. 

 

 

 

 



 

 

 

En la tabla No.18 se muestra la tabla de comparación saaty adaptada: 

Tabla 18. Tabla para valoración de alternativas 

Adaptado de: [7] [68] 

Escala 

Numérica 

Escala Verbal Explicación 

1 Igual proporción Las dos alternativas presentan una proporción 

similar a la propiedad del criterio 

3 Moderadamente mayor una 

alternativa frente a otra 

El juicio y experiencia previa favorecen una 

alternativa frente a otra 
5 Frecuentemente mayor en una 

alternativa que en otra 

El juicio y la experiencia previa favorecen 

fuertemente a una alternativa frente a la otra 
7 Mucho mayor de una alternativa 

frente a otra 

Una alternativa domina fuertemente. Su 

dominación está probada en práctica. 

9 Importancia extrema de una 

alternativa frente a la otra 

Una alternativa domina a la otra con el mayor 

orden de magnitud posible. 

Los valores 2, 4, 6 y 8 se utilizan en situaciones intermedias, y las cifras decimales para dar gran 

depresión. 

Los criterios seleccionados de acuerdo al desarrollo anterior y agrupado en niveles, se 

explican a continuación: 

1. Nivel Seguridad: este nivel agrupa los aspectos técnicos y capacidades para 

resguardar y proteger los servicios de comunicaciones administrativas de la ARC, 

así como la información de estos sistemas, con el objetivo de mantener la 

disponibilidad, confidencialidad e integridad de los mismos. 

 

La evaluación para este criterio debe contemplarse desde un punto de vista interno 

de la organización, y externo desde el proveedor de servicios (en el caso que se 

contrate un nivel o modelo de computación en la nube), analizando variables tales 

como la ubicación física de la información y los activos físicos, el personal que 

accede a esta información y a la infraestructura tecnológica y el gobierno para la 

gestión y administración de la plataforma, garantizando siempre el cumplimiento de 

las políticas de seguridad y la normatividad vigente que aplique a este caso. Este 

criterio se descompone en los subcriterios: 

 



 

 

 

 Disponibilidad del servicio (maximizar): esta variable evalúa la capacidad 

de brindar a los usuarios un acceso permanente a los servicios de 

comunicaciones administrativas y a la información, y se debe entender que 

para los casos de nube privada este nivel de disponibilidad lo debe garantizar 

la misma entidad propietaria, es decir la "Armada Nacional" a través de su 

Dirección de Telemática a los usuarios que serían los funcionarios. En el 

caso de nube publica en los diferentes modelos de servicio, esta 

disponibilidad estaría definida en los niveles de servicio y respuesta ofrecidos 

por los proveedores, y quedarían establecidos en el contrato como 

"Acuerdos de Servicios" o SLAS. 

 

 Confidencialidad del servicio (maximizar): esta variable evalúa la 

capacidad de garantizar la no divulgación, revelación o utilización de algún 

dato, hecho o información que soporte o generen los sistemas de 

información y la plataforma tecnológica de los servicios de comunicaciones 

administrativas, a personas o entes no autorizados. 

 

 Integridad de la información (maximizar): esta variable evalúa la 

capacidad de salvaguardar la precisión y exactitud de los servicios y de la 

información almacenada en bases de datos y que es de uso de los servicios 

de comunicaciones administrativas. 

  

 Seguridad normativa Jurisdiccional sobre la información (maximizar): 

esta variable evalúa la capacidad de garantizar que la ubicación de la 

información este en territorio de Colombia, o en el caso de un estar en un 

país extranjero, la capacidad de que la ley de protección de datos de ese 

país cobije y proteja los datos en cualquier situación diplomática y 

gubernamental de dicho país.  

 

2. Nivel de Costos: este nivel agrupa los aspectos y variables relevantes respecto al 

gasto económico o valor monetario necesario para la planeación, implementación, 

puesta en operación y migración del servicio de comunicaciones administrativas, al 



 

 

 

modelo de tipo de nube. Para acotar y aclara este concepto en el caso de contratar 

servicios de modelos de nube por demanda, los costos se analizaran netamente por 

el valor monetario que representa su adquisición y uso del servicio en cada una de 

las etapas definidas para cada tipo de costos, sin tener en cuenta los contratos de 

permanencia mínima, o clausulas mínimas de estos servicios, ya que esta variable 

de tiempo de permanencia, no debe ser inferior a 3 años para garantizar  la 

estabilidad de los servicios, y minimizar los riesgos de migración y traslado a otra 

plataforma. Los subcriterios que hacen parte de este nivel son: 

 

 Costos de inversión (minimizar): esta variable evalúa  el gasto económico 

o valor monetario para la adquisición de infraestructura, software,  recurso 

humano o servicios de nube necesario para implementar un servicio de 

comunicaciones administrativas, en el caso de nube privada la inversión se 

refiere a adquisición de infraestructura tecnológica (datacenter, servidores, 

san, equipos de comunicaciones), software (licencias de herramienta), y 

personal capacitado para operar, gestionar y administrar dicha plataforma; 

en el caso de nube publica, se refiere al costo de contratación del servicio 

de nube seleccionado. 

 

 Costos de Operación (minimizar): es el costo que generara posterior a la 

implementación, el modelo de nube asignado para soportar el servicio de 

comunicaciones administrativas, es decir, costos de mantenimiento de 

infraestructura tecnológica (datacenter, servidores, san, equipos de 

comunicaciones), licencias y personal en el caso de nube privada, y costos 

de canon mensual en el caso de nube pública. 

 

 Costo de mantenimiento (minimizar): es el gasto económico o valor 

monetario necesario para realizar mantenimientos preventivos o correctivos 

a la infraestructura que soporta el servicio de comunicaciones 

administrativas, esto aplica para el caso de nube privada, sin embargo, para 

nube publica, se entiende como el costo de renovación de contrato o 



 

 

 

migración a otro proveedor de nube en el caso de cambiar de proveedor de 

servicio. 

 

3. Nivel de Tiempos: este nivel agrupa y evalúa los aspectos o medida de tiempos o 

periodos asignada a todas las etapas necesarias para garantizar los servicios de 

comunicaciones administrativas a la Armada Nacional de Colombia, desde la 

planeación hasta la migración y puesta en operación. 

 

 Tiempo de planeación (minimizar): variable que evalúa el tiempo asignado 

a la planeación del proyecto, en el que se diseña la arquitectura tecnológica 

y se define la estrategia de migración, este tiempo depende de la dificultad 

que genere el modelo de nube para realizar estas dos actividades. 

 

 Tiempo de implementación (minimizar): variable que evalúa el tiempo 

asignado a ejecución e implementación de arquitectura tecnológica 

diseñada, sea cual sea el modelo de nube, esta etapa entrega una 

infraestructura o un servicio operativo sin configurar o adecuar para las 

necesidades específicas de una empresa. 

 

 Tiempo de migración del servicio (minimizar): variable que evalúa el 

tiempo en el que se migra la información de directorio activo, y demás 

información de usuarios necesaria para configurar la plataforma de 

comunicaciones administrativas de acuerdo a la necesidad de la entidad o 

empresa. 

 

 Tiempo de puesta en operación (minimizar): variable que evalúa el tiempo 

asignado a pruebas, y etapa de “comissioning” o acompañamiento que 

realizan los fabricantes de las plataformas de comunicaciones 

administrativas para entregar el servicio. 

4. Nivel de Aporte a la misión institucional: este nivel agrupa las variables que 

evalúan el grado de impacto positivo o aporte a la misión institucional, planes 

estratégicos, y más precisamente al plan tecnológico de la Armada Nacional, en el 



 

 

 

que se define políticas y lineamientos para contratación de servicios y adquisición 

de infraestructura tecnológica, es decir, se debe cada alternativa de nube cumple 

en algunos aspectos y en diferente medida con estos planes tecnológicos para 

definidos con anterioridad. 

 

 Flexibilidad a cambios y atención a necesidades de la Empresa 

(maximizar): esta variable evalúa el nivel de atención a la necesidad de la 

Armada Nacional, en el caso en el que se requiera modificar las capacidades 

del servicio por un tiempo determinado, sea aumentando las capacidades de 

procesamiento o de almacenamiento, así como los tiempos de respuesta o 

atención a estos requerimientos. 

 

 Fácil administración, gestión y soporte del servicio (maximizar): esta 

variable evalúa al nivel de facilidad de gestión, administración y soporte de 

los servicios, para la Dirección de telemática de la Armada Nacional. 

 

5. Nivel de Optimización del Servicio – Integración con otros servicios 

(maximizar): este nivel agrupa los aspectos y variables relevantes respecto al nivel 

de optimización del servicio en el caso de integrarlo con otras plataformas de 

sistemas de información o de comunicaciones de la Armada Nacional, así como la 

capacidad de crecimiento y cobertura del servicio en el caso de ser necesario, con 

el menor impacto y tiempo posible. 

 

 Interoperabilidad (maximizar): esta variable evalúa el nivel o grado de la 

capacidad para permitir integrar o interoperar a la plataforma de los servicios 

de comunicaciones administrativas con otro tipo de servicios tecnológicos o 

sistemas de información, con el menor impacto posible y tiempo de 

implementación. 

 

 Escalabilidad y crecimiento (maximizar): esta variable evalúa el grado de 

escalabilidad y crecimiento en cada alternativa de nube que permite 

proyectar crecimiento de cobertura delos servicios de comunicaciones 



 

 

 

administrativas (más usuarios o servicios), con el menor impacto y tiempo 

posible. 

Es importante destacar que este estudio desea considerar los modelos computación en la 

nube en los niveles IaaS, PaaS y SaaS, como alternativas de solución para implementar 

los servicios de comunicaciones administrativas en la ARC, y por esto se valoró el costo de 

adquirir este tipo de servicio, teniendo en cuenta el estado del arte realizado en el capítulo 

3. 

5.3.5 Preguntas a los expertos 

Es importante aclarar y presentar algunas observaciones que hicieron los expertos respecto 

al test o preguntas efectuadas, ya que en la introducción de dicho cuestionario se les 

contextualizo en el objeto y alcance del estudio, así como del método de toma de decisiones 

que se aplicaría con las respuestas recibidas. Las aclaraciones relevantes, realizadas por 

los expertos y que permitieron orientar la consulta y enfocar las preguntas fueron: 

 Los servicios de comunicaciones administrativas para la Armada Nacional de 

Colombia son el correo electrónico institucional, la telefonía ip, y videoconferencia; 

estos servicios son de uso administrativo netamente, y no soportan ningún tipo de 

comunicaciones militar u operacional, ya que para estos existe otro tipo de red e 

infraestructura tecnológica con niveles de seguridad diferentes, esta información es 

recibida de los stakeholder del área de TIC de la ARC. 

 

 Se define como objeto de estudio, la selección de un modelo de computación en la 

nube para implementar los servicios de comunicaciones administrativas de la ARC, 

haciendo la salvedad de que es el modelo de nube el que define el tipo de solución 

o plataforma de un fabricante para soportar los servicios, ya que todas las 

plataformas tienen capacidades y utilidades similares, y difieren por el modelo de 

nube que se implemente, modificando su gestión, operación, mantenimiento y 

entrega del servicio al usuario. 

 

 El criterio técnico directamente definido, no se tuvo en cuenta en el estudio, ya que 

todas las plataformas de este tipo de servicios respondían a las necesidades 



 

 

 

identificadas en el diagnóstico a los servicios de comunicaciones administrativas, y 

las tendencias y prioridades de selección de una alternativa radicaban en los otros 

criterios identificados y con los que se desarrolló el estudio. 

 

 Las alternativas de solución para el problema expuesto como justificación del 

estudio, tales como hosting, no se tuvieron en cuenta ya que comercialmente no es 

posible contratarla con proveedores de este tipo de servicios en Colombia, y está 

tendiendo a desaparecer, siendo remplazado por los modelos de computación en la 

nube. 

El modelo de preguntas se adaptó de [7]. En el anexo A, se encuentra el formato y test de 

preguntas realizado a expertos, de esta forma se obtuvieron los pesos de cada uno de los 

criterios, así como su ponderación respecto a cada alternativa de solución. 

5.3.6 Análisis de dominancia 

La matriz de dominancia, es una matriz compuesta un numero de filas y columnas igual a 

la cantidad de alternativas, y permite realizar la comparación de la alternativa x (fila x) con 

la alternativa y (columna y) por cada criterio. En la posición (x,y) de la matriz, el experto 

consultado digita el valor del criterio en el cual la alternativa x es mejor o igual a la alternativa 

y. Ya con la matriz diligenciada en su totalidad, se hace un análisis de dominancia, con el 

objetivo de identificar qué alternativas son dominadas por las otras, y los óptimos de Pareto 

o alternativas que no son dominadas, y que son óptimas a ser seleccionadas. En la tabla 

No.19, se presenta el resultado del proceso descrito anteriormente.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 19. Matriz de dominancia 

  En datacenter propio 

"Arquitectura cliente 

servidor" 

En Datacenter de 

un Service 

Provider 

"Collocation" 

IAAS PAAS SAAS 

En datacenter propio 

"Arquitectura cliente 

servidor" 

0% 63,19% 39,35% 36,72% 32,00% 

En Datacenter de un 

Service Provider 

"Collocation" 

36,80% 0% 27,94% 26,84% 25,47% 

IAAS 60,64% 72,05% 0% 24,56% 23,76% 

PAAS 63,27% 73,15% 75,43% 0% 23,49% 

SAAS 68,00% 74,52% 76,23% 76,50% 0% 

 

Describiendo el proceso realizado, tomando como ejemplo la fila 1 de la matriz, en el valor 

de 63,19% indica que la alternativa de datacenter propio “arquitectura cliente servidor” 

domina a la alternativa de datacenter de un Service Provider "Collocation" en 63,19% de 

criterios evaluados. Por otro lado, se puede evidenciar que ninguna alternativa es dominada 

completamente por otra en todos los criterios definidos, y debido a esto, es necesario hallar 

el índice de dominancia DI/di evaluado por alternativas; el valor de DI se obtiene mediante 

la sumatoria de las filas evaluada en cada alternativa, y el valor de di es el resultado de la 

suma de las columnas en cada alternativa. En la tabla No.20, se presentan los resultados 

de índices de dominancia, y se evidencia que las alternativas con mayor índice son la 

alternativa de modelo de nube SAAS “Software como servicio” con un índice de 2,665 y la 

alternativa de modelo de nube PAAS “Plataforma como servicio” con un índice de 1,438, 

siendo el modelo de nube en datacenter de un proveedor de servicios “collocation” como la 

alternativa con menor índice, correspondiente al valor de 0,386. 

 

 



 

 

 

 Tabla 20. Matriz Índice de Dominancia. 

Alternativas A1 A2 A3 A4 A5 Di I=Di/di 

A1 
En datacenter propio 
"Arquitectura cliente 
servidor" 

0 0,091 0,098 0,112 0,151 0,451 0,629 

A2 
En Datacenter de un Service 
Provider "Collocation" 

0,053 0 0,057 0,069 0,108 0,286 0,386 

A3 

A nivel IAAS 
"Infraestructura como 
servicio". 

0,151 0,147 0 0,014 0,053 0,365 0,992 

A4 
A nivel PAAS "Plataforma  
como servicio". 

0,193 0,188 0,043 0 0,039 0,464 1,438 

A5 
A nivel SAAS "Software 
como servicio". 

0,321 0,316 0,170 0,127 0 0,935 2,665 

  Di 0,718 0,742 0,368 0,322 0,351   

 

Con estos resultados, se puede identificar que ninguna alternativa domina totalmente a las 

otras, y debido a esto, se consideran todas las alternativas como óptimos de Pareto, y se 

procederá a aplicar el método AHP para definir la ponderación de los criterios. 

5.3.7 Ponderación de los criterios 

La ponderación de los criterios se realizó aplicando la media geométrica a la comparación 

por pares realizada mediante la consulta a los expertos, y se usa esta media geométrica ya 

que permite obtener la valoración objetiva en término de discrepancia de los expertos. Por 

otro lado es importante resaltar que los expertos tiene tendencia a valorar de manera 

significativa los criterios de acuerdo a sus áreas de conocimiento, y debido a esto la manera 

de evaluar los resultados obtenidos de este trabajo no son siempre condescendientes a 

una posición dominante en particular, ya que se han consultado expertos de diferentes 

disciplinas y campos de estudio, y se ha ponderado matemáticamente sus valoraciones 

como se muestra en la tabla No.21. 

En la tabla No.21, se puede observar la columna titulada vector prioridad (en [73]se puede 

identificar el proceso matemático desarrollado en la matriz para obtener el vector prioridad 

y el proceso de desarrollo del método AHP), se aprecia como el criterio de seguridad tiene 

un valor de 0,51 en el vector de prioridad, correspondiente al 51%, así mismo los demás 



 

 

 

niveles tienen asignado su correspondiente valor, que al sumarlos cubren la totalidad de la 

asignación posible del 100%.  

Tabla 21. Ponderación Final de los Criterios Según Niveles 

CRITERIOS 
SEGÚN NIVELES 

SEGURIDAD 
DEL 
SERVICIO 

COSTO  TIEMPO 

APORTE 
A LA 
MISIÓN 
INSTIT. 

OPTIMIZACIÓN 
DE SERVICIO 

VECTOR 
PRIORIDAD 

SEGURIDAD DEL 
SERVICIO 

1,00 3,68 4,08 4,83 4,36 0,51 

COSTO  0,27 1,00 1,25 0,52 1,38 0,12 

TIEMPO 0,25 0,80 1,00 0,33 0,42 0,08 

APORTE A LA 
MISIÓN 
INSTITUCIONAL 

0,21 1,93 3,00 1,00 1,55 0,18 

OPTIMIZACIÓN DE 
SERVICIO 

0,23 0,72 2,41 0,64 1,00 0,12 

SUMA COLUMNAS 1,95 8,14 11,73 7,32 8,71  

Este mismo proceso se realiza con las matrices de criterios agrupados en niveles, 

encontrando los resultados presentados en las tablas No. 22, 23, 24, 25 y 26.  

Tabla 22. Ponderación Final Criterios del Nivel Seguridad 

 

 

Tabla 23. Ponderación Final Criterios del Nivel Costos 

CRITERIOS SEGURIDAD  
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DISPONIBILIDAD  1,00 3,00 3,32 5,00 0,50 

CONFIDENCIALIDAD  
0,33 1,00 3,32 5,00 0,29 

INTEGRIDAD 0,30 0,30 1,00 4,08 0,15 

SEGURIDAD NORMATIVA 
JURISDICCIONAL SOBRE 
LA INFORMACIÓN  

0,20 0,20 0,25 1,00 0,06 

SUMA COLUMNAS 1,83 4,50 7,89 15,08 1,00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 24. 

Ponderación Final Criterios del Nivel Tiempo 

CRITERIOS TIEMPO 

T
IE

M
P

O
 D

E
 

P
L

A
N

E
A

C
IÓ

N
 

T
IE

M
P

O
 D

E
 

IM
P

L
E

M
E

N
T

A
C

IÓ
N

 

T
IE

M
P

O
 D

E
 P

U
E

S
T

A
 

E
N

 O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 

T
IE

M
P

O
 D

E
 

M
IG

R
A

C
IÓ

N
 D

E
L
 

S
E

R
V

IC
IO

 

V
E

C
T

O
R

 P
R

IO
R

ID
A

D
 

TIEMPO DE PLANEACIÓN 1,00 3,32 3,32 3,32 0,50 

TIEMPO DE 
IMPLEMENTACIÓN 

0,30 1,00 3,00 2,63 0,26 

TIEMPO DE PUESTA EN 
OPERACIÓN 

0,30 0,33 1,00 3,32 0,16 

TIEMPO DE MIGRACIÓN 
DEL SERVICIO 

0,30 0,38 0,30 1,00 0,09 

SUMA COLUMNAS 1,90 5,04 7,62 10,27 1,00 

Tabla 25. Ponderación Final Criterios Nivel Aporte Misión Institucional  

CRITERIOS COSTO  
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COSTO DE INVERSIÓN 1,00 3,00 3,68 0,60 

COSTO DE OPERACIÓN 0,33 1,00 4,08 0,30 

COSTO DE 
MANTENIMIENTO 

0,27 0,25 1,00 0,11 

SUMA COLUMNAS 
1,61 4,25 8,76 1,00 



 

 

 

CRITERIOS APORTE A LA MISIÓN 
INSTITUCIONAL 
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ATIENDA NECESIDAD DE LA 
EMPRESA 

1,00 3,68 0,79 

FÁCIL ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y 
SOPORTE DEL SERVICIO  

0,27 1,00 0,21 

SUMA COLUMNAS 1,27 4,68 1,00 

 

 

      Tabla 26. Ponderación Final Nivel Optimización de Servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este punto del desarrollo del método AHP, es importante aclarar que la inconsistencia 

de las matrices no debe superar el 10%, para este trabajo específicamente, la consistencia 

no supero el umbral definido, y todas las matrices fueron consistentes, incluyendo la matriz 

general de decisión ponderada por medio de media geométrica. En la tabla No.27 se puede 

CRITERIOS OPTIMIZACIÓN 
DE SERVICIO - 
INTEGRACIÓN CON OTROS 
SERVICIOS 
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INTEROPERABILIDAD 1,00 0,21 0,18 

ESCALABILIDAD Y 
CRECIMIENTO 

4,66 1,00 0,82 

SUMA COLUMNAS 5,66 1,21 1,00 



 

 

 

observar la consistencia de los pesos de los criterios cuyo resultado se da a partir de la 

tabla No.21. 

 Tabla 27. Rátio de Inconsistencia de la Matriz de los Niveles Evaluados. 

    

 

 

5.3.8 Valoración de las alternativas según cada criterio 

La valoración de las alternativas se realizó de la misma manera en la que se ponderaron 

los niveles y criterios, usando las asignaciones de estos criterios evaluados en cada una de 

las alternativas por parte de los expertos, y definiendo los ratios de preferencia por pares 

entre las alternativas evaluadas por cada criterio. 

En la Tabla No. 28 se puede observar el resultado final del vector prioridad de las 

comparaciones por pares, y la media geométrica a estas comparaciones realizadas por 

cada  los 5 expertos.  

5.3.9 Calculo de la prioridad global en el conjunto de alternativas 

Con la matriz de decisión definida (ver Tabla No. 28), se identificaron los criterios que 

debían minimizarse o maximizarse, para el caso de los que debían minimizarse se les tomo 

el valor inverso (es decir 1/el valor del criterio) con el objetivo de poderlos operar como si 

fueran criterios a maximizar. Posteriormente, se usaron dos métodos de normalización que 

conservan la proporcionalidad, el primero conocido como Normalización por suma, define 

un proceso que consisten en dividir cada uno de los valores de cada alternativa, en un 

criterio particular por la suma de todos los valores de las alternativas que corresponden a 

ese mismo criterio. 

 

 

 

Amax 5,206 

IC 0,05 

IAM 1,11 

RC 4,62% 



 

 

 

Tabla 28. Matriz de Decisión 

MAX 
- MIN 

NIVELES -
CRITERIOS 

PADRES 

SUB 
CRITERIOS 

Soluciones 
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MAX 
SEGURIDAD 
DEL SERVICIO 

Disponibilidad  3,10 3,57 3,78 4,18 5,00 

Confidencialidad  4,57 3,78 2,70 2,35 2,55 

Integridad 4,37 3,52 2,41 2,17 2,77 

Seguridad 
normativa 
Jurisdiccional 
sobre la 
información  

4,78 3,78 2,86 2,70 2,55 

MIN  COSTO  

Costo de 
inversión 

0,22 0,26 0,31 0,34 0,39 

Costo de 
operación 

0,25 0,30 0,36 0,40 0,46 

Costo de 
mantenimiento 

0,26 0,30 0,36 0,46 0,61 

MIN  TIEMPO 

Tiempo de 
planeación 

0,24 0,24 0,25 0,30 0,31 

Tiempo de 
implementación 

0,22 0,26 0,32 0,36 0,56 

Tiempo de 
puesta en 
operación 

0,25 0,32 0,43 0,43 0,66 

Tiempo de 
migración del 
servicio 

0,24 0,24 0,34 0,39 0,66 

MAX 
APORTE A LA 
MISIÓN 
INSTITUCIONAL 

Atienda 
necesidad de la 
empresa 

3,57 2,55 3,73 3,73 4,37 

Fácil 
administración, 
gestión y soporte 
del servicio  

3,18 3,00 4,00 4,00 4,57 

MAX 

OPTIMIZACIÓN 
DE SERVICIO - 
INTEGRACIÓN 
CON OTROS 
SERVICIOS 

Interoperabilidad 2,93 2,93 3,57 3,57 4,57 

Escalabilidad y 
crecimiento 

2,93 3,37 3,25 4,18 4,57 

 



 

 

 

Con los valores de la matriz de decisión, se realizó la multiplicación directa de cada uno de 

los valores normalizados por los valores del vector prioridad correspondientes (pesos), de 

cada uno de los criterios y sub criterios. Por último, se sumaron cada uno de los valores 

resultados de cada alternativa al ser evaluada por cada criterio y subcriterio. El resultado 

de este proceso se puede observar en la tabla No.29. 

Tabla 29. Cálculo de Prioridad Global (Método 1) 

NIVELES O 
CRITERIOS 

PADRES 
SUB CRITERIOS 

Soluciones 
tradicionales 

Computación en la Nube  

E
n

 d
a

ta
c
e

n
te

r 

p
ro

p
io

 

"
A

rq
u

it
e

c
tu

ra
 

c
li

e
n

te
 s

e
rv

id
o

r"
 

E
n

 D
a
ta

c
e

n
te

r 
d

e
 

u
n

 S
e

rv
ic

e
 

P
ro

v
id

e
r 

"
C

o
lo

c
a

ti
o

n
"
 

A
 n

iv
e

l 
IA

A
S

 

"
In

fr
a
e

s
tr

u
c

tu
ra

 

c
o

m
o

 s
e

rv
ic

io
"
 

A
 n

iv
e

l 
P

A
A

S
 

"
P

la
ta

fo
rm

a
  

c
o

m
o

 s
e

rv
ic

io
"
 

A
 n

iv
e

l 
S

A
A

S
 

"
S

o
ft

w
a
re

 c
o

m
o

 

s
e

rv
ic

io
"
. 

SEGURIDAD 
DEL SERVICIO 

Disponibilidad  0,04 0,05 0,05 0,05 0,07 

Confidencialidad  0,04 0,04 0,03 0,02 0,02 

Integridad 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 

Seguridad normativa 
Jurisdiccional sobre la 
información 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 

COSTO  

Costo de inversión 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 

Costo de operación 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 

Costo de mantenimiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TIEMPO 

Tiempo de planeación 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Tiempo de implementación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

Tiempo de puesta en 
operación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tiempo de migración del 
servicio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

APORTE A LA 
MISIÓN 

INSTITUCIONA
L 

Atienda necesidad de la 
empresa 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 

Fácil administración, 
gestión y soporte del 
servicio 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

OPTIMIZACIÓN 
DE SERVICIO - 
INTEGRACIÓN 
CON OTROS 
SERVICIOS 

Interoperabilidad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

Escalabilidad y crecimiento 

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

RESULTADO GLOBAL 0,194 0,186 0,189 0,199 0,232 

 



 

 

 

Con el objetivo de explicar el método normalización presentado en la tabla No.29, se toma 

como ejemplo el valor de 0,07 obtenido por el modelo de nube SAAS "Software como 

servicio" evaluado en el criterio Disponibilidad, este valor es el resultado de multiplicar el 

valor normalizado por la suma (0,255) por el valor del peso del subcriterio disponibilidad 

(0,504) y esto a su vez, multiplicado por el valor del peso del criterio o nivel seguridad 

(0,507). 

Tabla 30. Cálculo de la Prioridad Global (Método 2) 

NIVELES O 
CRITERIOS 

PADRES 
SUB CRITERIOS 

Soluciones tradicionales Computación en la Nube 
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SEGURIDAD 
DEL SERVICIO 

Disponibilidad  0,16 0,18 0,19 0,21 0,26 

Confidencialidad  0,15 0,13 0,09 0,08 0,09 

Integridad 0,07 0,06 0,04 0,04 0,05 

Seguridad normativa 
Jurisdiccional sobre la 
información 

0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 

COSTO  

Costo de inversión 0,04 0,05 0,06 0,06 0,07 

Costo de operación 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 

Costo de 
mantenimiento 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

TIEMPO 

Tiempo de planeación 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 

Tiempo de 
implementación 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 

Tiempo de puesta en 
operación 

0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 

Tiempo de migración 
del servicio 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

APORTE A LA 
MISIÓN 

INSTITUCIONAL 

Atienda necesidad de 
la empresa 

0,11 0,08 0,12 0,12 0,14 

Fácil administración, 
gestión y soporte del 
servicio 

0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 

OPTIMIZACIÓN 
DE SERVICIO - 
INTEGRACIÓN 
CON OTROS 
SERVICIOS 

Interoperabilidad 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 

Escalabilidad y 
crecimiento 

0,06 0,07 0,07 0,09 0,10 

RESULTADO GLOBAL 0,194 0,186 0,189 0,199 0,232 



 

 

 

 

El segundo método de normalización aplicado conocido como normalización por el mayor 

ideal, se aplica un proceso que consiste en normalizar los resultados, dividiendo cada uno 

de los valores de cada una de las alternativas en un criterio especifico por el valor mayor 

de todos los valores de las alternativas correspondientes a ese mismo criterio. Este método 

puede observarse en la tabla No.30 [7].  

5.3.10 Análisis de resultados e información final 

Para el desarrollo de este capítulo, se tuvo en cuenta las tendencias técnicas de los 

modelos de nube de TI identificados en el capítulo 2, y se consultó a un grupo de expertos 

acerca de la incidencia que tendrían cada una de estas tendencias, para determinar la 

viabilidad de implementar los servicios de correo electrónico, telefonía ip y videoconferencia 

de la ARC en estos modelos de nube. De acuerdo al concepto de estos expertos, se 

incluyeron otros criterios (no técnicos) además de estas tendencias, con el objetivo de 

abarcar todo el contexto del objeto en análisis. 

Durante el proceso fue necesario tener en cuenta tanto criterios cualitativos como 

cuantitativos, sin embargo, mediante una escala de Saaty propuesta fue posible cuantificar 

los criterios cualitativos. Las matrices resultantes de las respuestas de los expertos, y el 

proceso de comparación por pares de criterios, fueron ponderadas mediante la media 

geométrica, permitiendo promediar las preferencias de los expertos sin afectarse por los 

valores extremos resultantes de las comparaciones realizadas. 

De acuerdo al modelo propuesto fue necesario identificar los criterios que se iban a 

minimizar y los que se iban a maximizar, con el objetivo de usar la ponderación de manera 

unificada tomando el valor inverso (1/el valor) de los criterios a minimizar, y el valor normal 

de los criterios a maximizar.  La ponderación de los criterios evaluados en cada alternativa, 

se realizó mediante dos métodos diferentes que conservan la proporcionalidad, y los 

resultados se pueden observar en las Tablas 5.3-16 y 5.3-17; para el primer método se 

puede identificar que la alternativa de modelo de nube con mayor porcentaje fue SAAS 

“Software como servicio” con un 23,3%, seguida por PAAS “Plataforma como servicio” con 

un 19,9%. De acuerdo a los resultados del segundo método se puede identificar que la 

alternativa de SAAS “Software como servicio” también es la que tiene mayor porcentaje con 



 

 

 

23,4%, seguida de PAAS “Plataforma como servicio” con 20%, lo que indica que según los 

expertos consultados si hubiese que escoger un modelo de nube de TI para implementar 

los servicios de comunicaciones administrativas (correo electrónico, telefonía ip y 

videoconferencia) de la ARC, la respuesta estaría entre estos dos modelos de nube. 

Por último y teniendo en cuenta que el objetivo de este trabajo es poder determinar la 

viabilidad de seleccionar un modelo de computación en la nube para implementar los 

servicios de comunicaciones administrativas de las Armada Nacional de Colombia, se 

propuso realizar un análisis de sensibilidad, que permitiera identificar la robustez de los 

resultados obtenidos en este capítulo, a través de la variación de los porcentajes dentro del 

modelo de análisis de toma de decisiones, con el fin de observar los comportamientos de 

los resultados finales aplicando estas variaciones, identificando los criterios o tendencias 

que pueden apalancar la alternativa seleccionada o dificultar su selección. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6 VALIDACIÓN DE LA SELECCIÓN DEL MODELO DE NUBE PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES 

ADMINISTRATIVAS EN LA ARC 

Con el objetivo de complementar el estudio realizado y la metodología AHP aplicada, se 

propuso un análisis de sensibilidad para confirmar los resultados obtenidos, y verificar su 

robustez para la toma de la decisión, reduciendo la posibilidad de que duchos resultados 

se hubieran obtenido por el azar. 

Este análisis de sensibilidad, consiste en someter a variaciones de pesos (no mayores al 

10%) a los criterios y sub criterios definidos en el modelo de toma de decisiones AHP, y 

observar y analizar los efectos de estas variaciones, en la ponderación de las alternativas; 

y para este tipo de procesos, hay herramientas de software tales como el Expert Choice, 

que permite realizar este tipo de análisis, y generar cinco diferentes formas de presentar 

los resultados [74]. 

Expert Choice es una herramienta ampliamente usada para procesos de toma de 

decisiones, inclusive en grandes organizaciones  tales como IBM, General Motor, NASA, 

Universidad de Harvard, MIT, Universidad de Yale, Citybank, entre otras grandes Empresas 

a nivel mundial, convirtiéndose en un mecanismo de apoyo y herramienta que facilita el 

trabajo de los decisores, permitiendo modelar problemas muy complejos y analizarlos de 

manera sencilla. 

 

6.1 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

El primero paso para el análisis de sensibilidad es crear el árbol de jerarquías, partiendo de 

la raíz que sería el objeto del problema, y desprendiéndose de este los nodos (criterios) y 

de estos más nodos (subcriterios), en la base de está jerarquía se encontrarían las 

alternativas de solución que se relacionan directamente con todos los nodos padres 

(criterios) y nodos hijos (sub criterios). Este árbol de jerarquía puede observase en la figura 

No.12, tal como lo presenta el software Expert Choice. 

 



 

 

 

 

 

Figura 12. Árbol Jerárquico 

 

Con la estructura jerárquica definida, es necesario ingresar los datos obtenidos en el 

capítulo anterior, a través de la media geométrica por comparaciones pareadas de los 

criterios, este proceso además de permitir el desarrollo del análisis de sensibilidad 

posteriormente, también permite verificar las fórmulas matemáticas del método desarrollado 

en el capítulo 5.  

Culminado  este proceso de digitación de los datos en el software expert choice, en la figura 

No.13 se puede observar el árbol jerárquico de criterios y subcriterios, así como los pesos 

locales y globales, estos pesos se encuentran entre paréntesis seguido del nombre del 

criterio o subcriterio; en el caso de criterios padres que se desprenden del problema, los 

dos pesos que aparecen son iguales, ya que su peso no depende del peso de otro criterio 

de más jerarquía, pero para el caso de los subcriterios, su peso local es diferente a su peso 

global, el cual depende del peso del criterio padre.  

 



 

 

 

 

Figura 13. Pesos de los Niveles y Subniveles en Expert Choice 

 

 

En la Figura No.15, se puede observar los criterios organizados por prioridad de pesos, 

iniciando con el criterio de Seguridad 50,7% y culminando con el criterio de Tiempo con un 

7,8%. 

 

Figura 14. Criterios por prioridad 

 

En las figuras No.16 y No.17, se muestran los resultados de multiplicar valores obtenidos, 

evaluados mediante las dos formas de normalización resultados en el Expert Choice.  

 



 

 

 

 

Figura 15. Valores Finales – Modo Ideal 

 

 

Figura 16. Valores Finales – Modo Distributivo 

 

Las dos formas de presentar los resultados finales, se diferencian por los métodos aplicados 

para normalizar los valores de la matriz original o de decisión, para el caso de Modo ideal 

se realizó la normalización por el método del mayor valor obtenido por cada alternativa en 

un criterio especifico, y en el modo distributivo se realizó la normalización por el método de 

la división por la suma de los valores resultantes en las alternativas por cada criterio 

evaluado.  En la figura No.18 es posible observar la forma gráfica de los resultados del 

modo distributivo; a partir de esta utilidad del Expert Choice es posible iniciar la variación 

de pesos para los análisis propuestos. 



 

 

 

 

Figura 17. Análisis de sensibilidad Modo Distributivo  

 

La variación de pesos de los criterios, también se puede realizar en otro tipo de presentación 

que tiene el software Expert choice, como se muestra en la figura No.19, en esta misma 

utilidad es posible identificar también la ponderación de cada una de las alternativas de 

acuerdo a los pesos definidos para cada criterio, en este caso la alternativa de modelo de 

nube SaaS es la que presenta mayor índice con un 23,2%. 

 

Figura 18. Pesos de Criterios padres - Resultado Alternativas 



 

 

 

6.1.1 Sensibilidad a la variación menor al 10% 

En la figura No.20 se observan los efectos en la ponderación de alternativas de selección 

de modelo de nube al aplicar una variación de -10% para el criterio Seguridad, es posible 

identificar que aun con esta variación, las alternativas de modelo de nube SaaS y PaaS 

continúan con los índices de ponderación más altos con un 25,6% y 22% respectivamente. 

 
 

Figura 19. Análisis de sensibilidad Dinámico por Criterio Seguridad <10% 

 

En la figura No. 21, se puede observar los efectos en la ponderación de alternativas con 

una variación de +10% para el criterio Aporte a la misión institucional, identificando que las 

alternativas de modelo de nube SaaS y PaaS siguen siendo las alternativas con más 

ponderación con un 21,8% y 18,7% respectivamente. 



 

 

 

 

Figura 20. Análisis de sensibilidad Dinámico por Criterio Aporte a la Misión Institucional 

 

En la tabla No. 31 se hace un análisis de sensibilidad con una variación de -5% en todos 

los criterios, comparando uno a uno los resultados, identificando que a pesar de la variación 

la alternativa de SaaS y PaaS continúan siendo las alternativas con más ponderación. 

 

Tabla 31 Análisis sensibilidad modo distributivo -5% 

Criterios Alternativas 
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50,7 11,7 7,8 17,8 12 19,4 18,6 18,9 19,9 23,2 

45,8 12,9 8,6 19,6 13,2 20,2 19,4 19,9 21 24,5 

53,5 6,8 8,2 18,8 12,6 20 19,2 19,4 20,4 23,7 

53,4 12,3 2,8 18,8 12,6 20 19,2 19,4 20,4 23,7 

53,8 12,4 8,3 12,8 12,7 20 19,3 19,4 20,5 23,8 

54,1 12,5 8,3 19 6,1 20,1 19,3 19,6 20,5 23,9 

 



 

 

 

6.1.2 Sensibilidad a la variación mayor al 10% 

En la figura No. 22 y No.23 se puede observar los efectos de aplicar una variación del +20% 

al criterio de seguridad, generando un cambio en la ponderación de las alternativas, 

ubicando a la alternativa de modelo de nube Datacenter propio en segundo lugar, 

desplazando la alternativa de modelo de nube PaaS a tercer lugar, antecedido por la 

alternativa de modelo de nube SaaS “Software como Servicio” con la más alta ponderación. 

 

Figura 21. Análisis de sensibilidad Dinámico por Criterio Seguridad >10% 

 

 

Figura 22 Análisis de sensibilidad Dinámico por Criterio Seguridad >10% 



 

 

 

En la tabla No.32 se realiza un análisis de sensibilidad con una variación de +20% en todos 

los criterios de decisión, identificando que aun con esta variación, las alternativas SaaS y 

PaaS siguen siendo las que presentan mayor ponderación. 

 

Tabla 32. Análisis sensibilidad mayor al 10% - modo distributivo 

Criterios Alternativas 
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50,7 11,7 7,8 17,8 12 19,4 18,6 18,9 19,9 23,2 

70,8 6,9 4,6 10,6 7,1 15,9 15,3 14,9 15,5 17,9 

39,2 31,7 6 13,8 9,3 13,9 13,7 13,8 14,5 16,9 

39,7 9,2 27,9 14 9,4 16,8 16,4 16,8 17,9 21,2 

38,5 8,9 5,9 37,6 9,1 17 15,9 16,9 17,6 20,5 

39,1 9 6 13,8 32,2 13,3 13,4 13,7 13,2 17,7 

 

En este análisis se puede concluir que los resultados siguen siendo consistentes en termino 

en que el modelo de nube SaaS “Software como servicio”  sigue siendo el modelo 

dominante, seguido por PaaS “Plataforma como servicio”, sin embargo con una variación 

de 20% en el nivel o criterio seguridad, el modelo de Datacenter propio supera a PaaS 

“Plataforma como servicio”. 

 

6.1.3 Comparación entre modelos de Nube de TI 

Mediante la utilidad de comparación entre alternativas de solución que posee el Expert 

Choice, fue posible realizar la comparación entre los modelos de nubes como solución para 

implementar los servicios de comunicaciones administrativas, enfocando el análisis en las 

alternativas de SaaS “Software como Servicio”, y la alternativa de Datacenter Propio 

“Arquitectura Cliente Servidor”, teniendo en cuenta que esta última es la que se usa en la 



 

 

 

actualidad, y SaaS es la alternativa de computación en la nube que brinda mejores índices 

de viabilidad. En las figuras No. 24, 25, 26 y 27 se pude observar la comparación entre 

modelos de Nube SaaS “Software como servicio” con los otros modelos de nube 

alternativas, para el modo distributivo. 

 

 

Figura 23. SaaS Vs Datacenter Propio 

 

En la figura No.24 se puede observar las grandes ventajas que tiene el modelo de nube 

SaaS “software como servicio, sobre el modelo de nube de datacenter propio en los niveles 

de costos, tiempos, aporte a la misión institucional y optimización del servicio, sin embargo 

en el nivel de servicio presenta una desventaja relevante. 

En las figuras No.25, No.26 y No. 27 se observa la ventaja que tiene el modelo de nube 

SaaS “software como servicio” sobre los otros tres modelos alternativas. 



 

 

 

 

 

Figura 24. SaaS Vs Collocation 

 

 

Figura 25. SaaS Vs IaaS 



 

 

 

 

Figura 26. SaaS Vs PaaS 

 

Así mismo, en la figura No.28 se comparan la alternativa de modelo de nube PaaS 

“Plataforma como servicio” y Datacenter propio, que ocupan el segundo y tercer lugar en la 

ponderación final de alternativas, identificando que en el nivel de seguridad el modelo de 

nube de datacenter propio es superior al modelo de nube PaaS, en los demás niveles PaaS 

presenta más ventaja que Datacenter propio. 

 

Figura 27. Datacenter Propio Vs PaaS 

 



 

 

 

Con estas estas comparaciones realizadas se puede identificar en que niveles o criterios 

una alternativa es más dominante que otra, principalmente comparando la alternativa de 

modelo de nube con más ponderación SaaS “Software como servicio” respecto a los otros 

modelos de nube. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7 CONCLUSIONES  

 Se realizó el diagnóstico a los servicios de comunicaciones administrativas de la 

Armada Nacional, identificando las debilidades y necesidades técnicas, de 

usabilidad, de satisfacción de los usuario, de la administración y gestión de los 

servicios, así como la importancia e impacto de este tipo de servicio respecto a los 

planes estratégicos del Sector Defensa y de la Armada Nacional; consolidando los 

requerimientos de forma integral, y garantizando así la atención de todas las 

necesidades planteadas. 

 

 Con el desarrollo de este diagnóstico se contribuye al cumplimiento por parte de la 

Armada Nacional de Colombia del Decreto 2573 de 2014, conocido como Decreto 

de Gobierno en Línea, al realizar el diagnostico de tres servicios de TIC de Armada 

Nacional. 

 

 Este trabajo y estudio contribuye al cumplimiento de la Directiva del Ministerio de 

Defensa No. 001 del 16 de junio de 2013, en la que se ordena que todos los 

proyectos tecnológicos propuestos para el Sector Defensa, deben estar alienados a 

principios de integración e interoperabilidad tecnológica, entendiéndose por esto, 

que desde su planeamiento, las adquisición y renovación de plataformas 

tecnológicas, sistemas informáticos o de comunicaciones, y software específico, 

debe contemplar la integración con otras plataformas o sistemas entre las 

Instituciones del Sector Defensa, y al interior de estas mismas, con el objetivo de  

optimizar el uso de la infraestructura y reducir los costos de inversión, operación y 

mantenimiento de esta, mediante la implementación de servicios de TIC entre 

Instituciones del sector en plataformas comunes. 

 

 Los servicios de comunicaciones administrativas en la armada nacional actualmente 

se soportan en una infraestructura tecnológica con una vida útil próxima a caducar, 



 

 

 

y con las limitantes de servicio generadas por la no interoperabilidad de los servicios, 

y la baja disponibilidad que ofrece el centro de datos en el que está alojada esta 

plataforma, que reflejan una necesidad prioritaria de buscar alternativas de solución 

para renovar dicha infraestructura o plataforma tecnológica, y proveer los servicios 

de correo electrónico, telefonía ip y videoconferencia con el nivel de disponibilidad 

adecuado y requerido por los usuarios de la Institución. 

 

 La Armada Nacional como Fuerza Militar posee sistemas de comunicaciones y 

sistemas de información específicamente diseñados para las operaciones militares, 

seguridad, inteligencia y defensa, y para estos sistemas hay niveles de seguridad 

estrictamente altos, que no es posible analizar por esta razón, diferenciándose de 

los sistemas de comunicaciones administrativos, usados netamente para el 

funcionamiento logístico, administrativo, y gerencial de la Institución, que no 

requiere un nivel estratégico de seguridad y que permite que estos servicios sean 

contemplados en modelos de computación en la nube para ser provistos.   

 

 La solución o arquitectura para proveer los servicios de TIC de la Armada Nacional 

actualmente, se basan en nube privada con datacenter e infraestructura propia, y 

aun no se ha migrado ningún servicio a un modelo de computación en la nube, sin 

embargo, y teniendo en cuenta las tendencias identificadas en este estudio, y las 

diferentes problemáticas y condiciones actuales del sector defensa que obligan a 

buscar soluciones interoperables y con bajos costos de inversión y mantenimiento, 

se contemplan soluciones tales como los modelos de computación en la nube para 

implementar servicios de TIC, como los servicios de comunicaciones 

administrativas. 

 

 Actualmente cuando se analiza una necesidad de implementar un nuevo servicio de 

TI o de comunicaciones en una Organización, el interrogante o principal dificultad 

es seleccionar el modelo de nube o computación en la nube más viable para 

implementarlo, ya que es dependiendo de este modelo, que se establecen los 

requerimientos de adquisición de infraestructura, disposición de área blanca de 

datacenter, adquisición de licencias de software y otro tipo de requerimientos, o 



 

 

 

contrario a esto, solo se contrata un servicio de TI  en un modelo de computación 

en la nube medido específicamente para atender la necesidad actual con la 

posibilidad de crecimiento o escalamiento.  

 

 De acuerdo al estado del arte, la tendencia en una gran mayoría de Empresas y 

organizaciones es la de migrar sus servicios de TI a modelos de computación en la  

nube, reduciendo su infraestructura de TI propia, y aumentando sus niveles de 

disponibilidad que solo a través de este tipo de modelos les es posible; así mismo, 

esta tendencia se debe a que lograr los niveles de seguridad requeridos para 

algunos servicios de TI  superan las capacidades de inversión en TI en diferentes 

organizaciones, y optan por este tipo de alternativas de solución. Las organizaciones 

delegan este trabajo de mantener y proveer el servicio de TI a un proveedor y se 

enfocan en su misión empresarial o comercial. Sin embargo, es importante destacar, 

que es de acuerdo a la misión del servicio y a su nivel de criticidad y manejo de 

información confidencial, que puede contemplarse como candidato a llevarse a un 

modelo de computación en la nube, ya que para las organizaciones, es muy 

importante que para los servicios de TI críticos e información sensible o confidencial, 

se contemplen modelos de nube privada con infraestructura y datacenter propio. 

 

 Las tendencias para la selección de un modelo de nube para implementación de 

servicios de comunicaciones administrativas en la Armada Nacional de Colombia se 

clasificaron en 5 niveles diferentes que son: Seguridad del servicio, costos del 

servicio, tiempos para proveer servicio, aporte a la misión institucional y optimización 

del servicio; dentro de estos niveles se ubicaron 15 tendencias dentro de las cuales 

las tres con más relevancia son: disponibilidad del servicio, confidencialidad del 

servicio e integridad del servicio, siendo el nivel de seguridad del servicio el más 

relevante entre los 5. 

 

  El desarrollo del método AHP permitió seleccionar el modelo de nube más viable 

para implementar los servicios de comunicaciones administrativas en la Armada 

Nacional, identificando al modelo de SaaS “Software como servicio”, como el 

modelo más viable para atender esta necesidad en esta Institución, seguido en 



 

 

 

ponderación por el modelo de nube PaaS “Plataforma como servicio”; este resultado 

evidencia las ventajas y beneficios que conllevan este tipo de modelos de nube, y 

que permiten ser contemplados para servicios de TI que no requieran o manejen 

niveles de seguridad estratégico en la Institución Militar. 

 

 Con el análisis de sensibilidad realizado mediante el software Expert Choice, fue 

posible establecer la consistencia del proceso realizado con el método AHP para la 

selección del modelo de nube más viable para implementar los servicios de 

comunicaciones administrativas en las Armada Nacional de Colombia, sometiendo 

el proceso a variaciones de pesos de criterios con valores menores y mayores al 

10%, identificando que la alternativa SaaS “Software como servicio” continuaba 

siendo la que mayor ponderación reflejaba, manteniéndose dominante ante los otros 

modelos de nube contemplados como alternativas. 

 

 



 

 

 

8 RECOMENDACIONES 

 Es muy importante que a través de un diagnóstico integral se determine las 

necesidades de una empresa u organización respecto a un servicio de TI, 

identificando de acuerdo al análisis desde diferentes enfoques, sus capacidades y 

características, ya que solo a través de estas es posible seleccionar el modelo de 

nube convencional o computación en la nube en el que puede implementarse 

eficientemente. 

 

 Las posibilidades de pagar solo por el servicio consumido es un factor muy 

importante en el momento de analizar y estudiar los modelos de computación en la 

nube para implementar un servicio de TI en cualquier organización, siendo una de 

las principales fortalezas de este tipo de modelo frente a los modelos de nube 

privada convencionales (datacenter propio o collocation), y su importancia radica en 

que permite a una organización proveer un servicio de TI para uso interno o para 

clientes, pagando solo por un servicio de consumo, sin tener infraestructura 

tecnológica propia (servidores, san, equipos activos, firewall, etc.), e incluso sin 

tener un centro de datos para alojar esta infraestructura, en el que por lo general, se 

desperdicia recurso tecnológico. 

 

 Es necesario determinar el nivel de seguridad que requiere un servicio de TI, 

principalmente para el caso de Fuerzas Militares, ya que en algunos casos, por su 

nivel estratégico, resulta imposible contemplar un modelo de computación en la 

nube como SaaS, PaaS o IaaS, y solo puede ser implementado en un modelo de 

nube en datacenter propio. Para el caso de los servicios de comunicaciones 

administrativas, no se contempla un nivel de seguridad estratégico, ya que no son 

usados para el operacional Militar, de Defensa ni de Inteligencia. 

 

 



 

 

 

 

9 TRABAJOS FUTUROS 

 

Este trabajo le permite a la Armada Nacional, tener un análisis comparativo y de viabilidad 

de los modelos computación en la nube como solución para implementar servicios de TI, 

contemplando estos modelos como alternativas tecnológicas que pueden hacer parte de la 

estrategia de funcionamiento a nivel de Tecnologías de la Información y las comunicaciones 

de la Institución en los próximos años. 

Como continuación a este trabajo, la Armada Nacional de Colombia deberá realizar un 

estudio de seguridad detallado por parte de la Jefatura de Inteligencia, que permita 

determinar el cumplimiento de todas las políticas de seguridad de la Información para este 

tipo de servicios administrativos, por parte de los actuales proveedores de servicios de 

computación en la nube en Colombia, teniendo en cuenta que solo esta Jefatura tiene las 

herramientas y la autoridad para acceder a información requerida para este estudio. 

Posterior a este estudio de seguridad, la Armada Nacional de Colombia, en cabeza de la 

Dirección de Telemática, deberá estructurar los proyectos necesarios para presentar al Alto 

mando, la solución tecnológica o modelo de computación en la nube que debe ser 

contratado o adquirido para implementar los servicios de comunicaciones administrativas y 

atender las necesidades respecto a estos servicios (Este proceso se describe en la figura 

No.4a y No. 4b), basándose e incluyendo esta tesis como base argumentativa y de 

referencia.  

Con la aprobación del proyecto por el Alto Mando de la Fuerza, la Jefatura de Planeación 

de la Armada Nacional de Colombia  asignara presupuesto, y se procederá a estructurar 

los pliegos de contratación para el servicio de computación en la nube seleccionado y 

aprobado. 

 



 

 

 

10 ANEXOS 

ANEXO A. FORMATO ENCUESTA SATISFACCIÓN USUARIOS SERVICIOS DE 

COMUNICACIONES ADMINISTRATIVAS EN LA ARC 

El objetivo de esta encuesta es medir el nivel de calidad de los servicios de comunicaciones 

administrativas en la Armada Nacional de Colombia, para eso se ha dispuesto este 

formulario, con 6 preguntas por servicio, agradecemos sea respondida con total honestidad. 

1. Servicio de telefonía IP 

1.1. Disponibilidad del servicio 

 ¿El servicio de telefonía ip está disponible para su uso siempre?  

Si  ___ 

No___ 

Explique: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________ 

 

 ¿El servicio de telefonía ip presenta indisponibilidad?:  

Baja ___ 

Media ___ 

Alta ___ 

1.2. Seguridad el Servicio 

 ¿Ha perdido o le han filtrado información por falla en la seguridad del servicio de 

telefonía ip? 

 La sensación de seguridad que percibe del servicio de telefonía ip es: 

Baja ___ 

Media ___ 

Alta ___ 



 

 

 

Explique:__________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________ 

 

1.3. Uso del servicio 

 ¿El servicio de telefonía ip abarca o cumple con sus necesidades de 

comunicación? 

 ¿El servicio ha impedido o dificulta la gestión administrativa de su cargo? 

Si___ 

No__ 

Explique:__________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________ 

 

2. Servicio de correo electrónico 

2.1. Disponibilidad del servicio 

 ¿El servicio de correo electrónico está disponible para su uso siempre?  

Si  ___ 

No___ 

Explique: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________ 

 

 ¿El servicio de correo electrónico presenta indisponibilidad?:  

Baja ___ 

Media ___ 

Alta ___ 

 

 



 

 

 

2.2. Seguridad el Servicio 

 ¿Ha perdido o le han filtrado información por falla en la seguridad del servicio de 

correo electrónico? 

 La sensación de seguridad que percibe del servicio de correo electrónico es: 

Baja ___ 

Media ___ 

Alta ___ 

Explique:__________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________ 

 

2.3. Uso del servicio 

 ¿El servicio de correo electrónico abarca o cumple con sus necesidades de 

comunicación? 

 ¿El servicio ha impedido o dificulta la gestión administrativa de su cargo? 

Si___ 

No__ 

Explique:__________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________ 

 

3. Servicio de video conferencia 

3.1. Disponibilidad del servicio 

 ¿El servicio de video conferencia está disponible para su uso siempre?  

Si  ___ 

No___ 

Explique: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________ 



 

 

 

 

 ¿El servicio de video conferencia presenta indisponibilidad?:  

Baja ___ 

Media ___ 

Alta ___ 

3.2. Seguridad el Servicio 

 ¿Ha perdido o le han filtrado información por falla en la seguridad del servicio de 

video conferencia? 

 La sensación de seguridad que percibe del servicio de video conferencia es: 

Baja ___ 

Media ___ 

Alta ___ 

Explique:__________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________ 

 

3.3. Uso del servicio 

 ¿El servicio de video conferencia abarca o cumple con sus necesidades de 

comunicación? 

 ¿El servicio ha impedido o dificulta la gestión administrativa de su cargo? 

Si___ 

No__ 

Explique:__________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO B. CUESTIONARIO 1 

Asigne una valoración cuantitativa en términos de relevancia que a su concepto tienen las 

siguientes tendencias técnicas y no técnicas, en el momento de estudiar la selección de un 

modelo de computación en la nube como alternativa para proveer servicios de correo 

electrónico, telefonía ip y videoconferencia a la Armada Nacional de Colombia. Realice la 

valoración de acuerdo a la siguiente escala: 

1. No tiene ninguna relevancia. 

2. Tiene muy poca relevancia 

3. Tiene poca relevancia. 

4. Tiene una relevancia significativa. 

5. Tiene una relevancia muy significativa 

Las tendencias a evaluar son las siguientes: 

 Disponibilidad del servicio  

 Confidencialidad del servicio y la información  

 Integridad del servicio  

 Seguridad normativa Jurisdiccional sobre la información 

 Costo de inversión para implementar servicio 

 Costo de operación del servicio 

 Costo de mantenimiento del servicio 

 Tiempo de planeación para implementar un servicio 

 Tiempo de implementación del servicio  

 Tiempo de puesta en operación del servicio 

 Tiempo de migración del servicio 

 Flexibilidad a cambios y atención de necesidades específicas de la institución 

 Fácil administración, gestión y soporte del servicio 

 Interoperabilidad 

 Escalabilidad y crecimiento 

 



 

 

 

ANEXO C. CUESTIONARIO 2 

1. Por favor asigne a cada una de los siguientes subcriterios técnicos y funcionales una evaluación 

cuantitativa en términos de la ventaja que a su concepto tiene, en cada uno de los modelos de nube 

y computación en la nube, respecto a ser una alternativa de solución para implementar servicios de 

correo electrónico, telefonía ip y videoconferencia para la Armada Nacional de Colombia; de acuerdo 

a la siguiente escala: 

1. No tiene ventaja 

2. Tiene muy poca ventaja 

3. Tiene poca ventaja 

 4. Tiene una ventaja significativa 

 5. Tiene una ventaja muy significativa 

Ej.: si un subcriterio es más factible o tiene un índice de cumplimiento superior  debe ponderarse con 

ventaja o sin ventaja, en el grado que usted considere. 

 

 Por favor asigne a cada una de los siguientes subcriterios financiero y funcionales una evaluación 

cuantitativa que a su concepto tiene, cada uno de los modelos de nube y computación en la nube, 
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respecto a ser una alternativa de solución para implementar servicios de correo electrónico, telefonía 

ip y videoconferencia para la Armada Nacional de Colombia; de acuerdo a la siguiente escala: 

1. Tiene un costo/tiempo muy bajo 

2. Tiene un costo/tiempo bajo 

 3. Tiene un costo/tiempo medio 

 4. Tiene un costo/tiempo alto 

 5. Tiene un costo/tiempo muy alto 

 

COSTO  

Costo de inversión 
(capex) 

          

Costo de 
operación 

          

Costo de 
mantenimiento 
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en operación 
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migración del 
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OPTIMIZACIÓN 
DE SERVICIO - 
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CON OTROS 
SERVICIOS 

Escalabilidad y 
crecimiento 
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3. Cuestionario para asignar pesos o niveles de importancia a los criterios, en los que usted hace 

una evaluación cuantitativa acerca de qué criterio técnico, financiero o funcional es más importante 

que otro,  en el momento de estudiar una alternativa de modelo de nube para implementar los 

servicios de correo electrónico, telefonía ip y videoconferencia.  

El grado de importancia debe calificarse en la estala (1 – 3 – 5 – 7 – 9), es decir , un criterio con más 

importancia o relevancia que otro puede tener un grado de 3 a 1, ó 5 a 1, ó 7 a 1, ó 9 a 1 sobre el 

otro. 

 

¿Qué criterio considera más importante (y en qué grado)? 

1. Entre el criterio seguridad del servicio y Aporte a la misión institucional 

2.  Entre el criterio seguridad del servicio y Optimización del servicio 

3. Entre el criterio seguridad del servicio y Costos 

4. Entre el criterio seguridad del servicio y Tiempo 

5. Entre el criterio Aporte a la misión institucional y Optimización del servicio 

6. Entre el criterio Aporte a la misión institucional y Costos 

7. Entre el criterio Aporte a la misión institucional y Tiempos 

8. Entre el criterio Optimización del servicio y Costos 

9. Entre el criterio Optimización del servicio y Tiempos 

10. Entre el criterio Tiempos y Costos 

5. Cuestionario para asignar pesos o niveles de importancia a los sub criterios agrupados en el 

criterio seguridad, en los que usted hace una evaluación cuantitativa acerca de qué subcriterio es 

más importante que otro respecto al criterio seguridad,  en el momento de estudiar una alternativa 

de modelo de nube para implementar los servicios de correo electrónico, telefonía ip y 

videoconferencia.  



 

 

 

El grado de importancia debe calificarse en la escala (1 – 3 – 5 – 7 – 9), es decir, un criterio con más 

importancia o relevancia que otro puede tener un grado de 3 a 1, ó 5 a 1, ó 7 a 1, ó 9 a 1 sobre el 

otro. 

¿Qué subcriterio considera más importante (y en qué grado)?  

1. Entre el subcriterio disponibilidad del servicio y el subcriterio confidencialidad  

2.  Entre el subcriterio disponibilidad del servicio y el subcriterio Privacidad  

3. Entre el subcriterio disponibilidad del servicio y el subcriterio jurisdicción de la información  

4. Entre el subcriterio confidencialidad y el subcriterio privacidad   

5. Entre el subcriterio confidencialidad y jurisdicción de la información   

6. Entre el subcriterio privacidad y el subcriterio jurisdicción de la información  

 

6. Cuestionario para asignar pesos o niveles de importancia a los sub criterios agrupados en el 

criterio aporte a la misión institucional, en los que usted hace una evaluación cuantitativa acerca 

de qué subcriterio es más importante que otro respecto al criterio aporte a la misión institucional,  

en el momento de estudiar una alternativa de modelo de nube para implementar los servicios de 

correo electrónico, telefonía ip y videoconferencia.  

El grado de importancia debe calificarse en la escala (1 – 3 – 5 – 7 – 9), es decir, un criterio con más 

importancia o relevancia que otro puede tener un grado de 3 a 1, ó 5 a 1, ó 7 a 1, ó 9 a 1 sobre el 

otro. 

¿Qué subcriterio considera más importante (y en qué grado)? 

1. Entre el subcriterio flexibilidad a cambio - atención a necesidad de la empresa y el subcriterio 

fácil administración, gestión y soporte del servicio 

7. Cuestionario para asignar pesos o niveles de importancia a los sub criterios agrupados en el 

criterio optimización del servicio, en los que usted hace una evaluación cuantitativa acerca de qué 

subcriterio es más importante que otro respecto al criterio optimización del servicio,  en el momento 

de estudiar una alternativa de modelo de nube para implementar los servicios de correo electrónico, 

telefonía ip y videoconferencia.  



 

 

 

El grado de importancia debe calificarse en la escala (1 – 3 – 5 – 7 – 9), es decir, un criterio con más 

importancia o relevancia que otro puede tener un grado de 3 a 1, ó 5 a 1, ó 7 a 1, ó 9 a 1 sobre el 

otro. 

¿Qué subcriterio considera más importante (y en qué grado)? 

1. Entre el subcriterio de interoperabilidad y el subcriterio escalabilidad y crecimiento  

8. Cuestionario para asignar pesos o niveles de importancia a los sub criterios agrupados en el 

criterio costos, en los que usted hace una evaluación cuantitativa acerca de qué subcriterio es más 

importante que otro respecto al criterio costos,  en el momento de estudiar una alternativa de modelo 

de nube para implementar los servicios de correo electrónico, telefonía ip y videoconferencia.  

El grado de importancia debe calificarse en la escala (1 – 3 – 5 – 7 – 9), es decir, un criterio con más 

importancia o relevancia que otro puede tener un grado de 3 a 1, ó 5 a 1, ó 7 a 1, ó 9 a 1 sobre el 

otro. 

¿Qué subcriterio considera más importante (y en qué grado)? 

1. Entre el subcriterio de costos de inversión y el subcriterio costos de operación y crecimiento. 

2.  Entre el subcriterio costos de inversión y subcriterio de costos de mantenimiento  

3. Entre el subcriterio de costo de operación y subcriterio de costo de mantenimiento  

9. Cuestionario para asignar pesos o niveles de importancia a los sub criterios agrupados en el 

criterio tiempos, en los que usted hace una evaluación cuantitativa acerca de qué subcriterio es más 

importante que otro respecto al criterio tiempos,  en el momento de estudiar una alternativa de 

modelo de nube para implementar los servicios de correo electrónico, telefonía ip y videoconferencia.  

El grado de importancia debe calificarse en la escala (1 – 3 – 5 – 7 – 9), es decir, un criterio con más 

importancia o relevancia que otro puede tener un grado de 3 a 1, ó 5 a 1, ó 7 a 1, ó 9 a 1 sobre el 

otro. 

¿Qué subcriterio considera más importante (y en qué grado)? 

1. Entre el subcriterio de tiempos de planeación y el subcriterio tiempos de implementación  

2. Entre el subcriterio de tiempo de planeación y subcriterio de tiempo de puesta en operación 



 

 

 

3. Entre el subcriterio de planeación y subcriterio de tiempo de migración del servicio  

4. Entre el subcriterio de tiempo de implementación y el subcriterio de tiempo puesta en operación 

5. Entre el subcriterio de tiempo de implementación y el subcriterio de tiempo de migración del 

servicio  

6. Entre el subcriterio de tiempo de puesta en operación y el subcriterio de tiempo de migración del 

servicio  
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