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Introducción 

El objetivo del proyecto CloudPYME1 es diseñar, crear y probar una infraestructura sostenible 

de soporte a las Pequeñas y Medianas Empresas del sector manufacturero de la Euroregión 

Galicia-Norte de Portugal, para mejorar su competitividad internacional a través de la inclusión 

de software libre de CAD y CAE que les ayuden a mejorar el diseño de sus productos y procesos. 

CLOUDPYME es un proyecto cofinanciado con fondos FEDER a través de la segunda 

convocatoria del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España – Portugal 2007-

2013 POCTEP (código de proyecto 0448_CLOUDPYME_1_E). 

Una de las actividades que se han realizado en el proyecto y que es la base tecnológica del 

mismo, es la creación de un entorno Cloud de soporte completo a la PYME que tenga en cuenta 

toda la cadena de valor necesaria para el aprovechamiento del CAE en la empresa. Este 

documento describe la plataforma tecnológica en Cloud creada en el proyecto.   

Antecedentes y requisitos generales 

Para diseñar la plataforma, se utilizaron los resultados de estudios anteriores realizados en el 

CESGA2 así como se realizó una encuesta a empresas3 manufactureras de la Euroregión para 

conocer los usos y barreras del CAE en la empresa. 

El estudio Simula, base inicial de la definición del proyecto, había identificado cuatro barreras 

principales: 

- Falta de personal cualificado o de soporte externo.  

- Software complejo. Falta de información. 

- Demasiado caro. 

- Computadores ocupados necesarios para otras tareas. 

La encuesta realizada al principio del proyecto reveló que las necesidades que demandaban las 

empresas estaban muy cercanas a las barreras identificadas (ver Ilustración 1). Como 

conclusión del análisis de ambos estudios, en relación con la plataforma tecnológica, esta 

tendría que incluir los siguientes servicios: 

- Formación. Dado que la formación es tanto una de las barreras como una de las 

necesidades, la plataforma ha de tener un entorno de formación continua. 

- Soporte. Las empresas tienen que tener la posibilidad de demandar soporte tanto en la 

utilización de la plataforma como en la definición de los modelos a ejecutar.  

                                                           
1
 http://www.cloudpyme.eu 

2
 http://simula.cesga.es 

3
 Ver documento ”Informe encuesta CloudPYME “ disponible en la página web del proyecto. 
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- Software asequible. Para ello se seleccionaron soluciones de software libre que no 

necesitaran licencia. 

- Plataforma de computación remota. Para facilitar que las empresas liberen sus 

recursos para el cálculo de los modelos, la plataforma ha de tener disponible un 

entorno de computación externo. 

 

Ilustración 1: Demanda de necesidades 

Diseño de CloudPYME 

El diseño global de la solución CloudPYME se muestra en la Ilustración 2. Esta cuenta con varios 

elementos diferenciadores: 

a. La empresa cuenta con una distribución específica de Linux 4  desarrollada para 

CloudPYME. Es posible obtenerla en varios formatos: 

a. Una llave USB de autoarranque5. De esta forma, sin reinstalar la estación de 

trabajo es posible trabajar con el entorno de CloudPYME. Esta forma de 

distribución es muy conveniente para formación y pruebas de la solución.  

b. Una máquina virtual6.De esta forma, es posible ejecutarla en local desde un 

gestor de máquinas virtuales.  

                                                           
4
 Se puede descargar desde http;//www.cloudpyme.eu en el área de descargas. 

5
 http://repositorio.cesga.es/files/CloudPyme_usb-v1.0.1.iso.gz 

6
 http://repositorio.cesga.es/files/CloudPyme_usb-v1.0.1.ova 
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Esta distribución incluye el software libre (ver Ilustración 3) seleccionado para el 

proyecto (Salomé_Meca que incluye el CAD Salomé y el CAE Code_Aster) así como una 

serie de utilidades para conectarse a los servicios de computación, almacenamiento y el 

portal. También se incluye el kit de demostración.  

b. Un portal único de acceso a todos los servicios ofrecidos por el proyecto (ver Ilustración 

4). Estos están divididos en dos partes diferenciadas: 

a. Soporte al usuario final (ver Ilustración 5), con posibilidad de enviar solicitudes 

o reportar errores, acceso a la información del proyecto y formación continua. 

b. Gestión de la infraestructura virtual (ver Ilustración 8) con posibilidades de 

arrancar o parar máquinas virtuales con la misma distribución de LINUX, así 

como obtener información de contabilidad de los recursos utilizados  

 

 

Ilustración 2: Diseño de alto nivel de la solución CloudPYME 
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Ilustración 3: Contenido de la distribución CloudPYME 

 

Ilustración 4: Portal de acceso a los servicios Cloud 

Servicios de soporte 

El soporte en el proyecto CloudPYME está enfocado a resolver dos tipos de consultas: 

a. Incidencias con la plataforma.  

b. Consultas sobre la utilización del software y el modelado. 

La organización del soporte a los usuarios sigue un patrón basado en dos niveles (ver 

Ilustración 6: 
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- Nivel 1. Las consultas e incidencias inicialmente son atendidas por los centros 

tecnológicos participantes que intentarán resolver la incidencia o consulta de soporte. 

En cualquier caso, las consultas relacionadas con el modelado y no con errores del 

software o con la plataforma, son resueltas siempre en este nivel. 

- Nivel 2. Corresponde al CESGA y están relacionadas fundamentalmente con errores en 

la plataforma, el software empleado o las comunicaciones. 

Tecnológicamente, el sistema de soporte ha sido creado utilizando el software de gestión de 

incidencias OsTicket. 

Adicionalmente a este servicio de valor añadido, también se tiene acceso a materiales de 

formación a través de la plataforma AulaCESGA y a la información de la página WEB del 

proyecto. 

 

Ilustración 5: Entorno de soporte de CloudPYME 
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Ilustración 6: Niveles de soporte de CloudPYME 

Servicios de computación 

Los servicios de computación se han diseñado pensando en que las empresas necesitan 

compartir la información entre sus empleados, pero quieren la más estricta confidencialidad de 

la información que está almacenada en el entorno Cloud. El sistema consta de tres elementos 

(ver Ilustración 7): 

a. Almacenamiento compartido. Es un espacio de almacenamiento remoto que está 

compartido entre los diferentes empleados de la organización y además es accesible 

desde cualquiera de los dos servicios de cálculo disponibles que se describen 

posteriormente. 

b. Computación en Cloud con máquinas virtuales. A través del entorno de gestión o 

directamente en la distribución (en este caso, se añaden como elemento de cómputo 

directamente al Code_aster local), es posible arrancar y parar máquinas virtuales con 

la misma distribución Linux que en local. La máquina virtual arrancada tendrá acceso 

al sistema de ficheros compartido descrito anteriormente. 

c. Computación en el entorno hardware del CESGA. No se requiere en este caso la 

utilización de máquinas virtuales, pudiendo enviar trabajos al sistema tradicional de 

ejecución proporcionado por el CESGA. Está pensado para la ejecución de simulaciones 

de mayor tamaño o de conjunto de simulaciones. El usuario tiene siempre en este caso 

acceso al sistema de ficheros compartido. 
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Ilustración 7: Esquema de los servicios de computación CloudPYME 

La computación en Cloud con máquinas virtuales tiene una doble función: 

- Ejecutar simulaciones de Code_aster. 

- Hacer el pre y, sobre todo, el post-procesado de los resultados. Esta visualización inicial 

en remoto puede ser muy útil para evitar descargar grandes cantidades de información 

si los resultados no son satisfactorios. 

Además la empresa cuenta con un entorno para conocer la utilización (y por tanto, el coste) de 

los servicios que ha demandado (ver Ilustración 8).  

La plataforma de computación en Cloud tecnológicamente está basada en el gestor Cloud 

OpenNebula. 
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Ilustración 8: Entorno de gestión de la computación en Cloud. 

 


