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RESUMEN
NOTA: Se recomienda la lectura del tema 119 que versa sobre temas de virtualización, antes de
abordar el estudio de este tema ya que es la base sobre la que se basan la mayoría de las
soluciones de Cloud Computing.
La computación en la nube ofrece una gran cantidad de beneficios potenciales a los organismos
Públicos o empresas, como la escalabilidad, la elasticidad, el alto rendimiento, la resistencia y la
seguridad, además de la rentabilidad de costes. Comprender y gestionar los riesgos relacionados con la
adopción e integración de las prestaciones de la computación en la nube en los organismos públicos
supone un reto clave.
Muchos ministerios, organismos gubernamentales y administraciones públicas (AAPP) fuera de la Unión
Europea, p. ej., de los Estados Unidos o Japón2, Singapur y muchos otros países, se están planteando
en la actualidad las posibilidades de la nube.
La computación en la nube tiene el potencial de reducir notablemente la mala gestión de recursos,
aumentar la eficacia de los centros de datos y las tasas de utilización, y disminuir los costes de
explotación...». En la Unión Europea, algunos países, como el Reino Unido, Dinamarca y los Países
Bajos, además de la Comisión Europea, están analizando el modelo de computación en la nube y
trabajando en la definición de sus estrategias.
En mayo de 2010, la Comisión Europea publicó su Agenda Digital para Europa, en la que se comunica
lo siguiente: «[…] la Comisión garantizará el respaldo económico suficiente a las infraestructuras de
investigación de las TIC conjuntas y a los grupos de innovación, desarrollará más infraestructuras
electrónicas (eInfrastructures) y establecerá una estrategia europea de computación en la nube, en
especial, en el caso de las administraciones públicas y en el campo científico».
Al mismo tiempo, en el sector privado, el número de empresas que usan la nube continúa aumentando
a un ritmo acelerado y el desarrollo de las ofertas está aumentando con la introducción de nuevos
servicios.
Según Gartner, la previsión de beneficios de los servicios en la nube alcanzaría los 68.300 millones de
dólares en 2010, lo que supondría un aumento del 16,6 % con respecto al de 2009, que fue de 58.600
de millones de dólares. Se prevé un crecimiento en el sector para el 2014, año en el que el beneficio de
los servicios en la nube podría alcanzar, según se estima, los 148.800 millones de dólares.
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Pero las preguntas a realizarse con respecto a las AAPP son muchas:
• ¿Tiene el modelo de prestación de servicios en la nube posibilidades de ofrecer, al menos, el
mismo nivel de seguridad y resistencia que el modelo que tienen actualmente las organizaciones
públicas (autoridades públicas locales y regionales y autoridades sanitarias)?
• ¿Qué modelo de implementación (privado, público, híbrido, o comunitario) se adapta mejor a las
necesidades de una administración pública en particular, en caso de que alguno de ellos se
adecue?
• ¿Cuál de las combinaciones entre modelos de servicios (IaaS [Infraestructura como servicio],
PaaS [Plataforma como servicio], SaaS [Software como servicio] y servicios (p. ej., recopilación
en línea de historias clínicas, pago de impuestos en línea y otros servicios menos críticos, como
servicios administrativos (back‐end), recursos humanos, nóminas o la formación en red (e‐
learning) es la mejor, si es que alguna lo es?
• ¿De qué modo pueden las administraciones públicas asegurar controles efectivos sobre la
seguridad y la resistencia? ¿Qué formas de auditorías, acuerdos de nivel de servicio, sanciones
económicas o incentivos, etc., serán más eficaces a la hora de proporcionar el aseguramiento
adecuado?
• ¿Sobre quién recae la responsabilidad, y en relación con qué aspectos, de las medidas relativas
a la seguridad y resistencia en una implementación típica de nube gubernamental?
• ¿Qué normas y regulaciones deben seguirse? ¿Qué deberes y qué obligaciones deben
observarse?
• ¿Sería realista que las administraciones públicas planifiquen e implementen nubes
gubernamentales con la tecnología de la que se dispone actualmente?
Es decir son muchas las cuestiones que plantea este nuevo modelo y también muchas los beneficios
que pueden llegarse a obtener.
El siguiente tema no va a dar respuestas a estas preguntas, sino que hará una introducción a los
diferentes modelos de Cloud Computing de se encuentran disponibles en la actualidad, pero con esta
introducción si quería sembrar la semilla de todas las cuestiones que a día de hoy hay que tener en
cuenta a la hora de plantearse este modelo para una AAPP.
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CLOUD COMPUTING

1.1.

Cloud Computing

Cloud Computing se ha definido por el NIST1 como un modelo para hacer posible el acceso a red
adecuado y bajo demanda a un conjunto de recursos de computación configurables y compartidos (por
ejemplo, redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios…) cuyo aprovisionamiento y
liberación puede realizarse con rapidez y con un mínimo esfuerzo de gestión e interacción por parte del
proveedor del cloud.
El origen del término está en el gráfico de uso común para representar Internet como si fuera una nube
(cloud). Los recursos de computación (hardware y software) de estos modelos están disponibles a
través de Internet.
Otra definición complementaria es la aportada por el RAD Lab. de la Universidad de Berkeley, desde
donde se explica que el Cloud Computing se refiere tanto a las aplicaciones entregadas como servicio a
través de Internet, como al hardware y software de los centros de datos que proporcionan estos
servicios. Los servicios anteriores han sido conocidos durante mucho tiempo como Software as a
Service o SaaS (software como servicio), mientras que el hardware y software del centro de datos
constituyen lo que se ha venido en llamar nube.
De estas definiciones se desprende que el cloud computing representa un cambio importante para las
empresas y organismos públicos en la forma de procesar la información y gestionar las áreas de
Tecnologías de la Información (TI).
Mediante el uso de este paradigma, las organizaciones pueden pasar de la gestión TI tradicional (con
cuantiosas inversiones en recursos, incluyendo hardware, software, centros de procesamiento de datos,
redes, personal, seguridad, etc.), al nuevo modelo de gestión TI en la nube (se elimina la necesidad de
grandes inversiones y costes fijos), transformando a los proveedores en instrumentos, quienes ponen al
alcance de los usuarios, de forma flexible e instantánea, la capacidad de computación bajo demanda.
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La historia del Cloud Computing aun sin ser un concepto novedoso ha tenido un fuerte impulso en los
últimos años. La cronología queda resumida en esta tabla
Time Frame
2006 – 2010: Cloud
Computing Thinking
Formation
2010 – 2012:Partial Market
Oriented Cloud Computing
Adoption
2013 onward: Full Market
Oriented Cloud Computing
Adoption

Private Infrastructure

Legacy Private Networks
Cloud-enabled private
infrastructures: provisioning
ondemand and virtualization.
Marke t Oriented Cloud
Computing Blurs line
between Private/Public

Public Infrastructure

Rapid Cloud Computing
Adoption

Market Situation
Confusion, trust, security, control
concerns, jurisdiction issues low
dow nearl y adoption
Market Oriented Platforms (i.e.
Manjrasoft) enter Market; Period
of Innovation Begins

Cloud Computing is
Mainstream

Security, control and trust issues
overcome.

Some Cloud Computing
Adoption

Durante los primeros años de la evolución del Cloud Computing, los proveedores se centraron en la
llamada IaaS.
La tendencia actual lo que se ha venido a denominar Cloud 2.0 es el Market Oriented Cloud
Computing. La ventana de la innovación en los próximos años está claramente centrado por encima de
esta capa de los productos básicos (IaaS). El verdadero lugar de la innovación y el crecimiento está en
la plataforma-como-un-Servicio (PaaS) Software-as-a-Service (SaaS).En particular, hay una gran
cantidad de innovación empieza a producirse por encima de la capa de infraestructura, es decir, en el
área de PaaS, dando lugar a lo que llamamos Mercado orientada al mercado de Cloud
Computing(MOCC)

Existen una serie de características a las que se hace referencia recurrentemente para remarcar las
diferencias entre el cloud computing y los modelos de TI tradicionales. A continuación se ofrece una
breve descripción de unos conceptos clave.
Abstracción
Capacidad de aislar los recursos informáticos contratados al proveedor de los sistemas informáticos de
la entidad contratante, volviendo su gestión totalmente transparente (desde el punto de vista del
usuario), gracias al uso de la virtualización. Esto permite al cliente no requerir de personal dedicado al
mantenimiento de la infraestructura, actualización de los sistemas, realización de pruebas y demás
tareas asociadas al servicio contratado.
Escalabilidad
Capacidad que consiste en aumentar o disminuir las funcionalidades ofrecidas al cliente, en función de
las necesidades puntuales del mismo, sin necesidad de tramitar nuevos contratos o penalizaciones.
Esta característica evita los riesgos inherentes de un posible mal dimensionamiento inicial en el
consumo o en la necesidad de recursos.
Pago por uso
Derivado del concepto de escalabilidad, el coste del servicio asociado se modifica también en función
de las necesidades puntuales de uso de la solución. De esta forma, el pago que debe abonar el cliente
varía en función del uso que se le dé al servicio cloud contratado.
Autoservicio bajo demanda
Esta característica permite al usuario acceder a las capacidades del cloud computing de forma
automática a medida que las vaya requiriendo, sin necesidad de una interacción humana con su
proveedor de servicios cloud computing4.
Acceso ilimitado y multiplataforma
Consiste en la posibilidad ofrecida a los usuarios de acceder a los servicios contratados de cloud
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computing en cualquier lugar, en cualquier momento y con cualquier dispositivo con conexión a Internet.
El acceso a los servicios de cloud computing se realiza a través de Internet, lo que facilita que distintos
dispositivos, tales como teléfonos móviles inteligentes, tabletas u ordenadores portátiles, puedan
acceder a un mismo servicio ofrecido en la red mediante mecanismos de acceso estándar.
Otros términos que aparecen muy relacionados con el Cloud Computing pero que no deben de
equivocarse con el son los de GRID computing y UTILITY computing. La siguiente tabla trata de
clarificar las diferencias.
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1.2.

Arquitectura de referencia en Cloud Computing

Cloud Computing es un nuevo modelo de prestación de servicios, no es una nueva tecnología per
se, este nuevo modelo está claramente orientado a la escalabilidad, es decir, poder atender una demanda
muy fuerte en la prestación de un servicio, pero de manera muy directa, inmediata en el tiempo, con un
impacto en la gestión y en el coste que es casi plano, esta orientación a la escalabilidad lo que provocará
es que el usuario final perciba que todo funciona, todo va rápido, todo es fácil y por lo tanto su experiencia
como usuario es mucho más gratificante.
A pesar de que no es una nueva tecnología, es conveniente explicar los fundamentos
tecnológicos que los proveedores de Cloud están tomando.
Como principios tecnológicos es necesaria una fuerte capa de virtualización de infraestructura
(servidores, almacenamiento, comunicaciones etc.). Una capacidad muy avanzada en cuanto a
aprovisionamiento de recursos IT, orquestación de esos recursos y una orientación a servicios, diría que
SOA es el alma de Cloud Computing y nos permitirá dar esa escalabilidad tan agresiva, por ello se
implementará también una elasticidad, tanto en el modelo como en la infraestructura. Por último es muy
importante destacar la necesidad de una estandarización de los servicios, cuando más estandarizada sea
nuestra infraestructura, más sencillo será todo

Como se puede ver, no hay nada nuevo, la única novedad es el nivel de exigencia que le
pediremos a ese entorno de computación.
La siguiente figura muestra una arquitectura completa de referencia (CCRA Cloud Computing
Reference Arquitecture) en Cloud Computing, incluyendo las secciones transversales de Gestión.
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Roles en la CCRA


Cloud Service Consumer: Es una organización, particular o sistema IT que consume una
instancia de un servicio cloud. El CSCo tendrá un cargo por sus interacciones con el servicio
cloud y las instancias aprovisionadas de éste.



Cloud Service Creator: Es responsable de crear un servicio cloud, que puede ser publicado por
un Cloud Service Provider y expuesto a los Cloud Service Consumers. El CSCr diseña,
implementa y mantiene los artefactos de runtime y gestión específicos de un servicio cloud.



Cloud Service Provider: Tiene la responsabilidad de exponer los servicios cloud a los Cloud
Service Consumers. El CSP se caracteriza por disponer de una CCMP (Common Cloud
Management Platform)
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Componentes del Cloud Service (Arquitectura)
Consumer
Cloud Service Integration Tools: El CSCo debe ser capaz de integrar los servicios
cloud con su infraestructura IT. Las herramientas de integración son
especialmente críticas en el contexto de clouds híbridos, donde la gestión, el uso
y la operación de los cloud services debe ser integrada y transparente.
Consumer In-house IT: A parte de las funcionalidades que se puedan consumir
como cloud services, los CSCo tienen una plataforma IT propia que puede
gestionarse de forma tradicional. Este IT in-house existe cubre todos los niveles
de la pila tecnológica (infraestructura, middleware, aplicaciones,
procesos, gestión del servicio) por lo que es el punto de partida de la integración.

Creator
El CSCr utiliza herramientas para desarrollar nuevos
servicios Cloud:
Desarrollo de nuevos artefactos de runtime de los
servicios (aplicaciones JEE, esquemas de BD,
imágenes maestras de VMs, ...)
Desarrollo de aspectos relacionados con la gestión de
los servicios (monitorización, metering,
aprovisionamiento...)

En el contexto de una infraestructura particular, puede incluirse tooling para
desarrollo de artefactos que son específicos para un cloud service particular.
Por ejemplo, herramientas de creación de imágenes de VMs que puedan
desplegarse en un contexto de tipo VM-aaS o, en PaaS, herramientas de
desarrollo para construir aplicaciones de esa plataforma.
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Provider
Se encarga de proporcionar los siguientes elementos

Infraestructura

La infraestructura incluye tanto los servidores, almacenamiento, red así como el CPD y los
propios edificios que albergan todo este material.

Common Cloud Management Platform
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La plataforma de gestión es uno de los elementos mas complejos. En la siguiente figura se enumeran los
elementos mas comunes con los que tiene que lidiar una plataforma de gestión de servicios Cloud.

Operational Support Services
Los OSS representan el conjunto de servicios tanto técnicos como de gestión operacional que se
necesitan para que los Cloud Service Creators implementen un servicio cloud.
Algunos de estos servicios están relacionados con los grados de eficiencia requeridos en los entornos
Cloud (automatización de servicios, gestión del ciclo de vida de las imágenes) y otros son versiones
cloud -radicalmente distintas- de servicios tradicionales (monitorización, gestión de eventos,
aprovisionamiento, etc).

Business Support Services
Los BSS representan los servicios relacionados con el negocio que expone la CCMP, y que son
necesarios para que los Cloud Service Creators implementen un servicio cloud.
Como cualquier otro componente de la CCMP, los BSS son genéricos para todos los tipos de servicio
(I,P,S,BP) y pueden ser configurados apropiadamente en el contexto de los servicios concretos que son
gestionados.
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Seguridad, Robustez, Rendimiento y Consumabilidad
La Seguridad, Robustez, Rendimiento y Consumabilidad son aspectos generales que se extienden a la
CCMP, la infraestructura de hardware y a los servicios cloud.
Estos aspectos son no funcionales y deben verse desde una perspectiva end-to-end, e incluir la propia
estructura del CCMP por si misma, la forma en que la infraestructura de hardware está planteada (en
términos de aislamiento, segmentación del networking, configuración del disaster-recovery, etc.) y
también cómo los cloud services se implementan.
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Virtualización y otros aspectos
Como se ha mencionado anteriormente, es muy importante disponer de una fuerte capa de
virtualización en la infraestructura para ser capaces de responder a la demanda con una agresiva
escalabilidad. La idea de la virtualización es poder crear servidores virtuales, almacenamiento virtual,
redes virtuales y quizás algún día aplicaciones virtuales, es decir un pool de recursos. Esta abstracción es
clave en Cloud Computing ya que permite compartir y acceso ubicuo.
Desde el punto de vista del proveedor una infraestructura específica se pone en marcha para aprovechar
eficazmente la demanda. La figura siguiente muestra una vista basada en componentes de la
infraestructura de apoyo



Interfaz de acceso público . Se trata de un conjunto de interfaces estándar para la entrega de
servicios de TI a los usuarios finales y su publicación en el mercado. Estas interfaces se
identifican los puntos de acceso de cada proveedor de servicios cloud.
SLA asignador de recursos basado en la carga de trabajo y el gerente .El asignador de recursos
SLA y Workload Manager son responsables de asegurar que los servicios de TI se entregan con
la QoS deseada. Esta capa es un componente fundamental e incluye diferentes operaciones
tales como los recursos y la medición de aplicaciones, facturación, contabilidad y la
programación basada en el mercado.



Capa de virtualización . La tecnología de máquina virtual permite el aislamiento carga de trabajo,
la consolidación de servidores, multi-tenancy, tuning de grano fino de los recursos asignados y
sandboxing de ejecución. Por otra parte, las instancias de máquinas virtuales se inician y
detienen a la carta en una única máquina física para cumplir con las solicitudes de servicio, por lo
que proporciona la máxima flexibilidad para configurar varias particiones de recursos en la misma
máquina física a las diferentes necesidades específicas de las solicitudes de servicio



Infraestructura Física . Proporciona los caballos de potencia necesaria para ejecutar la carga de
trabajo de Cloud. Proveedores de IaaS mantienen centros de datos múltiples que se mantienen y
se ponen a disposición a través del software de gestión de infraestructura virtual.
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Con el fin de integrar a la perfección los recursos de nube pública, con los recursos privados, la
organización interna de TI sigue el mismo modelo de gestión de recursos que se encuentra en la
infraestructura pública, en una escala diferente. Además, dos rasgos distintivos deben ser considerados:
 La heterogeneidad de los recursos. nubes privadas tienden a estar compuestos por diferentes
recursos, como clusters, centros de datos, estaciones de trabajo. Estos recursos pueden ser
físicos o virtuales. Esto requiere un acceso uniforme y disponer de la forma de aprovechar estos
recursos.
 Aprovisionamiento dinámico . Las nubes públicas abordan la necesidad de integrar los recursos
adicionales en la infraestructura existente en los picos de carga. En una verdadera oferta
orientada al mercado estas operaciones no se realizan de forma estática sino que son
provocados por las restricciones de la carga de trabajo actual. Planificadores de SLA deben de
identificar los recursos adicionales (almacenamiento, cálculo, o de otro tipo) que se requieren
Tema 47. Cloud Computing, Iass, Paas, Saas , nubes privadas, públicas e híbridas.
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para cumplir con las necesidades y los recursos de QoS se obtienen por medio de una
negociación en el mercado con los proveedores disponibles.
La Figura siguiente describe la arquitectura general de una nube privada aumentada con capacidades
orientadas al mercado.

En la siguiente tabla se resumen algunas de las características que se esperan de una arquitectura en
Cloud ( Market Oriented Cloud Computing Platform MOCCP)
Cloud Quality (CQ)
Characteristic
Easy to Deploy
Pay as you Go
Demand Based
Multi-tenant

Scalability
Workload Distribution
Failure Management
Flexibility

Market Oriented Cloud Platform
Write once and deploy in multiple run-time environments.
Pricing/Accounting modules to allow you to price based on
resource usage
Dynamic Provisioning based on QoS
Resource Sharing: ability to host multiple users and
applications across a me infrastructure
From the small local network to the data-center. Scalable
services for handling increased workloads and potentially
large infrastructures.
Provide custom workload Distribution Algorithms
Strong support for failover and content replication. VMs can
be easily migrated from one node to other.
Customizable Services based on needs of applications.
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Elasticity
ServiceOrientedArchitecture
EasytoManage
SelfManaged

Quality of Service (QoS)
High ResourceUsage

Pluggable and extensible
architecturesforimplementingthesysteminfrastructure.
Dynamic Provisioning to VM based on QoS from public and
private resources.
Service-basedapproachforinfrastructure,
workloadmanagement, and applicationsubmission.
Monitoring, Reservation, Meter and Chargingfeatures.
Auto plugscheduler as required – dynamicprovisioning of
scheduler
Extensible set of parameterscontrollingthescheduling of
workloads. Ability of dynamicallychangethevalue of
theseparameters in
ordertomeetthecontinuouslychangingbusinessneeds of
theenterprise.
Combination of Multi-tenant and
ProvisioningbasedonQoSresults in highutilizationrate

.
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1.3.

Clasificación de las soluciones Cloud Computing

En la actualidad, las diferentes soluciones cloud computing que se ofrecen en el mercado pueden ser
clasificadas, fundamentalmente, en base a tres características: niveles de servicio, modelos de
despliegue y modelos de negocio.

Niveles deservicio

Modelosdedespliegue

Estas tres características, junto con sus diferentes tipos de soluciones asociadas, se pueden
representar en un cubo de tres dimensiones, tal y como se muestra en la imagen inferior, que nos
permite intuir el número de combinaciones posibles.

A través de la combinación de estas tres dimensiones, a continuación se detallan los distintos tipos de
cloud computing existentes en el mercado, así como sus principales características.
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1.4.

Tipos de infraestructuras cloud

Esta clasificación hace referencia al nivel y tipo de compartición de los recursos contratados en la nube
con otras entidades semejantes o de distintas naturalezas. Las principales tipologías que se desprenden
de esta clasificación son:
• Cloud público.
• Cloud privado.
• Cloud híbrido.
• Cloud comunitario.
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Cloud Público
Es aquel tipo de cloud en el cual la infraestructura y los recursos lógicos que forman parte del entorno
se encuentran disponibles para el público en general a través de Internet.
Suele ser propiedad de un proveedor que gestiona la infraestructura y el servicio o servicios que se
ofrecen.

Ventajas

Inconvenientes

Escalabilidad.

Se comparte la
organizaciones.

infraestructura

con

más

Eficiencia de los recursos mediante los modelos Poca transparencia para el cliente, ya que no se
de pago por uso.
conoce el resto de servicios que comparten
recursos, almacenamiento, etc.

Gran ahorro de tiempo y costes.

Dependencia de la seguridad de un tercero.

Como características inherentes a este tipo de implementación podemos citar las siguientes:
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Plazos más breves para la puesta en marcha del servicio.



No se requiere llevar a cabo inversión de capital para su implementación.



Permite la externalización, a un proveedor de servicios cloud, de todas las funciones
básicas de la empresa.



Posibilita el aprovechamiento de la infraestructura de los proveedores de servicios,
permitiendo adicionalmente una alta escalabilidad y flexibilidad en la modificación del
dimensionamiento del servicio.



Favorece la utilización de conjuntos de software estándar.



Lleva asociadas unas cuotas iniciales de pago más bajas que el resto de
implementaciones. Adicionalmente los costes del cloud público son variables, cumpliendo el
principio de pago por uso.



La información corporativa se encuentra alojada en la nube pública junto a la del resto de
clientes del proveedor, lo que implica, además de no poder tener localizada física e
ininterrumpidamente dicha información, imponer al proveedor una serie de requisitos de alta
exigencia en temas de seguridad y protección de datos.
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Cloud Privado
Este tipo de infraestructuras cloud se crean con los recursos propios de la empresa que lo implanta,
generalmente con la ayuda de empresas especializadas en este tipo de tecnologías.
Generalmente el Cloud es controlado y operado en beneficio de una sola organización. La organización
puede gestionar su propia nube privada o externalizar esta tarea a partir de un contratista externo. La
infraestructura puede ser colocado en las instalaciones del cliente o en un centro de datos.
La Nube privada Ideal es la nube que se implementa en los locales de la organización, que se sirve y
controlada por sus trabajadores.

Ventajas

Inconvenientes

Cumplimiento de las políticas internas.

Elevado coste material.

Facilidad para trabajo colaborativo entre sedes Dependencia de la infraestructura contratada.
distribuidas.

Control total de los recursos.

Retorno de inversión lento dado su carácter de
servicio interno.
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Como características propias de este tipo de implementación se enumeran las siguientes:
•

Ofrece un tiempo de puesta en servicio bajo y una alta flexibilidad en la asignación
de recursos

•

Al contrario que el cloud público, requiere de inversión de capital para la
implementación de la solución contratada.

•

Lleva asociados sistemas y bases de datos locales.

•

Permite la posibilidad de aprovechar el personal existente y las inversiones en sistemas de
información realizadas con anterioridad.

•

Implica más especificidad en la solución adquirida, ya que está diseñada para ajustarse a las
necesidades propias de la empresa contratante.

•

Permite disponer de un control total de la infraestructura, de los sistemas y de la información
corporativa tratada por éstos.
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Híbridos
Este es un término amplio que implica la utilización conjunta de varias infraestructuras cloud de
cualquiera de los tres tipos anteriores, que se mantienen como entidades separadas pero que a su vez
se encuentran unidas por la tecnología estandarizada o propietaria, proporcionando una portabilidad
de datos y aplicaciones.
En este caso las ventajas e inconvenientes son los mismos que los relativos a los tipos de cloud que
incluya la infraestructura

Una nube híbrida es una composición de al menos una nube privada y una nube pública. Una nube
híbrida es típicamente ofrecido en una de dos maneras: un proveedor tiene una nube privada y forma una
alianza con un proveedor de nube pública o un proveedor de nube pública forma una alianza con un
proveedor que ofrece plataformas de nube privada.
El uso de un modelo híbrido es un enfoque valioso para la arquitectura, teniendo en cuenta que puede
mezclar y combinar los recursos entre la infraestructura local, que suele ser un costo bajo, pero que tiene
dificultadespara escalar, con la infraestructura que es escalable y provisionada bajo demanda.
El cliente puede colocar las aplicaciones y los datos sobre las mejores plataformas, y luego mezclar el
procesamiento entre ellos.
El uso de la computación híbrida reconoce y valida el hecho de que no todos los recursos de TI deben
existir en las nubes públicas hoy en día - y algunos nunca puede existir en las nubes públicas. Teniendo
en cuenta las cuestiones de cumplimiento, los requisitos de rendimiento y las restricciones de seguridad,
la necesidad de local es un hecho.
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Comunitario
Un cloud comunitario se da cuando dos o más organizaciones forman una alianza para implementar una
infraestructura cloud orientada a objetivos similares y con un marco de seguridad y privacidad común.

Ventajas

Inconvenientes

Cumplimiento con las políticas internas.

Seguridad dependiente
infraestructura.

Reducción
de
costes
infraestructura y recursos.

al

compartir

del

anfitrión

de

la

la Dependencia de la infraestructura contratada.

Rápido retorno de inversión.

Una entidad que implemente este tipo de solución podría beneficiarse de las ventajas asociadas al tipo
de cloud utilizado para cada uno de los servicios contratados, disponiendo de una serie de
características adicionales:
• Ofrece una mayor flexibilidad en la prestación de servicios de TI, al mismo tiempo que se
mantiene un mayor control sobre los servicios de negocio y de datos.
• Con una solución de cloud híbrido, al igual que en los casos detallados anteriormente, se
consigue una rápida puesta en servicio.
• Implica mayor complejidad en la integración de la solución cloud, como consecuencia de
ser una solución que se compone de diferentes tipos de implementación de servicios en la nube.
• Permite integrar las mejores características de los distintos tipos de soluciones cloud, en cuanto
al control de los datos y a la gestión de las funciones básicas de la entidad.
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1.5.

Tipos de servicios cloud

Esta clasificación hace referencia al tipo y nivel de abstracción de las soluciones ofrecidas por el
proveedor cloud. Aunque las tipologías básicas son las IaaS, la PaaS y la SaaS, Hay algunos textos
que consideran por encima del SaaS un BPaaS, dando mas dimensiones si cabe a este modelo de
Servicio.
Las principales tipologías según esta clasificación son:
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Infraestructura como Servicio (IaaS)
IaaS es un modelo de servicio en el cuál el hardware está virtualizado en la nube
Es un modelo en el cual la infraestructura básica de cómputo (servidores, software y equipamiento de
red) es gestionada por el proveedor como un servicio bajo demanda, en el cual se pueden crear
entornos para desarrollar ejecutar o probar aplicaciones. Se denomina Infraestructura como Servicio o
IaaS (del inglés, Infrastructure as a Service).
El fin principal de este modelo es evitar la compra de recursos por parte de los suscriptores, ya que el
proveedor ofrece estos recursos como objetos virtuales accesibles a través de un interfaz de servicio.
El suscriptor mantiene generalmente la capacidad de decisión del sistema operativo y del entorno que
instala. Por lo tanto, la gestión de la seguridad corre principalmente a cargo del suscriptor.
Los clientes que optan por este tipo de familia cloud, en vez de comprar directamente recursos como
pueden ser los servidores, el espacio del centro de datos o los equipos de red, se decantan por la
externalización en busca de un ahorro en la inversión en sistemas TI.
Con esta externalización, las facturas asociadas a este tipo de servicios se calculan en base a la
cantidad de recursos consumidos por el cliente, basándose así en el modelo de pago por uso.

Tema 47. Cloud Computing, Iass, Paas, Saas , nubes privadas, públicas e híbridas.

29

II, Tecnología Básica

En su forma más pura encarnación de Infraestructura como Servicio (IaaS) ofrece potencia de
computación, almacenamiento e infraestructura de redes (por ejemplo, firewalls y balanceadores de
carga) como un servicio a través de la Internet pública.
Un cliente que IaaS es propietario de un software que está en la necesidad de un entorno de hosting
para ejecutar su software.

Proveedores IaaS utilizan las tecnologías de virtualización para proporcionar potencia de cálculo. Por lo
tanto la unidad de despliegue es una máquina virtual que se construye por el propietario del
software. La figura ilustra cómo una máquina virtual está construido para un entorno IaaS, cargado con
el ambiente, configurado y, a continuación despliega dentro del ambiente. Tendrán que ser instalado en
la máquina virtual Una aplicación (el software de propiedad por el propietario del software), así como
cualquier cosa que requiere la aplicación. Por ejemplo, si una aplicación requiere una base de datos
relacional a continuación, tendrá que ser instalado en la máquina virtual, además de la propia aplicación
de la base de datos relacional.
La máquina virtual se puede cargar en el entorno de alojamiento de IaaS vendedor donde se puede
configurar para utilizar el almacenamiento de crudo de la IaaS vendedor. Una vez configurado, la
máquina virtual se puede implementar y comenzó a través de algún tipo de automatización, que busca
automáticamente el hardware disponible para ejecutar la máquina virtual. Los equipos necesarios para
ejecutar la aplicación y el almacenamiento de crudo que se necesita por la aplicación son propiedad y
están soportados por el proveedor de IaaS.
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Algunos proveedores de IaaS ofrecen servicios en la nube. Ejemplos de servicios en la nube son:
Servicios de bases de datos, servicios de cola, y los servicios que ofrecen almacenamiento bruto para
los datos binarios. Servicios en la nube reducen la cantidad de software con licencia que necesita ser
instalado en la máquina virtual. Estas capacidades suelen estar disponibles a través de una API SOAP
o REST. Si el código de la aplicación puede ser reescrito para utilizar estos servicios en lugar de
software que se instala en la máquina virtual, el cliente puede reducir sus costos de licencias de
terceros, así como reducir la cantidad de software que necesitan para apoyar en tiempo de ejecución.
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Plataforma como servicio (PaaS)
Este modelo propone un entorno software en el cuál un desarrollador puede crear y
customizar soluciones dentro de un contexto de herramientas de desarrollo que la plataforma
proporciona
Este es el modelo de Plataforma como servicio o PaaS (del inglés, Platform as a Service) en el cual el
servicio se entrega como bajo demanda, desplegándose el entorno (hardware y software) necesario
para ello. De esta forma, se reducen los costes y la complejidad de la compra, el mantenimiento, el
almacenamiento y el control del hardware y el software que componen la plataforma.
El suscriptor del servicio tiene control parcial sobre las aplicaciones y la configuración del entorno ya
que la instalación de los entornos dependerá de la infraestructura que el proveedor del servicio haya
desplegado. La seguridad se comparte entre el proveedor del servicio y el suscriptor.
Una plataforma como servicio (PaaS) también ofrece potencia de computación, almacenamiento, redes
e infraestructura como un servicio a través de la Internet pública. Sin embargo, los entornos PaaS
también ofrecen un entorno de ejecución de código de la aplicación compilado. Esto significa que una
máquina virtual completa no necesita ser construido, configurado y cargado. Sólo el código de la
aplicación debe cargar y empezar. Entornos PaaS también ofrecen una variedad de servicios en la
nube. Veremos qué servicios en la nube son importantes cuando se discute el entorno de ejecución. Un
cliente de una Plataforma como una oferta de servicio es también propietario de un software que está
en la necesidad de un entorno de hosting para su aplicación.
Un entorno PaaS proporciona poder de cómputo, proporcionando un entorno de ejecución de código de
la aplicación. Por lo tanto la unidad de despliegue es un paquete que contiene el código de aplicación o
alguna versión compilada del código de la aplicación. Esto se muestra en la Figura.
El paquete de la aplicación se muestra en la figura sólo contiene lo que fue desarrollada por el
propietario del software utilizando un entorno de programación que es compatible con el proveedor de
PaaS. Por ejemplo, la plataforma de servicios Azure de Microsoft compatible con. NET Framework y
php. Como otro ejemplo de Google App Engine soporta Java y Python. Otra diferencia entre los
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entornos PaaS y entornos IaaS es que los vendedores más PaaS ofrecen cierta colección de servicios
en la nube que proporcionan capacidades de almacenamiento de datos, la conexión a otros servicios,
orquestación de las llamadas a otros servicios, facturación y autenticación / autorización sólo para
nombrar unos pocos. Esto es necesario porque los componentes de terceros que no se pueden cargar y
ejecutar. Mediante el uso de servicios en la nube los propietarios de software pueden eliminar sus
dependencias de software con licencia de terceros.
.

Otra capacidad de los entornos PaaS es que la escala se puede especificar a través de la configuración
y proporcionado automáticamente por el medio ambiente. Por ejemplo, si tiene tres instancias de una
interfaz de usuario de la web con el fin de hacer frente a la carga esperada, entonces esto podría ser
especificada en un archivo de configuración y el medio ambiente que desplegar sus tres instancias
automáticamente. Mientras entornos PaaS pueden hacer más por la aplicación en términos de
reducción de las dependencias de terceros y proporcionar la escala viene con un gasto. Debe codificar
las capacidades del medio ambiente y que está bloqueado en la plataforma de su proveedor. Si usted
no quiere estar encerrado en un proveedor específico y necesita flexibilidad para desplegar activos
existentes entonces un entorno IaaS es la mejor.
Entornos PaaS más orientado al desarrollador que el arquitecto de la infraestructura. Además de
proporcionar un entorno de tiempo de ejecución y servicios en la nube de un proveedor PaaS también
puede proporcionar un entorno de desarrollo interactivo que permite la línea de desarrollo de una
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aplicación mediante la emulación del entorno de ejecución en la estación de trabajo del desarrollador. El
entorno de desarrollo interactivo también puede proporcionar herramientas que empaquetar la solución
personalizada e implementarla en el entorno PaaS directamente desde el propio IDE.

Software como servicio (SaaS)
Este modelo, Software como servicio o SaaS (del inglés, Software as a Service) consiste en un
despliegue de software en el cual las aplicaciones y los recursos computacionales se han diseñado para
ser ofrecidos como servicios de funcionamiento bajo demanda, con estructura de servicios llave en
mano. De esta forma se reducen los costes tanto de software como hardware, así como los gastos de
mantenimiento y operación.
Las consideraciones de seguridad son controladas por el proveedor del servicio. El suscriptor del
servicio únicamente tiene acceso a la edición de las preferencias y a unos privilegios administrativos
limitados.
La idea básica detrás de Software como Servicio (SaaS) es simple. Con SaaS toda una aplicación final
puede estar disponible a petición de algún proveedor de SaaS. Existe la aplicación en la nube (no en un
centro de datos on-premise) y puede ser consumido desde cualquier navegador. Por lo tanto, el cliente
de un proveedor de SaaS es el usuario final.

Tema 47. Cloud Computing, Iass, Paas, Saas , nubes privadas, públicas e híbridas.

34

II, Tecnología Básica

Esto se muestra en la Figura. Aquí vemos que el proveedor de SaaS no sólo se ofrece una aplicación
completa para el usuario final, sino que el proveedor de SaaS también es responsable de proporcionar
la potencia de computación, almacenamiento e infraestructura de red necesaria para ejecutar la
aplicación. Ahora, el proveedor de SaaS puede utilizar una tercera parte IaaS o PaaS proveedores para
proporcionar la potencia de computación, almacenamiento e infraestructura de red, pero esto no
siempre tiene que ser el caso.
La aplicación puede ser implementada de tal manera que consume recursos directamente sin la
necesidad de servicios de infraestructura o servicios de terceros plataforma. Como cuestión de hecho,
la mayoría de las ofertas SaaS populares hoy en día se construyen de esta manera. La figura muestra
los diferentes entornos que pueden ser utilizados para alojar una aplicación SaaS.

Dado que los proveedores de SaaS tratan directamente con el usuario final no hay una unidad de
despliegue. En otras palabras, no hay una tercera parte que tiene que cargar un activo para ser ejecutado
por el proveedor de SaaS. El proveedor de SaaS es propietaria de la aplicación que está en
funcionamiento y disponible bajo demanda y también es responsable del entorno de alojamiento.

El valor de SaaS es que las solicitudes completas están disponibles a través de Internet bajo demanda. El
usuario final no necesita licencia y soporte del software de la manera tradicional. El usuario final también
no tiene que comprar y apoyar la infraestructura que la aplicación se ejecuta en. La estructura de precios
de las ofertas SaaS suele ser una cuota por usuario al mes.
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Para decidir qué es lo que más interesa desde el punto de cliente, antes veremos qué es lo que
actualmente nos podemos encontrar en el mercado tomando como referencia lo que Microsoft definió y
llamó el modelo de madurez de SaaS:
• Nivel 1 de Madurez. En este nivel, el cliente tiene su propia versión personalizada de la
aplicación alojada. Corre su propia instancia de la aplicación en los servidores del proveedor.
• Nivel 2 de Madurez. En este nivel, hay un vendedor (propietario) y un cliente (arrendatario). El
proveedor aloja una instancia independiente para cada aplicación de cada cliente. En este nivel
todas las implementaciones son del mismo código y el proveedor conoce las necesidades de los
clientes, proporcionando opciones detalladas de configuración que permiten al cliente cambiar la
forma en la que la aplicación se ve y se comporta para sus usuarios. Los cambios realizados por
el arrendatario pueden permitir la disponibilidad de diversas opciones de personalización para
sus clientes.
• Nivel 3 de Madurez. En este nivel, el vendedor, en lugar de acoger una instancia independiente
de la solicitud de cada cliente, alberga una sola instancia. Las políticas de autorización y de
seguridad garantizan que los datos de cada cliente se mantienen separados de la de otros
clientes.
• Nivel 4 de madurez. En este nivel, el proveedor agrupa a varios clientes en una granja con
equilibrio de carga para instancias idénticas, donde los datos de cada cliente que se mantienen
separados. Los metadatos configurables proporcionan una experiencia de usuario única y un
conjunto de características para cada cliente.
Como se puede ver a medida que aumenta el nivel de madurez se obtiene un mayor aprovechamiento
de las economías de escala provenientes de la reducción en cada nivel de los recursos necesarios que
componen la solución y por tanto del menor mantenimiento.

Modelos de madurez en SaaS
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1.6.

Por modelos de negocio

Como principales modelos de negocio existentes se pueden definir los siguientes:
•

Proveedor: Consiste en la prestación de servicios a través de la nube a suscriptores o
intermediarios, es decir, servicio ofertado por la empresa proveedora al cliente, ya sea de forma
directa o a través de un intermediario. La contraparte del proveedor es el suscriptor, que sería el
usuario de los propios servicios cloud.

•

Intermediario: Este modelo de negocio consiste en la prestación de servicios de intermediación
entre los usuarios finales y los proveedores, en un mercado dinámico de oferta y demanda como
es el cloud computing.

•

Habilitador: Este modelo de negocio es un modelo típicamente enfocado al mercado de
proveedores de cloud. Son empresas que venden software y hardware a terceros, para que estas
terceras empresas (proveedores) desarrollen y ofrezcan al usuario servicios en la nube.

•

Auditor: El auditor es el modelo de negocio encargado de llevar a cabo las evaluaciones
independientes de los servicios en la nube, de las operaciones asociadas a los sistemas de
información, del rendimiento y de la seguridad en el uso de la solución cloud.

1.7.

Ventajas del Cloud Computing

En la actualidad, los servicios cloud constituyen una de las principales opciones para que una
organización externalice tecnológicamente sus procesos. Este hecho viene motivadopor las numerosas
ventajas que ofrece el modelo de servicio cloud computing, tal y como destaca Deloitte en su informe9 :
celeridad para la disposición del servicio, coste de inversión necesario y escalabilidad de recursos
técnicos en base a la demanda.
A continuación se desglosan los distintos beneficios que se pueden obtener adoptando el modelo de
cloud computing.

Beneficios relativos a la puesta en marcha del servicio

Los proyectos TI basados en una infraestructura física necesitan un análisis previo que ayude a
encontrar la interoperabilidad de todos los componentes tecnológicos (hardware, software,
comunicaciones, etc.). Este análisis se puede ver reducido si la opción elegida se basa en la nube. La
facilidad para poner en marcha un servicio se consigue simplemente a través de una configuración
sencilla y de los medios adecuados para que los usuarios puedan acceder. Los beneficios asociados
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a la puesta en marcha del servicio tienen que ver con los siguientes aspectos:
•

Inmediatez: Se puede disponer de un servicio cualificado y productivo en muy corto plazo,
sin necesidad de invertir tiempos excesivos en etapas anteriores. De esta manera se
pueden evitar tareas innecesarias como la realización de un estudio de compatibilidad
tecnológica o la ejecución de pruebas de capacidad.

•

Inversión inicial: No es necesario destinar ninguna cantidad a la compra de servidores ni
acondicionar un posible centro de procesamiento de datos.

•

Comodidad: Los usuarios pueden utilizar el nuevo servicio sin que sus equipos tengan que
ser actualizados o los sistemas se tengan que paralizar.

•

Oferta: El éxito del cloud computing se traduce en una amplia variedad de servicios
ofrecidos por los proveedores, pudiéndose encontrar toda clase de soluciones: gestión
financiera, sistemas de comunicación, etc.

Beneficios económicos

La adopción del cloud computing presenta numerosas ventajas dentro del plano económico. La revista
Forbes en uno sus artículos, destaca los beneficios económicos como principal razón para trasladarse
a la nube Contratación on-demand: La entidad contratante paga exclusivamente por el uso que esté
haciendo del servicio. Ante un incremento del número de operaciones se podrían ampliar las
capacidades técnicas directamente en la nube. Por otra parte, ante ciclos con una productividad menor
se podría redimensionar la contratación a la baja, minimizando el pago a realizar al proveedor.
•

Aprovisionamiento dinámico: Es posible acceder a cualquier sistema de información
simplemente con un dispositivo informático y conexión a Internet. No es necesario el gasto
en infraestructuras tecnológicas para poder funcionar.

•

Recursos humanos: La contratación de personal especializado para la gestión de las
tecnologías es responsabilidad del proveedor. Con la evolución hacia entornos más
avanzados, el proveedor será el encargado de formar y contratar a empleados cualificados
en cada momento para poder mantener la calidad contractual con los clientes.

•

Espacio físico: Se evita la provisión de espacio físico para la ubicación del centro de
procesado de datos. Tampoco es necesario invertir en acondicionar salas de ordenadores
de manera adecuada (sistemas especiales de extinción de incendios, refuerzos de
seguridad física, sistemas de climatización industrial, etc.).

•

Suministro energético: Se ahorra consumo eléctrico en instalación de sistemas de
alimentación ininterrumpida, climatización, etc. La adopción de una mentalidad green IT
permitirá incrementar la reputación a la par que generará ahorro de costes directos.
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•

Competitividad entre proveedores: La gran oferta existente en el mercado se ve reflejada en
la competitividad de los precios.

Simplicidad en el uso y en la operación

El modelo cloud computing permite operar completamente en un corto periodo de tiempo, con una
necesidad mínima de recursos y gestionando de manera sencilla las necesidades técnicas. La
entidad contratante ocupa exclusivamente la figura de usuario del servicio. El
asociadas a la gestión y mantenimiento son responsabilidad del proveedor
•

resto de

tareas

Accesibilidad: Para acceder al servicio en la nube, simplemente se necesita un dispositivo
informático y conexión a Internet, permitiendo al usuario la conexión desde un ordenador en
su casa o desde su teléfono inteligente.

•

Tareas de mantenimiento y administración: La gestión de usuarios, así como la realización
de copias de seguridad, pueden ser tareas totalmente transparentes para la entidad cliente.

•

Alta disponibilidad: Se pueden contratar las medidas adecuadas de disponibilidad en
relación a la criticidad del servicio alojado en la nube, evitándose pérdidas de información
y/o del servicio. Redundancias de la información a alto nivel son garantizadas por el
proveedor.

•

Acceso común a recursos: El acceso a recursos informáticos a través de Internet permite la
concurrencia de varios usuarios y la posibilidad de compartir documentos, lo que implica
una mejora de productividad y desempeño.

•

Actualizaciones: La gestión de la versión de aplicaciones, sistemas operativos y bases de
datos, puede realizarse con un impacto muy reducido en la operativa de los usuarios y sin
que sea necesario destinar recursos adicionales para este tipo de actividades.

•

Facilidad para prescindir del servicio: En caso de que el servicio contratado ya no sea
necesario, la inversión realizada habría sido solo respecto a la contratación de un servicio
durante un periodo de tiempo finito.
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Tabla resumen de los beneficios del Cloud Computing.
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MARCO LEGAL
2.1.

Marco legal y regulador Europeo

Soberanía y control gubernamentales sobre la información y los datos
Para los gobiernos y las administraciones públicas en general, una de las principales cuestiones
jurídicas es la soberanía y el control sobre los datos que se están manejando. Un organismo
gubernamental que tiene derecho a manejar datos tiene la responsabilidad de realizar un uso adecuado
de éstos y de garantizar que sus obligaciones de proteger los datos se extienden por contrato a sus
proveedores terceros. Cuando el alojamiento de infraestructuras de la nube se extienda más allá de la
jurisdicción local, el organismo público debe tener en cuenta las implicaciones y
garantías
correspondientes ofrecidas por su proveedor o proveedores. Si los datos gubernamentales están siendo
utilizados fuera por grupos privados en jurisdicciones extranjeras, esto crea el riesgo de que los tribunales
extranjeros citen a comparecer a la entidad privada y, por lo tanto, tengan acceso a los datos del
gobierno. Además, esto puede significar violaciones potenciales de las leyes de confidencialidad y de
propiedad intelectual relacionadas con la información, datos, know‐ how, copyright o patentes transferidos
a la nube.
Estas cuestiones se aplican por igual a todas las formas de contratación externa, incluido
cualquier acuerdo actual de contratación externa, así como la provisión de nubes públicas, privadas y
comunitarias. Por lo tanto, un organismo gubernamental deberá garantizar que sus proveedores de
externalización imponen las medidas de seguridad adecuadas, y que existen los procedimientos y
mecanismos para asegurar que solo se entregarán los datos relevantes en respuesta a demandas
legítimas de las autoridades judiciales.

Contratación pública
Debido a que se suele contratar a entidades privadas para prestar servicios en la nube, se deberá
observar la amplia normativa de la UE en materia de contratación pública. En este sentido, no habrá
ninguna diferencia significativa respecto a la contratación que se realice en otras áreas de las
administraciones públicas, por lo que los gobiernos y administraciones públicas podrán aplicar sus
conocimientos y experiencias junto con las leyes y reglamentos aplicables. Por otro lado, los proveedores
de servicios en la nube deben cumplir los requisitos de precalificación como proveedores de acuerdo con
las regulaciones de la UE sobre contratación pública y, por lo tanto, ajustarse a los reglamentos relativos a
la contratación pública.

Protección de datos y seguridad de los datos
•

Responsable del tratamiento de datos – Encargado del tratamiento de datos (Directiva 95/46/CE,
Artículos 2(d) y (e)):

Se debe identificar al responsable del tratamiento, el encargado del tratamiento y sus interacciones con el
fin de determinar "quién es el responsable del cumplimiento de las normas de protección de datos, cómo
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pueden ejercer los interesados sus derechos, cuál es la legislación nacional aplicable y cuál es la eficacia
con la que las Autoridades de Protección de Datos pueden operar".
La Directiva 95/46/CE distingue claramente entre el responsable del tratamiento (controller) y el
encargado del tratamiento (processor). El responsable del tratamiento es la persona o entidad que
determina los fines y los medios para el tratamiento de los datos personales. El encargado del tratamiento
es la persona o entidad que procesa datos personales por cuenta del responsable del tratamiento. Sin
embargo, la aplicación de esta definición al entorno de la computación en la nube es todo un reto. A
primera vista, uno podría concluir que las administraciones públicas/gobierno es el responsable del
tratamiento y que el proveedor de servicios en la nube es el encargado del tratamiento. Sin embargo, los
proveedores de servicios en la nube suelen determinar los medios y, a veces también, los fines del
tratamiento, por lo que entran dentro de la definición de responsable del tratamiento .
Para solucionar este problema y ofrecer algunas orientaciones, el Grupo de Trabajo sobre Protección de
Datos emitió un dictamen el 16 de febrero de 2010 en el que aprobó un punto de vista sobre la
interpretación de tales definiciones en entornos complejos. (16). Sin embargo, el dictamen no arrojó
mucha luz sobre los detalles específicos del entorno de computación en la nube, para el cual aún deben
determinarse los papeles de responsable del tratamiento y encargado del tratamiento caso por caso y en
relación con la naturaleza de los servicios en la nube.

•

Medidas técnicas y organizativas adecuadas (Artículo 17): integridad de los datos, gestión de
identidades y control de acceso

La integridad y la disponibilidad de los datos son elementos esenciales en la prestación de los servicios de
computación en la nube. De acuerdo con la Directiva 95/46/CE, el responsable del tratamiento y sus
encargados deben implementar medidas técnicas y organizativas para proteger los datos personales
contra su destrucción accidental o ilícita o su pérdida accidental, alteración, divulgación o acceso no
autorizado; teniendo en cuenta el estado de la técnica y el coste de su implementación, dichas medidas
deben garantizar un nivel de seguridad adecuado en relación con los riesgos representados por el
tratamiento y la naturaleza de los datos a proteger (artículo 17). El problema es que el concepto de
"adecuado" se ha interpretado de diferentes maneras en los diferentes Estados miembros de la UE. Así,
aunque los proveedores de servicios en la nube aplican muy a menudo normas técnicas reconocidas (por
ejemplo, ISO 27001) para asegurar los datos de los clientes, éstas pueden no ajustarse perfectamente a
los requisitos nacionales con respecto a las medidas que es adecuado adoptar. Es necesaria una mayor
coherencia y armonización en la UE. Además, vale la pena tener en cuenta el elevado nivel de seguridad
de los datos solicitado a un proveedor de servicios en la nube en un contexto de sanidad electrónica, con
especial atención a la gestión de identidades y el control de acceso.

•

Filtración de datos y notificación de incidentes de seguridad (no obligatorio, todavía)

El marco revisado de la UE para las comunicaciones electrónicas aclara las responsabilidades de los
operadores de redes y los proveedores de servicios, incluyendo su obligación de notificar violaciones de
la seguridad de los datos personales (artículos 4 y 13). La revisión del marco general de protección de
datos emprendida recientemente incluirá una posible extensión de la obligación de notificar las violaciones
de seguridad de los datos. Si las regulaciones europeas sobre protección de datos van en este dirección,
será necesario que se identifique claramente el grado de violación de la seguridad de los datos que se
debe notificar, a quién se debe notificar (cliente del proveedor de servicios en la nube, autoridad
competente en cuanto a protección de datos, interesados) y las modalidades pertinentes. Una obligación
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indeterminada de notificar cualquier violación (incluso las menores o insignificantes) de la seguridad de los
datos puede perjudicar gravemente a los proveedores de servicios en la nube y generar una alarma
innecesaria de los gobiernos, las administraciones públicas y los ciudadanos en general.

•

Transferencia de datos a países de fuera del Espacio Económico Europeo (Artículos 25‐26)

Los modelos en la nube suponen que la información y los datos del cliente pueden implicar la
transferencia de datos por parte del proveedor de servicios en la nube desde un centro de datos en el
Espacio Económico Europeo (EEE) a otro que puede estar ubicado en cualquier parte del mundo. Sin
embargo, la Directiva 95/46/CE prohíbe las transferencias de datos personales desde el EEE a países
que no garanticen un nivel adecuado de protección en el sentido del artículo 25 (a menos que el
interesado haya dado previamente su consentimiento inequívoco a la transferencia propuesta o se hayan
establecido otros procedimientos de conformidad con el artículo 26 (por ejemplo, "Contratos tipo para la
transferencia de datos personales a terceros países", "Principios de puerto seguro" (donde los datos se
están transfiriendo a los Estados Unidos) o "Normativas corporativas vinculantes").
Sin embargo, existen problemas con cada uno de estos modos de legitimar una transferencia: el
hecho de basarla en el consentimiento del interesado expone la transferencia a las incertidumbres de la
posible retirada de dicho consentimiento; los Principios de puerto seguro, que se aplican a los datos
transferidos a los Estados Unidos, pueden quedarse cortos en un entorno de nube, donde los flujos de
datos pueden referirse a países no pertenecientes al EEE distintos de los Estados Unidos; y las
Normativas corporativas vinculantes (NCV) aún no han sido plenamente respaldadas por los proveedores
de servicios en la nube principales, debido principalmente a deficiencias en el proceso de aplicación y
aprobación de las éstas. Los proveedores en la nube a menudo deben recurrir al uso de contratos tipo
para respaldar las transferencias de datos repetitivas o múltiples, pero puede ser costoso poner en
práctica dichos contratos, especialmente allí donde las normativas nacionales imponen requisitos
administrativos adicionales (tales como el deber de obtener la aprobación reglamentaria del contrato). A la
luz de estos retos, y como parte del examen del marco de protección de datos de la UE, la Comisión
Europea tiene como objetivo mejorar los mecanismos de transferencia
de datos a países que no
pertenecen al EEE. La Comisión también está alentando las iniciativas de autorregulación, como los
códigos de conducta o los códigos de práctica.
NOTA:
La Directiva 95/46/CE permite transferir datos personales fuera del EEE solo cuando el
tercer país proporciona un "nivel suficiente de protección" para los datos (artículo 25) o cuando el
responsable del tratamiento aduce que existen garantías suficientes respecto a la protección de la
privacidad (artículo 26). Las Normas corporativas vinculantes (NCV) son una de las formas en que un
grupo de empresas puede demostrar que se cumplen tales garantías suficientes (artículo 26) con respecto
a las transferencias internas del grupo, si bien las NCV no son una herramienta que aparezca o se
muestre expresamente en la Directiva. Véase el Artículo 29 en los Data Protection Working Party Opinions
(dictámenes del Grupo de Trabajo sobre Protección de Datos) 74, 133, 153, 154, y 155; todos disponibles
en: <http://ce.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/workinggroup/wpdocs>.

•

Derecho del interesado de acceso a los datos (Directiva 95/46/CE, Artículo 12):
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El responsable del tratamiento tiene la obligación de garantizar al interesado los derechos
establecidos en el artículo 12; por ejemplo, a obtener la confirmación de si se están procesando o no
datos relativos al interesado, a obtener información sobre los propósitos del tratamiento, las categorías de
los datos en cuestión, el receptor o las categorías de los destinatarios a quienes se comunicarán los
datos, a corregir, borrar o bloquear los datos procesados de un modo que no sea compatible con las
disposiciones de la Directiva, etc. Es muy importante, especialmente cuando el proveedor de servicios en
la nube se engloba en la definición de encargado del tratamiento, que el proveedor de servicios en la nube
establezca una cooperación muy estrecha con sus clientes (es decir, gobiernos y administraciones
públicas) para asegurar que estos últimos, en su calidad de responsables del tratamiento, estén en
condiciones de cumplir sus obligaciones respecto a la protección de datos frente a los interesados. Es
conveniente precisar los términos de esa cooperación entre las partes en el contrato correspondiente.
Surgen cuestiones específicas a este respecto en el contexto de la sanidad electrónica, en el que es un
hecho no solo que la Directiva 95/46/CE se ha puesto en marcha de una manera inconsistente, sino
también que los derechos de los pacientes están definidos y se implementan de maneras diferentes
según las distintas leyes nacionales que se apliquen.

•

Disposiciones sobre Interoperabilidad / Transferencias al origen / "Cautividad del mercado"

Una solución de la nube debe ser interoperable, permitiendo a los gobiernos y las
administraciones públicas migrar a los servicios en la nube de un proveedor de servicios en la nube a otro
sin restricciones técnicas o contractuales o costes de cambio sustanciales. Además, la interoperabilidad
será una condición necesaria en el contexto de la sanidad electrónica. Por otra parte, en los contratos
debe definirse el calendario y las modalidades de las transferencias al origen de información y datos.
Es muy importante que los gobiernos y las administraciones públicas eviten cualquier forma de
"cautividad del mercado", ya que cualquier falta de disponibilidad (temporal) y/o ineficiencia de los
servicios puede dar lugar a importantes responsabilidades para los gobiernos y las administraciones
públicas (se puede pensar en el daño y la responsabilidad que puede ocurrir en el contexto de la sanidad
electrónica).

•

Negligencia profesional del proveedor de servicios en la nube

Al migrar a los servicios en la nube, los gobiernos y las administraciones públicas pasan a
depender mucho de la adecuación del desempeño del proveedor de servicios en la nube. Lo más
probable es que los fallos o deficiencias del proveedor de servicios en la nube en la prestación de los
servicios tengan
un impacto muy negativo sobre los servicios que ofrecen los gobiernos y las
administraciones públicasa los ciudadanos. Esto se puede traducir no solo en pérdidas económicas para
los gobiernos y las administraciones públicas, sino también en daños a su imagen (por tanto, daño
político). Las cláusulas de responsabilidad e indemnización en los acuerdos de nivel de servicio (ANS)
van a desempeñar un papel fundamental en este tema. Los ANS detallados, en los que se especifican
detalladamente los niveles de funcionamiento del proveedor de servicios en la nube, junto con las
cláusulas contractuales que asignan claramente, por un lado, los derechos y deberes generales de las
partes y, por el otro, las obligaciones y responsabilidades, serán intereses cruciales de gobiernos y
administraciones públicas.

Éstos deberían pedir a los proveedores de servicios en la nube que estén atentos para evitar
errores, y asegurar este punto a través de cláusulas contractuales que establezcan sanciones importantes
en caso de deficiencias en los servicios del proveedor de servicios en la nube.
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•

La subcontratación de servicios en la nube y el cambio de control del proveedor de servicios en la
nube

Dada la relación altamente dependiente, es probable que los gobiernos y las administraciones
públicas seleccionen cuidadosamente los proveedores de servicios en la nube. Se deben evitar las
situaciones en las que un proveedor de servicios en la nube subcontrate los servicios pertinentes a un
tercero o, al menos, se deben incluir en el acuerdo de servicio declaraciones y garantías sobre posibles
subcontratistas. Del mismo modo, el proveedor de servicios en la nube debe notificar sin demora los
cambios de control al gobierno o administraciones públicas, que es posible que desee negociar el derecho
de rescindir el contrato en caso que ocurra tal evento

2.2.

Marco legal y regulador Nacional

España cuenta con un marco jurídico riguroso que ampara normativamente el desarrollo del
mercado del cloud computing. El marco diseñado por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y su reglamento de desarrollo, el Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre (RLOPD), establece las condiciones básicas que regulan la seguridad y la
protección de datos de carácter personal necesarias para considerar a España como un entorno jurídico
seguro para el despliegue del cloud computing. Sin perjuicio de lo anterior, algunos expertos
recomendarían el desarrollo de una Instrucción específica por parte de la Agencia Española de Protección
de Datos en materia de cloud computing.

LOPD
El acceso a servicios de cloud computing por parte de una entidad, ya sea una sociedad de
derecho privado o una Administración pública, se articulará habitualmente como una prestación de
servicios, que se regirá por su correspondiente contrato. En este contexto, debemos tener en cuenta la
figura del encargado del tratamiento.

Si los datos con los que se va a trabajar en la nube constituyen un dato de carácter personal
(artículo 3 de la LOPD y artículo 5 del RLOPD), el responsable de tratamiento debe cumplir con carácter
previo con el conjunto de obligaciones previstas en la LOPD y el RLOPD: la inscripción de ficheros;
deberes relacionados con la información en la recogida de los datos; el consentimiento en cuanto al
tratamiento y, en su caso, divulgación de los datos; la calidad de los datos; garantía de los llamados
derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición); y la adopción de medidas de seguridad.

El acceso a servicios de cloud computing por parte de una entidad, ya sea una sociedad de
derecho privado o una Administración pública, se articulará habitualmente como una prestación de
servicios, que se regirá por su correspondiente contrato. En este contexto, debemos tener en cuenta la
figura del encargado del tratamiento28 .
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Cuando en el contexto de la prestación de un servicio por parte de un prestador al responsable de
un fichero, aquel tenga que acceder a los datos de carácter personal del citado responsable, siendo tal
acceso necesario para la prestación de los servicios objeto de la relación jurídica establecida entre
ambos, se entenderá que no existe comunicación o cesión de los datos personales, sino un denominado
“encargo del tratamiento” de los datos de carácter personal o acceso a datos por cuenta de terceros.

Servicios de cloud computing a una entidad pública española por un
prestador de servicio ubicado en España
El acceso a los datos de la Administración pública por parte del prestador de servicios cloud
ubicado en España deberá estar regulado en un contrato conforme a lo dispuesto por el artículo 12 de la
LOPD. Dicho contrato deberá constar por escrito (o en alguna otra forma que permita acreditar su
celebración y contenido), estableciéndose expresamente que el encargado del tratamiento únicamente
tratará los datos conforme a las instrucciones del responsable del fichero, que no los aplicará o utilizará
con fin distinto al que figure en dicho contrato, ni los comunicará a otras personas. En dicho contrato
deberán estipularse, asimismo, las medidas de seguridad

El artículo 21 del RLOPD regula la posibilidad de subcontratación de los servicios por parte del
encargado del tratamiento y, en este sentido, prevé que dicha subcontratación podrá llevarse a cabo
siempre que el encargado de tratamiento hubiera obtenido autorización del responsable para ello, en
cuyo caso la contratación se efectuará siempre en nombre y por cuenta del responsable del
tratamiento32 . No obstante lo anterior, el citado artículo 21 del RLOPD, en su apartado segundo,
establece que será posible la subcontratación sin necesidad de autorización siempre y cuando se
cumplan los siguientes requisitos:
•

Que se especifiquen en el contrato suscrito entre el responsable del fichero y el encargado del
tratamiento los servicios que pueden ser objeto de subcontratación y, si ello fuera posible, la
empresa con la que se vaya a subcontratar. En el caso de que no se identifique en el contrato
la empresa con la que se vaya a subcontratar, será preciso que el encargado del tratamiento
comunique al responsable del fichero, antes de proceder a la subcontratación, la empresa
subcontratada.

•

Que el tratamiento de datos de carácter personal por parte del subcontratista se ajuste a las
instrucciones del responsable del fichero.

•

Que el encargado del tratamiento y la empresa subcontratista formalicen el contrato, en los
términos previstos en el artículo 12 de la LOPD.

Servicios de cloud computing a una entidad pública española por un
prestador de servicio ubicado fuera de España
El mercado del cloud computing es global. Es habitual que los datos se ubiquen fuera de España
e incluso en varios países distintos que pueden no ofrecer un nivel de protección de datos equivalente al
existente en España. El artículo 33 y el artículo 34 del Título V de la LOPD y el Título VI del RLOPD

Tema 47. Cloud Computing, Iass, Paas, Saas , nubes privadas, públicas e híbridas.

47

II, Tecnología Básica

responden al interrogante que se plantea ante situaciones de tratamiento de datos por proveedores de
servicios fuera del territorio nacional.

La transferencia internacional de datos se define como un tratamiento de datos que supone una
transmisión de los mismos fuera del territorio del Espacio Económico Europeo (EEE), bien
constituya una cesión o comunicación de datos, bien tenga por objeto la realización de un tratamiento de
datos por cuenta del responsable del fichero establecido en territorio español.
En este supuesto el escenario jurídico que se plantea es sensiblemente diferente, en función del país
donde se encuentre ubicado el prestador de servicios de cloud computing:


Si el proveedor se encuentra localizado en otro país del EEE o que ofrezca un nivel de
protección de datos equivalente al existente en España, las previsiones del contrato en materia
de protección de datos a suscribir entre el responsable del fichero y el proveedor deberán
cumplir con lo dispuesto en el artículo 12 de la LOPD y el artículo 21 del RLOPD en materia de
subcontratación, de conformidad con lo expuesto en el apartado anterior.



Para proveedores localizados fuera del EEE en jurisdicciones que no ofrezcan un nivel de
protección de datos equivalente, como regla general deberá obtenerse la autorización expresa
por parte del Director de la AEPD (salvo en los supuestos que específicamente establece el
artículo 34 de la LOPD ) y suscribir un contrato de transferencia internacional de datos
redactado conforme a las cláusulas de la Decisión 2010/87/UE de la Comisión, de 5 de febrero
de 2010, para la transferencia de datos personales a los encargados de tratamiento
establecidos en terceros países, de conformidad con la Directiva 95/46/CE

Ley de servicios de la sociedad de la información
La Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico (LSSI), es el marco regulador en materia de servicios de la sociedad de la información
y contratación electrónica.

Por lo tanto, en la medida en que la contratación de servicios de cloud computing se lleve a cabo
por medios electrónicos, resultaría necesario cumplir con las obligaciones recogidas bajo la LSSI.

Contratos del sector público
El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) regula los procedimientos de contratación
de las administraciones públicas españolas, a los que tendrán que atenerse, entre otros, los contratos
efectuados en modo cloud.

A estos efectos, el pliego administrativo y el documento contractual que suscriban la
Administración y el prestador de servicios cloud constituirán la base por la que deberá regirse su relación.
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Los contratos que se suscriban con los proveedores de servicios de cloud computing serán
tipificados, como regla general, como contratos de servicios, de acuerdo con el artículo 10 del TRLCSP,
pudiendo designarse un responsable del contrato, como establece el artículo 52 del mismo cuerpo legal.
El procedimiento de contratación será el establecido en el TRLCPS, que en su Disposición Adicional
primera establece ciertas particularidades relativas a la contratación en el extranjero.

Esquema nacional de seguridad y del esquema nacional de interoperabilidad
El Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad
en el ámbito de la Administración Electrónica y el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se
regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad, son aplicables en materia de seguridad y estándares de
interoperabilidad en el ámbito de las administraciones públicas.

Ambas normas recogen disposiciones relativas a los estándares y procedimientos aplicables en
materia de seguridad e interoperabilidad en las administraciones públicas, disposiciones que los
proveedores de cloud computing deben facilitar y, en muchos casos, implementar y gestionar cuando
presten servicios a organismos públicos
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OTROS ASPECTOS DEL CLOUD COMPUTING

3.1.

Seguridad en la nube

La arquitectura de una infraestructura cloud comprende tanto hardware como software. Las
máquinas virtuales se utilizan como unidades de distribución del software asociadas a dispositivos de
almacenamiento. Las aplicaciones son creadas mediante las interfaces de programación. Suelen
englobar a múltiples componentes de la infraestructura que se comunican entre sí a través de estas
interfaces. Esta comunicación global de la infraestructura puede derivar en fallos de seguridad.

Superficie de ataque
El hipervisor de las máquinas virtuales se superpone como una capa extra de software entre el
sistema operativo y los recursos hardware y se utiliza para ejecutar las máquinas virtuales
multiusuario. La inclusión de estos hipervisores supone añadir un punto de ataque extra con
respecto a las arquitecturas tradicionales.
Son ejemplos de posibles incidentes la revelación de datos sensibles al realizar la migración de
máquinas virtuales o la ejecución de código arbitrario en el equipo anfitrión al explotar
vulnerabilidades en productos de virtualización.

Protección de la red virtual
La mayoría de los productos de virtualización soportan la creación de conmutadores de red
virtuales y configuraciones de red como parte del entorno. Así mismo, soportan la creación de
subredes privadas para la comunicación entre las maquinas virtuales alojadas en un mismo
servidor. Este tráfico no puede ser monitorizado por los elementos físicos típicos de la red
(cortafuegos, sistemas de prevención de intrusiones, etc.). Por ello, se deben extremar las
precauciones de la seguridad de la red en estas conexiones internas para evitar ataques desde
dentro de estas redes virtuales.

Datos auxiliares
Lo más normal es que la seguridad en estos entornos se centre en los datos que gestiona la
aplicación, pero también existen otros datos no considerados tan críticos cuya alteración, robo o
revelación puede producir serios incidentes de seguridad (por ejemplo: bases de datos de
clientes, ficheros de pagos, información de usuarios, etc.).
Otro de los problemas puede producirse al no proteger el acceso a los repositorios de las
plantillas de las máquinas virtuales que contienen las configuraciones por defecto de las mismas.
Compartir este tipo de datos es una práctica bastante común en entornos cloud.
Compartir este tipo de datos puede ofrecer al atacante plataformas para preparar su ataque
comprobando las vulnerabilidades que pueden ser inherentes a las mismas, aunque también
puede existir el proceso contrario: atacantes que intenten reemplazar una imagen por otra con
contenido malicioso instalado.

Protección del cliente
Los navegadores, como parte primordial de los entornos cloud (ya que típicamente los accesos

Tema 47. Cloud Computing, Iass, Paas, Saas , nubes privadas, públicas e híbridas.

50

II, Tecnología Básica

se realizan vía web), pueden llevar extensiones o plugins con importantes brechas de seguridad.
Mantener la seguridad lógica y física de la parte del cliente puede ser complicado especialmente
para entornos móviles ya que, por su tamaño y portabilidad, pueden perderse o ser sustraídos.
Asimismo, los sistemas de escritorio no son actualizados de forma sistemática provocando que
las vulnerabilidades puedan producir brechas de seguridad importantes.
Otro aspecto a tener en cuenta es la posible presencia de troyanos, puertas traseras o virus que
puedan obtener información confidencial o monitorizar a la víctima.
La solución podría partir por reforzar la comprobación de seguridad de los clientes. Por ejemplo,
los bancos empiezan a desarrollar medidas para que los navegadores de sus clientes aseguren
los datos mediante el cifrado de las comunicaciones y aplicando mecanismos para evitarla
intercepción de las pulsaciones de teclado.

Protección del servidor
Los servidores en los entornos cloud deben ser protegidos tanto física como lógicamente, de
forma que los mismos estén segmentados y separados para que no se puedan producir accesos
desde zonas no autorizadas.
Del mismo modo, en la parte del cliente hay que asegurar el parcheo de los servidores para que
no tengan vulnerabilidades que comprometan la seguridad del entorno.
Otro aspecto importante en la protección de la parte servidora es la disponibilidad, por lo que
será recomendable disponer de sistemas que gocen de ésta, principalmente en aquellos
servidores que alojen partes críticas de la infraestructura.

•

Identidad y control de acceso
Los datos sensibles y la privacidad se han convertido en la principal preocupación en lo que
respecta a la protección de las organizaciones y el acceso no autorizado a los recursos de
información. La alternativa de usar dos métodos de autenticación, uno para la organización
interna y otro para los clientes, puede llegar a ser algo muy complicado. La identidad federada,
que se ha vuelto popular con el crecimiento de las arquitecturas orientadas a servicios, puede ser
una de las soluciones, pudiendo ser implementada de varias formas siguiendo el estándar SAML
(del inglés, Security Assertion Markup Language) o el estándar OpenID.

•

Aislamiento de Software
Para alcanzar tasas altas de eficiencia, los proveedores deben asegurar tanto una provisión
dinámica del servicio como el aislamiento de los suscriptores del servicio. La concurrencia de
usuarios es realizada en entornos cloud mediante la multiplexación de la ejecución de las
máquinas virtuales para los diferentes usuarios en un mismo servidor físico. Aún así, las
aplicaciones que corren en dichos entornos permiten ser focos de ataque. Las más destacadas
son:
o

Complejidad del hipervisor
La seguridad de un sistema de computación depende de la calidad del software que se
ejecuta en su núcleo, el cual controla la ubicación y ejecución de los procesos. Un
monitor de máquinas virtuales está diseñado para ejecutar múltiples máquinas de
forma concurrente en un mismo anfitrión físico proporcionando aislamiento entre las
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diferentes máquinas virtuales.
Normalmente estos hipervisores son menos complejos que un sistema operativo, por lo
que el análisis y la mejora de la seguridad es, en teoría, más sencillo. La realidad es
que la evolución de estos hipervisores los ha convertido en elementos mucho más
complejos y amplios, similares a sistemas operativos. Un caso claro de esto es Xen
que contiene un núcleo de Linux modificado para aislar las operaciones de
entrada/salida e incluye KVM (del inglés, Kernel-based Virtual Machine), de forma que
transforma el núcleo de Linux e un hipervisor
o

Vectores de ataque
La concurrencia de múltiples usuarios compartiendo recursos físicos mediante
diferentes máquinas virtuales puede producir nuevas fuentes de amenazas. Una de las
principales amenazas es la posibilidad de que códigos maliciosos puedan salir de las
máquinas virtuales e interferir con el hipervisor o con otras máquinas virtuales. La
posibilidad de la migración en caliente de las máquinas virtuales de un servidor físico a
otro, y otras funcionalidades que aportan los hipervisores para facilitar la gestión,
aumentan el tamaño y la complejidad del software y por ende añade nuevas zonas
para realizar ataques.

Seguridad en la Nube publica
.
Puntos fuertes a nivel de seguridad
El modelo de nube pública parece ser el mejor posicionado para ofrecer una gran resistencia, en
particular con respecto a las cifras de rendimiento y fiabilidad. De forma más detallada, podemos decir lo
siguiente:

• Disponibilidad y fiabilidad: la mayor agrupación de recursos simplifica el manejo y el
enmascaramiento de fallos en recursos de hardware y ofrece unas cifras más altas de fiabilidad
del servicio implementado.

• Tolerancia y elasticidad: la mayor agrupación de recursos simplifica el manejo de la pérdida de
rendimiento debida a los picos en la demanda, puesto que el servicio de interés puede explotar
recursos disponibles para evitar una caída en el rendimiento para los usuarios finales. Sin
embargo, esto requiere el diseño y la implementación adecuados de la aplicación y el control
correcto de la aplicación para detectar pérdidas en el rendimiento de la aplicación del usuario. El
seguimiento es fundamental para la explotación de los recursos de la nube y la consecución del
cumplimiento de objetivos.

• Administración de parches: SaaS puede garantizar el mejor rendimiento en el tiempo medio
entre parches. En SaaS, los usuarios tienen menos responsabilidad, pero deben introducirse los
controles adecuados para garantizar que los parches se aplican realmente. En IaaS y PaaS, los
usuarios tienen un mayor grado de responsabilidad.

Tema 47. Cloud Computing, Iass, Paas, Saas , nubes privadas, públicas e híbridas.

52

II, Tecnología Básica

• Tiempo de respuesta: los rendimientos en términos de fiabilidad y elasticidad que se pueden
lograr mediante la correcta reconfiguración de una aplicación hacen que sea posible explotar
mejor los recursos disponibles de modo que el tiempo de respuesta para el usuario final pueda
siempre mantenerse dentro de un intervalo predefinido.

• Continuidad del negocio: los recursos de una nube pública implementada por un gran proveedor
pueden ser distribuidos geográficamente. Esto simplifica la definición de continuidad del negocio
y las estrategias de recuperación ante desastres.

• Seguridad física: se puede lograr un grado muy elevado de seguridad en cada sitio del
proveedor gracias a que nadie está autorizado a realizar una auditoría en el sitio y porque se
puede implementar un fuerte control sobre el acceso físico.

• Prevención y detección de intrusiones: dada la gran cantidad de recursos en la nube, algunos de
estos pueden dedicarse a la vigilancia de la integridad y a la detección de intrusiones para
descubrir los ataques maliciosos sin que por ello disminuya el rendimiento final al usuario.

• Las fuertes medidas de seguridad física pueden permitir al proveedor retrasar posibles órdenes
judiciales de comparecencia y procesos de obtención de datos (e‐discovery) por parte de las
autoridades policiales de otros países.

La mayor parte de los beneficios se deben al gran tamaño de la agrupación de recursos disponibles y a
su distribución geográfica. La homogeneidad de los recursos utilizados para construir la nube puede
fortalecer y simplificar el diseño y la gestión de todo el sistema. Esto implica que los puntos fuertes son
directamente proporcionales a la escala del proveedor de la nube. No es realista imaginar que, en un
futuro próximo, los proveedores de nube pública ofrezcan servicios de nube privada más específicos
para las administraciones públicas que los que están ofreciendo ahora.

Puntos débiles a nivel de seguridad
Los principales puntos débiles de una solución en la nube pública para las organizaciones
gubernamentales están relacionados con la falta de gobernabilidad, el gran número de abonados
(usuarios) en la nube y el fuerte poder de negociación del proveedor de la nube en la definición del
contrato. Más detalladamente, algunos de los principales puntos débiles del modelo de nube pública
desde la perspectiva de un organismo público son los siguientes:

• La falta de cumplimiento legal y reglamentario (retención de datos, informática forense,
presentación de informes): estas amenazas se agravan en los modelos SaaS y PaaS, donde el
usuario tiene menor control, gobernabilidad y visibilidad sobre la infraestructura.

• Falta de control sobre la cadena de suministro: cabe señalar que, en el caso de IaaS, el control
sobre la cadena de suministro para la provisión del servicio es mayor que en PaaS y SaaS, pero
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este beneficio potencial siempre debe ser comparado con los costes adicionales generados por
la plataforma y la gestión de la seguridad del software y la resistencia.

• Capacidades de registro: los proveedores de la nube pública normalmente no ofrecen una
capacidad de registro suficientemente detallada sobre las operaciones y la administración de la
nube y, quizás lo más importante, hay una falta de información sobre respuesta ante incidentes
e informática forense.

• Dificultades para acceder a datos de informática forense para determinar la linkability y la
rendición de cuentas (accountability) en los casos en que se llevan a cabo actividades ilegales.

• Falta de la capacidad de negociación necesaria por parte de determinados organismos públicos
en la negociación de los términos y las condiciones y en la solicitud de un nivel suficiente de
transparencia por parte del proveedor o proveedores.

• Requisitos legales y reglamentarios específicos que, en algunos países, obligan a las
organizaciones públicas a mantener los datos dentro del territorio nacional y a reducir el grado
de continuidad del negocio que se puede alcanzar.

• El deterioro del rendimiento (IaaS, PaaS y SaaS) debido a la mala calidad en la estructuración
de una aplicación y su capacidad para explotar de forma dinámica los recursos disponibles con
el fin de manejar los fallos y/o los picos de demanda.

• El deterioro del rendimiento (IaaS, PaaS y SaaS) debido a la mala calidad de la conectividad (p.
ej., zonas rurales, especialmente en los países del sur y el este de la UE). Esto solo se aplica en
los casos en los que el cliente está situado en áreas específicas. Para los clientes más
distribuidos esto no es un problema.

• Distribución local limitada de los centros de datos en el territorio de la UE, que puede influir en el
rendimiento del servicio. Estas consideraciones pueden ser especialmente ciertas en una
situación en la que una autoridad pública esté ubicada en un lugar remoto (p. ej., ENISA en
Creta) que puede sufrir con mayor probabilidad un deterioro del rendimiento debido a la mala
calidad de la conectividad.

• Dificultades para transferir datos de vuelta al usuario o al proveedor alternativo elegido de
servicios en la nube. Estas dificultades pueden ser un problema grave, especialmente para los
servicios de sanidad, en los que un fallo o un retraso en la transferencia de información
relacionada con la salud puede representar una seria amenaza para la autoridad sanitaria, así
como para los pacientes.
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Seguridad Nube privada
Puntos fuertes a nivel de seguridad
En una nube privada, el usuario‐propietario tiene, en principio, el control absoluto (sujeto a las
limitaciones económicas) sobre el conjunto de características de la implementación de la nube; sin
embargo, existen costes (que no pueden ser compartidos con otros clientes) asociados a este aumento
en el control.

La siguiente lista contiene las características más importantes (sobre seguridad y resistencia) que se
pueden definir en una nube privada:
•

Prácticas de evaluación de riesgos: es posible seleccionar las metodologías, escalas, criterios
de medición, etc.

•

Parches: es posible programar parches cuando sea necesario, y también modificar el régimen.

•

Control de acceso: Granularidad más fina de la gestión y las políticas de acceso para evitar
fugas de datos.

•

Registro: es posible controlar lo que se registra, dónde se almacena, cómo se protege el
almacenamiento y durante cuánto tiempo se guardará.

•

Auditoría: es posible establecer y regular el derecho a auditar.

•

Control sobre la disponibilidad, fiabilidad, escalabilidad y elasticidad: el cliente puede especificar
el sistema y definir los acuerdos de nivel de servicio para que la nube privada se ajuste, dentro
de las limitaciones técnicas, al rendimiento de servicio requerido.

•

Disponibilidad de la interfaz de gestión: se puede negociar más fácilmente con los proveedores
de servicios de Internet los servicios de primera calidad para obtener una red y una conexión
mejores (p. ej., prioridad en la reanudación del servicio).

•

Plan de continuidad de negocio: se puede definir el plan y comprobar todos sus componentes.

•

Respeto de la legislación: una total transparencia y control sobre los requisitos legales, como la
ubicación de datos.
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Puntos débiles a nivel de seguridad
•

El efecto beneficioso de las economías de escala en las nubes privadas es probable que sea
mucho menor en comparación con las nubes públicas (por lo menos las de gran escala,
presentes actualmente en el mercado) o incluso con las comunitarias.

•

La posible falta de una escala adecuada también representa un punto débil en la adquisición y la
puesta en marcha de mecanismos de seguridad.

•

Existe, en potencia, una menor tolerancia a los ataques maliciosos que en una nube pública,
partiendo del supuesto de que los recursos disponibles (especialmente en términos de
capacidad de computación) pueden ser menos adecuados que los de una nube pública. En
algunos casos, también es posible que la experiencia interna del proveedor no sea suficiente.

•

Hay menos resistencia para satisfacer los picos de demanda inesperados, debido a la escasez
de recursos. Esto requiere planificar la capacidad y una evaluación comparativa antes de
trasladarse a la nube.

•

Siendo realistas, es posible que una nube privada pueda definir un régimen de redundancia
completo; sin embargo, es muy poco probable que esto sea igual o mejor que el régimen de
redundancia ofrecido por la nube pública de un importante proveedor de nube.

•

La falta de geo‐redundancia es un problema en cuanto a la continuidad del negocio. En general,
el tiempo que tarda en recuperarse de un fallo una nube privada puede ser bastante superior al
de una nube pública, a menos que el proveedor implemente mecanismos y políticas específicos.
En este sentido, debe definirse un acuerdo de nivel de servicio adecuado con el proveedor.

•

Sensibilidad de la reputación: la reputación de los gobiernos y los organismos públicos puede
ser extremadamente sensible a la fuga de información y a cualquier incidente de seguridad,
incluido el uso de una infraestructura propiedad de las administraciones públicas para lanzar
ataques maliciosos.

Seguridad en la Nube comunitaria
Al analizar una nube comunitaria, se debe considerar que, en principio, sus puntos fuertes y débiles se
encuentran entre los de una nube privada y los de una pública. En general, el conjunto de recursos
disponibles es mayor que en una nube privada, con ventajas evidentes en términos de elasticidad. Sin
embargo, el conjunto no es tan grande como el de una nube pública, y esto limita la elasticidad que
ofrece una nube comunitaria. Por otro lado, el número de usuarios en una nube comunitaria es mucho
menor que en una nube pública, lo que tiene ventajas obvias en términos de seguridad.
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Puntos fuertes a nivel de seguridad
•

Requisitos y limitaciones comunes y perfil de riesgo: los usuarios de una nube comunitaria
tienen requisitos similares desde una perspectiva de seguridad y rendimiento. Esto hace que la
implementación de las políticas para satisfacer dichos requisitos sean más eficientes y
rentables, incluso para el proveedor, lo que se traduce en un menor coste global.

•

Los requisitos y los perfiles de riesgo comunes simplifican la configuración de mecanismos y
herramientas para proteger las aplicaciones que se ejecutan en la nube de ataques internos y
externos.

•

Los usuarios tienen más poder de negociación como grupo (en relación con el proveedor de
nube) debido al mayor número de usuarios con necesidades similares.

•

Capacidad para establecer los criterios de inclusión: la membresía se otorga de acuerdo con la
resistencia de los miembros potenciales. Esto reduce mucho los riesgos debidos a ataques de
otros usuarios de la nube.

•

Una mayor escala y una mejor respuesta a los picos elevados de demanda de recursos (en
comparación con una nube privada): el tamaño de las agrupaciones de recursos puede ser
notablemente mayor que el de una nube privada y esto simplifica la gestión de los picos de
demanda de recursos.

Puntos débiles a nivel de seguridad
•

Existe más competencia por los recursos entre los socios, ya que tienen objetivos comunes.

•

Algunos de los beneficios derivados del hecho de disponer de un mayor número de recursos se
pierden porque los usuarios de la misma comunidad pueden presentar patrones similares a la
hora de acceder a los recursos, por lo que se pueden producir en un mismo espacio de tiempo
picos de solicitudes de recursos por parte de varios usuarios.

•

En comparación con una nube privada, una comunidad es un objetivo más atractivo para los
atacantes motivados debido a la mayor visibilidad alcanzada por los ataques con éxito. Además,
las aplicaciones de otros usuarios pueden proporcionar una vía para los ataques.

•

El control de acceso y la autenticación están debilitados en comparación con una nube privada
debido al mayor número de usuarios.

•

El deterioro del rendimiento (IaaS, PaaS y SaaS) debido a la mala calidad de la conectividad (p.
ej., zonas rurales, especialmente en los países del sur y el este de la UE) puede reducir la
calidad del servicio para algunos usuarios de la comunidad (que no estén ubicados cerca de los
puntos de suministro), en comparación con una nube privada.
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3.2.

Otros servicios ofrecidos en Cloud Computing

SecaaS. Seguridad como un Servicio.
Seguridad como Servicio (SecaaS) es un modelo de computación en la nube que ofrece servicios de
seguridad gestionada a través de Internet. SecaaS está basado en el Software as a Service (SaaS), pero
limitado a los servicios especializados de seguridad de la información.

SecaaS facilita la provisión de servicios de seguridad gestionada desde la nube, que beneficia a las
organizaciones de las formas siguientes:


Reducción de costos: soluciones SecaaS se ofrecen en régimen de alquiler mensual y por cada
licencia adquirida.



Facilidad de gestión: Un proveedor de servicios ofrece una gestión total de seguridad en la nube
servicios, políticas de seguridad y la administración general.



Personalizable y escalable gama de servicios de anti-virus/malware a los desarrolladores
privados de seguridad externalizados.



Actualizaciones antivirus continuo: Servicios SecaaS asegurar que el software de seguridad se
mantiene con la definición de virus más reciente y actualizaciones de seguridad.



La SecaaS es “la implementación de controles de seguridad que son entregados y gestionados
a través de infraestructura tecnológica, operativa y física perteneciente al proveedor”
La ´Cloud Security Alliance(CSA) nace como una llamada a la acción para asegurar el
cómputo en la nube. Una serie de encuentros en el cercano diciembre de 2008 formalizó la creación de
la CSA como una organización sin fines de lucro formada para promover el uso de las mejores prácticas
y proveer garantías de seguridad en la nube
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A continuación se presenta una revisión de las áreas de SecaaS definidas por la CSA:


Administración de identidades y acceso (identity and Access management, IAM).



Prevención de pérdida de datos (data loss prevention, DLP).



Seguridad Web (Web security).



Seguridad de correo electrónico (email security).



Auditoría de seguridad (security assessments).



Administración de intrusos (intrusión management).



Administración de eventos y seguridad de la información (security information and event
management, SIEM).



Cifrado (encryption).



Continuidad del negocio y recuperación de desastres (business continuity and disaster
recovery).



Seguridad de la red (network security)
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NaaS. Red como un servicio.
Red como un servicio ( NaaS ), una categoría de servicios en la nube, donde la capacidad
proporcionada al usuario del servicio de nube es utilizar la red / servicios de conectividad de transporte y
/ o servicios de conectividad de red entre las nubes. NaaS implica la optimización de la asignación de
recursos teniendo en cuenta los recursos de red y la informática como un todo unificado.
Los modelos de servicios NaaS más comunes son:
Red Privada Virtual (VPN): Se extiende una red privada y los recursos contenidos en la red a
través de redes públicas como Internet. Se permite a un ordenador central para enviar y recibir datos a
través de redes compartidas o públicas como si se tratara de una red privada con toda la funcionalidad,
las políticas de la red privada.
Ancho de banda bajo demanda (BOD): técnica por la cual el ancho de banda del tráfico en una
red informática o telecomunicaciones se asigna en función de las necesidades entre los diferentes nodos
o usuarios. Bajo este modelo de ancho de banda de enlace se adapta dinámicamente a las demandas
de tráfico instantánea de los nodos conectados al enlace.
Red móvil Virtualización:. Modelo consiste en un fabricante de infraestructura de Telecom o
facilitador independiente de la red que construye y opera una red de telecomunicaciones (inalámbrica o
conectividad del transporte) y vende sus capacidades de acceso a la comunicación a terceros
(operadores móviles comúnmente) de carga por la utilización de la capacidad [ 15 ] aplicación más
común de red virtual móvil es el operador de red móvil virtual (MVNO), en el que un proveedor de
servicios de comunicaciones móviles no es dueño del espectro radioeléctrico o la infraestructura de la
red inalámbrica a través de la cual el MVNO presta servicios a sus clientes. Comúnmente un MVNO
ofrece sus servicios de comunicación que utilizan la infraestructura de red de un operador de red móvil
establecida.
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3.3 Implementaciones de Cloud Computing
A continuación se describen algunos proveedores de servicios que están marcando la
tendencia del mercado en la actualidad. Se ha descrito el proveedor de referencia en IaaS (Amazon
Web Services) y la referencia en servicios PaaS (Microsoft Windows Azure).

Amazon Web Services (AWS)
Uno de los proveedores de IaaS más sobresalientes en el mercado es Amazon Web
Services. Este proveedor permite que sus usuarios creen una Imagen de máquina virtual de Amazon
(AMI), esto es, una máquina virtual con el sistema operativo Windows o Linux, en la que el usuario
instala sus aplicaciones, librerías y datos que necesite.
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Posteriormente, Amazon ejecuta esa máquina en sus sistemas, y le asigna características
físicas (como la capacidad de procesamiento máxima disponible, la cantidad de memoria RAM
máxima a utilizar, el espacio de almacenamiento máximo disponible, etc.) de acuerdo al contrato
suscrito con el usuario. El usuario accede a esa máquina de manera remota de la misma forma en
que accedería a un servidor físico tradicional.

Asimismo, el usuario puede indicar a Amazon que amplíe sus sistemas automáticamente
según las condiciones que hayan establecido previamente, y puede monitorizar o controlar en todo
momento el estado de su máquina virtual.
En cuanto a precios, el coste se factura por hora de utilización y tipo de recursos
asignados a cada máquina física (como la capacidad de procesamiento, la cantidad de memoria
RAM, la cantidad de espacio para el almacenamiento secundario, el sistema operativo utilizado o el
software adicional necesitado). Para facilitar el cálculo aproximado de la factura mensual, el propio
Amazon contiene una calculadora disponible en su Web.
Los servicios más destacables de Amazon son: EC2 y S3. A continuación se explican las
características principales de cada uno de ellos.
Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) es un servicio web que proporciona
capacidad informática con tamaño modificable en la nube. Se ha diseñado con el fin de que la
informática web resulte más sencilla a los desarrolladores [6].
La sencilla interfaz de servicios web de Amazon EC2 permite obtener y configurar capacidad
con una fricción mínima. Proporciona un control completo sobre sus recursos informáticos y permite
ejecutarse en el entorno informático acreditado de Amazon. Amazon EC2

reduce

el tiempo

necesario para obtener e iniciar nuevas instancias de servidor a cuestiónde minutos, lo que
permite escalar con rapidez su capacidad (aumentarla o reducirla) cuando cambien los
requisitos informáticos. Amazon EC2 cambia las reglas económicas de la informática al permitirle
pagar sólo por la capacidad que realmente utilice. Amazon EC2 proporciona a los desarrolladores las
herramientas necesarias para crear aplicaciones resistentes a errores y para aislarse de los casos de
error más comunes.
AmazonEC2

presentaun

auténticoentorno

informáticovirtual,quepermiteutilizar

interfacesdeserviciowebparainiciarinstanciascondistintossistemasoperativos,cargarlasconsuentornode
aplicacionespersonalizadas,gestionarsuspermisosdeaccesoalaredyejecutarsu

imagenutilizandolos
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sistemasque desee. ParautilizarAmazonEC2, sólotieneque:
Seleccionar una imagen de plantilla preconfigurada para pasar a estar activo de inmediato. O
bien crear una AMI (Amazon Machine Image) que contenga sus aplicaciones, bibliotecas, datos y
valores de configuración asociados [9].
Configurar la seguridad y el acceso a red en su instancia de Amazon EC2. Seleccionar los
tipos de instancias y sistemas operativos que desee y, a continuación, iniciar, finalizar y supervisar
tantas instancias de su AMI como sea necesario, a través de las API de servicio web o la variedad de
herramientas de gestión proporcionadas.
Las características que nos brinda Amazon con este servicio son:
Elástico– Amazon EC2 permite aumentar o reducir la capacidad en cuestión de minutos,
sin esperar horas ni días. Puede enviar una, cientos o incluso miles de instancias del
servidor simultáneamente. Dado que todo está controlado mediante las API del servicio
web, su aplicación podrá escalarse automáticamente según sus necesidades aumenten o
se reduzcan
Control total– Tendrá control total sobre sus instancias. Tiene acceso de usuario raíz a
todas ellas, y puede interactuar con ellas como con cualquier otra máquina. Puede
detener su instancia y mantener los datos en su partición de arranque, parar e iniciar a
continuación la misma instancia a través de las API del servicio web. Las instancias se
pueden reiniciar de forma remota mediante las API del servicioweb. Asimismo, tiene
acceso a la emisión de consola de sus instancias
Flexible – Tiene la opción de varios tipos de instancias, sistemas operativos y paquetes
de software. Amazon EC2 permite seleccionar una configuración de memoria, CPU,
almacenamiento de instancias y el tamaño de la partición de arranque óptimo para su
sistema operativo y su aplicación. Por ejemplo, entre sus opciones de sistemas
operativos se incluyen varias distribuciones de Linux, Microsoft Windows Server y Open
Solaris
Con un diseño pensado para su uso con otros Amazon Web Services– Amazon EC2
trabaja con Amazon Simple Storage Service (AmazonS3), Amazon Simple DB y Amazon
Simple Queue Service (Amazon SQS) para proporcionar una solución completa de
computación, procesamiento de consultas y almacenamiento en una gran gama de
aplicaciones.
Fiable– Amazon EC2 ofrece un entorno muy fiable en el que las instancias de sustitución
se pueden enviar con rapidez y anticipación. El servicio se ejecuta en los centros de
datos y la infraestructura de red acreditados de Amazon .El compromiso del contrato a
nivel de servicio de Amazon EC2 es de una disponibilidad del 99,95% en cada Región de
Amazon EC2
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Seguro – Amazon EC2 ofrece diversos mecanismos para proteger los recursos
informáticos AmazonEC2 incluye interfaces de servicio web para configurar el
cortafuegos que controla el acceso de red a grupos de instancias, y el acceso entre
estos.

Al iniciar recursos de Amazon EC2 en Amazon Virtual Private Cloud (AmazonVPC), puede
aislar sus instancias informáticas especificando el rango de IP que desea utilizar, así como
conectarse a su infraestructura de IT existente mediante la red cifrada IPsec VPN estándar del sector.

Amazon Simple Storage Service (S3)
Otro de los servicios clásicos de AmazonesS3. AmazonS3 es

el

servicio

de

almacenamiento en la nube. Está diseñado para realizar el cómputo web a gran escala más fácil.
AmazonS3 proporciona una sencilla interfaz de servicios web que pueden ser utilizados para
almacenar y recuperar cualquier cantidad de datos, en cualquier momento, desde cualquier lugar en
la web. Se permite a cualquier desarrollador acceder a la infraestructura altamente escalable, fiable,
segura, rápida, que Amazon utiliza para ejecutar su propia red mundial de sitios web. El servicio tiene
como objetivo maximizar los beneficios de escala y pasar esos beneficios a los desarrolladores.
AmazonS3 está creado intencionadamente con un conjunto de funciones mínimas
Los objetos almacenados en una Región nunca abandonan la misma, a menos que
usted los transfiera. Por ejemplo, los objetos almacenados en la Región UE (Irlanda)
nunca salen dela UE.
Se incluyen mecanismos de autenticación diseñados para garantizar que los datos se
mantienen seguros frente a accesos no autorizados. Los objetos pueden hacerse
privados o públicos, y pueden otorgarse derechosa usuarios determinados.
Utiliza interfaces REST y SOAP basadas en estándares diseñadas para funcionar con
cualquier kit de herramientas de desarrollo en Internet.
Está creado para ser flexible y permitir añadir fácilmente protocolos o capas
funcionales. El protocolo de descarga predeterminado es HTTP. Se proporciona un
protocolo Bit Torren para reducir los costes de la distribución a gran escala.
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Microsoft Windows Azure
Uno de los proveedores que más ha destacado por el momento es Windows Azure, que
ofrece la creación de aplicaciones Web adaptadas a sus sistemas y su despliegue en los mismos con
ciertas limitaciones de consumo. Admite varios lenguajes de programación y permite compartir las
aplicaciones con todo el mundo o sólo con quien se desee. Asimismo, se puede comenzar a usar
gratuitamente y sólo pagar si se necesitan incrementar los límites o los recursos utilizados
posteriormente, con un coste inferior al de los sistemas tradicionales.
Otras empresas proveedoras de servicios de PaaS son Velneo o Azure. Como ejemplo de
esta última destaca Windows Azure Platform, una plataforma que ofrece a los desarrolladores de
aplicaciones un entorno para crear y ejecutar sus aplicaciones en los centros del proveedor. Dicho
entorno proporción a las funcionalidades necesarias para que las aplicaciones creadas con él
puedan realizar diversas tareas de negocio, almacenar información en bases de datos de la
“nube” y comunicarse con otras aplicaciones creadas [5]. Con ese o con otros entornos. Los
escenarios más comunes donde se emplea esta plataforma abarcan desde la creación de sitios Web
para empresas hasta el almacenamiento de grandes cantidades de información de forma más barata
y ampliable en bases de datos o sistemas de almacenamiento masivo.

Entre las ofertas y servicios que ofrece Windows Azure son:
Windows Azure: sistema operativo como un servicio en línea
MicrosoftSQL Azure: solución completa de base de datos Cloud relacional.
Plataforma AppFabric de Windows Azure: conecta servicios Cloud y aplicaciones
internas.
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La plataforma permite la total integración de los servicios mencionados anteriormente con
herramientas y aplicaciones que ya existían de Microsoft, como las que todos conocemos, Microsoft
Office, Exchange, todas ellas en modalidad SaaS, aunque la novedad reside en su herramienta CRM
Microsoft Dynamics, para el seguimiento de clientes y gestión empresarial en general.

Otros proveedores
A continuación se muestra una tabla con los principales proveedores a nivel mundial de Cloud
Computing. Muchos de ellos especialistas en IaaS
Vendor

ServiceType

Amazon
Joyent

Infrastructure
Infrastructure

Rackspace/Mosso
ElasticHosts
FlexiScale
Rightscale
Cloud Central
(Australia)

Infrastructure
Infrastructure
Infrastructure
Infrastructure

Terremark
Melbourne
IT (Australia)
Rejila (Australia)

Infrastructure

AT&T

Infrastructure

IBM
VMWare

Infrastructure/Platform
Infrastructure

Infrastructure

Infrastructure
Infrastructure

Product
PricingModel
EC2 [C], S3 [S],
CloudFront [Cnt], … PAYG
Joyent Cloud [C]
Monthly
Cloud Servers [C]
Cloud Files [S], Cloud
Sites [SD,C,S]
PAYG, Monthly
[C]
PAYG, Plans
[C]
PAYG
[C]
PAYG
[C,SD]
PAYG
vCloud Express [C],
Enterprise Cloud [C] PAYG, Plan
vCloud Express
Beta[C]
PAYG
[C,SD]
PAYG, Licensing
Synaptic Compute as a
Service [C], Synaptic
Storage as a Service
[S], SynapticHosting
as a Service [C,S]
PAYG, Monthly
IBM Smart Business
Services [C,S,..]
ND
vCloud Express [C] PAYG
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Google
Heroku

Platform
Infrastructure/Platform

PAYG
PAYG

Platform, Infrastructure
(M)
Infrastructure (M)
Infrastructure (M)
Infrastructure (M)
Infrastructure
Infrastructure (M)
Infrastructure

AppEngine [C]
[C,S]
Azure [C,S], Dynamic
Data Center Toolkit
[C,S]
[C]
[C]
[C, SD]
[C,S,SD]
[C]
[Cnt]

Microsoft
Enomaly
Eucalyptus
Elastra
Skytap
Zimory
Akamai
Nirvanix

Infrastructure

[Cnt]

PAYG

PAYG
ND
Free, Consulting
ND
Monthly
ND
ND

Legend:
C

:

Compute

S

:

Storage

Cnt

:

Content (CDN)

H

:

Hosting

SD

:

System Design and Application Packaging

(M)

:

The vendor does not provide any infrastructure support but only the management software

ND

:

Not Disclosed

PAYG

:

Pay As You Go
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3.3 Cloud Computing y AAPP
El Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO) publica el “Estudio sobre el cloud
computing en el sector público en España” con el objetivo de identificar y analizar el posicionamiento de
las administraciones y empresas públicas españolas respecto a la implantación, posibilidades y riesgos
de seguridad que ofrece la adopción de modelos de prestación de servicios de negocio y tecnología
basados en cloud computing.

En el estudio se hace un análisis muy detallado de la implantación de las tecnologías Cloud en el
ámbito de las AAPP, partiendo de la premisa siguiente:
La nube es una oportunidad para las AAPP tanto como prestatarias como prestadoras de los servicios
cloud.
Actualmente el cloud computing resulta muy atractivo para el desarrollo de políticas públicas
estratégicas que exigen alta demanda de recursos tecnológicos en un contexto económico restrictivo,
como el actual. De hecho, la Agenda Digital Europea considera el desarrollo del cloud como un
elemento estratégico para la modernización y mejora de las AAPP.

Uno de cada tres organismos y empresas públicas ya son usuarias de algún servicio TIC en modo
cloud computing. Las entidades locales (EELL) son las más activas en la incorporación de soluciones
en formato cloud computing debido dos motivos fundamentalmente:
•
•

su menor capacidad financiera y de recursos les obliga a buscar soluciones de ahorro,
en los últimos años se han desarrollado soluciones y aplicaciones en modo cloud para
organismos municipales por parte de otras Administraciones de mayor escala o de la
propia industria TIC española a través de programas como Avanza Local.

En términos generales se observa un uso de soluciones cloud computing entre las administraciones
públicas españolas todavía reducido. Tan sólo el 33,4% son actualmente usuarias de algún
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servicio TIC en modo cloud computing. El 66,6% todavía no ha apostado por incorporar algún servicio
de estas características en su mapa de sistemas.
Un porcentaje importante de entidades del sector público buscan como proveedor de servicios de cloud
computing a otro organismo perteneciente a la Administración, ya sea de ámbito local (41,6%),
autonómico (34%) o estatal (19%).

Tanto el ahorro económico, declarado por el 68,4% de las administraciones, como el ahorro de tiempo
en la gestión de los recursos tecnológicos, con un 69,5%, encabezan la lista de motivaciones que
influyen para la contratación de un servicio cloud computing. Estos resultados pueden constituir un
indicio de que la actual situación económica y la necesidad de optimizar los presupuestos públicos
suponen un imperativo para el conjunto del sector público.
La gestión administrativa de expedientes, con un 41,4% de menciones, y gestión presupuestaria y
financiera (32,5%) son, asimismo, áreas en las que las administraciones están adoptando soluciones
cloud
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Como toda tecnología, el cloud computing no está exento de riesgos. Tanto riesgos de seguridad como
para la privacidad de la información. A este respecto, la principal preocupación que señalan las AAPP
respecto al cloud computing es con un 55,2% la seguridad y confidencialidad de los datos. Le siguen la
pérdida de control de procesos (26,5%) o la dependencia del proveedor (20,8%).
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¿Cómo afrontan las AAPP la gestión de riesgos en la nube?
El 41,7% de las administraciones españolas sí realiza un análisis de riesgos previo a la implantación
del servicio cloud computing, bien de forma interna (29,9%), bien con el soporte de un proveedor
externo (11,8%).
En los casos en que las administraciones optan por realizar un análisis previo, los análisis se centran
sobre todo en los riesgos relativos a la integridad de la información (70%) Con menor número de
menciones, los riesgos de privacidad (52%) o los riesgos de continuidad de negocio (35%).
Cabe destacar que 2 de cada 3 organismos y empresas públicas españolas tienen en cuenta
consideraciones de cumplimiento normativo antes de contratar cloud, especialmente la LOPD (en el
94,4% de los casos).
Para una adecuada gestión de estos riesgos, es necesario definir un marco de confianza a aplicar por
parte de las AAPP que apuesten por modelos de cloud:
• Exigir el cumplimiento normativo: tratamiento de ficheros, cesión de ficheros a terceros,
derechos del ciudadano, transferencia internacional de datos, procedimientos y estándares de
seguridad a aplicar, cumplimiento de estándares tecnológicos en los servicios para garantizar
la interoperabilidad de la información pública, etc.).
• Establecer contratos garantistas con los proveedores de servicio: (sobre todo en proveedores
internacionales), cuyas cláusulas requerimientos claros de nivel de servicio, auditoría,
evaluación, penalización y control.
• Exigir al proveedor y exigirse a la propia administración el cumplimiento de procedimientos y
estándares certificables y/o auditables de solvencia técnica en la gestión de servicios y de
información.
• Adaptar sus instrumentos de gestión del riesgo y continuidad de negocio al nuevo mapa de
riesgos de los servicios llevados a la nube.
•

En cualquier caso, la formación y concienciación de los profesionales y responsables del sector
público es crucial para implantar y gestionar adecuadamente los servicios cloud prestados
desde y para las AAPP.
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