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RESUMEN 

La computación en la nube es el modelo que permite el acceso a una red bajo demanda de un conjunto 
de servicios informáticos configurables tales como infraestructura, aplicaciones y almacenamiento. En los 
últimos años este modelo ha permitido a las empresas tener presencia en la Web o simplemente adquirir 
servicios informáticos a un precio razonable sin necesidad de invertir en la compra de equipos físicos y 
lógicos. Este artículo presenta una visión general de los conceptos más importantes de la Computación 
en la nube mostrando las potencialidades en el desarrollo de las empresas.Para lograr lo anterior, se esta-
blecieron tres frentes de trabajo generando actividades que posibilitaron el cumplimiento de los alcances 
propuestos, estos frentes fueron: caracterización general del modelo, sondeo de opinión empresarial y 
un estudio de caso con un proveedor de servicios. Los resultados encontrados muestran por una parte, 
gran incremento de la investigación en el área y un alta acogida en las grandes empresas de los servicios 
de la “Nube”. Adicionalmente se muestran un alto porcentaje de empresas locales que conocen el mo-
delo, pero que aún no la implementan, debido principalmente a factores de costos, la inseguridad y a la 
conectividad.
Palabras clave:  Computación en la nube; Amazon; Infraestructura; Aplicaciones; Almacenamiento.

ABSTRACT 

Cloud Computing is the model that allows access to a network on demand of a set of configurable com-
puting services such as infrastructure, applications and storage. In recent years this model has allowed 
companies have a presence on the Web or simply acquire IT services at a reasonable price without having 
to invest in the purchase of hardware and software equipment. This article, seeks to provide the inter-
ested user, an overview of the most important concepts of Cloud Computing showing potential in the 
development of enterprises. In this this work, three (3) phases were established, generating activities to 
enable compliance with the proposed scope, these phases were: general characterization model, business 
opinion survey and a case study with a service provider. Final results indicate on the one hand, large 
increases in research in the area and great reception host big business Cloud services. Additionally a high 
percentage of local businesses that know the model are shown, but do not already implemented, mainly 
due to cost factors, insecurity and connectivity.
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1. INTRODUCCIÓN

Cuando una nueva empresa es creada, debe planificar 
el talento humano con que contará y los recursos con los 
que ha de surgir, tales como: financieros, infraestructu-
ra de operación o servicio, planta física, infraestructura 
tecnológica de comunicación, entre otros.Al hablar de 
lainfraestructura tecnológica de comunicación, se de-
ben considerar las grandes oportunidades existentes 
para reducir los costos en la compra de servidores, soft-
ware y equipos que soporten su negocio. Estas oportu-
nidades las brinda la Computación en la nube. Según 
NIST[1] Cloud Computing o computación en la nube, 
es un modelo para permitir, de manera conveniente, 
el acceso ubicuo a la red bajo demanda a un conjunto 
de recursos informáticos configurables (por ejemplo: 
redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y ser-
vicios) que puede ser aprovisionado y liberado rápida-
mentecon un esfuerzo mínimo de gestión o interacción 
de un proveedor de servicios. Algunos autores [2]la re-
conocen como la siguiente etapa en la evolución del in-
ternet, en dondese proporcionan los medios a través de 
los cuales cualquier elemento (infraestructura, aplica-
ciones, procesos de negocios) puede ser entregado ha-
cia al público a través de un servicio, cuando sea, donde 
sea o cuando se necesite.Según [3], la Computación en 
la nube está emergiendo hoy como una infraestructura 
comercial que elimina la necesidad del mantenimiento 
costoso de hardware debido a tecnologías como la vir-
tualización en donde se aborda con un mismo conjunto 
de recursos físicos, una gran base de usuarios con dife-
rentes necesidades.

En Colombia, la mayor parte de las empresas descono-
cen los servicios y beneficios que ofrece la computación 
en la nube. Lo anterior puede suceder debido a la falta 
de información, divulgación, o simplemente al temor 
de que sus datos estén inseguros[4]. Lo cierto es que 
gran parte de estas empresas, utilizan la “Nube”pero 
no saben realmente que lo están haciendo.  Este artícu-
lo, pretende dar una orientación inicial, a la pequeña 
empresa o cualquier usuario interesado, en cuanto a 
los usos, servicios, ventajas y utilidades de la tecnolo-
gía para el desarrollo integral de los negocios, así como 
facilitar información vital acerca de la Computación en 
la nube y de que forma la empresa puede obtener be-
neficios económicos en cuanto al ahorro en compra de 
equipo, software y servicios. Para esto, se ha realizado 
inicialmente una caracterización  del modelo en forma 
general, un sondeo de opinión empresarial para obser-
var el estado de la misma al interior de las organiza-
ciones y una exploración de los servicios más comunes 
que ofrece uno de los proveedores más importantes de 
la computación en la nube. 

El término Cloud “Nube”no se concretó sino hasta 
1990, sin embargo, las personas consideradas como sus 
principales pioneros aparecieron antes, entre la década 

de 50 y 60[5]. Este concepto se le atañe a John McCarthy 
quien a través de la inteligencia artificial buscaba cons-
truir una nube global. Este sugirió además, la tecnolo-
gía Time-Sharing (tecnología de tiempo compartido) 
que según él, conllevarían a un futuro donde el cómpu-
to, o las aplicaciones se comercializarían como un servi-
cio primordial tal como la electricidad o el agua[6]. Esta 
idea tomo aún más auge cuando J.C.R. Licklider pro-
puso el concepto de una red de computadoras capaz de 
comunicar usuarios en distintas computadoras en 1962 
a través de sus notas, las cuales hablaban de una “Red 
Galáctica”. En estas notas se describía casi todas las ca-
racterísticas de lo que el Internet es hoy en día[7]. Sin 
embargo, a pesar de la popularidad con la que gozaba 
esta idea, se esfumó durante la década de los 70, ya que 
ni el hardware ni el software en esa época eran lo sufi-
cientemente avanzados para poder sostenerla. 

Durante la década de los 90 el Internet, junto con sus 
protocolos TCP/IP, fue capaz de soportar un ancho de 
banda lo suficientemente alto, como para hacer realidad 
la “Nube”. A pesar de esto, durante esta época la “Nube” 
era muy limitada y las empresas de telecomunicaciones 
eran las únicas que ofrecían algunos servicios, como por 
ejemplo, redes privadas virtuales (VPN)[8]. Más tarde, 
la empresa Salesforce.com introdujo en 1999 el concepto 
de Software as a Service (SaaS) como un servicio de en-
trega de aplicaciones empresariales a través de la Web. 
Poco después en el 2002, Amazon entra en el terreno de 
la Cloud logrando uno de los mayores avances, moderni-
zando sus centros de datos para así lanzar uno de los ma-
yores productos en la Computación en la nube: Amazon 
Web Service (AWS). En el 2006 Google, con la creación de 
Google Docs, logró llevar el concepto al conocimiento-
del público común y corriente, y en ese mismo año, nació 
Elastic Computing Cloud (EC2) por parte de Amazon, el 
cual permite a cualquier tipo de empresa (especialmente 
las pequeñas) “alquilar” computadores mediante la Web 
para ejecutar sus aplicaciones[7].

Después de muchos avances, hoy en día, hay una mul-
titud de empresas ofreciendo sus servicios en la “Nube” 
y han logrado ampliar la gama de servicios que esta 
puede ofrecer. Cada día más personas empiezan a co-
nocer la “Nube” y se quedan en ella, trayendo consigo 
que las innovaciones nunca se detengan. Por ejemplo, 
la nueva apuesta de Google en un sistema operativo en 
la Cloud, que puede ser considerado uno de los prime-
ros pasos de un futuro en donde toda la computación 
que se conoce estará completamente en la “Nube”.El 
resto del artículo describe la metodología utilizada en 
el proyecto y seguidamente los resultados encontrados. 
Finalmente las conclusiones.

2. METODOLOGÍA

El desarrollo de este proyecto se basó en tres (3) fases 
que se explican a continuación:
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Fase 1. Caracterización del modelo: para esta fase se 
tomó la herramienta GoogleScholar en donde se per-
filó una revisión de la literatura con base a la clave de 
búsqueda “Cloud Computing”. A través de esta se 
obtuvo diferentes resultados que muestran el estado 
general de la temática. 

Fase 2. Sondeo de opinión empresarial: En ésta, se 
realizó un muestreo aleatorio probabilístico el cual se 
seleccionó al azar un número de empresas que ma-
nejarán sistemas de información y donde podría ser 
aplicable el concepto de la Computación en la nube.  
Este estudio se realizó a aquellas empresas que abar-
can en el grupo de las PYMES (Pequeñas y Medianas 
Empresas) y principalmente en el área administrativa 
e informática.

Fase 3. Exploración de los servicios de un proveedor: 
Se llevó a cabo una investigación acerca de las princi-
pales organizaciones que ofrecen servicios dedicados o 
relacionados con la Computación en la nube. De todas 
las empresas, se tomó como base de estudio Amazon, 
específicamente los servicios Amazon Elastic Compute 
Cloud EC2 yAmazon Relational Database Service.

3. RESULTADOS

3.1 Caracterización de la Computación en la Nube

Para la realización de esta fase, se utilizó como base 
principal la herramienta Google Scholarcuya clave de 
búsqueda fue “Cloud Computing”. En la figura 1, se 
muestra la relación por cada año de los artículos más 
relevantes desde el año 2010 hasta el 2014, en donde se 
puede apreciar el aumento en las publicaciones con-
forme pasan los años, duplicándose desde el año 2010 
al 2014. Cabe resaltar [9] uno de los trabajos más repre-
sentativos de la literatura, donde se muestra las poten-
cialidades que tiene la “Nube” en la transformación de 
la industria de TI, como por ejemplo, en la adquisición 
de hardware, nuevos y mejores servicios de internet, 
la rapidez de procesamiento y el modelo de pago entre 
otros aspectos. Otro trabajo de alto impacto en la lite-
raturay pertinente para esta investigación, se presenta 
en[3], el cual muestra una evaluación de la utilidad de 
los actuales servicios de Computación en la nube para 
la computación científica, específicamente analizando 
el rendimiento de la plataforma de Amazon EC2. En 
este trabajo se concluye que el rendimiento y la fia-
bilidad de la nube probada son bajos, por lo tanto,es 
insuficiente para la computación científica en general. 
Sin embargo, todavía atrae a empresas y usuarios en 
general que necesitan inmediatamente y temporal-
mente recursos.

Figura 1. Articulo publicadas en los últimos 5 años.
Figure 1.Article published in the last 5 years.

Dentro de los aspectos más importantes encontrados de 
la computación en la nubese pueden precisarlos tipos 
de nubes, los modelos que se ofrecen, los proveedores 
más representativos, las ventajas y desventajas, y los ca-
sos de éxitoa nivel internacional y nacional.

En cuanto a los tipos de nubes se encuentran la nube pri-
vada, nube pública, nube híbrida y la nube de la comu-
nidad. Esta clasificación depende de quién es la entidad 
que controla el servicio que se trabaja en la plataforma[7].
La nube privada es utilizada por una sola organización, 
potencialmente con múltiples grupos de usuarios dentro 
de la organización. La nube pública es utilizada por el 
público en general y se encuentra en la ubicación física de 
un proveedor. Una nube de la comunidad es utilizada por 
algún grupo específico o de la comunidad de usuarios de 
una combinación de diferentes organizaciones que com-
parten una meta común o preocupación[10]. Una nube 
híbrida es una combinación de dos o más de los modelos 
de implementación de nubes anteriores. Actualmente la 
nube pública es la más utilizada[11]. 

Con respecto a los modelos en los cuales se agrupan los 
servicios que ofrece la Cloud están: SaaS, PaaS, IaaSy 
BaaS. El SaaS permite ofrecer software como servicio, el 
PaaSofrece plataforma como servicio y el IaaS infraes-
tructura como servicio [12] y [13]. El BaaSnació de la ne-
cesidad de implementar los servicios antes mencionado 
en un dispositivo móvil de cualquier denominación[14].

En cuanto a los proveedores más utilizados según[15], 
[16] y [17], se pueden mencionar:IBM, Amazon Web 
Service,Windows Azure[18], Box, Oracle, SalesForce.
com, Google Cloud Platform[19]y GoGrid[20] entre 
otras. Dentro de estos proveedores, uno de los más re-
presentativos a nivel mundial esAmazon Web Services 
(AWS)que ofrece un numeroso grupo de servicios de 
informática, almacenamiento, bases de datos, análisis y 
aplicaciones que ayudan a las empresas a avanzar con 
gran rapidez, reducir costos de TI y escalar aplicacio-
nes. Dentro de sus principales servicios están: Elastic 
Cloud Compute, el cual proporciona capacidad infor-
mática con tamaño modificable en la nube y Amazon 

Fuente: elaboración propia
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Relational Database Service el cual brinda capacidad 
de almacenamiento. Por ejemplo,corporaciones como 
Dropbox e Instagram utilizan los servicios de almace-
namiento a través de la plataforma de AWS[13] y [21]. 

En cuanto alas ventajas y desventajas de la Cloud, [22] 
y [23] presentan algunas ventajas como:

• Auto-servicio por demanda
• Acceso ubicuo en la red
• Rápida elasticidad
• Bajo costos
• Mayor rapidez de servicios
• Amplia cobertura
• Mantenimiento constante
• Defensa ecológica

En [24]se destacan una serie de desventajas que pueden 
presentarse al adquirir un servicio de la Cloud
• Seguridad en el manejo de información con respecto 
al tipo de nube que se utilice.
• Privacidad para información vital con respecto al tipo 
de nube que se utilice.
•Conectividad, siempre debe estar con acceso a la red.

En relación a los casos de éxitos encontrados, se desta-
can los siguientes a nivel internacional: El de New York 
Times que en 2007 necesitaba convertir 11 millones de 
artículos al formato PDF. Este proceso se logró hacer en 
24 horas por un costo no más de 300 dólares utilizando 
100 instancias de Amazon EC2[25],  a través de una in-
terface de servicios web[13]. Otro caso de éxito fue en 
la empresa Jungle Disk en donde se ofrece un servicio 
de almacenamiento en línea simple para servicios de 
copia de seguridad con la ayuda de Amazon S3.Por su 
parte, la empresa SmugMugen 2006 necesitaba alma-
cenar cerca de 1000 millones de imágenes nuevas yde-
cidió utilizar los servicios de Amazon Simple Storage 
Services (Amazon S3). Esta empresa reportó luego que 
sus clientes habían podido añadir cerca de 10 terabytes 
de fotografías cada mes, y también afirman haber aho-
rrado cerca de 500 mil dólares en mantenimiento de 
infraestructura y almacenamiento [13].Con respecto 
al contexto nacional se encontró que la empresa Fedco 
que después de lograr una alta cobertura a nivel na-
cional, se vio en la necesidad de fortalecer los canales 
de comunicación internamente, resultando factible la 
opción de “la Nube”, de la mano de Microsoft, con la 
implementación de Office 365. Otro caso para tener en 
cuenta, fue de la empresa GenFar. Ésta utilizó las solu-
ciones que ofrece Google: Google Apps for Bussines a 
través de una nube pública para administrar la plata-
forma de administración del correo electrónico el cual 
ha logrado altos grados de eficiencia[26].

3.2 Sondeo de opinión empresarial

En el estudio realizado se tomó una muestra de 100 

empresas dedicadas al campo de desarrollo de soft-
ware y/o a aquellas que contarán con sistemas de in-
formación. El estudio se hizo con empresas locales en 
Barranquilla (Colombia) consideradas en el grupo de 
las PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas) y princi-
palmente con personal que se desempeñara en el área 
administrativa e informática. El sondeo fue realizado 
a través de internet utilizando la herramienta online 
Google Docs. Para esto, fue enviado al correo de las 
empresas un cuestionario con preguntas relevantes a la 
investigación.

En el sondeo mencionado se realizaron preguntas refe-
rentes a los conocimientos que tienen las organizacio-
nes sobre la Computación en la nube sus beneficios y 
los servicios que esta ofrece. Inicialmente se indagó so-
bre el concepto general de la “computación en la nube”, 
en donde se preguntó si conocía o no el modelo. 

El resultado obtenido muestra que el 27% de las orga-
nizaciones desconocen el concepto, mientras que a el 
73% por lo menos han escuchado sobre esta tecnología, 
independiente que se haya implementado. Ver figura 2.

Figura 2. Conocimientos de las empresas sobre Compu-
tación en la nube.
Figure 2. Knowledge about cloud Computing.

No

Si

Si 73%
27%No

A las empresas que conocían el concepto de la “Nube” 
se les preguntó si lo había implementado. El resultado 
fue que un 54% de las empresas encuestadas ya lo habían 
utilizado por lo menos con un servicio. Ver figura 3.

Figura 3. Utilización de las empresas de los servicios de 
la Computación en la Nube.
Figure 3. Using companies services Cloud Computing.

No

Si

Si 54%
45%No

De los servicios ofrecidos en la Computación en la nube, 
los de mayor implementación en las empresas son las 

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia
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de “Plataforma as a service” con un 42% de utilización, 
seguido por “Insfraestructure as a service” y “Software 
as a service” con un 26%. Ver figura 4.

Figura 4. Servicios implementados por las empresas.
Figure 4. Implemented by companies services.

Infrastucture as...

Software as a ser...

Plataform as a se...

Backend as a serv...

Otro..

0 2 4 6 8

26%
42%

5%
0%

26%

De casi de la mitad de las organizaciones que tienen 
implementado algún servicios de la computación en 
la nube, se les preguntó qué impedimentos y compli-
caciones tenían para migrar totalmente a la nube, los 
resultados destacan a la necesidad de estar conectados 
36%, la seguridad 32% y factores de costos con un 16%. 
Ver figura 5.

Figura 5. Impedimentos de las organizaciones para mi-
grar a la Computación en la nube.
Figure 5.Disability organizations to migrate to the 
cloud.

Del análisis anterior, se puede deducir, que de las or-
ganizaciones encuestadas, muchas no tienen conoci-
miento sobre la Computación en la nube, debido prin-
cipalmente porque consideran esta tecnología ajena a 
ella y fuera de sus posibilidades económicas.  El mismo 
desconocimiento de las ventajas y sus potencialidades 
es debido al poco interés de las empresas pequeñas en 
descubrir sus beneficios ya que consideran la “Nube” 
como un gasto y no como una inversión. Sin embargo, 
en la mayoría de las empresas, el 88% está de acuerdo 
en recibir más información acerca de esta tecnología, y 
como se pueden beneficiar para el desarrollo vital de 
sus organizaciones. Ver figura 6.

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia

Figura 6. Proporción de empresas que les gustaría co-
nocer más de la Computación en la nube.
Figure 6. Proportion of businesses they would like to 
learn more about the cloud Computing.

No

Si, estoy de acuerdo         88%
No, no me interesa la cloud computing   12%Si

3.3 Exploración de AWS

En esta fase, se describen las características encontradas 
del proveedor seleccionado como sus principales servi-
cios, los beneficios que estos aportan, y los factores que 
se han de tener en cuenta antes de adquirirlos. También 
se detalla cómo acceder a dichos servicios, que reque-
rimientos se necesitan cumplir de antemano, que pasos 
se debe seguir para poder adquirir el servicio, una vez 
obtenido como configurarlo para que se acople a las ne-
cesidades. Ya con el proveedor seleccionado Amazon 
AWS, se escogieron los servicios que fueran más útiles 
y al alcance de las PYMES (Pequeñas y medianas em-
presas) a criterios de los investigadores. Los dos servi-
cios escogidos para el estudio fueron Amazon Elastic 
Compute Cloud EC2 y Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS).

Para poder realizar la exploración se creó una cuenta de 
usuario gratuita en AWS, para conocer en detalle los ser-
vicios ofrecidos. El primer servicio estudiado fue Ama-
zon EC2. Éste, proporciona capacidad informática con 
tamaño modificable en la nube y reduce el tiempo nece-
sario para obtener y arrancar nuevas instancias de servi-
dor en minutos. Las instancias son bloques de creación 
fundamentales para construir un sistema que satisfaga 
necesidades informáticas en la nube, algo así como ser-
vidores virtuales que pueden ejecutar aplicaciones. EC2 
permite escalar rápidamente la capacidad, ya sea aumen-
tándola o reduciéndola, según cambien sus necesidades. 

Entre las principales características de este EC2 se 
puede mencionar el almacenamiento persistente para 
las instancias, la posibilidad de ubicar instancias en 
distintas localizaciones, el uso de direcciones IP elás-
ticas, la informática dinámica en la nube, la capacidad 
de escalar automáticamente, la distribución automáti-
ca del tráfico entrante de las aplicaciones entre varias 
instancias, instancias de dispositivos de entrada/sa-
lida de alto rendimiento, y el uso de redes mejoradas 
(Enhaced Networks), para un mejor rendimiento [25]. 
EC2 cambia el modelo económico de la informática, al 
permitir pagar solo por la capacidad que utiliza real-
mente. Amazon EC2 proporciona a los desarrolladores 
las herramientas necesarias para crear aplicaciones re-

81-87

32%

36%

Seguridad

Necesidad de estar conectado
14%

18%

Costos

Otro

Otro

Seguridad
Costos

Necesidad de



86

La computación en la nube: un modelo para el desarrollo de las empresas

sistentes a errores y para aislarse de los casos de error 
más comunes. En Amazon EC2 solo se paga por lo que 
se usa y no hay ninguna cuota mínima. Los precios se 
aplican por hora de instancia consumida (Ver tabla 1).

Tabla 1. Precios de EC2 [27].
Table 1. Prices EC2[27].

Fuente:http://aws.amazon.com/

Entre las razones por la cual una organización puede 
optar por implementar Amazon EC2 en sus sistemas, 
se encuentran la informática fácilmente escalable que 
este ofrece, control total sobre las instancias, servicios 
de alojamiento flexibles en la nube, se acopla fácilmente 
con otros servicios de Amazon, fiabilidad, seguridad, 
asequibilidad, entre otros.

El otro servicio estudiado en Amazon (AWS) es RDS 
que está diseñado para desarrolladores o empresas que 
necesiten las características y posibilidades completas 
de una base de datos relacional o deseen migrar sus 
aplicaciones y herramientas existentes que utilizan una 
base de datos relacional. RDS le concede acceso a las 
funciones de un motor de base de datos MySQL, Ora-
cle, SQL Server o PostgreSQL en ejecución en su propia 
instancia de base de datos basada en la nube de Ama-
zon RDS.

Muchas de las características de Amazon RDS depen-
den del motor de base de datos que se vaya a utilizar, 
pero sin importar el motor, Amazon RDS ofrece revisio-
nes de software automáticas; realiza copias de seguri-
dad automatizadas por defecto; sustitución automática 
de host en caso de fallo de hardware; ofrece aislamiento 
y seguridad; y la capacidad de controlar las acciones 
que realizan los usuarios a través de permisos de nivel 
de recursos[28]. Un ejemplo de los costos de la utiliza-
ción de RDS se muestra en la tabla 2.

Tabla 2. Precios de Amazon RDS.
Table 2. Prices Amazon RDS.

4. CONCLUSIONES

• La Computación en la nube ofrece un conjunto de 
servicios computacionales que permiten a las peque-
ñas empresas tener presencia en la WEB y soportar los 
procesos básicos de sus negocios a precios razonables. 
Dentro de los resultados encontrados se muestran por 
una parte un gran incremento de la investigación en 
el área y un alta acogida en las grandes empresas de 
los servicios ofrecidos. Para las empresas medianas y 
pequeñas encuestadas, un 72% conocía de la temática, 
pero solo el 52% tenía alguna relación con los servicios 
ofrecidos en la “Nube”. Adicionalmente se encontró 
que no utilizaban la tecnología básicamente por segu-
ridad, costos y la conectividad. Sin embargo el 88% está 
muy interesado en esta área y desearía recibir más in-
formación acerca de ella.
• El proveedor estudiado Amazon,  ofrece servicios im-
portantes para las empresas, dentro de los se destacan 
el Amazon EC2 fácilmente escalable que ofrece control 
total sobre las instancias, servicios de alojamiento flexi-
bles en la nube, se acopla fácilmente con otros servicios 
de Amazon, fiabilidad, seguridad, asequibilidad, entre 
otros.El Amazon RDSque depende del motor de base 
de datos que se vaya a utilizar, pero sin importar el mo-
tor ofrece revisiones de software automáticas; copias de 
seguridad automatizadas por defecto; sustitución au-
tomática de host en caso de fallo de hardware; ofrece 
aislamiento y seguridad; y la capacidad de controlar las 
acciones que realizan los usuarios a través de permisos 
de nivel de recursos
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