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En el momento presente, nos encontramos en
una transición de la gestión de los negocios
por individuos a la gestión por equipos. La
naturaleza de cómo la gente trabaja, está
cambiando. Ya no es suficiente apoyar a
quienes contribuyen individualmente a una
función u objetivo de la organización.  Los
usuarios finales requieren apoyo sobre el
modo en que logran hacer las cosas. La
colaboración en equipos y la comunicación a
través de los departamentos y las fronteras
geográficas, todos en un contexto específico
de negocio o actividad es una necesidad.

Típicamente, la gente que colabora toma
mejores decisiones que aquellos que lo hacen
de manera aislada, y lo hacen de manera
incremental por su exposición a lo fácil de
hacer, por ej. en aplicaciones flexibles de
Internet. Los usuarios de negocios de hoy día
esperan ser autosuficientes y crear y definir su
propio entorno de soluciones, en lugar de
siempre depender de las soluciones informá-
ticas predeterminadas.  Además, se observa
un movimiento del negocio hacia las redes de
negocio. La naturaleza de cómo los negocios
se conectan unos con otros está cambiando.
Las empresas y demás tipos de organizacio-
nes no pueden ya mantener relaciones dentro
del alcance de la mano con sus clientes y
suministradores. La organización necesita
optimizar el rendimiento del negocio a través
de una red dinámica de socios con los que está
subcontratando y recibiendo sus contratos,
con los que mantiene relaciones comerciales.
Estas redes de negocios posibilitan a la orga-
nización facilitar innovaciones más rápida-
mente a los clientes, a menores costes, com-
partiendo las inversiones, los bienes de capital
y las ideas, pero además, para tener éxito, se
requiere ser capaz de reunir y de compartir
información de manera efectiva.

A pesar del tiempo empleado en mejorar las
operaciones de los negocios, hoy en día los
usuarios se encuentran esencialmente con los
mismos problemas de siempre: la dificultad
de obtener los datos y las informaciones que
necesitan cuando las necesitan y de una forma
útil para su trabajo.

Nos encontramos 50 años después de que la
Informática tomara consciencia de su exis-
tencia, no porque naciera entonces, allá por el
inicio de la década de los años 60 del siglo
pasado, sino porque fue cuando se comenzó
a manejar con las denominadas calculadoras,

luego llamadas ordenadores o computado-
res/as, los datos e informaciones de las orga-
nizaciones, de las empresas y de las adminis-
traciones publicas.

En aquellos años iniciales, aquellas máqui-
nas todavía no hacían más que lo que desde
los años 20 del siglo pasado, se venía realizan-
do con las máquinas de tarjetas perforadas,
tabuladoras, clasificadoras, etc., que en el
fondo no era otra cosa que ordenar datos
para poder realizar contabilidades y nóminas
más deprisa y con mayor exactitud que cuan-
do se hacían de manera manual.

Luego, con la aparición de ordenadores más
potentes, a fines de los años 60, ya se pasó no
solo a manejar los datos, sino también a
ajustar a los nuevos medios electromecáni-
cos los procedimientos de gestión de aquellos
datos.  En aquellos tiempos, al reajuste de los
procedimientos de gestión se denominaba
"Organización y Métodos", porque se organi-
zaban los datos y las informaciones y se
"racionalizaban" los procedimientos de ges-
tión. Pero a eso mismo, en los años 80 y 90
se le denominaba "reingeniería de sistemas", y
en la actualidad hablamos de "inteligencia de
los negocios", la "Business Intelligence".  Lo
que indudablemente se ha modificado y ha
cambiado es la tecnología utilizada, las herra-
mientas, pero el fondo sigue siendo lo mismo,
estamos reinventando la rueda modificando
la terminología empleada porque así se vende
mejor. Son instrumentos de marketing los
que nos pueden despistar y creer que estamos
ante cosas nuevas, ante nuevos inventos,
cuando en realidad en el mejor de los casos lo
que se ha realizado es mejorar los procedi-
mientos de análisis y organización y optimizar
los métodos de gestión de esos datos e infor-
maciones para lograr un mejor conocimien-
to.

Ya no se habla prácticamente de procesos
batch ni de batch remoto, pero lo que se está
desarrollando en la actualidad con el fenóme-
no denominado "Cloud computing" (este
término inglés se está usando muy a menudo
en los países de habla castellana a pesar de que
"computación en la nube" es una muy buena
traducción) tiene mucho de proceso en batch
y de proceso en batch remoto. De hecho el
procesamiento en la nube no es más que la
vuelta a las "Oficinas de servicios
informáticos" (en inglés "Data Processing
Service Bureaus") de hace 40 años. Basadas
ahora en las facilidades de comunicación vía
Internet y otras tecnologías similares, así
como en la necesidad de centralización de  los
datos que hace que los PC individuales, en
organizaciones, empresas y administraciones
públicas, se vean desfasados.

Dentro de este contexto nos encontramos
también con el tema de la virtualización que
tiene una gran semejanza con el procesamien-
to en la nube y con la simulación, pues en el
fondo la virtualización no es más que una
simulación, una apariencia de lo que en rea-
lidad no es, y también la simulación lleva años
de existencia en nuestro mundo informático.
Pero hablar de "virtualización" queda mucho
mejor a efectos de marketing.

Hay que reconocer que lo que ha progresado
es la tecnología de la programación, pero si lo
miramos fríamente los programas actuales
solo son eficientes gracias a que se dispone de
procesadores mucho más potentes.  Cuando
en los tiempos primitivos se programaba en
ensamblador, equivalente a lo que ahora se
denomina microprogramación, y en cierto
modo el firmware también es semejante, los
programas eran relativamente breves y muy
eficientes porque las disponibilidades de me-
moria principal eran realmente reducidas y el

 Editor invitado

Presentacion.
¿Cloud computing?

o ¿Computación en la nube?

Fernando Piera Gómez
Especialista en Business Intelligence, com-
putación en la nube y temas legales relacio-
nados; Ex-Vicepresidente Primero de ATI
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Fernando Piera Gómez es Licenciado en Derecho y en Informática y lleva en la profesión informática
desde 1967. Funcionario TAC de la Administración del Estado, creó el CPD del Ministerio de Educación
y Ciencia de España y diseñó la creación del Instituto de Informática, ambos en 1969.  Fue director General
Adjunto de la Oficina Intergubernamental para la Informática (IBI) y trabajó dirigiendo y gestionando
proyectos de I+D financiados por la Unión Europea en Indra Sistemas S.A. Fue Vicepresidente Primero de
ATI y representante de la asociación ante CEPIS durante más de una década. Actualmente trabaja en
temas relacionados con Business Intelligence, computación en la nube y temas legales relacionados.
Dirigió desde su creación hasta fines de 2011 la Revista Cloud Computing <http://www.revistacloud
computing.com/>. Da cursos y escribe sobre estos temas.



novática nº 215 enero-febrero 2012 7

Computación en la nube monografía

monografía

proceso de programación era relativamente
lento.  En la actualidad, con los lenguajes de
programación disponibles, no se tarda mu-
cho menos en el proceso de programación,
pero en cambio los programas resultantes
son bastante más complicados y requieren
procesadores mucho más potentes, lo cual
nos lleva a plantear la duda de si en realidad
son más eficientes.

No se puede evitar recordar que en sectores de
la economía básicos, las grandes aplicaciones
informáticas todavía funcionan con progra-
mas desarrollados en el viejo lenguaje Cobol
y nadie se atreve a "modernizar" esos progra-
mas en lenguajes más actuales ¿Por qué?
Una razón básica en informática es que lo
mejor es enemigo de lo bueno, y lo que
funciona bien es mejor dejarlo y no tocarlo.
Queda mucho por innovar en la rueda infor-
mática, pero poco por inventar. Habrá que
esperar a la consolidación de los servicios que
ofrece la computación en la nube, que no son
más que una formula novedosa de
"outsourcing", de "externalización de servi-
cios", para analizar si se progresa de alguna
manera.

La presente monografía tiene sus limitacio-
nes y no pretende ser exhaustiva, pero sí hemos
logrado reunir una serie de temas y de autores
que nos proporcionan una visión global de la
problemática que plantea la computación en
la nube, y que tan de moda se ha puesto hoy
en día.

En primer lugar, Enrique Birlanga Te-Enrique Birlanga Te-Enrique Birlanga Te-Enrique Birlanga Te-Enrique Birlanga Te-
rrónrrónrrónrrónrrón, con más de 17 años de experiencia
internacional en el mundo de las tecnologías
de la información (TI), y que ha sido consul-
tor de negocio para importantes multinacio-
nales del sector informático, nos expone las
tecnologías de infraestructura en la nube
intentando analizar y comprender como el
desarrollo del cloud computing afecta a las
tecnologías y más concretamente a las
infraestructuras que lo sustentan, proporcio-
nando así una visión general de la computa-
ción en la nube.

En segundo lugar, Guillermo LópezGuillermo LópezGuillermo LópezGuillermo LópezGuillermo López
MoratinosMoratinosMoratinosMoratinosMoratinos, director de calidad en PrisaDigital
y miembro del grupo de trabajo 25 del SC7 del
CTN 71 de Aenor que se ocupa precisamente
de los temas relativos a la gestión de los
servicios de computación en la nube, nos
describe como la norma ISO 20000-7 ("Guía
para la implantación de la ISO/IEC 20000-1
en la nube"), que en estos momentos se está
desarrollando, deberá recoger tanto la óptica
del proveedor de servicios en la nube que ha de
adaptar su Sistema de Gestión de Servicios
(SGS) como la del proveedor de servicios de
TI que tiene o está implantando un SGS y que
migra a la nube, consumiendo por lo tanto
servicios de un proveedor de servicios de nube.
La computación en la nube no solo es una

cuestión puramente tecnológica sino que
también hace necesario examinar como se
regulan las relaciones entre los agentes que
participan en sus operaciones, es decir, los
proveedores de servicios y los clientes/consu-
midores/usuarios de esos servicios. Para ello,
Karen Sánchez QuiñonesKaren Sánchez QuiñonesKaren Sánchez QuiñonesKaren Sánchez QuiñonesKaren Sánchez Quiñones,  IgnacioIgnacioIgnacioIgnacioIgnacio
Delgado GonzálezDelgado GonzálezDelgado GonzálezDelgado GonzálezDelgado González e Idoia UriarteIdoia UriarteIdoia UriarteIdoia UriarteIdoia Uriarte
LauzirikaLauzirikaLauzirikaLauzirikaLauzirika, abogados con gran experiencia
en el tema de los aspectos legales de la Infor-
mática y sus tecnologías, exponen cuestiones
legales sobre cloud computing, tratando so-
bre la novedad de esta forma de contratar el
software como servicio y sobre los conoci-
dos, pero no fáciles de entender por el común
de los mortales, SLAs (Service License
Agreements).

Una de las áreas de la Informática que ha dado
lugar a la aparición de la computación en la
nube es la utilización del software como
servicio, el conocido SaaS.  Ramon CostaRamon CostaRamon CostaRamon CostaRamon Costa
PujolPujolPujolPujolPujol, responsable del área de Acuerdos y
Partners del Centro de Innovación en Produc-
tividad de Microsoft, responsabilidad que
combina con la docencia, nos ofrece, en el
cuarto artículo de esta monografía, su apre-
ciación del desarrollo de aplicaciones cloud
con Windows Azure, explicando cuatro expe-
riencias prácticas y entrando también en las
cuestiones de IasS (Infrastructure as a
Service), PaaS (Platform as a Service) y SaaS
(Software as a service). Se constata que la
mayoría de las compañías son usuarias de
aplicaciones en modalidad cloud (SaaS) y las
grandes organizaciones están migrando su
infraestructura a la nube.

Pero la computación en la nube, la cloud
computing, también presenta su cara peligro-
sa. Se trata del problema, muy extendido, de
la seguridad tanto en cuanto a buen funcio-
namiento como en la prevención de los peli-
gros planteados por acciones provocadas por
agentes externos a la nube.

Para ello presentamos dos planteamientos
complementarios, siendo el primero de ellos
el que ofrece el profesor Guillermo Mora-Guillermo Mora-Guillermo Mora-Guillermo Mora-Guillermo Mora-
les-Lunales-Lunales-Lunales-Lunales-Luna, Investigador Titular en el De-
partamento de Computación del Centro de
Investigación y Estudios Avanzados del Ins-
tituto Politécnico Nacional de México
(Cinestav-IPN), quien en su artículo sobre la
"Seguridad en el cómputo en la nube" nos
reseña los servicios de seguridad y privacidad
en el cómputo en la nube debatiendo también
sobre la interrelación entre seguridad y efi-
ciencia en el cómputo en la nube, resultando
de gran interés las conclusiones que propone.

A continuación, el sexto artículo nos presenta
la "Seguridad en la Nube como algo nuevo
bajo el sol", en el que Olof SandströmOlof SandströmOlof SandströmOlof SandströmOlof Sandström,
director de Arsys, empresa española que pro-
porciona infraestructura para la nube, argu-
menta que al Cloud Computing se le suelen

atribuir aspectos relacionados con la seguri-
dad que no tienen que ver con el hecho de que
los servicios se presten desde la nube, y tam-
bién que el nivel de seguridad que proporciona
un ISP suele ser bastante más elevado que el
proporcionado por una empresa en sus pro-
pias instalaciones, debido a la alta disponibi-
lidad, cortafuegos, sistemas de detección y
prevención, monito-rización 24 horas x 7 días
a la semana, etc.

Esta monografía no podía evitar, tendríamos
incluso que decir que estaba obligada, para
completar una visión global de la computa-
ción en la nube, a tratar los fallos post mortem
que acaecen en el entorno de la nube y de la
tecnología móvil que la acompaña en nume-
rosas ocasiones. Para ello, el profesor JeimyJeimyJeimyJeimyJeimy
J. CanoJ. CanoJ. CanoJ. CanoJ. Cano, miembro investigador del Grupo de
Estudios en Comercio Electrónico, Teleco-
municaciones e Informática (GECTI) de la
Facultad de Derecho de la Universidad de los
Andes (Colombia), presenta un análisis
forense en un ecosistema tecnológico: redes
sociales, tecnologías móviles y computación
en la nube. El Dr. Cano plantea una reflexión
básica para analizar conductas punibles en un
escenario asistido por las redes sociales, las
tecnologías móviles y la computación en la
nube, un nuevo ecosistema tecnológico que
revela la complejidad de las posibilidades y la
realidad de la inseguridad en un medio lleno
de interrelaciones, intereses y necesidades que
invita a repensar nuestra vista tradicional de
las investigaciones forenses informáticas.

Para acabar, las referencias útiles citadas más
abajo son simplemente ejemplificativas.  Exis-
ten pocos libros en cualquier idioma que estén
al día debido a la constante evolución de las
tecnologías utilizadas en la nube y de los
conceptos y servicios que se van incluyendo en
este concepto. La literatura en español es muy
limitada y casi todo lo útil hay que encontrar-
lo en inglés.

Este editor invitado se pone a disposición de
los lectores interesados en temas concretos de
la nube para intentar facilitarles en el momen-
to oportuno bibliografía de artículos sobre
aquellos aspectos que sean de su interés.
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Referencias útiles sobre "Computación en la nube"

Las referencias que se citan a continuación,
junto con las proporcionadas en cada uno
de los artículos, tienen como objetivo ayu-
dar a los lectores a profundizar en los temas
tratados en esta monografía permitiendo
contrastar ideas y obtener información ac-
tualizada.

LibrosLibrosLibrosLibrosLibros
Jordi Torres Viñals.Jordi Torres Viñals.Jordi Torres Viñals.Jordi Torres Viñals.Jordi Torres Viñals.  Empresas en la

nube: Ventajas y retos del Cloud
Computing.  Editorial Libros de Cabecera,
Barcelona 2011. Primer capítulo descargable
desde: <http://www.librosdecabecera.com/
empresas-en-la-nube>.

Fernando Piera Gómez.Fernando Piera Gómez.Fernando Piera Gómez.Fernando Piera Gómez.Fernando Piera Gómez. Todo sobre
Cloud Computing. Editado por la Revista
Cloud Computing, junio 2011, <http://
www.revistacloudcomputing.com/2011/07/
todo-sobre-el-cloud-computing-2/>.

Art ícu losArt ícu losArt ícu losArt ícu losArt ícu los
Pablo de la Cueva.Pablo de la Cueva.Pablo de la Cueva.Pablo de la Cueva.Pablo de la Cueva. 3 motivos por los que

en España el modelo cloud para las Adminis-
traciones Públicas tardará más que en otros
países… y al final nos saldrá más caro.
RevistaCloudComputing.com, septiembre
2011. <http://www.revistacloudcomputing.

com/2011/09/3-motivos-por-los-que-en-
espana-el-modelo-cloud-para-las-administra-
ciones-publicas-tardara-mas-que-en-otros-
paises-y-al-final-nos-saldra-mas-caro/>.

Morgan Timothy PrickettMorgan Timothy PrickettMorgan Timothy PrickettMorgan Timothy PrickettMorgan Timothy Prickett. Atom
smasher claims Hadoop migration victory.
The Register, junio 2011. <http://
www.thereg is ter .co .uk/2011/06/30/
seamicro_hadoop_benchmark_test/>.

Stacy Collett.Stacy Collett.Stacy Collett.Stacy Collett.Stacy Collett.  5 legal gotchas in the
cloud, don’t sign that contract until you
consider five red flags in cloud service deals.
Computerworld, abril 2011. <http://
www.computerworld.com/s/article/355454/
Legal_Risks_in_the_Cloud>.

Lucy Sherriff.Lucy Sherriff.Lucy Sherriff.Lucy Sherriff.Lucy Sherriff.  Be happy in the cloud
with the right SLA, fine print reveals providers’
true intentions. The Register, junio 2011.
<http://www.theregister.co.uk/2011/06/16/
cloud_service_level_agreement/>.

Otras publicacionesOtras publicacionesOtras publicacionesOtras publicacionesOtras publicaciones
GoogleGoogleGoogleGoogleGoogle. La guía del cloud computing

para la pequeña empresa. IDG Connect,
sección "Whitepapers", julio 2011. <http://
www.idg.es/ idgconnect/whitepaper/
DescargaWhitepaper.aspx?white=612&or
=web>.

Vmware.Vmware.Vmware.Vmware.Vmware. Cloud Strategy for the
Enterprise. Whitepaper 2011.

IBM.IBM.IBM.IBM.IBM. The benefits of Cloud Computing.
Whitepaper, julio 2009.

Steven John.Steven John.Steven John.Steven John.Steven John. 10 Critical Requirements
for Cloud Applications. Workday blogs,
abril 2011,  <http://blogs.workday.com/
Blog/10_critical_requirements_for_cloud_
applications.html>.

Frost & Sullivan.Frost & Sullivan.Frost & Sullivan.Frost & Sullivan.Frost & Sullivan. Critical
Communications for Business Continuity:
How to Ensure Employees, Partners &
Customers. Whitepaper, agosto 2011

Frank M. Grillo. Frank M. Grillo. Frank M. Grillo. Frank M. Grillo. Frank M. Grillo. Unified
Communications as a Service for Law Firms:
New solutions to address client service,
profitability and business continuity
objectives. Whitepaper de Cypress
Communications, a Broadvox, company,
septiembre 2011. <http://cypresscom.net/
docs/news/WhitePaper-UCaaS-for-Law-
Firms.pdf>.

Liz Herbert, Jon Erickson.Liz Herbert, Jon Erickson.Liz Herbert, Jon Erickson.Liz Herbert, Jon Erickson.Liz Herbert, Jon Erickson. The ROI
Of Cloud Apps. Forrester, junio 2011. <http:/
/resources.idgenterprise.com/original/AST-
0042573_Forrester_Report_The_ROI_
of_Cloud_Apps.pdf>.

en resumen Cerrando el círculo: La computación en la nube en la
práctica habitual
Llorenç PLlorenç PLlorenç PLlorenç PLlorenç Pagés Casasagés Casasagés Casasagés Casasagés Casas
Coordinación Editorial de NováticaNováticaNováticaNováticaNovática

A primeros del año 2010 programamos y
editamos dos monografías de NováticaNováticaNováticaNováticaNovática
con la intención principal de proporcionar a
nuestros lectores visiones futuristas de hacia
donde iba a evolucionar la Informática, dan-
do en ellas especial énfasis al ámbito empre-
sarial.

Se trata de las monografías sobre "Tenden-
cias en Tecnologías de la Información"
(Novática 204) y "Ciencia y tecnología de los
servicios informáticos" (Novática 205) don-
de destacaron en el conjunto de sus conteni-
dos diversos artículos sobre un paradigma,
por entonces todavía emergente, como es el de
la computación en la nube o Cloud
Computing, que prometía en aquellos mo-
mentos modificar de manera relevante el es-
pectro de posibilidades y oportunidades de
empresas y organizaciones a la hora de ges-
tionar sus procesos de datos automatizados.

En aquel entonces y para los meses siguientes,
podríamos ya habernos planteado una mo-
nografía específica para este tema puesto que
las posibilidades que abre la "nube"  siguieron
resonando a todos los niveles, pero el hecho
de haber tratado los aspectos téóricos y los
análisis de impacto principales en aquellas

dos monografías nos permitió esperar hasta
una mayor consolidación de esta tendencia.

Y esto es en realidad lo que ha sucedido. Así,
la monografía del presente número sobre
"Computación en la nube" cuyo editor invita-
do es Fernando Piera GómezFernando Piera GómezFernando Piera GómezFernando Piera GómezFernando Piera Gómez (especialis-
ta en tecnologías avanzadas y ex-Vicepresi-
dente de ATI) representa sobre todo una
crónica "viva" de lo que está ya sucediendo
ahora mismo en el ámbito empresarial con
respecto a la adopción, la oferta y la contra-
tación en la práctica de servicios informáticos
que se ejecutan desde la "nube".

De este modo, podemos ofrecer al lector
distintas visiones y puntos de vista, tanto
sobre  tecnología como sobre motivaciones,
aspectos legales, estandarización, experien-
cias, etc. acerca del tema tratado, cosa que
siempre suele ser nuestro principal objetivo.
Además, en este caso diríamos que cerramos
ese círculo que abrimos en 2010 cuando
empezamos a hablar de "Cloud Computing"
como un tema de futuro que ahora nos ha
llegado plenamente.

Y hablando de futuro, me queda por
comentaros que Novática 216, conteniendo

una amplia monografía sobre "Informática y
cultura", va a representar un hito en la evolu-
ción de nuestra revista puesto que va a ser el
primer número de NováticaNováticaNováticaNováticaNovática     publicado ex-
clusivamente en formato digital (aunque
habrá aún números impresos de NováticaNováticaNováticaNováticaNovática
en 2012, ver programación en página 61).

Con motivo de esta oportunidad nos esta-
mos planteando una evolución en conteni-
dos, formatos y propuestas de interacción
con nuestros lectores que vamos a ir perfilan-
do en los próximos meses. Por lo tanto, ahora
más que nunca vamos (y yo en particular,
"voy") a tener abiertos los canales de partici-
pación (correo electrónico, blog, foros de
socios de ATI, etc.) para que nos enviéis
vuestras opiniones y propuestas.

Muchas gracias por vuestra colaboración e
interés.




