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La    nube nube nube nube o computación encomputación encomputación encomputación en la la la la nube (cloud computing)  nube (cloud computing)  nube (cloud computing)  nube (cloud computing) es la plataforma tecnológica por 
excelencia  de la década actual y, posiblemente, del futuro de la computación. Cloud 
Computing se ha convertido en el término de moda de todos los medios de comunicación a 
nivel mundial. Los desarrolladores, organizaciones y empresas analizan el nuevo modelo, sus 
tecnologías, sus herramientas y los proveedores junto a toda la infinidad de aplicaciones en 
los numerosos campos donde ahora tienen un gran impacto: tecnológicos, económicos y 
sociales. 

El año 20111  comenzó desde el punto de vista tecnológico con la feria CES de Las Vegas, 
Estados Unidos, en enero:  siguió con el World Mobile Congress (WMC) de Barcelona, España, 
en febrero y Cebit en Hannover, Alemania, en marzo. En todos estos grandes eventos 
mundiales, la espina dorsal fue cloud computing. Los meses siguientes, las novedades de la 
nube llegaron al gran público, al ocio, al consumo, mediante las presentaciones de la nube de 
los grandes proveedores: Amazon, presenta en abril, sus servicios de música y 
almacenamiento de consumo en  la nube (Amazon Cloud DriveAmazon Cloud DriveAmazon Cloud DriveAmazon Cloud Drive y Cloud Playery Cloud Playery Cloud Playery Cloud Player); Google 
presenta en mayo su servicio de música en la nube Google MusicGoogle MusicGoogle MusicGoogle Music y el acontecimiento 
planetario recogido por todos los medios de comunicación como la noticia del momento: la 
presentación del servicio de la nube de Apple, iCloud.iCloud.iCloud.iCloud.  

iCloud, iCloud, iCloud, iCloud, la plataforma de la nube de Apple, que presentó su carismático presidente Steve 
Jobs, el 6 de junio, y que ha constituido el punto de partida de la nube como plataforma de 
los nuevos sistemas de ocio: la música y la lectura de libros. La frase con la que inició su 
presentación de iCloud ha dado la vuelta al mundo y ha sido recogido por todo tipo de medios 
de comunicación, prensa, radio y televisión, además de Internet, como es natural: “El centro “El centro “El centro “El centro 

de la vida digital está ahora en la nube”.de la vida digital está ahora en la nube”.de la vida digital está ahora en la nube”.de la vida digital está ahora en la nube”.    

Ha sido tal el impacto de la presentación de Steve Jobs que numerosos analistas, 
comentaristas y hasta escritores de referencia que nunca habían hablado de cloud 
computing, han utilizado sus plumas para referirse a la nube en sus publicaciones. Este es el 

                                                           
 

 
1  Y ha sucedido igual en el año 2012. Los eventos mundiales, CES, WMC y CENIT de 2012 han tenido también a 
la nube, como tendencia dominante. 
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caso de José Antonio Marina, el prestigioso filósofo y escritor español que el domingo 
siguiente a la presentación de Jobs publicó sus reflexiones sobre la nube en el periódico 
español El Mundo2:  “… Lo ha dicho Steve Jobs, el gurú de Apple: “El Centro de la vida digital 
está ahora en la nube”. Y como la vida digital forma parte  cada vez mayor de nuestra vida 

real, todos estamos en la nube. La “nube” es un modo de computar y almacenar información 

que va a permitir depositar en ella toda nuestra memoria electrónica, para luego poder 

acceder desde cualquier aparato… asistimos un nuevo platonismo. Platón decía que todas 

las ideas estaban en el mundo ideal, al que los humanos teníamos que acceder para 

alcanzar el conocimiento. Ahora, todo está en la “nube”. Por ellos quienes no están 

conectados no pueden conocer nada. Esta “platonismo electrónico” oculta una simpleza 

peligrosa. El acceso al conocimiento no se da por conectarse a la “nube”. Depende de las 

condiciones de quien está delante de la pantalla. Un burro conectado a Internet sigue siendo 

un burro, aunque desde fuera dé la impresión de ser un hábil tecnólogo…”    

Apple ha revolucionado el mundo de la computación y en particular del cloud computing y 
anuncia el futuro de lo digital: los contenidos en la nube, destacando los contenidos de ocio 
de mayor impacto: la música y los libros. iCloud ofrece un conjunto de servicios gratuitos en la la la la 
nubenubenubenube que nos permite mantener actualizada nuestra información y contenidos en todos 
nuestros dispositivos, de manera automática y sin cables, integrándose a la perfección con 
iPhone, iPad, iPod touch, Mac o PC. iCloud se encarga de almacenar la información de 
nuestros dispositivos móviles y equipos para mantenerlos sincronizadosmantenerlos sincronizadosmantenerlos sincronizadosmantenerlos sincronizados, detectando cuando 
se produce algún cambio en uno de ellos para actualizar todos los demás de manera 
inalámbrica prácticamente al instante. 

Por otra parte el crecimiento exponencial de servicios en la nube como Dropbox, Zoho, Dropbox, Zoho, Dropbox, Zoho, Dropbox, Zoho, 
Google Apps, Google Apps, Google Apps, Google Apps, SalesforceSalesforceSalesforceSalesforce… o la infinidad de aplicaciones y servicios que iremos comentando a 
lo largo del libro, unidos al impacto  de las  novedades antes citadas pronostica un futuro 
prometedor de la nube no solo a nivel puramente informático o de computación sino en el 
mundo del ocio tales como la música y la lectura o libros en la nube.  

 
¿QUÉ ES LA NUBE “ ¿QUÉ ES LA NUBE “ ¿QUÉ ES LA NUBE “ ¿QUÉ ES LA NUBE “ CLOUD  COMPUTING”CLOUD  COMPUTING”CLOUD  COMPUTING”CLOUD  COMPUTING”????    

Cloud Computing es, posiblemente, uno de los términos (buzzwords) que más lleva sonando 
en ambientes tecnológicos y de negocios en los últimos tres años. ¿Qué es cloud computing ¿Qué es cloud computing ¿Qué es cloud computing ¿Qué es cloud computing 

“computación o computo en nube, o informática en nube”?“computación o computo en nube, o informática en nube”?“computación o computo en nube, o informática en nube”?“computación o computo en nube, o informática en nube”? Es realmente un término de 
impacto en las organizaciones y empresas, o simplemente es un fenómeno del marketing o 
mercadotecnia para conseguir aumentar las ventas de empresas tecnológicas, 
desarrolladores de software, proveedores de plataformas e infraestructura en periodos como 
los actuales de crisis económica en numerosas partes del mundo. Y en caso de ser una 
tendencia tecnológica real que debe hacer nuestra organización en la nube, como migrar a 
ella y cómo afrontar este nuevo paradigma tecnológico en los próximos años. Estas preguntas 
y muchas otras vienen a las mentes de los ejecutivos, directivos, empleados de todos los 

                                                           
 

 

2  “Ideas” en suplemento Crónicas de El Mundo, nº 817, 12 de junio de 2011, p. 13
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niveles de las empresas y por ende de un gran número de organizaciones a lo largo de todo el 
mundo. 

La computación en la nube se ha convertido en un nuevo paradigma tecnológico de gran 
impacto social. La NubeLa NubeLa NubeLa Nube (Cloud) es el conjunto “infinito” (la nube) de servidores de 
información (computadoras) desplegados en centros de datos, a lo largo de todo el mundo 
donde se almacenan millones de aplicaciones Web y enormes cantidades de datos (big data) 
a disposición de miles de organizaciones y empresas, y cientos de miles de usuarios que se 
descargan y ejecutan directamente los programas y aplicaciones de software almacenados 
en dichos servidores tales como Google, Amazon, IBM o Microsoft. La nube está propiciando 
una nueva revolución industrial soportada en las nuevas fábricas de “datos” (Centros de 
Datos, Data Centers) y de “aplicaciones Web” (Web Apps). Esta nueva revolución industrial 
producirá un gran cambio social, tecnológico y económico, pero al contrario que otras 
revoluciones será “silenciosa” al igual que lo ha sido la implantación de Internet y de la Web 
en la sociedad. 

De modo similar a cualquier otra gran área de impacto en la que entraña innovación rápida 
― y cloud computing definitivamente está en ese área― existen numerosas voces y medios de 
comunicación de todo tipo que inundan revistas, periódicos generalistas y especializados, 
videos, seminarios, talleres etc. a lo largo y ancho del mundo, hablando de las bondades de la 
computación en nube y también sus riesgos y desafíos, así como de las bondades para su 
adopción frente al modelo tradicional de computación y de los grandes beneficios que 
supondrá su adopción por las empresas de cualquier tamaño y condición. 

Desde el punto de vista de proveedores informáticos (hardware y software), todas o casi 
todas las grandes empresas del sector han lanzado estrategias para toda la década: IBM, 
Microsoft, Oracle, Hewlett-Packard, Cisco, EMC, etc. Todas las operadoras de 
telecomunicaciones europeas (Telefónica, Vodafone, France Telecom, Deutch Telecom …) , 
americanas (Verizon, ATT ..), etc. A todas ellas se unen las empresas, por excelencia, de 
Internet que ya son, per se, empresas de la nube: Google, Yahoo¡, Amazon o las redes 
sociales, tales como Facebook, Twitter o Tuenti. 

¿Y qué sucede en el resto de empresas y organizaciones no específicas de informática o 
telecomunicaciones? Pues que tanto las grandes empresas como las pequeñas y medianas 
se están posicionando y migrando, gradualmente, a la nube.  En España, por ejemplo, se 
puede citar un caso paradigmático: Ferrovial ―una  gran empresa multinacional española de 
infraestructuras―  en diciembre de 2009 firmó un acuerdo con Microsoft para sustituir en los 
siguientes años sus servicios informáticos por servicios en la nube de la multinacional 
estadounidense, y en el mes de junio de 2010 extendió su paso a la nube firmando un 
acuerdo de externalización (outsourcing)  con Hewlett-Packard.  

Pero ¿cómo influirá la computación en nube en la sociedad y en sus campos más 
sobresalientes: educación, salud, administración pública, organizaciones, empresas… y en 
general, en la población? Sin lugar a dudas muy positivamente ya que en estos momentos 
muchos sectores de dicha población estamos utilizando la Nube cuando enviamos un correo 
electrónico por Gmail, Yahoo o Hotmail, escuchamos música en Spotify (el innovador servicio 
sueco de streaming audio, oír música sin descarga) o en los nuevos servicios de streaming 
lanzados por Amazon, Google y Amazon, vemos una fotografía en Flickr o consultamos 
nuestra posición geográfica en Google Maps en nuestro escritorio o en nuestro teléfono móvil 
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inteligente, o utilizamos la reciente aplicación Places de la red social Facebook para 
aplicaciones de geolocalización.  

Las nubes de servidores han favorecido que el correo electrónico pueda ser leído y 
archivado a distancia en Google Mail (gmail.com), Yahoo Mail (yahoo.com, yahoo.es), 
Microsoft Mail (live.con, hotmail.com), etc. ; también es posible subir y descargar 
fotografías y video  en Flickr (flickr.com)  o en YouTube (youtube.com); o escuchar 
cualquier tipo de  música en audiostreaming como el citado Spotify por una cuota mensual; o 
también en el campo profesional de la gestión empresarial, utilizar un programa de software 
de CRM (gestión de relaciones con los clientes) mediante una tasa fija en el sitio de 
Salesforce.com. 

 
LA EVOLUCIÓN HACIA LA COMPUTACIÓN EN NUBE LA EVOLUCIÓN HACIA LA COMPUTACIÓN EN NUBE LA EVOLUCIÓN HACIA LA COMPUTACIÓN EN NUBE LA EVOLUCIÓN HACIA LA COMPUTACIÓN EN NUBE     

El termino Cloud Computing en su aceptación actual data de finales de 2002 y después de 
que algunas noticias de TI impactaron en la educación y la investigación. Entre ellas 
deberíamos destacar el anuncio de octubre de 2007 en el que IBM y Google presentaron su 
alianza de investigación en Cloud Computing.  

Sin embargo, la computación en nube, nos traerá grandes interrogantes y grandes 
problemas en temas tan controvertidos como la protección de datos y privacidad de los 
usuarios.  

Otra pregunta que cada día se hacen más los analistas sociales y tecnológicos es: 
¿desaparecerá el PC tal cómo hoy lo conocemos?, ¿Será sustituido por el teléfono móvil o 
dispositivos tales como las tabletas electrónicas, como el iPad de Apple o alguno de sus 
competidores, o incluso otros dispositivos electrónicos como una videoconsola, un frigorífico 
o el coche?  

Esta nueva arquitectura se denomina “informática en la nube o en nube” o “computación 
en la nube o en nube” (cloud computing). Los datos y las aplicaciones se reparten en nubes 
de máquinas, cientos de miles de servidores de computadores pertenecientes a los gigantes 
de Internet, Google, Microsoft, IBM, Sun Microsystems, Oracle, Amazon.. y poco a poco a 
cientos de grandes empresas, universidades, administraciones,  que desean tener sus 
propios centros de datos a disposición de sus empleados, investigadores, etc. 

Sin embargo, desde el punto de vista de impacto en las empresas, consideramos se 
comenzó a producir en el 2008, cuando dos de los medios de comunicación más prestigiosos 
a nivel mundial (en el mundo de los negocios) le prestaron atención: la revista 
norteamericana: BusinessWeek publica a principios de agosto (8 de agosto de 2008) un 
dossier, con diferentes artículos relacionados con cloud computing; la revista británica The 
Economist publica su informe trimestral sobre IT en octubre (25 de octubre de 2008) con un 
suplemento especial centrado en Cloud Computing y su tecnología asociada de Data Center 
(centros de datos).  

Y en el año 2010, The Economist volvió a insistir en el impacto de la nube y Forbes , la 
prestigiosa revista económica de Estados Unidos, se hizo eco también en un número especial 
dedicado al Cloud Computing, sin contar naturalmente el sin fin de publicaciones 
económicas, generalistas, tecnológicas de Europa, América del Norte, Asia, América Latina y 
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el Caribe A estos dos grandes medios, se le unieron de una u otra forma, la mayoría de los 
restantes periódicos y revistas de negocios: Financial Times, Forbes, Fortune, Wall Stret 
Journal y periódicos generalistas como The New York Times. Todos estos periódicos y 
cadenas de televisión como CNN y BBC pronosticaban y aventuraban sobre la implantación 
de Cloud Computing en el 2008 y siguientes años. Así ha sucedido en el 2009 y como hemos 
ya comentado continuó en el 2010;  2011 y continuará en 2012 y años sucesivos.  

Sin embargo, la informática en nube refuerza el papel del prestador de servicios, y eso 
puede suponer una gran preocupación para el usuario y los organismos públicos, debido a 
que hoy día casi todos los grandes servicios del Cloud Computing son norteamericanos. Esta 
circunstancia está siendo examinada y considerada no sólo en los organismos nacionales 
sino también en la Unión Europea, por lo que pueda afectar al desarrollo propio de la 
industria del software y de los servicios en general3. En consecuencia existe una dependencia 
de los “dueños de la nube”. Incluso en el propio EE UU, existe esa preocupación. El artículo 
“It´s 2018; Who Owns the Cloud?”4 de Allan Leinwand en BusinessWeek así lo refleja 
palpablemente, 

Los informes publicados por los más prestigiados consultores de TI tales como IDC, Gartner 
o Forrester avalan las teorías anteriores, pronosticando cifras de ingresos para negocios 
relativos a la nube que van desde los 42.000 millones de dólares para 2012 según IDC a los 
150.000 millones de Gartner para 2013 y creciendo. La computación en 'nube' impulsará la 
creación de empleos en la Unión Europea; se prevén 450.000 puestos hasta el años 2015 y 
añadirá 763.000 millones de euros a la productividad de las principales economías durante 
los próximos cinco años, según un estudio del Centro de Investigación Económica y 
Empresarial (www.cebr.com).   

La Nube ha sido posible gracias a tecnologías de virtualización, los modernos centros de 
datos con millares de servidores, las tecnologías de banda ancha y de gran velocidad de 
transferencia de datos, la proliferación de dispositivos de todo tipo con acceso a internet, 
desde PC’s de escritorio hasta netbooks, teléfonos inteligentes, tabletas electrónicas como 
iPad o libros electrónicos como los ebooks, etc. y, naturalmente, todas las tecnologías de la 
Web 2.0 y la Web Semántica que han traído la proliferación y asentamiento de los Social 
Media (Medios Sociales) en forma de blogs, wikis, redes sociales, podcast, mashups, etc. que 
han facilitado la colaboración, participación e interacción  de los usuarios individuales y de las 
organizaciones y empresas, en un ejercicio universal de la Inteligencia Colectiva de los 
cientos de millones que hoy día se conectan a diario a la Web. 

Las TIC están comenzando a “mirar” a la “nube global” – Internet con sus grandes redes de 
servidores y centros de datos ―accesible desde cualquier lugar del mundo, en cualquier 

                                                           
 

 

3  “A propos de services gratuits sur le Web, commentaire sur une note du CNRS” , 30 de abril de 2008. [disponible 
en ] www.a-brest.net7article3944.html [consultado 25-01-2009]  

4  Allan Leinwand, 4, august, 2008. BusinessWeek, [disponible en ] 
http://www.businessweek.com/technology/content/aug2008/tc2008081_152574.htm [consultado 
24-01-2008]  
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momento y con cualquier dispositivo― PC, portátiles, netbook, PDA’s, teléfonos inteligentes, 
videoconsolas..- ¿Qué va a significar este movimiento hacia la nube para la economía, los 
negocios y la sociedad en general?. Sin lugar a dudas, la industria de las TIC se está 
transformando y se transformará en una industria abierta y global, pero a su vez producirá un 
cambio profundo en el modo de trabajo de las personas, de las empresas y organizaciones, y 
de los negocios. Las nuevas tecnologías digitales penetrarán en cada rincón de la economía 
global y en cada espacio de la sociedad. 

La computación en nube es un nuevo estilo de computación que se asienta en varios 
pilares: Web 2.0, SaaS (Software como Servicio), HaaS (Hardware como Servicio)  e incluso 
de modo global PaaS (Plataforma como Servicio), Virtualización y Almacenamiento. La 
informática del futuro será más potente y se consumirá como un servicio, donde y cuando se 
necesite, al estilo de la luz, el agua, la energía o las autopistas.  

Con la computación en nube todo lo que haga con computadores está ahora basado en la 
web en lugar de estar basado en el PC de escritorio; se puede acceder a todos sus programas 
y documentos desde cualquier computador que esté conectado a Internet. Siempre que 
desee compartir fotografías con su familia, coordinar voluntarios para una organización 
humanitaria o gestionar un proyecto con múltiples perfiles en una gran organización, la 
computación en nube le puede ayudar y facilitar la tarea mucho más fácilmente que antes. 

Muchos negocios hoy día utilizan Salesforce para gestión de relación con los clientes, 
pagando una cuota mensual en función del número de empleados o de PC’s contratados, y 
muchas personas utilizan el correo electrónico Gmail (a nivel de usuario gratis y a nivel de 
empresa por 40 euros al año puede tener herramientas ofimáticas completas). 

En cualquier caso, los usuarios acceden a estas aplicaciones a través de un navegador 
web, tal como Internet Explorer o Firefox, o el navegador Chrome de Android en teléfonos 
móviles. Sin embargo, los datos del usuario (nombres de clientes, correos-e, etc.) no se 
almacenan en sus computadoras sino en la “nube” 

    

LA NUBE COMO TENDENCIA DE FUTUROLA NUBE COMO TENDENCIA DE FUTUROLA NUBE COMO TENDENCIA DE FUTUROLA NUBE COMO TENDENCIA DE FUTURO    

Sin embargo, aunque los beneficios y oportunidades de la nube serán enormes, también la 
computación en nube nos traerá grandes interrogantes y grandes problemas en temas tan 
controvertidos como la protección de datos y privacidad de los usuarios. Otra pregunta que 
se hacen cada día los analistas sociales y tecnológicos es: ¿desaparecerá el PC como hoy lo ¿desaparecerá el PC como hoy lo ¿desaparecerá el PC como hoy lo ¿desaparecerá el PC como hoy lo 

cocococonnnnocemosocemosocemosocemos????, , , ,  ¿será sustituido por el teléfono celular o dispositivos tales como las tabletas  ¿será sustituido por el teléfono celular o dispositivos tales como las tabletas  ¿será sustituido por el teléfono celular o dispositivos tales como las tabletas  ¿será sustituido por el teléfono celular o dispositivos tales como las tabletas 

electrónicas (iPad, Samsung Galaxelectrónicas (iPad, Samsung Galaxelectrónicas (iPad, Samsung Galaxelectrónicas (iPad, Samsung Galaxyyyy,…),…),…),…)????,,,, ¿Morirá el PC? ¿Morirá el PC? ¿Morirá el PC? ¿Morirá el PC? como anunciaba Forbes5 en su 
último número de 2009. . . .     ¿Morirá la Web?¿Morirá la Web?¿Morirá la Web?¿Morirá la Web? como anunciaba Chris Anderson en Wired6. 

                                                           
 

 

5  Gomez, Lee y Buley, Taylor (2009). “The PC is Dead” en Forbes, 28 de diciembre de 2009. 

6  Anderson, Chris (2010). “The Web is dead. Long Live the Internet” en Wired (ediciones de USA, Gran Bretaña y 
de Italia), Octubre 2010. Gran Bretaña, pp. 125-131  
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Entramos en la era Posera Posera Posera Pos――――PCPCPCPC como anunció Ray Ozzie, arquitecto jefe de Microsoft, en su blog 
a finales de octubre de 2010, o Steve Jobs ―presidente y creador de Apple―  que en la 
presentación de la tableta iPad 2, a primeros de marzo de 2011, también anunció el 
nacimiento de la era PosPosPosPos――――PPPPCCCC. 
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