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RESUMEN 

 

En los últimos años, se ha producido un incremento en la utilización de la 

computación en la nube. Se espera que dentro de los próximos 5 a 10 años esta 

aumente aún más en su fase de producción y que no sea de uso exclusivo de 

expertos en tecnologías de información y comunicaciones, sino también de 

académicos, empresarios y personas comunes que se vean atraídos por las 

ventajas ofrecidas por este modelo. 

La protección de los datos es uno de los aspectos que más preocupan a los 

directivos de TI para migrar sus aplicaciones e información a la nube, debido a que 

están confiando sus datos privados a un tercero. Por este motivo las empresas y 

personas deben tomar medidas que garanticen el control de su información y que 

minimicen los riesgos que en la que esta los pueda impactar. 

A partir de lo anterior se realiza la presente investigación que consiste en una guía 

metodológica para la protección de datos en la utilización de la computación en la 

nube.  

 

PALABRAS CLAVES: Virtualización, computación en la nube, protección de datos 
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ABSTRACT 

 

In recent years, there has been an increased use of cloud computing. It is expected 

that within the next 5-10 years, this further increase in its production stage and non-

exclusive use of experts in information and communication technologies, but also 

academics, businessmen and ordinary people be attracted by the advantages 

offered by this model.  

The protection of data is one of the issues of concern to IT managers to migrate their 

applications and data to the cloud, because they are entrusting their private data to 

a third party. For this reason, companies and individuals must take steps to ensure 

the control of information and minimize the risks in which this may impact the.  

From the above, the present research is a methodological guide for data protection 

in the use of cloud computing is performed. 

 

KEYWORDS: Virtualization, cloud computing, data protection 
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GLOSARIO 

 

 Antivirus: son programas cuyo objetivo es detectar o eliminar virus 

informáticos 

 Aplicaciones: es un tipo de programa informático diseñado como 

herramienta para permitir a un usuario realizar uno o diversos tipos de 

trabajos. 

 Celular: un dispositivo electrónico para telecomunicaciones personales con 

red inalámbrica 

 Centro de datos: aquella ubicación donde se concentran los recursos 

necesarios para el procesamiento de la información de una organización 

 Click-wrap: Son aquellos contratos que se perfeccionan con sólo hacer 

“click” en cualquier vínculo o casilla, y se les ubica entre los Contratos de 

Adhesión o por Adhesión. 

 Cloud computing: conocido también como servicios en la nube, informática 

en la nube, nube de cómputo o nube de conceptos, (del inglés cloud 

computing), es un paradigma que permite ofrecer servicios de computación 

a través de Internet. 

 Confiabilidad: se refiere a la consistencia de los resultados. 

 Dato: es una representación simbólica (numérica, alfabética, algorítmica, 

espacial, etc.) de un atributo o variable cuantitativa o cualitativa 

 Hackers: es alguien que descubre las debilidades de una computadora o de 

una red informática, aunque el término puede aplicarse también a alguien 

con un conocimiento avanzado de computadoras y de redes informáticas.  

 Integridad de datos: la corrección y completitud de los datos en una base 

de datos 

 Inteligencia artificial: es un área multidisciplinaria que, a través de ciencias 

como la informática, la lógica y la filosofía, estudia la creación y diseño de 
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entidades capaces de resolver cuestiones por sí mismas utilizando como 

paradigma la inteligencia humana. 

 Inteligencia artificial: es un área multidisciplinaria que, a través de ciencias 

como la informática, la lógica y la filosofía, estudia la creación y diseño de 

entidades capaces de resolver cuestiones por sí mismas utilizando como 

paradigma la inteligencia humana.  

 Just in time: (El método justo a tiempo) es un sistema de organización de la 

producción para las fábricas, de origen japonés. También conocido como 

método Toyota o JIT, permite aumentar la productividad. 

 Lenguaje de programación: es un lenguaje formal diseñado para expresar 

procesos que pueden ser llevados a cabo por máquinas como las 

computadoras. 

 LODP: (Ley Orgánica de protección de datos) es una Ley Orgánica española 

que tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento 

de los datos personales, las libertades públicas y los derechos 

fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor, 

intimidad y privacidad personal y familiar.  

 Notebook: es un ordenador personal móvil o transportable, que pesa 

normalmente entre 1 y 3 kg. 

 Outsourcing: es el proceso económico empresarial en el que una sociedad 

mercantil delega los recursos orientados a cumplir ciertas tareas a una 

sociedad externa, empresa de gestión o subcontrata, dedicada a la 

prestación de diferentes servicios especializados, por medio de un contrato. 

 Recurso: es una fuente o suministro del cual se produce un beneficio. 

 Red: es un conjunto de equipos informáticos y software conectados entre sí 

por medio de dispositivos físicos que envían y reciben impulsos eléctricos, 

ondas electromagnéticas o cualquier otro medio para el transporte de datos, 

con la finalidad de compartir información, recursos y ofrecer servicios. 
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 Riesgo: es la vulnerabilidad ante un potencial perjuicio o daño para las 

unidades, personas, organizaciones o entidades. 

 Seguridad: cotidianamente se puede referir a la ausencia de riesgo o a la 

confianza en algo o en alguien 

 Servidor: es un nodo que, formando parte de una red, provee servicios a 

otros nodos denominados clientes 

 Software: al equipamiento lógico o soporte lógico de un sistema informático, 

que comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que 

hacen posible la realización de tareas específicas, en contraposición a los 

componentes físicos que son llamados hardware. 

 Tableta: computadora portátil compacta de pantalla táctil. 

 TI: según lo definido por la asociación de la Tecnología Informática de 

América (ITAA), es “el estudio, diseño, desarrollo, innovación, puesta en 

práctica, ayuda o gerencia de los sistemas informáticos computarizados, 

particularmente usos del software y hardware. 

 Usuario: es aquél que usa algo o que usa ordinariamente algo. 

Virtualización: es la creación -a través de software- de una versión virtual 

de algún recurso tecnológico, como puede ser una plataforma de hardware, 

un sistema operativo, un dispositivo de almacenamiento u otros recursos de 

red. 

 Worlkflow: (flujo de trabajo) es el estudio de los aspectos operacionales de 

una actividad de trabajo 

 Web 2.0: comprende aquellos sitios web que facilitan el compartir 

información, la interoperabilidad, el diseño centrado en el usuario1 y la 

colaboración en la World Wide Web.  
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INTRODUCCION 

 

La computación en la nube, es decir, el almacenamiento de datos en la web, es un 

sistema cada vez más utilizado en las empresas, en las instituciones y en los 

hogares. Sin embargo, pese a las numerosas ventajas que supone, entre las que 

destacan la facilidad y multiplicidad de formas de acceso, la posibilidad de compartir 

los recursos ofrecidos por los proveedores (almacenamiento, memoria, ancho de 

banda, capacidad de procesamiento, etc.) y la transparencia en cuanto al consumo 

real de estos recursos; La computación en la nube también genera ciertos 

interrogantes sobre cómo proteger los datos privados y personales cuando el 

almacenamiento de estos es en la “nube”.  

Al subcontratar el almacenamiento de datos, las aplicaciones e infraestructuras a 

los suministradores de servicios en la nube, surgen preguntas ¿cómo pueden las 

organizaciones garantizar que los datos confidenciales permanezcan seguros? 

¿Cómo pueden las compañías permanecer en control de los bienes informáticos 

críticos y cumplir con todos los mandatos y políticas? 

Los servicios de computación en la nube pueden entregar beneficios bien definidos 

a una multitud de compañías, ofreciendo una infraestructura computacional 

subcontratada, elástica y de pago según el uso. Pero así como los beneficios son 

evidentes, así lo son también las preocupaciones sobre la seguridad, las cuales 

retardan la decisión de moverse hacia la nube. 

El constante reporte de vulnerabilidades en los datos, el aprovechamiento de fallas 

bien sea humanas, procedimentales o tecnológicas sobre infraestructuras de 

computación en el mundo, ofrecen un escenario perfecto para que se cultiven 

tendencias relacionadas con intrusos informáticos.  
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Para que la computación en nube alcance todo el potencial que promete la 

tecnología, debe ofrecer solidez en la seguridad de la información y la protección de 

los datos. 

La presente propuesta metodológica incluye el significado de la computación en 

nube para la protección de los datos almacenados en esta, elementos de privacidad 

y compromisos de confidencialidad, así como también un marco normativo para la 

monitorización, revisión, mantenimiento y mejoras de todos los procesos que 

involucran la protección de datos en la computación en la nube. 

 
 
 



16 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Durante mucho tiempo se ha escrito y discutido sobre la protección que deben tener 

los datos, mas sin embargo observamos que muchos de estos que han sido 

publicados en la nube a su vez han sido vulnerados, permitiendo que agentes no 

autorizados tengan acceso a datos confidenciales y causen pérdida de información. 

Colombia es el cuarto país más vulnerable de América Latina luego de Brasil, 

México y Venezuela1. 

 

Adicionalmente este siglo ha sido catalogado como el siglo de la información2, por 

lo tanto esta ha pasado a hacer el activo más importante en una empresa, de 

manera que se deben protege la seguridad, integridad y confiabilidad de los datos. 

Dado que la protección de los datos es uno de los aspectos que más preocupan a 

los directivos de T.I para migrar sus aplicaciones e información a la nube, porque 

deben pensar en que deben confiar sus datos privados a un tercero, las compañías 

ya han empezado a tomar medidas que garanticen el control de su información y 

que minimicen los riesgos que la pueden impactar. 

Cabe entonces preguntarse, ¿sí desarrollar una guía metodológica que sirva de 

base para la protección de los datos en la utilización de la computación en la nube? 

Esto con el fin de adoptar mecanismos de protección y poder contar con un conjunto 

de recomendaciones que las orienten como parte de la estrategia de seguridad. 

                                            
1 FEDESOFT, Colombia es el cuarto país más vulnerable de América Latina en seguridad informática 

[En línea], <http://www.fedesoft.org/noticiastic/colombia-es-el-cuarto-pais-masvulnerable-de-
america-latina-en-seguridad-informatica 
2 Stuart McClure, SM, Hackers, Secretos y soluciones para seguridad de redes, Osborne- 
McGrawHill, 2001 
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2. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

 

Las TIC han llegado a ser uno de los pilares básicos de la sociedad y a su vez han 

abierto un sin número de posibilidades de acceso a la información y de igual manera 

se han generado nuevos riesgos que involucran la seguridad de la misma. 

En el modelo tradicional de implementación de Tecnologías de Información (TI), las 

organizaciones destinan recursos materiales, humanos y tecnológicos, los cuales 

se agrupan en un área encargada de solucionar los problemas relacionados con la 

infraestructura informática y el desarrollo de aplicaciones para la organización. 

Teniendo en cuenta el modelo tradicional las organizaciones están dirigiendo sus 

miradas hacia la tecnología conocida como la computación en la nube (cloud 

computing), la cual es capaz de minimizar el tiempo empleado en actividades de 

menor valor y permitir al personal que labora en áreas de tecnologías de 

información, centrar su atención en actividades estratégicas que tienen un impacto 

real en los procesos de negocio de la organización. 

Las posibilidades de la computación en la nube son muy numerosas ya que es un 

sistema capaz de transformar el rol que la TI juega en la organización en la misma 

medida que Internet ha transformado las comunicaciones y el comercio. 

Mas sin embargo muchas veces cuando implementamos un servicio en la nube 

siempre surge la duda de dónde se guardan nuestros datos y en qué medida 

cumplen con la LOPD (Ley orgánica de protección de Datos) de nuestro país.  En 

definitiva tenemos que verificar que nuestra información está segura y que estamos 

cumpliendo con todos los requisitos legales a la hora de efectuar el tratamiento de 

ficheros para mantener la protección de datos en la nube. 
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Este proyecto busca obtener una metodología que pueda brindar beneficios tales 

como: 

 Para las empresas que tienen implementada la tecnología de computación 

en la nube, una herramienta metodológica que le ayude a minimizar el riesgo 

de tener pérdidas de datos.  

 Para la institución, un punto de partida que enriquecerá el contenido del área 

de Auditoria de Sistemas. 

 Para cualquier persona natural que utilice esta tecnología una base para 

cuidar y mantener sus datos. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 Desarrollar una guía metodológica para la protección de datos en la 

utilización de la computación en la nube. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar los conceptos de protección de datos de la computación en la nube. 

 Implementar criterios de auditoría para garantizar la protección de los datos 

de la computación en la nube 

 Identificar los tipos de vulnerabilidades de datos de la computación en la  

nube 

 Determinar que herramientas existen actualmente para la protección de 

datos de la computación en la nube. 
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4. ALCANCE 

 

En base a investigaciones realizadas por expertos en la materia acerca de la 

protección de datos de la computación en la nube y teniendo en cuenta las 

diferentes vulnerabilidades a las que han sido sometidos los datos, surge la 

necesidad de implementar una metodología para la protección de estos en la 

utilización de la computación en la nube, tomando como base los siguientes 

documentos: 

 Riesgos y amenazas en cloud Computing del Instituto Nacional de 

Tecnologías de comunicación. 

 El documento técnico de ISACA sobre tecnología emergente 

 Guía para la seguridad en áreas críticas de atención en cloud computing 

 Guía para clientes que contraten servicios de cloud computing 

 

Lo importante es que basado en esta guía metodológica, las empresas tendrán una 

base de seguridad que le servirá para minimizar los riesgos de vulnerabilidad de sus 

datos en el momento que tenga implementada esta tecnología. 
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5. DELIMITACIÓN 

 

5.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL 

El proyecto guía metodológica para la protección de datos en la utilización de la 

computación en la nube será desarrollado como proyecto de investigación para 

cualquier tipo de empresa, institución o persona natural que use esta tecnología y 

quiera tener una guía para proteger los datos que se encuentran almacenados en 

esta. 

 

5.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

Este proyecto se realizara en el periodo comprendido entre Junio y Octubre del 

2014. 
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6. MARCO DE REFERENCIA 

 

MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

Antes de comenzar a explicar el proceso de protección de datos en la utilización de 

la computación en la nube empezaremos por explicar en qué consiste esta 

tecnología, su historia, sus características entre otros datos interesantes. 

También hablaremos de la protección de los datos y porque surge la necesidad de 

que las empresas tengan implementados controles en el momento que tengan 

implementada esta tecnología.  

 

6.1. COMPUTACIÓN EN LA NUBE 

6.1.1 Historia 

La computación en la nube ha recorrido un largo camino desde que fue marcada 

por primera vez como una perspectiva de futuro por parte de algunos 

investigadores. La historia inicial de la computación en nube nos lleva a finales del 

siglo veinte, cuando la prestación de servicios de computación comenzó. Sin 

embargo el concepto se remonta a J.C.R. Licklider y John McCarthy. 

El término "nube" se utiliza como una metáfora de Internet, basado en el dibujo de 

nubes utilizado en el pasado para representar a la red telefónica, y más tarde para 

representar a Internet en los diagramas de red de computadoras como una 

abstracción de la infraestructura subyacente que representa.3 

El cloud computing o computo en la nube es una evolución natural de la adopción 

generalizada de la virtualización, la arquitectura orientada a servicios y utilidad del 

                                            
3 http://www.fayerwayer.com/2012/01/el-origen-de-el-computo-en-la-nube/ 
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cómputo. La idea básica es que los usuarios finales ya no necesitan tener 

conocimientos o el control sobre la infraestructura de tecnología "en la nube" que 

los apoya. 

El concepto básico del cloud computing o computación en nube se le atribuye a 

John McCarthy - responsable de introducir el término “inteligencia artificial". En 

1961, durante un discurso para celebrar el centenario del MIT, fue el primero en 

sugerir públicamente que la tecnología de tiempo compartido (Time-Sharing) de las 

computadoras podría conducir a un futuro donde el poder del cómputo e incluso 

aplicaciones específicas podría venderse como un servicio (tal como el agua o la 

electricidad). Esta idea de una computadora o utilidad de la información era muy 

popular en la década de 1960, incluso algunas empresas comenzaron a 

proporcionar recurso compartidos como oficina de servicios - donde se alquilaba 

tiempo y servicio de computo.  El sistema de tiempo compartido proporcionaría un 

ambiente operacional completo, incluyendo editores de texto y entornos de 

desarrollo integrado para lenguajes de programación, paquetes de programas 

informáticos, almacenamiento de archivos, impresión masiva y de almacenamiento 

offline. A los usuarios se les cobraba un alquiler por el terminal, las horas de tiempo 

de conexión, tiempo del CPU y kilobytes mensuales de almacenamiento en disco. 

Sin embargo, esta popularidad se desvaneció a mediados de los 70s cuando quedó 

claro que el hardware, software y las tecnologías de comunicación simplemente no 

estaban preparados. 

El concepto de una red de computadoras capaz de comunicar usuarios en distintas 

computadoras fue formulado por J.C.R. Licklider de Bolt, Beranek and Newman 

(BBN) en agosto de 1962, en una serie de notas que discutían la idea de una "Red 

Galáctica".4 

                                            
4 http://www.rsstecnologia.com/el-origen-de-el-computo-en-la-nube/ 
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En 1996, Douglas Parkhill con su libro llamado "El desafío de la utilidad de la 

computadora" exploró a fondo muchas de las características actuales de la 

computación en nube (aprovisionamiento elástico a través de un servicio de 

utilidad), así como la comparación de la industria eléctrica y el uso de las formas 

públicas, privadas, comunitarias y gubernamentales. Pero otros investigadores 

afirman que las raíces de la computación en nube nos llevan hasta la década de 

1950 con las observaciones de Herb Grosch. Él decía que la potencia de una 

computadora es proporcional al cuadrado de su precio (Ley Grosch), sin embargo 

la ley de Moore se encargó de desmentir esto. Algunos académicos recientemente  

han rehabilitado la ley de Grosch, mirando la historia de la computación en la nube, 

afirman que "Grosch estaba equivocado sobre el modelo del costo de la 

computación en nube, no se equivocaba en su suposición de que las economías 

eficientes y adaptables podría alcanzar su objetivo si confían en centros de datos 

centralizados en lugar confiar en el almacenamiento de unidades". 

Las empresas de telecomunicaciones hasta la década de los 90s eran quienes 

ofrecían redes privadas virtuales (VPN) con una calidad de servicio semejante, pero 

a un costo mucho menor. Al ser capaces de equilibrar el tráfico pudieron hacer uso 

del ancho de banda total de la red con mayor eficacia. Incluso el símbolo de la nube 

se utiliza para indicar el punto de demarcación entre lo que es la responsabilidad 

del proveedor y lo que era la responsabilidad del usuario. Ahora la computación en 

nube extiende este límite para cubrir servidores, así como la infraestructura de red. 
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6.1.2 Que es la computación en la nube 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Definición básica de la nube5 

 

La computación en la nube (cloud computing) constituye una forma de 

almacenamiento de información y contenidos digitales en una plataforma intangible, 

la cual ha surgido con el advenimiento de las nuevas tecnologías. Esa plataforma, 

entre otras cosas, permite el almacenamiento y gestión de contenidos, que pueden 

estar representados en obras protegidas por el derecho de autor. En palabras 

sencillas, la computación en la nube es “un modelo de tecnología que mueve los 

servicios de computación (software, plataformas o infraestructura) de un medio 

tradicional (computadora personal) a Internet”6 

La definición de mayor aceptación en la doctrina, respecto de la “nube” o 

“computación en la nube” es la expuesta por el National Institute of Standards and 

Technology (nist): la computación en la nube es un modelo para habilitar el acceso 

a internet en todas partes, conveniente y bajo demanda sobre un conjunto 

compartido de recursos informáticos (ej.: redes, servidores, almacenamiento, 

                                            
5 http://www.redipd.org/actividades/encuentros/XI/common/Ponencias/P2_HP.pdf 
6 Cómputo en la nube: nuevo detonador para la competitividad de México, estudio elaborado por el 
Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. imco, encargado por Microsoft, mayo de 2012, p. 4 
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aplicaciones y servicios) que pueden ser rápidamente accedidos con un mínimo 

esfuerzo de gestión o intervención del proveedor del servicio. 

Para entender su concepto y alcance es útil recurrir a la siguiente analogía: 

Piénsese en la computación en [la] nube como un servicio público, como un servicio 

de energía eléctrica. En un servicio de electricidad, las partes involucradas son las 

empresas grandes proveedores –que prestan el servicio– y los clientes –

particulares y empresas que utilizan y pagan por el servicio–. El mismo modelo 

básico existe en el cloud computing. Las compañías de tecnología como Google, 

Microsoft y Amazon son proveedores de la nube. Los usuarios individuales y 

empresas que utilizan los servicios de los proveedores son clientes de la nube7 

 

6.1.3. Servicios que ofrece la computación en la nube 

 

Figura 2. Servicios que ofrece la computación en la nube 

 

                                            
7 Timothy J. Calloway. “Cloud Computing, Clickwrap Agreements, and Limitation on Liability lauses: 
A Perfect Storm?”, n:http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1232&context=dltr]. 
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Los servicios suministrados en este caso son recursos informáticos. La nube ofrece 

principalmente tres servicios, conocidos como:  

 Software como servicio (SaaS): la nube opera como software, el proveedor 

del servicio proporciona aplicaciones y software a cambio de un pago por el 

servicio. El usuario paga por los servicios que efectivamente va a utilizar, por 

ejemplo, correo electrónico, uso de aplicaciones, etc. 

 

 Plataforma como servicio (PaaS): supone el uso de una plataforma 

tecnológica en internet, que incluye hardware, sistema operativo y 

middleware, entre otros, sin necesidad de comprar y administrar su propia 

plataforma, sino pagando el servicio prestado. 

  

 Infraestructura como servicio (IaaS): consiste en el acceso, bajo demanda 

y por vía remota, a servidores, subsistemas de almacenamiento y redes, o 

mejor, un almacenamiento remoto de contenidos o de archivos digitales. Este 

es el caso de un usuario que decide almacenar su información en la nube y 

administrar de manera directa la infraestructura prestada por el prestador del 

servicio8 

 

 

6.1.4 Características de la computación en la nube 

La computación en la nube ofrece múltiples características tanto para del 

departamento de TI, para el usuario final y para la sociedad. 

                                            
8 Cfr. Marc Aaron Melzer. “Copyright Enforcement in the Cloud”, en Fordham Intellectual Property, 
Media and Entertainment, L.J. vol. 21, pp. 403 y ss. 
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6.1.4.1 Características de la computación en la nube para el 

departamento de TI 

Rentable: A nivel de costos operativos, este modelo permite convertir los costos 

fijos que antes implicaban mantener el ambiente de TI en costos variables, ya que 

el usuario paga por los recursos que realmente necesita y utiliza. Esto permite 

reducir significativamente el capital de inversión que una empresa debe realizar en 

recursos de tecnología para lanzar un nuevo producto, o incurrir en un nuevo 

mercado. 

Flexibilidad: La virtualización brinda la flexibilidad de no tener que re-escribir 

aplicaciones que ya veníamos usando, simplemente tenemos que migrar la misma 

a un ambiente virtualizado. Esto es un punto que reduce la barrera de entrada a la 

nube. 

Provisión dinámica de recursos de TI: Este modelo permite suministrar recursos 

según la demanda. Si en períodos de altas ventas necesitamos mayor cantidad de 

servidores para atender los pedidos de nuestros clientes, en la nube simplemente 

solicitaremos más recursos de manera sencilla y rápida. Una vez que el período de 

ventas vuelva a la normalidad, podremos prescindir de los mismos en cualquier 

momento. De esta manera podremos escalar el ambiente a la medida de nuestras 

necesidades. Esta característica también podemos analizarla desde el punto de 

vista del proveedor de servicios de TI, y así compararla con el modelo creado por 

los japoneses, llamado “Just in time”, el cual procura oferta a medida que surge la 

demanda, reduciendo la necesidad de mantener activos de TI ociosos durante 

períodos de inutilización. Por otro lado, también podemos identificar un modelo de 

economía de escalas, que permite reducir el costo del servicio, al ofertar mayores 

recursos. Para ejemplificarlo, Lew Moorman, el presidente de Rackspace.com, 

brinda dos ejemplos: el primero es sobre la empresa Miller Beer, una empresa 

alemana de cervezas, realiza promociones constantes de sus productos, si no fuera 
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por la provisión dinámica de recursos que brinda la nube, no podrían hacerlo. Otro 

ejemplo interesante es sobre la unión en 2010 de dos grandes aerolíneas, 

Continental y United Airlines.  Con esta unión la empresa esperaba más de 3 

millones de visitas a su página por hora, otro requerimiento de negocio que la forma 

tradicional de administración de recursos de TI no podía resolver. 

Administración de infraestructura es más sencilla y requiere menos personal 

de TI: Si bien esta característica no surge con la nube, sino que es parte de un 

modelo ya existente como es el outsourcing de servicios, este modelo intensifica la 

reducción del personal necesario para administra la plataforma de TI de una 

empresa. Lo cual permite que el departamento interno de TI pueda dedicar sus 

esfuerzos a generar innovación para la empresa en lugar de enfocarse en las 

operaciones diarias que no aportan valor. 

Transferencia de riesgo de sobrecapacidad o saturación de recursos de TI: 

Con el modelo que plantea la nube, el riesgo que tenían muchas empresas relativo 

a la sobrecapacidad de recursos, que implicaba mantener recursos ociosos, o la 

saturación de los mismos debido a picos en el negocio, se transfiere a los 

operadores del servicio. 

6.1.4.2 Características de la computación en la nube para el usuario 

final 

Auto servicio: El usuario puede suministrarse unilateralmente de recursos 

computacionales como por ejemplo, tiempo de servidor o almacenamiento en la red, 

según lo requiera, sin la necesidad de interacción humana o intervención del 

proveedor de servicio. Esto permite ocultar a los usuarios finales, la complejidad de 

la tecnología subyacente. 

Conjunto de recursos independientes de la ubicación: El proveedor de servicios 

en la nube posee un conjunto de recursos distribuidos generalmente en diferentes 
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regiones del mundo, para ser utilizados por diferentes consumidores. Tanto la 

capacidad de compartir recursos con otros usuarios como la ubicación física de los 

mismos es transparente para el usuario final. 

Acceso vía red y a través de diversos dispositivos: Un requisito fundamental 

para acceder a la nube es contar con una conexión a la red, ya sea Internet o la red 

corporativa. Esto permite que cualquiera sea la localización del usuario, por medio 

de una conexión a la red, puede acceder a sus recursos en la nube. Para ello podrá 

contar con diversos dispositivos que le permitirán acceder a la información en la 

nube, entre ellos se pueden identificar, teléfonos celulares, notebook, tabletas, etc. 

Reduce capacidad de planeamiento para lanzamientos de nuevos productos: 

Desde el punto de vista del negocio, el hecho de reducir los costos y tiempos 

requeridos para testear nuevas aplicaciones, por ejemplo, relacionadas al 

lanzamiento un nuevo producto, reduce los tiempos de salida al mercado. 

 

6.1.4.3 Características de la computación en la nube para la sociedad 

Incremento de la eficiencia en el uso de la energía: La nueva generación de centros 

de datos está construida con recursos que hacen un uso más eficiente de la 

tecnología. Pero más allá de esto, el concepto de compartir recursos 

computacionales en lugar de tener recursos ociosos, ya plantea una reducción de 

la energía necesaria para los mismos. Por otro lado, con el modelo de la 

computación en la nube, desaparecen aquellos componentes obsoletos que no 

hacían un uso eficiente de la energía. 

 

6.1.5 Clasificación de la computación en la nube 

No todos los servicios y proveedores de cloud computing son iguales, ni lo son las 

posibles relaciones que se establecen entre clientes y proveedores. Las nubes se 
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pueden clasificar de muchas formas atendiendo a varios criterios y lo que más 

interesa, desde el punto de vista de la normativa española de protección de datos, 

es cómo afectan dichas modalidades de implementación al tratamiento de datos de 

carácter personal. 

 

 

Figura 3. Tipos de nube 

 

6.1.5.1 Nube pública 

Hablamos de un servicio de Nube Pública cuando el proveedor de servicios de cloud 

proporciona sus recursos de forma abierta a entidades heterogéneas, sin más 

relación entre sí que haber cerrado un contrato con el mismo proveedor de servicio. 

Existen diversas y numerosas soluciones en Nube Pública y prestan sus servicios 

desde particulares a grandes corporaciones, ya que cualquiera puede contratar con 

ellos. 

 

 

6.1.5.2 Nube privada 

En el otro extremo podemos hablar de Nube Privada, cuando una entidad realiza la 

gestión y administración de sus servicios en la nube para las partes que la forman, 
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sin que en la misma puedan participar entidades externas y manteniendo el control 

sobre ella. Una Nube Privada no necesariamente se implementa por la misma 

entidad que la utiliza, sino que puede contratarse a un tercero que actuará bajo su 

supervisión y en función de sus necesidades. 

Las entidades que optan por las Nubes Privadas son aquellas que son complejas y 

necesitan centralizar los recursos informáticos y, a la vez, ofrecer flexibilidad en la 

disponibilidad de los mismos, por ejemplo, administraciones públicas y grandes 

corporaciones, aunque hay ejemplos de Nubes Privadas implementadas en 

entidades de enseñanza. 

 

6.1.5.3 Otros modelos 

Entre ambos modelos se encuentran soluciones intermedias que tomarán distintos 

nombres, como pueden ser las Nubes Híbridas, en las que determinados servicios 

se ofrecen de forma pública y otros de forma privada; las Nubes Comunitarias, 

cuando dichos servicios son compartidos en una comunidad cerrada; o las Nubes 

Privadas Virtuales, cuando sobre Nubes Públicas se implementan garantías 

adicionales de seguridad. 

6.1.6 Aspectos a tener en cuenta al contratar los servicios de la computación 

en la nube 

La contratación por parte de las Administraciones Públicas de servicios de 

computación en la nube que impliquen el tratamiento de datos de carácter personal 

requiere la formalización de un contrato escrito en los términos previstos en el 

artículo 12 de la LOPD y en los artículos 20 a 22 de su reglamento de desarrollo. 

Estos requisitos han sido específicamente recogidos en el ámbito de la contratación 

pública  en la disposición adicional vigesimosexta del Real Decreto Legislativo 
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3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, que establece que: 

 El prestador de servicios de computación en la nube tendrá la consideración 

de encargado de tratamiento. 

 Al término de la prestación contractual los datos de carácter personal 

deberán ser destruidos o devueltos a la entidad contratante responsable, o 

al encargado del tratamiento que ésta hubiese designado.  

Esta disposición también regula la posible subcontratación de servicios por parte 

del encargado de tratamiento (el prestador de servicios de cloud computing), que 

deberá reunir los siguientes requisitos: 

 Que dicho tratamiento se haya especificado en el contrato firmado por la 

administración contratante y el prestador de servicios de computación en la 

nube.  

 Que el tratamiento de datos de carácter personal se ajuste a las instrucciones 

de la administración que actúa como responsable del tratamiento.  

 Que el prestador de servicios encargado del tratamiento y el tercero 

formalicen el contrato en los términos previstos en el artículo 12.2 de la LOPD 

Los contratos de prestación de servicios de computación en la nube deben 

especificar las medidas técnicas y organizativas que el prestador de servicios tiene 

previsto implantar para garantizar la seguridad de los datos. Asimismo, los 

especiales requisitos de disponibilidad, confidencialidad e integridad que puedan 

requerir ciertos servicios electrónicos prestados por las Administraciones Públicas 

(por ejemplo en el caso de las sedes electrónicas) deben reflejarse en el contrato 

mediante un acuerdo de nivel de servicio (SLA) en el que se especifiquen los 

indicadores de calidad de servicio que van a ser medidos y los valores mínimos 

aceptables de los mismos. 
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En ciertos casos, la complejidad de los servicios contratados puede aconsejar la 

designación de un responsable del contrato en los términos previstos en el artículo 

52 del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, con el fin de asegurar la correcta 

realización de la prestación pactada. No obstante, la designación de dicha figura no 

modifica el régimen de obligaciones y responsabilidades al que está sujeto el 

responsable del tratamiento en materia de protección de datos de carácter personal. 

 

6.2 PROTECCION DE LOS DATOS 

6.2.1 Definición 

Es una disciplina jurídica de reciente creación que tiene por objeto proteger la 

intimidad y demás derechos fundamentales de las personas físicas frente al riesgo 

que para ellos supone la recopilación y el uso indiscriminado de sus datos 

personales, entendiendo como tales a toda aquella información que forma parte de 

su esfera privada y que puede ser utilizada para evaluar determinados aspectos de 

su personalidad (hábitos de compra, relaciones personales, creencias etc.) 

Aunque la protección de datos abarca a todo tipo de tratamiento de datos de 

carácter personal (independientemente que se realice de manera manual o 

informatizada), lo cierto es que ha sido la informática la que al permitir recoger, 

utilizar y transmitir fácilmente todo tipo de información ha generado la necesidad de 

desarrollar toda una serie de normas destinadas a limitar el uso de los datos 

personales para garantizar con ello el honor y la intimidad personal y familiar de los 

ciudadanos. 
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Figura 4. Protección de los datos en la nube 

 

6.2.2 Privacidad de los datos en la nube 

La cuestión de la privacidad de los datos está a la vanguardia de la mente de todos. 

Anuncios de televisión, noticias, programas, con frecuencia describen la última 

violación de datos y los últimos productos de seguridad. Pero observamos que dejan 

la percepción pública a un lado, cualquier organización tiene la obligación legal de 

garantizar la protección de la privacidad de sus empleados y clientes. 

Adicionalmente las leyes prohíben que algunos datos sean utilizados por razones 

secundarias que no sea el propósito para el cual fue recolectada originalmente. 

Además, no puede compartir ciertos datos con terceros. En el mundo de la 

computación en la nube, esto es mucho más difícil, como ahora tiene una tercera 

parte de la operación y administración de su infraestructura. Por su propia 

naturaleza, ese proveedor tendrá acceso a sus datos. 

En la misma forma que los datos fueron recogidos dentro de una organización 

estando en la nube, deben utilizarse para el propósito con el que inicialmente fue 

recogido. Si el individuo especifica que los datos deben ser utilizados para un 

propósito, debe respetarse esa garantía. 
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Si los datos están en medio de un proveedor de nube, aun se le deben aplicar 

requisitos de privacidad y la empresa debe asegurarse de que esté permitido en un 

plazo similar, como si los datos estuvieran almacenados en el sitio. 

Si el acceso a los datos sólo puede ser realizado por personal dentro de la empresa 

del proveedor de la nube, debe ser satisfecho y cumplir con la tarea según sea 

necesario. 

Si has ingresado en un contrato de click-wrap, usted estará limitado a lo que el 

proveedor de la nube ha establecido en estos términos. Incluso con un contrato a 

medida, el proveedor de la nube puede intentar limitar el control de datos para 

asegurar que sus clientes tienen un enfoque unificado. Esto reduce la sobrecarga 

del proveedor de la nube y la necesidad de personal. Si el control completo de sus 

datos es una necesidad, necesita asegurar esto por adelantado y no doblar a 

términos del proveedor de una nube. 

Hay una serie de proveedores de nube que se especializan en distintos mercados 

y adaptar sus servicios a esos mercados. Es probable que se convierten en más 

prevalentes en los próximos años.  

 

6.2.3 Partes que intervienen en la computación en la nube 

En el ámbito de la protección de datos es muy importante evaluar el papel de las 

partes que intervienen en la computación en nube. Para efectuar este estudio es 

muy importante el análisis del documento elaborado por el Grupo de Protección de 

Datos del Artículo 29 (G-29 a partir de ahora) sobre los conceptos de responsable 

del tratamiento y encargado del tratamiento6, si bien encontramos las definiciones 

generales de ambas figuras en el artículo 2 de la Directiva: 

 Responsable del tratamiento: la persona física o jurídica, autoridad pública, 

servicio o cualquier otro organismo que solo o conjuntamente con otros 
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determine los fines y los medios del tratamiento de datos personales; en caso 

de que los fines y los medios del tratamiento estén determinados por 

disposiciones legislativas o reglamentarias nacionales o comunitarias, el 

responsable del tratamiento o los criterios específicos para su nombramiento 

podrán ser fijados por el Derecho nacional o comunitario. 

 Encargado del tratamiento: la persona física o jurídica, autoridad pública, 

servicio o cualquier otro organismo que trate datos personales por cuenta del 

responsable del tratamiento.9 

Según el documento antes indicado del G-29, «el papel primero y primordial del 

concepto de responsable del tratamiento es determinar quién debe asumir la 

responsabilidad del cumplimiento de las normas sobre protección de datos y de qué 

manera los interesados pueden ejercer sus derechos en la práctica. En otras 

palabras, debe asignar la responsabilidad». Por otra parte, el encargado del 

tratamiento deberá cumplir dos condiciones básicas: 

 Ser una entidad jurídica independiente del responsable. 

 Realizar el tratamiento de datos personales por cuenta de éste. 

En el Dictamen 05/2012 del G-2910, se estudia la posición que ocupan clientes y 

proveedores de servicios de computación en nube. Para el G-29, el cliente 

determina el objetivo último del tratamiento y decide sobre la externalización de este 

tratamiento y la delegación de la totalidad o de parte de las actividades de 

tratamiento a una organización externa. El cliente actúa por tanto como responsable 

del tratamiento, y por lo tanto debe aceptar la responsabilidad de respetar la 

                                            
9 Portas V, FUENSANTA J. CLOUD COMPUTING, CLÁUSULAS CONTRACTUALES Y REGLAS 
CORPORATIVAS VINCULANTES. (Spanish). Revista De Derecho UNED [serial online]. January 
2014;(14):247-269. Available from: Fuente Académica Premier, Ipswich, MA. Accessed October 10, 
2014 
10 Dictamen 05/2012 sobre la computación en nube, WP 196, adoptado el 1 de julio de 2012. 
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legislación sobre protección de datos, y es responsable y está sujeto a todas las 

obligaciones legales que figuran en la Directiva 95/46/CE. 

El proveedor es la entidad que presta los servicios de computación en nube de las 

distintas formas que se han mencionado. Cuando el proveedor suministra los 

medios y la plataforma, actuando en nombre del cliente, se considera que es el 

encargado del tratamiento es decir, será como antes ya hemos definido, «la persona 

física o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier otro organismo que, solo o 

conjuntamente con otros, trate datos personales por cuenta del responsable del 

tratamiento». 

En la computación en la nube es frecuente que los encargados de tratamiento 

(proveedores del servicio) subcontraten suben cargados del tratamiento 

adicionales. Esta subcontratación se ha estudiado por el G-29 en el Dictamen 

1/2010 antes mencionado, llegando a la conclusión de que «no hay nada en la 

Directiva que impida que, por exigencias organizativas, se pueda designar a varias 

entidades como encargadas (o suben cargadas) del tratamiento de datos, incluso 

subdividiendo los cometidos en cuestión. Ahora bien, todas ellas tienen que 

ajustarse a las instrucciones dadas por el responsable del tratamiento de los datos 

al llevar a cabo el tratamiento».11 

6.2.4 Elementos de Protección de Datos Personales que son impactados por 

la nube: 

• Actores (Responsable, Encargado, Tercero y subcontratista) 

• Geografía (localización de los Datos, Flujos, y Legislación Aplicable) 

                                            
11 Portas V, FUENSANTA J. CLOUD COMPUTING, CLÁUSULAS CONTRACTUALES Y REGLAS 
CORPORATIVAS VINCULANTES. (Spanish). Revista De Derecho UNED [serial online]. January 
2014;(14):247-269. Available from: Fuente Académica Premier, Ipswich, MA. Accessed October 10, 
2014 
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• El Consentimiento (Complejo como única herramienta) 

• Elementos de Control (Siguen siendo aplicables…. A veces) 

• Responsabilidad Demostrada (Accountability) como respuesta 

 

6.2.5 Localización de los datos en la computación en la nube 

La computación en nube se basa en muchas ocasiones en la falta de estabilidad en 

la ubicación de los datos. Es muy frecuente que los datos que se encuentran en un 

lugar determinado en un momento dado, pasen a estar localizados en otro punto 

del planeta pocas horas después. Por otra parte, el cliente suele desconocer los 

lugares en que los datos van situándose en el tiempo. 

 

6.2.6 Compromisos de confidencialidad de los datos personales  

 El proveedor del servicio de cloud debe comprometerse a garantizar la 

confidencialidad utilizando los datos sólo para los servicios contratados. 

 Asimismo debe comprometerse a dar instrucciones al personal que depende 

de él para que mantenga la confidencialidad. 

 

6.2.7 Marco normativo 

 Ley 1273 de 2009: Los tres principios fundamentales de la seguridad son la 

confidencialidad, la integridad y la disponibilidad como se citó anteriormente. 

Para preservar estos principios el Congreso de Colombia aprobó la Ley 1273 

de 2009, que pretende proteger la información, los datos y la preservación 
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integral de los sistemas que utilicen tecnologías de la información y las 

Comunicaciones. 

La ley en su primer capítulo tiene en cuenta los siguientes artículos, que son los 

más esenciales y directos con la información: 

 Acceso abusivo a un sistema informático. 

 Obstaculización ilegítima de sistema informático o red de telecomunicación. 

 Interceptación de datos informáticos. 

 Daño informático. 

 Uso de software malicioso. 

 Violación a datos personales. 

 Suplantación de sitios web para capturar datos personales. 

 Circunstancias de agravación punitiva. 

Esta ley es de gran importancia como un apoyo legal para proteger la información 

de las organizaciones o personas, ya que no están exentas a estos problemas.  

Además conocer las multas y penas de estas violaciones, posibilitan un mecanismo 

de respuesta rápido de las organizaciones o personas para defender su activo más 

importante que es la información. 

 

6.2.8 Herramientas existentes para la protección de datos en la nube 

 G Cloud Backup: Copias de seguridad de tu Android en la nube 

G Cloud Backup nos permite realizar una copia completa de nuestro 

dispositivo Android (e incluso de varios dispositivos a la vez) para poder 

sincronizar 2 dispositivos fácilmente o tener copia de seguridad de cada uno 

de ellos para protegernos en caso de robo, pérdida o formateo. 
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G Cloud Backup utiliza sus propios servidores para almacenar las copias de 

seguridad, por lo que no es necesario vincular ningún otro servidor externo 

como en otras herramientas con Box o Dropbox. Nuestros datos serán 

completamente accesibles desde su página web, por lo que podremos 

consultarlos en cualquier momento fácil y rápidamente 

 

 Nero BackItUp 2014: es una interesante herramienta para poder realizar 

copias de seguridad automáticas de nuestros principales archivos, tanto en 

el ordenador como en nuestro smartphone o tablet Android. Por un precio de 

salida en promoción de 50 euros anuales, el usuario podrá guardar una copia 

online de todos sus datos sin límite de espacio y con la capacidad de 

gestionar hasta cinco dispositivos al mismo tiempo. Además, también puede 

programar la solución para que guarde los archivos en el propio ordenador o 

smartphone y tenerlos localizados. Para aquellos usuarios que quieran 

probar la herramienta, también existe una versión gratuita que permite crear 

copias manuales y almacenar hasta 5 GB en línea. Te contamos todos los 

detalles sobre Nero BackItUp 2014. 

 

 Tresorit: Es una red completamente infranqueable. ¿Por qué? Bien, pues 

esta plataforma no almacena las claves maestras de cifrado con las que los 

usuarios suben sus archivos a la nube, así que ni si quiera con órdenes 

judiciales, peticiones del gobierno, o policía se podrá acceder a los archivos, 

porque no hay manera existente de hacerlo. Claro, que al igual que no se le 

puede ceder tu contraseña cifrada a nadie, a ti tampoco. Como usuario, si 

pierdes u olvidas la contraseña, pierdes los archivos; se quedarán flotando 

en la nube esperando a ser recuperados. La compañía no puede mandarnos 

un correo con una clave maestra para recuperarla como hacen otros servicios 



42 
 

de almacenamiento. Es imposible, porque no almacena ninguna clave entre 

sus datos. 

Esta herramienta se plantea como una opción si necesitamos guardar 

archivos realmente confidenciales, ya que tantas capas de seguridad pueden 

ser molesto para un usuario que quiera almacenar algo banal, aunque bueno, 

todo es probarlo. 

 

Tambien existen Los CASB que son los Agentes de Seguridad para el Acceso a la 

Nube (o CASB: Cloud Access Security Broker) surgen como una necesidad para 

atender riesgos de seguridad considerados en menor grado por los proveedores de 

Software como Servicio (SaaS por sus siglas en inglés), uno de los modelos de 

servicio de cloud computing, que se refiere básicamente al uso de software 

almacenado y gestionado en servidores de terceros. 

Los proveedores generalmente se enfocan en brindar medidas de protección contra 

ataques a las aplicaciones e infraestructura de red que ofrecen en la nube. En este 

caso, los CASB buscan proteger de ataques orientados a la información y los 

usuarios, con la ventaja de que son gestionados por la propia organización. 
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7. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

 

7.1 LA VIRTUALIZACION UN CAMINO A SEGUIR 

La virtualización es un camino que desde muchos puntos de vista se puede seguir: 

• Algunas organizaciones están apenas comenzando a transitar el camino al 

consolidar los servidores infrautilizados o agregar nuevos servidores/servicios sin 

necesidad de añadir cada vez más hardware. 

• Otras organizaciones están evolucionando más allá de la consolidación hacia una 

infraestructura ágil, del tipo que ofrece a las organizaciones de tamaño mediano la 

misma flexibilidad para los nuevos recursos que la deseada por las grandes 

empresas, aunque en configuraciones más pequeñas lógicamente. 

Sin importar dónde se encuentre usted en el camino hacia la virtualización, 

reconozca que más allá de los beneficios operacionales y de capital, la virtualización 

mejora la capacidad para proteger sus datos y, por lo tanto, su negocio. Esos 

beneficios son tan tangibles que la mayoría de los entornos deberían continuar o 

acelerar el camino hacia la virtualización (a menos que exista una razón técnica 

como el acceso a una llave de seguridad USB u otro periférico) hasta que en algún 

momento todos los servidores estén virtualizados; incluso aquellos servidores de 

archivos de una sola función en oficinas pequeñas. 

 

7.2 NECESIDAD DE IMPLEMENTAR LA COMPUTACION EN LA NUBE 

La computación en la nube es una forma de manejar la tecnología que lleva, hasta 

las últimas consecuencias, la idea de que el alineamiento entre estrategia de 

negocios y TI llevará a un uso más eficiente y efectivo de los recursos disponibles. 

A continuación, se detallan los beneficios que trae la nube: 
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 Reducción de los costos de propiedad y de mantenimiento de infraestructura 

 Elasticidad para responder a los cambios de las necesidades de negocios 

 Rapidez en la entrega de nuevos aplicativos 

 Disminución de la emisión de carbono y del consumo de energía 

 Descenso de Capex y aumento de Opex 

 Mejor flujo de caja 

 Descenso de los riesgos financieros 

 Retorno sobre la inversión más saludable 

 Disminución en la complejidad de adquisición y adopción de nuevas 

tecnologías 

 Uso más eficiente de los recursos de TI 

 Simplificación del gerenciamiento del área de tecnología 

 

7.3 PROTECCION DE DATOS ALMACENADOS EN LA NUBE 

Hemos visto un gran impulso en la adopción de servicios de nube por su facilidad 

de administración e implementación lo que nos ha permitido expandir nuestro 

alcance global.  

Existe la necesidad de proteger la información que se encuentra de manera 

asequible con pocos recursos y con la menor carga administrativa posible. Para esto 

debemos siempre contar con una tecnología segura, confiable y accesible sin 

necesidad de hardware adicional, software de administración o personal exclusivo 

de TI. 
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8. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

8.1 MÉTODO DE ESTUDIO 

El método implicado en la investigación fue de carácter investigativo y exploratorio, 

puesto que se inicia con la definición de lo que es la computación en la nube y la 

importancia de proteger los datos que se encuentran en esta. 

Después de la investigación se dan recomendaciones y la importancia de tenerlas 

en cuenta para evitar que los datos sean alterados. 

 

8.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Para la recolección de la información se utilizaron Fuentes primarias,  Fuentes 

secundarias y se desarrolló una encuesta. 

 Fuentes primarias: El presente estudio se realizó a través de una 

investigación exploratoria - investigativa, que se centró básicamente en 

adquisición de documentación por medio de monografías Vs investigaciones 

anteriormente realizadas en cuanto a la seguridad y la protección de los datos 

en la nube. 

El método usado para la recolección de los datos fue estructurado directo, 

por medio de monografías, libros, sitios web especializados,  ya que estos 

son de fácil acceso para el estudio requerido.  

 Fuentes secundarias: Como medio de sustentación secundario para este 

proyecto utilizamos sitios web especializados en tecnologías de sistemas de 

información, Base de datos bibliográficas y libros digitales. 
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8.3 DESARROLLO DE ENCUESTA 

Se efectuó una encuesta de 2 preguntas a 20 empresas pequeñas y medianas en 

con el fin de obtener resultados a cerca de la protección que deben tener los datos 

almacenados en la nube.  

 

Como resultado se obtuvo lo siguiente: 

 

 Tipos de nube implementada 

 

Grafico 1. Sector de las empresas encuestadas 

 

  

65%

25%

10%

Privado Publicas Hibridas
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Pregunta 1 “¿Qué medida tienen implementada usted en su organización para 

la protección de los datos que se encuentran en la nube?” se obtuvo las 

siguientes respuestas: 

 

Grafico 2. Medidas implementadas para la protección de datos en la nube 

 

El 55% de los encuestados afirma que tienen implementada la autenticación doble 

en los datos que se encuentra en la nube, el otro 40% señala que los tienen 

encriptados y el 5% restante tienen respaldo de los datos almacenados en la nube. 

  

40%

55%

5%

Respaldo Autenticacion doble Encriptacion
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Pregunta 2 “¿Qué tipo de controles efectúa usted para evitar perdida de los 

datos que usted tiene almacenados en la nube?” 

 

 

 

El 60% de los encuestados afirma que usan un marco de políticas de seguridad 

como control, mientras que el otro 25% afirma que establecen un cumplimiento 

normativo y el 15% restante tiene cifrado automático. 

 

 

 

 

  

60%
25%

15%

Marco de politicas de seguridad Cumplimiento normativo Cifrado automatico
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9. CRITERIOS DE AUDITORIA 
 

9.1 AMENAZAS SEGÚN CSA (CLOUD SECURITY ALLIANCE) 

La Cloud Security Alliance se define como una organización internacional sin ánimo 

de lucro para promover el uso de mejores prácticas para garantizar la seguridad en 

cloud. 

En marzo del 2010 publicó un informe «Top Threats to Cloud Computing V1.0» 

sobre las siete mayores amenazas de la infraestructuras cloud, con el propósito de 

asistir a las organizaciones en la toma de decisiones y en la adopción de estrategias 

que incluyan cloud computing. Estas amenazas se actualizan regularmente 

buscando el consenso de los expertos. A continuación, se resumen las amenazas 

principales descritas en ese informe. 

 

9.1.1 Abuso y mal uso de la computación en la nube 

Esta amenaza afecta principalmente a los modelos de servicio IaaS y PaaS y se 

relaciona con un registro de acceso a estas infraestructuras/plataformas poco 

restrictivo. Es decir, cualquiera con una tarjeta de crédito válida puede acceder al 

servicio, con la consecuente proliferación de spammers, creadores de código 

malicioso y otros criminales que utilizan la nube como centro de operaciones. 

 

9.1.2 Interfaces y API poco seguros 

Generalmente los proveedores de servicios en la nube ofrecen una serie de 

interfaces y API (del inglés, Application Programming Interface) para controlar e 

interactuar con los recursos. De este modo, toda la organización, el control, la 
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provisión y la monitorización de los servicios cloud se realiza a través de estos API 

o interfaces. 

Dado que todo (autenticación, acceso, cifrado de datos, etc.) se realiza a través de 

estas herramientas, se hace necesario que los interfaces estén diseñados de forma 

segura, evitando así los problemas de seguridad, tanto los que son intencionados 

como los que se producen de forma accidental. 

 

9.1.3 Amenaza interna 

Como en todos los sistemas de información, la amenaza que suponen los propios 

usuarios es una de las más importantes, dado que tienen acceso de forma natural 

a los datos y aplicaciones de la empresa. En un entorno cloud esto no es en absoluto 

diferente ya que se pueden desencadenar igualmente incidentes de seguridad 

provocados por empleados descontentos y accidentes por error o desconocimiento. 

Además, en muchos casos, es el propio proveedor del servicio el que gestiona las 

altas y bajas de los usuarios, produciéndose brechas de seguridad cuando el 

consumidor del servicio no informa al proveedor de las bajas de personal en la 

empresa. 

Como es lógico, estos incidentes repercuten de forma importante en la imagen de 

la empresa y en los activos que son gestionados. 

Los proveedores de servicio deberán proveer a los consumidores del servicio de 

medios y métodos para el control de las amenazas internas. 
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9.1.4 Problemas derivados de las tecnologías compartidas 

Esta amenaza afecta a los modelos IaaS, ya que en un modelo de Infraestructura 

como Servicio los componentes físicos (CPU, GPU, etc.) no fueron diseñados 

específicamente para una arquitectura de aplicaciones compartidas. Se han dado 

casos en los que los hipervisores de virtualización podían acceder a los recursos 

físicos del anfitrión provocando, de esta forma, incidentes de seguridad. 

Para evitar este tipo de incidentes se recomienda implementar una defensa en 

profundidad con especial atención a los recursos de computación, almacenamiento 

y red. Además, se ha de generar una buena estrategia de seguridad que gestione 

correctamente los recursos para que las actividades de un usuario no puedan 

interferir en las del resto. 

 

9.1.5 Pérdida o fuga de información 

Existen muchas formas en las que los datos se pueden ver comprometidos. Por 

ejemplo, el borrado o modificación de datos sin tener una copia de seguridad de los 

originales, supone una pérdida de datos. 

En la nube, aumenta el riesgo de que los datos se vean comprometidos ya que el 

número de interacciones entre ellos se multiplica debido a la propia arquitectura de 

la misma. Esto deriva en pérdida de imagen de la compañía, daños económicos y, 

si se trata de fugas, problemas legales, infracciones de normas, etc. 

 

9.1.6 Secuestro de sesión o servicio  
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En un entorno en la nube, si un atacante obtiene las credenciales de un usuario del 

entorno puede acceder a actividades y transacciones, manipular datos, devolver 

información falsificada o redirigir a los clientes a sitios maliciosos. 

 

9.1.7 Riesgos por desconocimiento 

Uno de los pilares de las infraestructuras cloud es reducir la cantidad de software y 

hardware que tienen que adquirir y mantener las compañías, para así poder 

centrarse en el negocio. Esto, si bien repercute en ahorros de costes tanto 

económicos como operacionales, no puede ser motivo para el deterioro de la 

seguridad por falta de conocimiento de esta infraestructura. 

Para asistir en la toma de decisiones sobre las medidas de seguridad que se han 

de implantar en un entorno cloud es conveniente conocer, al menos en parte, la 

información técnica de la plataforma. Datos como con quién se comparte la 

infraestructura o los intentos de acceso no autorizados pueden resultar muy 

importantes a la hora de decidir la estrategia de seguridad. 

La carencia de información de este tipo puede derivar en brechas de seguridad 

desconocidas por el afectado. 
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9.2 RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD SEGÚN LAS NITS 

Según el informe del NIST, estás son las buenas prácticas generales por área. 

 

AREA RECOMENDACION 

 

 

Gobernanza 

Implantar políticas y estándares en la provisión de servicios 

en la nube.  

Establecer mecanismos de auditoría y herramientas para 

que se sigan las políticas de la organización durante el ciclo 

de vida.  

 

 

Cumplimiento 

 

Entender los distintos tipos de leyes y regulaciones y su 

impacto potencial en los entornos de la computación en la 

nube.  

Revisar y valorar las medidas del proveedor con respecto a 

las necesidades de la organización.  

 

Confianza 

Incorporar mecanismos en el contrato que permitan 

controlar los procesos y controles de privacidad empleados 

por el proveedor.  

 

Arquitectura 

Comprender las tecnologías que sustentan la 

infraestructura del proveedor para comprender las 

implicaciones de privacidad y seguridad de los controles 

técnicos. 

Identidad y control 

de acceso 

Asegurar las salvaguardas necesarias para hacer seguras 

la autenticación, la autorización y las funciones de control 

de acceso. 

Aislamiento de 
software  

Entender la virtualización y otras técnicas de aislamiento 

que el proveedor emplee y valorar los riesgos implicados 
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Disponibilidad  
 

Asegurarse que durante una interrupción prolongada del 

servicio, las operaciones críticas se pueden reanudar 

inmediatamente y todo el resto de operaciones, en un 

tiempo prudente.  

 

Respuesta a 

incidentes  

Entender y negociar los contratos de los proveedores así 

como los procedimientos para la respuesta a incidentes 

requeridos por la organización.  

 

 

9.3 CONSEJOS PRACTICOS PARA PROTEGER TUS DATOS EN LA NUBE 

9.3.1 los datos en la nube, de forma local 

 Cuando se trata de la gestión de datos, tener siempre un respaldo es lo 

primordial. En términos generales, es una buena práctica crear copias 

electrónicas de cualquiera de sus datos, para que seas capaz de tener tu 

información a la mano en caso de pérdida, borrado accidental o cualquier 

otro evento ajeno que pueda afectar la seguridad de tus datos. Existe una 

cantidad de servicios Cloud para empresas, y para usuarios que no necesiten 

servicios grandes, puedes usar respaldos entre estos servicios para asegurar 

tus datos. 

Aunque es bien cierto que estos servicios nos proveen la facilidad de dejar 

de lados las unidades de almacenamiento de la información, no debemos de 

dejar totalmente de lado estos dispositivos. Como buena práctica deberás de 

usar al menos dos dispositivos para tener tus respaldos en caso de una 

eventualidad. 

 Almacenar Información Importante, Tu Última Opción  
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Este punto es algo confuso, pero vamos a ver cómo nos va: D Como hemos 

dicho, los servicios Cloud nos sirven para almacenar nuestros datos más 

importantes, pero, ¿Que tan seguro estarán estos datos? Puede ser paranoia 

ó delirios de persecución, pero digamos, tienes un proyecto realmente 

importante, el tener estos datos en la Cloud no te puede asegurar que están 

a salvo ;) 

Mi consejo es mantener sólo aquellos archivos que necesitas para acceder 

con frecuencia y evitar la poner los documentos que contienen contraseñas 

y en definitiva datos sensibles que no deberían ser accedido por alguien más. 

Si tiene que incluir esta información en sus archivos, asegúrese de cifrarlos 

antes de subirlo. 

 

 Usar servicios que cifren tus datos 

Una de la manera más fácil para proteger tu privacidad cuando utilice los 

servicios de almacenamiento en la nube, es buscar uno que ofrezca el cifrado 

local para tus datos. Esto proporciona un nivel adicional de seguridad, ya que 

será necesario el descifrado antes de poder tener acceso a los datos. 

Si bien los datos de mantenimiento de cifrados en la nube pueden ser lo 

suficientemente bueno, sería aún mejor si el servicio en la nube también 

asegura el cifrado durante las fases de carga y descarga. Esto puede hacerse 

usando de grado militar Advanced Encryption Standard (AES) (256 bits), 

como el que usa el servicio de DrivePop. 

Con el paso adicional de cifrar y descifrar los datos, es posible darse cuenta 

de que la sincronización de sus archivos con la unidad de nube tarda un poco. 
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Dicho esto, este es un dolor necesario que tendrás que pasar, si deseas que 

los documentos sean accesibles solo para tu uso personal. 

 

 Cifra tus datos antes de almacenarlos 

El  tener un servicio de almacenamiento que no cifre tus datos, no será un 

inconveniente para usar tal servicio, ya que podrás usar un servicio de 

terceros para que tú mismo cifres tus datos. Todo lo que tienes que hacer es 

descargar una aplicación de protección de nube que le permitirá aplicar 

contraseñas y generar secuencias de teclas secretas para sus archivos antes 

de que realmente subirlos a la nube. 

Incluso si usted ya está optando por un servicio en la nube encriptado, no 

estaría de más que pasar por una ronda preliminar de cifrado para los 

archivos de conseguir un poco de garantía adicional. 

 

 Letra pequeña, enemiga de la privacidad 

Además de almacenar tus datos, algunos servicios en la nube le permiten 

compartir sus fotos y archivos con otros usuarios. Sin duda suena bastante 

atractivo, pero a veces estos servicios vienen con una pequeña trampa. 

Puede haber alguna letra pequeña que no verás en sus Términos de Servicio 

(TOS) para que sea legítima. 

 

Por ejemplo, ya en 2011, Twitpic escribió en su TOS que podía compartir sus 

fotografías en su servicio les da el derecho de “usar ó distribuir” las imágenes. 

Más tarde se disculparon por tal derecho que se atribuían, pero aclaro que 
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podían seguir haciendo uso de ellos al igual que los afiliados, y aun así, los 

derechos de autor recaían sobre el usuario. 

Aunque Twitpic no es exactamente un servicio dedicado de almacenamiento 

en la nube, presenta un buen caso para que debas ser consciente de lo que 

puedes esperar de tu proveedor de cloud, especialmente con respecto a sus 

políticas de seguridad y privacidad. 

 

 Verificación de dos pasos, para estar seguros 

Como primera línea de defensa contra los usuarios maliciosos que andan en 

la Web, es mejor asegurar tu contraseña para que pueda soportar un intento 

de hacking o cracking. Hay un montón de consejos en Internet sobre lo que 

puedes hacer para tener una buena contraseña. 

Como alternativa, puedes hacer uso de la verificación de dos pasos para el 

inicio de sesión si tu servicio en la nube ofrece la opción. En el caso de 

Google Drive, los usuarios tienen que iniciar sesión en su cuenta de Google 

en primer lugar con el fin de usar el servicio de almacenamiento en la nube. 

La verificación de dos pasos se puede activar para las cuentas de Google, 

un código de verificación será enviado al teléfono móvil, con el cual podrás 

verificar que eres tú, cuando se trata de acceder a tus datos. 

 

 Cuidado donde navegas 

A veces, la seguridad para proteger tus datos en la nube depende de lo que 

haces en la web, sobre todo en equipos ó conexiones públicas. Cuando se 

utiliza un equipo público, y almacenas tu contraseña por accidente, le habrás 
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dado el poder a otra persona para ingresar y manipular los datos que tan 

precavidamente has guardado en la nube. 

 

 Seguridad computador personal 

¿Tiendes a conectar tu dispositivo a puntos de acceso Wi-Fi abiertos y no 

garantizados en lugares públicos para acceder a tus cuentas? Tales 

conexiones no se cifran, lo que significa que todo lo que hagas mientras estás 

conectado puede ser “rastreado” por un hacker en la misma red. 

 

 Asegurar tu PC, dá mas seguridad a tus datos 

Puede que estés usando un proveedor de servicio Cloud bastante seguro, 

pero a veces el eslabón más débil resulta ser el Sistema Operativo del 

usuario que se está conectando. Sin la protección adecuada para su sistema, 

te expones a bugs y virus que proporcionan puntos de penetración a piratas 

informáticos para acceder a tu cuenta. 

Tomemos por ejemplo la presencia de un Keylogger troyano que intenta 

realizar un seguimiento de todas las pulsaciones del teclado. Al incorporar 

este software malicioso aparentemente como un archivo legítimo, los hackers 

podrán hacerse con su nombre de usuario y contraseña si el sistema no está 

lo suficientemente protegido para detectarlo. 
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9.4 MATRIZ DOFA 

Con el fin de identificar las debilidades, oportunidades, fortaleza y amenazas que 

tienen los datos al momento de implementar la tecnología de la computación en la 

nube 

OPORTUNIDADES FORTALEZAS 

 Posibilidad de reducir costos 

operativos 

 Mayor agilidad para responder a las 

condiciones del mercado 

 Computación en la nube permite a las 

empresas centrarse en su negocio 

principal 

 Incrementar la capacidad para ser 

flexibles 

 

 Software como servicio 

 La empresa, institución o persona 

solo paga lo que se consume 

 Los servicios de infraestructura son 

extensibles 

 Es fácil, simple y sencilla 

 Algunas herramientas ofrecen 

almacenamiento de datos gratis 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Administración de datos de la 

empresa por terceras personas 

 Ingreso vulnerables a fallos de 

seguridad 

 Dependencia del internet 

 Mantenimiento del versionado de 

software 

 Percepción de pérdida del control de 

datos y sistemas 

 Temor al mal manejo de un tercero 

sobre información de su compañía 

 Actuales sistemas internos 

demasiados caros 
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10. GUIA METODOLOGICA 
 

Basados en la necesidad de tener los datos almacenados a lo largo del tiempo, se 

desarrolla una guía para la protección de los datos almacenados en la nube. 

 

10.1 POLÍTICA DE SEGURIDAD DE PROTECCIÓN INTEGRAL 

Antes de subir la información a la nube se debe Implementar una política de 

seguridad, que contemple una protección integral en lo que respecta a qué datos o 

sistemas serán almacenados en este tipo de servicios. Además, leer 

detalladamente el Contrato de Uso del servicio del proveedor  ya que este es 

fundamental para determinar aspectos como los métodos de protección y niveles 

de acuerdo de servicio (SLA) que se ofrecen. 

 

Para esto es muy importante tener en cuenta los 10 mandamientos de seguridad de 

información en la empresa:12 

 Definir una política de seguridad 

 Utilizar tecnologías de seguridad 

 Educarás a tus usuarios: …y comenzando por la aclaración: educarás a 

todos tus usuarios.  

 Controlarás el acceso físico a la información  

 Actualizar tu software  

 No utilizar a IT como tu equipo de Seguridad Informática  

 No usar usuarios administrativos  

 No invertir dinero en seguridad, ¡sin pensar!  

 No terminar un proyecto en seguridad 

                                            
12 http://www.welivesecurity.com/la-es/2011/05/30/10-mandamientos-seguridad-empresa/ 
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  No subestimarás a la seguridad de la información 

 

10.2 CONEXIONES A INTERNET SEGURAS 

 Durante el envío de información a la nube es importante considerar el uso exclusivo 

de conexiones a Internet seguras, es decir, que implementen sistemas de protección 

robustos. 

 Las conexiones seguras son el intercambio cifrado de información entre el sitio web 

que está visitando y el navegador que estas usando. El cifrado se ofrece a través 

de un documento proporcionado por el sitio web que se denomina certificado. 

Cuando se envía información al sitio web, se cifra en su equipo y se descifra en el 

sitio web. En circunstancias normales, no es posible leer ni alterar la información 

mientras se envía, pero es posible que alguien encuentre una forma de decodificar 

esta información.13 

Aunque la conexión entre el equipo y el sitio web esté cifrada, esto no garantiza que 

el sitio web sea de confianza. Su privacidad aún puede ser puesta en peligro por la 

forma en la que el sitio web usa o distribuye la información. 

  

10.3 SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO 

Después de subir la información en la nube se debe hacer un seguimiento constante 

del cumplimiento de los niveles de acuerdos de servicio. Asegurarse que los 

mecanismos de seguridad se cumplan, y hacer revisión del desempeño de las 

aplicaciones alojadas en el proveedor de servicio para determinar qué recursos son 

necesarios para cumplir con las necesidades de su negocio. 

 

                                            
13 http://windows.microsoft.com/es-xl/windows/know-online-transaction-secure#1TC=windows-7 
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10.4 ESTABLECER COPIAS DE SEGURIDAD O HACER RESPALDOS 

Consiste en hacer una copia de los datos originales con el fin de disponer de un 

medio para recuperarlos en caso de su pérdida. Las copias de seguridad son útiles 

ante distintos eventos y usos: recuperar los sistemas informáticos y los datos de 

una catástrofe informática, natural o ataque; restaurar una pequeña cantidad de 

archivos que pueden haberse eliminado accidentalmente, corrompido, infectado por 

un virus informático u otras causas; guardar información histórica de forma más 

económica que los discos duros y además permitiendo el traslado a ubicaciones 

distintas de la de los datos originales; etc14 

Hacer respaldos es aburrido y mucha gente confía en la nube para esto, 

sincronizando su computador o teléfono móvil con la nube y confiando en que eso 

será suficiente para tener los datos en un lugar seguro. Siempre vale la pena tener 

una alternativa física para material importante - trabajos, fotos, etc. Puede ser un 

disco duro externo, o memorias SD para el teléfono móvil. Y si vas a hacer respaldos 

en la nube, quizás es una buena idea tener un respaldo del respaldo en otro servicio. 

 

10.5 AUTENTICACIÓN DOBLE 

Consiste en un sistema que complementa la autenticación tradicional en los servicio. 

En otras palabras además de requerir de un usuario y contraseña, solicita el ingreso 

de un segundo factor de autenticación. Como ejemplo un código de seguridad15. 

Actualmente varios servicios entregan una opción para hacer un segundo chequeo 

de identidad al momento de entrar a la cuenta, o para cuando haces cambios en la 

                                            
14 http://es.wikipedia.org/wiki/Copia_de_seguridad 
15 http://www.welivesecurity.com/wp-content/uploads/2014/01/guia-autenticacion-eset.pdf 
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configuración (como resetear la contraseña). Esta alternativa mejora la seguridad 

agregando "máquinas confiables", registrando por ejemplo los PCs desde los que 

te sueles conectar, o solicitando tu número de teléfono para confirmar vía mensaje 

de texto los cambios. 

 

10.6 USAR UN SERVICIO DIFERENTE PARA BORRAR DE FORMA REMOTA 

El servicio Find My iPhone permite borrar todo de los dispositivos de forma remota 

como medida de seguridad en caso de que te roben el equipo. Está incluido en 

iCloud y eso lo hace cómodo de usar, sin embargo, si alguien obtiene acceso al 

sistema puede usarlo para atacar al propio usuario. En Sophosplantean que una 

buena alternativa es usar un servicio de seguridad independiente para hacer las 

eliminaciones remotas, que no venga de quienes te vendieron el producto. 

Si eso es mucho trabajo, al menos hay que darse el tiempo de configurar bien "Find 

My iPhone" y "Find My Mac". Un equipo que está fijo probablemente no necesita 

estar dentro de este programa porque tiene menos probabilidad de perderse o ser 

robado desde el escritorio, mientras que podría ser más útil en equipos que usas 

para viajar o que tienen un riesgo mayor de perderse. 

 

10.7 NO ENLAZAR CUENTAS 

No relacionar las cuentas de correo, Twitter o Facebook ya que esto hace que los 

atacantes tengan mayores opciones para poder entrar a otros servicios que utilizas 

en la web. En el caso de Honan, los hackers pudieron entrar al Twitter de Gizmodo 

porque él trabajó antes allí y la tenía relacionada con su cuenta personal. 
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En el caso del correo electrónico, mantener cuentas separadas es más sano porque 

reduce la probabilidad de que envíes un mail inapropiado o por equivocación desde 

la cuenta del trabajo, mientras que hace más difícil a un atacante llegar a toda la 

información. 

 

10.8 ENCRIPTAR TODO 

El cifrado puede sonar como algo más extremo, pero si alguien obtiene acceso a tu 

información en la web, es la mejor manera de evitar que puedan leer lo que hay allí 

o usarlo para algo. Puedes usar tu propia llave de cifrado en lugar de confiar en lo 

que ofrecen las plataformas en la nube, lo que hará más seguro el almacenamiento 

de los datos. Se debe proteger la información para que no pueda ser leída sin una 

clave. 

 

10.9 BONUS: ¡CONTRASEÑAS! 

Puede parecer obvio pero una parte básica de la seguridad en cualquier servicio en 

la web es contar con buenas contraseñas, y no repetirlas para los diferentes 

servicios que usas en la web. Tampoco es buena idea que mucha gente conozca tu 

contraseña - familia, amigos, colegas - porque hay más probabilidades de que la 

pierdas.  
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11. CONCLUSION 

 

En materia de seguridad y confidencialidad, y desde un punto de vista técnico, los 

aspectos esenciales al momento de proteger los datos que tenemos almacenados 

en la nube debemos tener en cuenta lo siguiente: 

 Como cuestión previa, tanto el responsable que contrata como el cliente de 

estos servicios, como el propio prestador de servicios, han de actuar 

diligentemente solicitando y ofreciendo una información detallada sobre las 

medidas que vayan a garantizar la seguridad y confidencialidad de la 

información. A tal efecto deberán intercambiar información sobre la naturaleza 

de los datos para establecer un nivel de seguridad apropiado. 

 Se debe garantizar la conservación de los datos, mediante la realización de 

copias de seguridad periódicas y dotando a su infraestructura de los mayores 

niveles de seguridad física y lógica. 

 Establecer mecanismos seguros de autenticación para el acceso a la 

información por parte solo del titular de los datos y de las personas que éste 

haya autorizado. Estos mecanismos han de permitir la compartición e 

intercambio de información sin que por supuesto sea posible que personas no 

autorizadas accedan a información reservada o confidencial. 

 El cifrado de los datos almacenados es una necesaria medida de seguridad. El 

proveedor ha de dar a conocer al cliente el nivel de seguridad ofrecido por las 

técnicas de cifrado de la información que aplique en sus sistemas. Asimismo, 

es fundamental acordar el procedimiento de recuperación y migración de los 

datos a la terminación de la relación entre el cliente y el proveedor; así como el 

mecanismo de borrado de los datos por parte del proveedor una vez que estos 

han sido transferidos al cliente o al nuevo proveedor designado por éste. 
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 En el caso de que no sea posible verificar directamente las medidas de 

seguridad del prestador de servicios, se deberán contemplar garantías 

alternativas que cumplan el mismo objetivo, tales como la intervención de un 

tercero independiente de acreditado prestigio que audite las medidas de 

seguridad implantadas. 

 En todo caso, si se producen incidencias de seguridad que afecten a los datos 

personales de los que es responsable el cliente del servicio de computación en 

la nube, sean puestos en su conocimiento por el prestador del servicio junto con 

las medidas adoptadas para corregir los daños producidos y evitar que se 

reproduzcan dichos incidentes. 
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ANEXO A 

EL FUTURO DE LA PROTECCION DE LOS DATOS 

 

Predicción 1: Las empresas y los proveedores de servicios exigirán opciones 

para ofrecer almacenamiento de nube 

“A medida que las empresas y los proveedores de servicios avancen en el camino 

hacia la nube, los proveedores de tecnología estarán a la expectativa de cuáles 

serán las plataformas de almacenamiento de nube disponibles en diversas 

configuraciones. Una gran cantidad de clientes esperará un dispositivo listo para 

usar con todas las capacidades de nube incorporadas”, Vikram Bhambri, Director 

Sénior de Administración de Productos de ASD. 

Predicción 2: Grandes entornos de TI adoptarán servidores adicionales 

“En 2014, los entornos de TI más grandes adoptarán granjas estandarizadas de 

servidores adicionales junto con arreglos de almacenamiento tradicionales. Esta 

tendencia aumentará la demanda del almacenamiento que se entrega como 

aplicación de software, listo para ejecutar en estas granjas de servidores 

adicionales. La protección de datos y la eficacia operativa sólidas dibujarán la línea 

entre ganadores y perdedores”, Manuvir Das, Vicepresidente de Ingeniería de 

Servicios de Datos de ViPR. 

Predicción 3: El almacenamiento definido por software comienza una carrera 

hacia la cúspide 

“Los proveedores de tecnología ofrecerán una plataforma que, por primera vez, les 

permitirá a las empresas y los proveedores de servicios verdaderamente competir 

con servicios exclusivos de nube pública en precio, valor y facilidad de uso”, George 

Hamilton, Gerente de Mercadeog de Productos Sénior de Servicios de Datos de 

ViPR.  
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Predicción 4: Las empresas querrán la opción de que los sistemas de 

almacenamiento funcionen como repositorios de grandes volúmenes de 

datos 

“Un sistema de almacenamiento persistente escalable en la nube sin puntos únicos 

de falla ayudará a evitar el movimiento de datos hacia el almacenamiento HDFS 

efímero y permitirá el análisis en el lugar. Las soluciones de grandes volúmenes de 

datos que ofrecen flexibilidad para utilizar sistemas de almacenamiento compatibles 

con Hadoop ganarán más popularidad en el mercado empresarial”, Priya 

Lakshminarayanan, Directora de Administración de Productos de Servicios de 

Datos de ViPR. 

Predicción 5: Los avances en el análisis de datos aumentarán las capacidades 

del almacenamiento definido por software 

“Las capacidades, como la migración de datos predictiva, la resiliencia de datos 

dinámica y la localidad de datos fluida, les permitirán a estos sectores ofrecer 

servicios y funcionalidad a sus clientes que no es posible ofrecer en las plataformas 

de almacenamiento tradicionales. Estas capacidades les brindarán a los clientes 

nuevas opciones para administrar datos y posibilitarán una flexibilidad infinita en la 

manera en que consumen el almacenamiento”, Matt Mendonza, Gerente de 

Productos Sénior de Storage Resource Management Suite. 

Predicción 6: Las plataformas de almacenamiento definido por software 

continuarán evolucionando 

“Esperamos ver una mayor desaparición de las líneas entre los métodos de acceso 

a datos, mientras los sistemas de almacenamiento de objetos permiten que los 

datos introducidos por medio de un protocolo de objetos, mediante Hadoop/HDFS 

o se procesen posteriormente mediante herramientas basadas en archivos,  todos 

con procesamiento implementado del almacenamiento sin duplicación de datos ni 
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movimiento de datos”, Mark O’Connell, Arquitecto de Servicios de Datos de ViPR 

de ASD. 

Predicción 7: Las empresas obtendrán una mayor eficacia con el 

almacenamiento definido por software 

“Los proveedores de tecnología ya ofrecen capacidades, como almacenar objetos 

en almacenamiento basado en archivos, y pronto incorporarán Hadoop en el 

almacenamiento existente. Con la capacidad de analizar almacenes de datos desde 

un punto central posibilitado por esta nueva plataforma, las empresas y los 

proveedores de servicios en poco tiempo podrán integrar aplicaciones de análisis 

de datos para obtener más información de los datos almacenados en el 

almacenamiento físico existente, sin necesitar mover datos a dispositivos 

exclusivos.”, Mark Prahl, Gerente Principal de Mercadeo de Productos del 

Controlador de ViPR. 

Predicción 8: El crecimiento de la tercera plataforma requerirá soluciones 

PaaS que se ocupen de todo 

“Para ganar participación en el mercado, PaaS, IaaS y STaaS tendrán que admitir 

fácilmente API de facto (como S3 y OpenStack Swift), además de ofrecer maneras 

sencillas de aprovechar el análisis de datos sin inversiones significativas adicionales 

en nuevo hardware y, preferentemente, sin recursos de personal adicionales”, 

Christopher Ratcliffe, Vicepresidente de Mercadeo de ASD . 

Predicción 9: El concepto “Internet de las cosas” aumenta de modo explosivo 

y se necesitarán mejores maneras para analizar los grandes volúmenes de 

datos 

“Se espera que el componente de infraestructura de grandes volúmenes de datos 

(servidores, almacenamiento, redes y nube) crezca exponencialmente, y que el 

componente de almacenamiento crezca casi un 50 %. Los grandes volúmenes de 
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datos están en aumento mediante una revolución de granularidad de medición, 

conocida a menudo como Internet de las cosas”, Harrison Roberts, Desarrollo de 

Negocios de ASD. 

Predicción 10: SDx, todo definido por software 

“2014 será el año de ‘todo definido por software’, pero los clientes se moverán con 

cautela. Las empresas y los proveedores de servicios implementarán definiciones 

claras a medida que adopten tecnologías definidas por software. TI se desasociará 

a medida que el cómputo, las redes y el almacenamiento se muevan de manera 

independiente hacia sus respectivas categorías definidas por software”, Amitabh 

Srivastava, Presidente de Advanced Software División.  
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ANEXO B 

ANTIVIRUS EN LA COMPUTACION EN LA NUBE 

 

Otra de las posibilidades para proteger nuestros datos en la nube son los antivirus 

que nos podrán ayudar a detectar amenazas que pasan desapercibidas por 

nuestras protecciones locales. Lo que se puede hacer es complementar con una 

seguridad adicional. Podemos tener un antivirus que, al estar en la nube, se 

actualiza de forma más rápida con todas las novedades, que no consume nuestros 

recursos locales, eso sí, debemos contar con una buena conexión a internet para 

poder actualizar en línea el antivirus. 

KINGSOFT: La primera recomendación es Kingsoft Cloud Antivirus, un programa 

gratuito con una serie de ventajas que podemos 

aprovechar. Una de las cosas más interesantes con las que 

cuenta es la posibilidad de hacer un escaneo de todo 

nuestro ordenador, correo electrónico, discos externos 

conectados por USB, para encontrar spyware y malware. 

Algunas de sus ventajas son: 

Velocidad de uso, protección de dispositivos externos conectados por USB, limpieza 

de discos, interfaz limpia y amigable. 

 

COMODO CLOUD SCANNER: Esta herramienta es recomendable si tenemos poco 

tiempo para dedicarle a nuestras preocupaciones de 

seguridad. Es muy simple y fácil de usar, y, de la misma 

forma que Avira, cuenta con el aval de Cómodo, una 

compañía de software de seguridad reconocida. También es gratuito, aunque 
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quizás tenemos otras opciones más poderosas. Comodo puede ser usado como un 

respaldo a las otras soluciones de seguridad que tengamos. 

Algunas de sus ventajas son: 

Facilidad de uso 

 

AVIRA PROTECTION CLOUD: Esta herramienta gratuita nos ofrece hacer un 

refuerzo de la protección que ya tenemos instalada de 

forma local con su “nube de protección”, que también 

funciona en tiempo real. Lo que hace Avira es hacer un 

escaneo del equipo, encontrar archivos sospechosos, subirlos a su nube para hacer 

el scan –y así ahorrarnos recursos. 

Algunas de sus ventajas son: 

Escaneo en tiempo real, buen funcionamiento e interfaz limpia y familiar 

 

IMMUNET: Es un poderoso antivirus online cuyo valor agregado y diferenciador es 

la velocidad de su escaneo. Al no consumir recursos 

locales del ordenador, podemos continuar con nuestras 

tareas mientras escanea nuestro equipo. Adicionalmente 

nos permite identificar ataques en tiempo real. 

Algunas de sus ventajas son: 

Protección en tiempo real, detección rápida de amenazas, ahorro de recursos en el 

ordenador, escaneo offline (en versión paga)  
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ANEXO C 

LAS DIEZ PRINCIPALES AMENAZAS DE SEGURIDAD 

 

 Expansión del malware Android a sistemas de control industrial, 

automatización del hogar y consolas de juegos. 

 La encripción no cambiará, pero el uso del cifrado aumentará. 

 El FBI en conjunto con agencias de ciber-seguridad global acabarán con los 

operadores de botnets 

 La batalla por Deep Web 

 Nuevas amenazas tendrán como blanco los dispositivos “fuera de red” para 

penetrar recursos corporativos 

 Los fabricantes de seguridad de redes se verán forzados a ser más 

transparentes 

 Más botnets migrarán de los comandos tradicionales de servidores de control 

(CnC) a Redes Peer-to-Peer (P2P) 

 Más botnets se cruzarán con otros botnets 

 Aumento en ataques a Windows XP 

 Aumentarán los biométricos para la autenticación. 
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ANEXO D 

CARTA DE ENTREGA Y  AUTORIZACIÓN DE LOS AUTORES PARA LA 

CONSULTA, LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y PUBLICACIÓN 

ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO DE TESIS Y TRABAJOS DE GRADO 

 
 

Barranquilla, 15 Octubre de 2011   Marque con una X  
Tesis       Trabajo de Grado  

 

Yo Yair Josue Larios Olivos, identificado con C.C. No. 9.878.330 de pivijay Magdalena 

actuando en nombre propio y como autor de la tesis y/o trabajo de grado titulado GUIA 
METODOLOGICA PARA LA PROTECCION DE DATOS EN LA UTILIZACION DE 
LA COMPUTAICON EN LA NUBE presentado y aprobado en el año 2014 como requisito 

para optar al título de Especialista en Auditoria de Sistemas de Información;  

hago entrega del ejemplar respectivo y de sus anexos de ser el caso, en formato digital o 

electrónico (DVD) y autorizo a la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE LA COSTA, para 

que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 

351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia, utilice y 

use en todas sus formas, los derechos patrimoniales de reproducción, comunicación 

pública, transformación y distribución (alquiler, préstamo público e importación) que me 

corresponden como creador de la obra objeto del presente documento.  

 

Y autorizo a la Unidad de información, para que con fines académicos, muestre al mundo 
la producción intelectual de la Corporación Universitaria de la Costa, a través de la 
visibilidad de su contenido de la siguiente manera:  
 
Los usuarios puedan consultar el contenido de este trabajo de grado en la página Web de 
la Facultad, de la Unidad de información, en el repositorio institucional  y en las redes de 
información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la institución y Permita la 
consulta, la reproducción, a los usuarios interesados en el contenido de este trabajo, para 
todos los usos que tengan finalidad académica, ya sea en formato DVD o digital desde 
Internet, Intranet, etc., y en general para cualquier formato conocido o por conocer.  

 
 

 
El AUTOR - ESTUDIANTES, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es 

original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra 

es de su exclusiva autoría y detenta la titularidad ante la misma. PARÁGRAFO: En caso de 

presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los 

derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL ESTUDIANTE - AUTOR, asumirá toda la 

 X 
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responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los 

efectos, la Universidad actúa como un tercero de buena fe. 

 

 

Para constancia se firma el presente documento en dos (02) ejemplares del mismo valor y 

tenor, en Barranquilla D.E.I.P., a los 15 días  del mes de Octubre de Dos Mil _quince_2014 

 

 

EL AUTOR - ESTUDIANTE.__________________________________ 

                          FIRMA  
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ANEXO E 

F ORMULARIO DE LA DESCRIPCIÓN DE LA TESIS O DEL TRABAJO DE 

GRADO 

 

TÍTULO COMPLETO DE LA TESIS O TRABAJO DE GRADO: GUIA METODOLOGICA 

PARA LA PROTECCION DE DATOS EN LA UTILIZACION DE LA COMPUTACION EN LA 

NUBE 

 

SUBTÍTULO, SI  LO TIENE: 

________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

AUTOR  AUTORES 

Apellidos Completos Nombres Completos 

Larios Olivos Yair Josue 

DIRECTOR (ES) 

Apellidos Completos Nombres Completos 

Montaño Ardila Víctor Manuel 

JURADO (S) 

Apellidos Completos Nombres Completos 

Montaño Ardila Víctor Manuel 

ASESOR (ES) O CODIRECTOR 

Apellidos Completos Nombres Completos 

Güell Muñoz Belkis Milena 

 

TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE: Especialista en Auditoria de sistemas de 

información___________  
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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS:(Máximo 250 palabras-1530 

caracteres): 

 

_ En los últimos años, se ha producido un incremento en la utilización de la 

computación en la nube. Se espera que dentro de los próximos 5 a 10 años esta 

aumente aún más en su fase de producción y que no sea de uso exclusivo de 

expertos en tecnologías de información y comunicaciones, sino también de 

académicos, empresarios y personas comunes que se vean atraídos por las 

ventajas ofrecidas por este modelo. 

La protección de los datos es uno de los aspectos que más preocupan a los 

directivos de TI para migrar sus aplicaciones e información a la nube, debido a que 

están confiando sus datos privados a un tercero. Por este motivo las empresas y 

personas deben tomar medidas que garanticen el control de su información y que 

minimicen los riesgos que en la que esta los pueda impactar. 

A partir de lo anterior se realiza la presente investigación que consiste en una guía 

metodológica para la protección de datos en la utilización de la computación en la 

nube.  
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In recent years, there has been an increased use of cloud computing. It is expected 

that within the next 5-10 years, this further increase in its production stage and non-

exclusive use of experts in information and communication technologies, but also 

academics, businessmen and ordinary people be attracted by the advantages 

offered by this model.  

The protection of data is one of the issues of concern to IT managers to migrate their 

applications and data to the cloud, because they are entrusting their private data to 

a third party. For this reason, companies and individuals must take steps to ensure 

the control of information and minimize the risks in which this may impact the.  

From the above, the present research is a methodological guide for data protection 

in the use of cloud computing is performed. 
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