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Resumen: Esta ponencia tiene el propósito de dar a conocer el concepto de cloud 
computing, sus orígenes, aplicaciones en línea y sus ventajas y desventajas; así como 
sus aplicaciones presentes y futuras.  
Palabra clave: “Informática en la nube” o “Computación de Nube” 
Keyword: Cloud Computing. 
Introducción 

Durante mucho tiempo el concepto de Web 2.0 ha estado rodando los términos más 
comunes de la WWW (World Wide Web). En la actualidad el concepto más nuevo es el 
de cloud computing que es la tendencia de disponer de archivos y aplicaciones 
directamente en la Web. 

En los últimos 10 años la tendencia de guardar en algún lugar donde almacenar 
información es la contaste de las empresas, por eso cada vez la distancia se acorta entre 
el usuario y la red de redes. Cada usuario que usa un ordenador tendrá que usar algún 
tipo de aplicación de ofimática y utilidades que probablemente no tenga instalado en su 
computador, por lo cual esta teoría viene a revolucionar el mundo de la información. 

El fundador del Proyecto GNU, Richard Stallman 15 ataca este concepto diciendo que es 
una tontería ya que esto representa una campaña de marketing y esto hará más 
dependiente del software basado en la Web representado un grave riesgo para la libertad 
y la intimidad. Esto tiene una explicación dado que trasladar todo el software a la Web 
implicaría poner en manos de empresas nuestras tareas cotidianas, con el riesgo de que 
en algún momento estas compañías decidieran cobrar por nuestros accesos al servicio, 
nos quedaríamos de un día para el otro sin herramientas de trabajo. 

La centralización de los recursos no tiene nada de origina, sino que es un concepto que a 
lo largo de la historia informática se ha adoptado y luego abandonado unas cuantas veces 
conforme a los vaivenes provocados por las más recientes innovaciones tecnológicas. Es 
por eso que esta tendencia llegó para quedarse o, como ya ha sucedido en otras 

                                                 
15 Padre fundador de la Free Software Foundation y del Proyecto GNU 
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ocasiones, no es más que una burbuja temporaria que explotará al se sometida a los 
primeros vientos de cambio. 

El término cloud computing literalmente al español es “computación  de nube”. Sin 
embargo este término por sí mismo no explica absolutamente nada. 

Desde los primeros tiempos se ha graficado la noción de Internet como una nube hacia 
donde se conectan todas las computadoras del mundo. Lo cierto es que Internet es un 
concepto más complejo, ya que se trata de computadoras individuales que conforman 
redes, las cuales a su vez se agrupan para conformar conglomerados de redes.  

 

Origenes del Cloud Computing 

Al iniciarse la década de 1960, los entonces primitivos y gigantescos equipos informáticos 
eran diseñados y construidos para ejecutar un único programa (o trabajo) a la vez. Pero 
apenas un lustro después, se había hecho inmensamente popular el concepto de “time 
sharing”: prestando una fracción de los recursos de sistema (ya fuera tiempo del 
procesador o capacidad de almacenamiento a múltiples usuarios, conectados a través de 
“,terminales bobas” era posible que muchos de ellos trabajaran de manera simultánea en 
un solo equipo, con el poder de proceso y el almacenamiento de documentos 
concentrados en un gran computador central o “mainframe”. Este enfoque se tornó de uso 
masivo al ser adoptado por grandes comunidades de usuarios, como los científicos o los 
estudiantes universitarios de ciencias exactas, ansiosas de aceder al poder del cálculo 
informático. Pero durante la década de los ochenta, la aparición de las computadoras 
hogareñas acostumbró a muchos usuarios a tener y operar sus propios equipos.  

Aplicaciones de Cloud Computing 

Es una tecnología que permite acceder a servicios y aplicaciones a través de Internet 
mediante un navegador convencional. En este tipo de sistema, el usuario puede acceder 
a todo tipo de servicios sin la necesidad de instalar un software en su ordenador. 
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Una forma de graficar este punto, es con un ejemplo sencillo. Todas las personas que 
manejan computadoras tienen cuentas de correo electrónico. Tomando como referencia a 
Hotmail, Gmail o Yahoo, nos daremos cuenta que para utilizar sus casillas de correo no 
es necesario instalar ningún software. Solamente tenemos que acceder mediante el 
navegador a la página principal del cliente de correo, y colocar el nombre del usuario y 
contraseña. De este modo, podemos administrar nuestro correo, recibir mensajes, 
enviarlos e, incluso, almacenarlos. Ahora bien, toda esta información no se aloja en 
nuestro ordenador, sino que se almacena en nuestro servidores de las empresas 
prestadoras de estos servicios. Otros ejemplos que podemos utilizar vía Web son los 
blogs, los antivirus, online, las emisoras de radio y video, entre otros. 

Como dijimos anteriormente, la tendencia tecnológica es el uso de aplicaciones online y  
no instaladas en la PC16. Cuando hablamos de aplicaciones, nos referimos a aquellos 
programas informáticos diseñados para facilitar al usuario la realización de un 
determinado tipo de trabajo. Como primer ejemplo, podemos citar la suite de oficina, que 
ofrece una planilla de cálculo, un procesador de texto y una base de datos, entre otras 
aplicaciones. Desde un principio, este paquete de programas se ha tenido que instalar en 
el ordenador para utilizarlo. Lo mismo sucede con la reproducción de música. 

Por ejemplo, para escuchar una canción, es necesario tener un reproductor y los codeas 
necesarios para de tipo de archivo por reproducir. A partir del concepto cloud 
computing, ya no existirán estos requisitos. 

Para graficar este ejemplo podemos citar el servicio de Google Docs. 
(http://docs.google.com), que nos permite crear documentos, hojas de cálculo y 
presentaciones de forma online. La utilización de este servicio es muy sencillo y similar a 
otros programas como Word, Excel o PowerPoint. 

Los archivos quedan guardados en servidores (fuera de nuestra PC), con la ventaja que 
ofrece la posibilidad de abrirlos desde cualquier parte del mundo, con apenas una PC que 
ofrezca conexión a internet. 

Otro aspecto que no debemos olvidar esta la posibilidad de manejar un completo sistema 
operativo en online. En la actualidad existen al menos diez versiones diferentes de 
sistemas operativos web. Un ejemplo de ello es eyeOS (http://es.eyeos.org), una nueva 
forma de sistema operativo, donde todo está disponible desde el navegador. 

                                                 
 

http://docs.google.com/�
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Con estos sistemas operativos podemos tener un escritorio, aplicaciones y archivos 
siempre a nuestra disposición, ya sea en el hogar, en la universidad, en la oficina, etc. 
Para acceder al escritorio y a los archivos debemos abrir un navegador y conectarnos con 
un servidor eyeOS. Lo descrito hasta el momento es sólo una introducción; todos estos 
aspectos serán detallados a lo largo de esta ponencia. 

 

Cloud Storage 

Este concepto es similar al tratado anteriormente, pero con la diferencia de que se trata 
de capacidad de almacenamiento. La idea es contar con la posibilidad de almacenar 
información en espacios virtuales fuera de los discos duros alojados en las PCs locales. 
Con cloud storage, también los datos residen en la Web, asignados dinámicamente entre 
varios centros de datos para garantizar su almacenamiento y entrega allí donde son 
requeridos con la mayor rapidez. Es decir, los usuarios nunca saben donde están 
almacenados sus datos en un momento dado. Geoff Tudor, cofundador de Nirvanix, firma 
de reciente introducción en este mercado, compara cloud storage al servicio eléctrico: 
después de todo, cuando enciendes la luz, no sabes exactamente donde se origina cada 
electrón. 

 

Aunque son ya muchos las compañías interesadas por entrar en este nuevo mercado, hoy 
la oferta de cloud storage mejor conocida es Simple Storage Service (S3) de Amazon, que 
cuenta ya con dos años de existencia. También es de reseñar el servicio de la 
mencionada Nirvanix, lanzado en octubre de 2007, y Mosso, una compañía de Rackspace 
que daba a conocer su oferta hace sólo unas semanas. También algunas grandes marcas 
del mundo de las TI están ya preparando con entusiasmo sus ofertas cloud storage, como 
Google, que trabaja en el lanzamiento de un servicio de almacenamiento online 
informalmente conocido como GDrive.  

Ventajas y Desventajas del Cloud Computing 
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Entre las ventajas de la Cloud Computing se pueden mencionar: 

• Acceso a la información y los servicios desde cualquier lugar. 
• Disponibilidad del servicio y/o aplicación web 24h/7dias/365dias. 
• Accesibilidad mediante diferentes tecnologías compatibles, tales como: pdas, 

móviles, portátiles, blackberrys, netbooks, etc.  
• Servicios gratuitos y de pago según las necesidades del usuario.  
• No saturación del uso del disco duro en el ordenador o aplicación que se usa, debido 

a que solo se necesita un navegador web, e internet.  
• Empresas con facilidad de escalabilidad  
• Capacidad de procesamiento y almacenamiento sin instalar máquinas localmente. 

Entre las desventajas podemos mencionar: 

• Acceso de toda la información a terceras empresas.  
• Dependencia de los servicios en línea. 
• En ocasiones, puede que debido a una catástrofe natural o error humano, dicho 

servicio quede fuera de servicio, con las malas repercusiones a los clientes 
(nosotros).  

• Guardar datos privados, fotos, videos, o información mucho más privada en estos 
servicios. A día de hoy parece que “no nos molesta”, pero, ¿realmente estamos todos 
de acuerdo y tranquilos dejando tantos datos a terceras personas? ¿dónde perdimos 
nuestra privacidad y libertad?  

• Descontrol del manejo, almacenamiento y uso de esta información.  
• Dependiendo de qué tecnología use ese servicio, un dispositivo u otro podrá acceder 

o no a usarlo.  
• Mayor dependencia de proveedores de internet, y de la velocidad de adsl, cable, fibra 

óptica u otras tecnologías.  
• Posibilidad de que delincuentes cibernéticos revienten la seguridad del servicio y se 

hagan con datos privados.  
• Demasiada necesidad y dependencia de estar conectado, podría generar apariciones 

de nuevos tipos de enfermedades (”internitis-estresis aguda”). 

Proyectos a Futuro 

El carácter experimental que todavía tiene cloud computing –pese a estar ya operativo en 
distintas formas y ofertas– está llevando a la industria y las instituciones nacionales e 
internacionales a investigar estas tecnologías con el objetivo de crear modelos de 
producción válidos tanto para el mercado de consumo como el de empresa. De las 
actividades que se están desplegando alrededor de cloud computing con propósitos 
innovadores destacan dos, una en Estados Unidos y otra en el ámbito de la Unión 
Europea. En ambas IBM es protagonista. 
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El pasado marzo, IBM lanzó una iniciativa de investigación en colaboración con dos 
entidades universitarias de Estados Unidos dirigida al suministro de software de 
automatización y autogestión del centro de datos en entornos de cloud computing. En 
concreto, la alianza con el Georgia Institute of Technology y la Ohio State University se 
centra en el desarrollo de tecnologías de autogestión por la división de autonomic 
computing de IBM, creada en 2001. La compañía espera que finalmente los avances 
conseguidos en este terreno puedan integrarse en sus productos comerciales, 
especialmente en el software de gestión de Tivoli. "IBM está siendo muy activa en 
autonomic computing y más recientemente en cloud computing. Y este proyecto permitirá 
unir ambas áreas para dar respuestas a los clientes”, aseguraba recientemente a Network 
World Matt Ellis, vicepresidente de Autonomic Computing del fabricante. Las tendencias 
hacia entornos informáticos cada vez más flexibles “incrementan la complejidad de la 
gestión. Por ello, se necesita automatización que soporte estos entornos dinámicos”. 

El otro gran proyecto en cloud computing es el promovido por la Unión Europea, dentro de 
la primera convocatoria del Séptimo Programa Marco en el capítulo de Infraestructuras, 
Ingeniería y Arquitecturas de Software y Servicios. Dotado con 17 millones de euros, 
Reservoir (Resources and Services Virtualization without Barriers) persigue “explorar el 
despliegue y gestión de servicios TI a través de diferentes dominios administrativos, 
plataformas tecnológicas y geografías”. 

Conclusiones 

Finalmente el Cloud Computing está emergiendo. Se han dado la combinación de factores 
que ha hecho que empiece a despegar. Aún quedan muchas incógnitas que resolver, 
especialmente cual será el papel de los medianos y pequeños proveedores de hosting 
contra los grandes proveedores. 

La otra gran cuestión es qué características arquitectónicas deberán tener las 
aplicaciones que aprovechen el Cloud Computing, que pueden correr sobre cientos o 
miles de máquinas virtuales iguales: 

• La aplicación debe poder escalar hacia arriba y hacia abajo de manera sencilla y 
rápida.  

• El software de infraestructura debe estar pensado para correr sobre máquinas 
virtuales y no sobre el metal.  

• Los sistemas hardware deben pasar de diseñarse para racks a diseñarse para 
containers. Además, el hardware debe ser energéticamente eficiente cuando el 
sistema esté ocioso. Otra cuestión importante es que el hardware deberá tener en 
cuenta la virtualización y sus características (cuellos de botella de entrada/salida, 
por ejemplo). 
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En los años venidero se verá un crecimiento rápido de estos servicios, algo muy atractivo 
para las empresas, que estarán interesadas en seguir de cerca su desarrollo, entender 
cómo pueden beneficiarse de las alternativas que ofrece y asegurar que utilizan la 
tecnología de la información de la forma más beneficiosa posible. 
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