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Resumen

La Computación en nube o informática en nube (Cloud Computing) se ha 
convertido en un nuevo paradigma tecnológico de gran impacto social. La nube 
(The Cloud) es el conjunto «infinito» de servidores de información (computadores) 
desplegados en centros de datos, a lo largo de todo el mundo donde se almacena 
millones de aplicaciones Web y enormes cantidades de datos (big data), a disposi-
ción de miles de organizaciones y empresas, y cientos de miles de usuarios que se 
descargan y ejecutan directamente los programas y aplicaciones de software alma-
cenados en dichos servidores tales como google Maps, gmail, Facebook, Tuenti o 
Flickr. La nube está propiciando una nueva revolución industrial soportada en las 
fábricas de «datos» (Centros de Datos, Data Centers) y fábricas de «aplicaciones 
Web» (Web apps). esta nueva revolución producirá un gran cambio social, econó-
mico y tecnológico, pero al contrario que otras revoluciones será «silenciosa» al 
igual que lo ha sido la implantación internet y la Web en la sociedad.
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Computación en Nube (Cloud Computing)…
SyU

Abstract

cloud computing has become a new technological paradigm of social 
impact. the cloud is the whole "infinite" information servers (pcs) deployed 
in data centers throughout the world where it is stored millions of Web 
applications and huge amounts of data (big data), a provides thousands of 
organizations and companies, and hundreds of thousands of users directly 
download and run software programs and applications stored on these ser-
vers such as Google Maps, Gmail, Facebook, or Flickr tuenti. the cloud is 
driving a new industrial revolution in the new factories supported "data" 
(data center, data centers) and Web applications (Web apps). this new 
revolution will produce a great social change, technological and economic, 
but unlike other revolutions will be "silently" as has been the introduction of 
internet and Web in Society.
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1.   introducción

La Nube o la computación en Nube (cloud computing)1 es un nuevo 
modelo informático en el que los datos y las aplicaciones se reparten en 
nubes de máquinas, cientos de miles de servidores de ordenadores perte-
necientes a los gigantes de internet, Google, Microsoft, iBM, dell, oracle, 
amazon,… y poco a poco a cientos de grandes empresas, universidades, 
administraciones, que desean tener sus propios centros de datos a disposi-
ción de sus empleados, investigadores, doctorandos, etc2.

casi todas las grandes empresas fabricantes de productos informáticos 
y de telecomunicaciones se han convertido en proveedores/vendedores 
de servicios de la Nube ¿y qué sucede en el resto de empresas y organi-
zaciones no específicas de informática o telecomunicaciones? pues, que 

1 La traducción del término al español se está haciendo de dos formas: «computación en 
nube» y «computación en la nube» o bien «informática en nube» o «informática en la 
nube». por ahora no hay unanimidad y tanto en españa como en Latinoamérica se 
utilizan los dos términos indistintamente.

2 Luis JoyaNeS. Icade, nº 76, enero-abril, 2009, pp. 95-111.




