
 

   

MODELOS DE 
DESPLIEGUE DE LA 
NUBE 
 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE: Jorge Angoso Sanchez                             DNI:07985662Q 



 

 

 1 

INTRODUCCIO N 

Cloud computing es la próxima revolución en la tecnología de la información. Brinda servicios 

transparentes de tecnología de la información a negocios, aumentando su agilidad y su 

productividad. Acelera el tiempo de llegada al mercado de nuevos productos y servicios, mejora 

la eficiencia y la utilización de recursos, brinda a las personas relacionadas con el negocio a 

recursos de TI poderosos y transforma a TI de un modelo de capital intensivo en un modelo de 

facturación de pago por consumo. Al optimizar la distribución y la administración de 

aplicaciones y otros recursos en una nube híbrida, la empresa puede tener la capacidad de 

reducir su gasto total en TI un 25% o más.  

A pesar de los beneficios significativos, muchas organizaciones dudan en adoptar cloud 

computing. Suelen citar inquietudes de “confianza”, como la seguridad y el cumplimiento de 

normas como la barrera número uno. Cuando Gartner evaluó las barreras para adoptar nubes en 

2009, las seis primeras se relacionaban con la confianza. Las inquietudes varían desde la 

protección de secretos comerciales críticos para el negocio al cumplimiento con los requisitos 

legales y la protección de datos personales. Desde ya, todas las empresas y sus organizaciones 

de TI enfrentan estos mismos problemas en la actualidad. No obstante, se manifiestan en forma 

diferente con respecto a pasar a la nube, por lo que las organizaciones deben enfrentar las 

preocupaciones y modificar sus estrategias de implementación de nube en consecuencia.  

La investigación realizada para este informe por McKinsey & Company llegó a cuatro 

conclusiones principales: 

 Las inquietudes por la confianza deberían dejar de ser una barrera para adoptar la 

nube.Muchas de las inquietudes comunes son exageradas o, dados los avances en la 

tecnología de administración de nubes, simplemente obsoletas. 

 En realidad, las nubes privadas e híbridas pueden ser más seguras y confiables que 

los ambientes de TI tradicionales. La nube pública sigue presentando riesgos 

materiales para datos confidenciales y aplicaciones críticas. 

 Una organización maximiza los beneficios para el negocio al determinar el destino 

más económico y confiable para cada carga de trabajo individua (por ejemplo, un 

conjunto de aplicaciones relacionadas y sus datos). 

 En última instancia, la nube híbrida ofrece la mayor flexibilidad y beneficio, pero la 

nube privada es el primer paso natural y un destino predeterminado razonable para 

la mayoría de las cargas de trabajo en la actualidad. 

Hoy en día, existen soluciones disponibles que brindan una nube confiable. Los servicios de 

nube pública son lo suficientemente seguros para cargas de trabajo seleccionadas. 
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Las implementaciones de nubes privadas permiten a las organizaciones lograr beneficios de 

rendimiento y agilidad, al mismo tiempo que aumentan la visibilidad y el control. Además, la 

nube híbrida permite a las organizaciones aprovechar la creciente variedad de aplicaciones y 

servicios para nube públicas, al mismo tiempo que protege recursos confidenciales.  

 

MODELOS EN LAS QUE SE BASA LA 
COMPUTACIO N 

La computación en nube se basa principalmente en tres modelos: 

1. Modelo de consumo. La computación en nube ofrece una forma única de consumo de 

cómputo y recursos de almacenamiento. 

2. Modelo de servicios. La computación en nube se basa en el desarrollo de tres servicios 

básicos: servicio infraestructura, servicio plataforma y servicio aplicación. 

3. Modelo de implementación. La computación en la nube ofrece flexibilidad, es decir hay 

muchas maneras de implementar y utilizar la Nube. 

1. Modelo de consumo de la nube 

En el nivel más fundamental, la computación en la nube, ofrece acceso a un conjunto 

compartido de recursos informáticos (por ejemplo, redes, servidores, almacenamiento, 

aplicaciones y servicios). De hecho, uno de los principales atractivos de la computación en nube 

es su capacidad para proporcionar recursos de TI, de acuerdo a la demanda,  ofreciendo 

servicios de suministro y aprovisionamiento rápido, pagando únicamente por lo que se 

consume. 

2. Modelo de servicio de la nube 

En la actualidad  existen básicamente tres modelos de  servicios que caracterizan a la 

computación en la nube: 
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 Infraestructura como servicio (Infrastructure as a Service, IaaS): Este es el modelo de 

servicio de nube   básico, alquilar infraestructura (hardware) como por ejemplo una red 

de servidores. 

IaaS es similar a ofertas de servicios gestionados tradicionalmente (servicios de 

hospedaje, proveedores de servicios de almacenamiento (SSP), etc.). La principal 

diferencia es que los recursos de la nube son más virtuales que físicos, permitiendo 

escalar esta infraestructura de una forma que no es posible con los proveedores 

tradicionales. Lo interesante con este modelo es que los consumidores pagan por la 

adquisición de máquinas virtuales (VM), con capacidad de almacenamiento y ancho de 

banda de una cantidad variable de tiempo, en lugar de pagar tarifas fijas por servidores 

físicos (no virtuales) que normalmente ofrecen los proveedores tradicionales. 

En resumen IaaS puede ser utilizado como un recurso temporal o ser utilizado durante 

años. Los precios de IaaS se basan en dos factores: el consumo de recursos y la duración 

del uso de IaaS. 

 

 Plataforma como servicio (Platform as a Service, PaaS): En pocas palabras, PaaS 

proporciona la capacidad de generar o implementar aplicaciones en la parte superior de 

IaaS. Es decir, IaaS únicamente ofrece hardware y uno mismo tiene que instalar el 

software, como por ejemplo sistema operativo, base de datos, etc, si desea desarrollar 

una aplicación. En cambio PaaS, como indica su nombre, ofrece una plataforma lista 

para el desarrollo de  aplicaciones en la nube. Un ejemplo es Azure de Microsoft. 
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 Software como servicio (Software as a Service, SaaS): En este modelo un conjunto de 

aplicaciones de TI se ejecutan en la nube. Los consumidores de la aplicación 

externalizan toda la infraestructura de la tecnología subyacente a un proveedor de SaaS 

y por lo tanto no tienen la responsabilidad de supervisión o de gestión de TI basada en 

SaaS. Los usuarios suelen acceder a estas aplicaciones a través de Internet a través de 

una interfaz de cliente ligero, como un navegador Web. Ejemplos SaaS incluyen Gmail 

de Google, las ofertas de Microsoft "en vivo" o Office 365, y salesforce.com. 
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3. Modelo de implementación de la nube 

Al igual que los modelos de servicios en la nube ofrecen diversidad, la computación en la 

nube,  se puede implementar en diferentes maneras; dependiendo de factores como los 

requisitos de seguridad, las habilidades de TI, etc. La industria de TI ha señalado cuatro 

modelos de despliegue de la computación en la nube: 

Nube publica 

Los recursos son propiedad y están bajo la administración del proveedor de servicios, y los 

comparten los clientes. Las economías de escala pueden ser altas y los costos bajos, pero para la 

organización del cliente tanto la transparencia y el control pueden ser bajos. Una variación es la 

nube de comunidades una versión solo para miembros de múltiples empresas de una nube 

pública, normalmente centrada en un proceso de negocio común (por ejemplo, para uso por 

parte de un consorcio de compras). 

Nube privada 

Los recursos son propiedad y están bajo la administración de la organización, y los comparten. 

La organización tiene economías de escala y ventajas de costos (aunque no del mismo nivel de 

la nube pública) además de más transparencia y control. Los recursos de la nube privada 

normalmente están en las instalaciones; no obstante, una nube privada externa puede ser 
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operada por un servicio externo y aun ofrecer un nivel alto de transparencia y control, incluso 

sobre la ubicación y la segregación de los activos. 

Nube hibrida 

Esta es una combinación de nubes públicas y privadas. En la actualidad, la mayoría de las 

aplicaciones se ejecutan en una nube o en la otra. En configuraciones más complejas, se 

intercambian los datos seleccionados, por ejemplo, cuando una aplicación de administración de 

relaciones de los clientes en una nube pública comparte datos con aplicaciones financieras en 

una nube privada. A veces, la parte pública de la nube híbrida sirve como una extensión según 

demanda de la infraestructura computacional y de almacenamiento para manejar cargas o 

volúmenes de transacción máximos. 

Nube Comunitaria 

La infraestructura de esta nube es compartida por varias organizaciones y apoya las 

preocupaciones de una comunidad particular sobre un tema específico, por ejemplo, seguridad, 

investigación, políticas o cumplimientos. Puede ser administrada por la organización o por un 

tercero y puede existir dentro de la misma, “on premises” o fuera de la misma, “off premises”. 

Una nube comunitaria es similar a una nube pública excepto que su acceso es limitado a una 

comunidad específica de consumidores de la misma nube. 

 

 

OPCIONES DE IMPLEMENTACIO N DE 
NUBES 

Cloud computing abarca varias opciones de implementación, cada una de las cuales tiene un 

perfil de confianza diferente. Por eso, la pregunta no es si se debe confiar en “la nube”, sino qué 

opción de nube (si la hubiera) (pública, privada o híbrida) es confiable y adecuada para 

cualquier aplicación dada y sus datos. Las variables clave a considerar desde la perspectiva de la 

administración y la confianza son: 

• Ubicación física y propiedad. ¿El cliente o el proveedor son propietarios y administradores 

de las instalaciones, la infraestructura de hardware y otros recursos tecnológicos? ¿Se pueden 

proporcionar recursos adicionales según demanda? Excepto en el caso de la nube privada (y, por 

supuesto, el ambiente antiguo), las opciones implican el uso de instalaciones externas bajo 

control del proveedor. Por eso la confiabilidad del proveedor y sus procesos de administración 

es esencial. 
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• Segregación física de activos. ¿Los servidores y otros recursos se mantienen separados o se 

comparten entre clientes? Incluso cuando la ubicación física y el control pertenezcan al 

proveedor, se pueden reservar recursos para un solo cliente, o se pueden agrupar físicamente y 

provisionarse como recursos virtuales. La segregación de datos y el control sobre su ubicación y 

transferencia pueden ser críticos para cumplir con los requisitos legales (por ejemplo, las leyes 

de privacidad en Europa). 

• Control operacional. ¿Quién administra la operación diaria de los servicios de nube? Incluso 

cuando el control es compartido o principalmente del proveedor, ¿el cliente de la empresa tiene 

visibilidad y control suficientes para administrar el consumo de los servicios? En particular, 

¿puede el cliente emplear cualquier control necesario sobre los niveles de servicio, backup y 

recuperación, y sobre la administración de los datos (especialmente, ubicación y eliminación)? 

La tabla muestra el perfil de cada una de las opciones principales de implementación de nubes 

en términos de estas tres variables. 

 

Nube pública 

La nube pública todavía enfrenta inquietudes válidas de confianza. Algunas de ellas se 

relacionan con la capacidad tecnológica del proveedor. Por ejemplo, la personalización es un 

desafío para cualquier proveedor “principiante” de servicios de nube. Algunas inquietudes se 

relacionan con la organización del cliente, por ejemplo, quién tiene autoridad para contratar 

servicios de nube pública y quién es responsable de proteger los datos que puedan pasar al 

proveedor. Algunos están en la intersección, incluidos el establecimiento y la implementación 

de las políticas, los estándares y los controles necesarios para tener ambientes de nube 

verdaderamente confiables e interoperables.  

Los gobiernos y los estándares contractuales todavía no se adaptaron al paradigma de la nube. 

La mayoría de leyes y acuerdos de servicio relacionados con TI suponen la ubicación física 

específica de los datos y otros recursos. Los proveedores de nubes públicas no siempre pueden 
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proporcionar la transparencia requerida para satisfacer a estos terceros. Esto a veces se debe a 

limitaciones tecnológica, pero suele deberse a su renuencia a exponer sus operaciones en forma 

completa al escrutinio externo. Además, el mercado carece de agentes independientes y creíbles 

para examinar y certificar a proveedores de nubes públicas como adecuados para la información 

y las aplicaciones más confidenciales. 

La falta de transparencia de los proveedores y de verificación por parte de terceros confiables se 

están transformando en un problema urgente ya que las organizaciones buscan los beneficios de 

mejores economías de escala al transferir un rango más amplio de datos y procesos de datos a 

nubes externas. La cooperación y la transparencia de los proveedores inevitablemente mejoran 

con las demandas de los clientes. Para las aplicaciones y los datos con más restricciones, los 

registros y los testimonios de los proveedores pueden no ser suficientes. Las organizaciones 

querrán implementar herramientas que les permitan observar y medir las condiciones y las 

actividades de las nubes directamente. La verificación de los objetivos, no los testimonios, 

emergerán en última instancia como el estándar de oro para garantizar la confianza en la nube 

pública. 

Para las organizaciones más grandes, las que tiene la capacidad de escala y financiera para las 

soluciones de negocio más sofisticadas, la nube pública todavía no es una opción convincente 

para aplicaciones de misión crítica o para las que procesan datos altamente confidenciales. 

No obstante, las organizaciones más pequeñas, con capacidad interna limitada, pueden hallar 

que los servicios de nube pública son superiores a lo que pueden implementar internamente en 

términos de funcionalidad y control de gestión. 

Nube privada 

La nube privada enfrenta un conjunto más pequeño de desafíos de cumplimiento con normas en 

comparación con la nube pública porque la ubicación geográfica de los datos es clara y el 

control de los activos es directo. Las organizaciones pueden adaptar los procesos y 

procedimientos existentes a un ambiente más virtualizado y de autoservicio al mismo tiempo 

que mejora la transparencia y la capacidad de administración del ambiente computacional. Se 

debe tener presente que la implementación de nubes privadas puede realizarse fuera de las 

instalaciones con una nube privada externa. Esto se parece mucho a la subcontratación 

tradicional de data center dedicado, y puede ser tan seguro y se puede administrar tan de cerca 

como una nube privada en las instalaciones. 

Con una implementación sólida y las mejores prácticas operacionales, la nube privada puede ser 

más confiable y segura que la nube pública y la mayoría de los ambientes de TI actuales. 

En el ambiente virtualizado y automatizado de una nube privada, se puede crear más seguridad 

y más control granular sobre los datos y otros activos desde el principio. 
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Así, las nubes privadas tienen la capacidad de proveer los beneficios de rendimiento y 

económicos de la nube de manera segura y protegida, facilitando la administración de la 

tecnología de la información y reduciendo el riesgo operacional. Una nube privada puede 

fortalecer la confiabilidad en tres formas profundas: 

• Visibilidad. En un ambiente de TI tradicional, el monitoreo del rendimiento y la seguridad en 

una infraestructura diversa y heterogénea es un desafío constante. La tecnología, comenzando 

con el hipervisor “que ve todo”, que automatiza la operación de una nube privada bien 

implementada, también brinda una visibilidad sin precedentes de esas operaciones. Con una 

administración más integrada del ambiente computacional, se pueden establecer, monitorear, 

auditar y hacer cumplir estándares, procedimientos y controles más precisos. Tanto la 

administración como el buen manejo y control se simplifican y mejoran. 

• Confiabilidad. La virtualización de los activos, al separarlos lógicamente de físicamente, 

aumenta la tolerancia a las fallas y la resiliencia. En el caso de una falla local, las aplicaciones 

pueden migrar automáticamente a recursos disponibles cercanos. El backup, incluido el ajuste 

del grado de redundancia, puede ser más sólido. La recuperación puede ser más rápida y 

completa debido a la menor necesidad de restaurar máquinas (por ejemplo, con restauraciones 

con cinta o intercambios de discos). 

• Protección de activos. El fabric de administración de seguridad actual de la empresa, 

incluidos firewalls, encriptación y contraseñas, se puede extender al ambiente virtualizado. En 

el proceso de virtualizar la información, las aplicaciones y otros activos, la organización puede 

incorporar las reglas para su acceso, uso, ubicación y administración. Si se combina esto con la 

administración de identidades y autorizaciones de las personas, la organización tiene una 

protección de activos más granular, precisa, transparente y administrable. La empresa puede 

extender más controles de seguridad a más activos. El cumplimiento de las normas es más fácil 

de lograr y de probar a las autoridades regulatorias. 

En síntesis, la nube privada es la mejor opción de implementación para tener sistemas de 

información seguros y protegidos en la actualidad. La nube privada brinda confianza por encima 

y más allá de lo que la mayoría de las empresas pueden lograr hoy en día con un ambiente de TI 

tradicional, y es un destino predeterminado razonable para aplicaciones de todo tipo. 

Nube híbrida 

La nube híbrida combina nubes públicas y privadas y permite a las organizaciones aprovechar 

los beneficios de ambas. El ambiente computacional más flexible y rentable de hoy en día 

incorpora una federación de nubes públicas y privadas, con las aplicaciones adecuadas 
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ejecutándose en la nube pública; la mayoría de las aplicaciones de misión crítica y las que 

manejan información confidencial se ejecutan en una nube privada, y algunas aplicaciones se 

cruzan y usan servicios de nubes públicas y privadas. 

Las cargas de trabajo se cruzan entre nubes privadas y públicas de dos maneras básicas: cuando 

los datos se transfieren entre una aplicación en nube pública y bases de datos o aplicaciones en 

nubes privadas, y cuando los servidores y el almacenamiento en nubes públicas sirven como 

complementos según demanda de recursos de nubes privadas para manejar la demanda máxima. 

Las organizaciones deben considerar y encarar con cuidad la complejidad adicional de 

administrar estos intercambios entre nubes.  

Creemos que el futuro en última instancia es híbrido, y que las implementaciones híbridas son 

una alternativa viable para la mayoría de las organizaciones en la actualidad, pero la nube 

privada es el primer paso natural de ese camino, al brindar la mejor combinación de seguridad y 

rendimiento. 

La nube pública puede ser adecuada para aplicaciones seleccionadas en la actualidad, y más en 

el futuro a medida que la funcionalidad y la confiabilidad de las soluciones madure. 

 


