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Infrastructure-as-a-Service proporciona instan-
cias de servidor virtual con direcciones IP únicas 
y bloques de almacenamiento por demanda. 
Los clientes utilizan la interfaz del programa del 
proveedor (API) para iniciar, detener, el acceso y 
con�gurar sus servidores virtuales y almacena-
miento. En la empresa, Cloud Computing permi-
te a una compañía pagar por la capacidad tanto 
como sea necesario, y poner más en línea tan 
pronto como sea necesario. Debido a que este 
pago-por-lo-que-uso se asemeja al modelo de 
uso de la electricidad, el combustible y el agua 
por consumo, a veces se le denomina “utility 
computing”. 

de Internet. Los Provee PaaS pueden utilizar los 
API´s, portales web o software gateways de 
enlace instalándolos en el ordenaro del cliente. 
Force.com, (una evolución de Salesforce.com) y 
GoogleApps son ejemplos de PaaS. Los desarro-
lladores tienen que saber que en la actualidad, 
no existen normas para la interoperabilidad o 
portabilidad de los datos en la nube. 

En Software-as-a-Service, el proveedor suminis-
tra la infraestructura de hardware, el producto 
de software e interactúa con el usuario a través 
de un front-end del portal. SaaS es un mercado 
muy amplio. Los servicios pueden ser cualquier 
cosa, desde correo electrónico basado en Web, 
control de inventario y procesamiento de base 
de datos. Debido a que el proveedor custodia 
los servicios de la aplicación y los datos, el usua-
rio �nal es libre de usar el servicio desde cual-
quier lugar. 
Por último, las aplicaciones sobre la nube no se 
consumen los valiosos recursos de IT, lo que a 
un director �nanciero le va a encantar. Esto le 
permite centrarse en el despliegue de otras 
aplicaciones, nuevos proyectos e innovaciones.

El resultado �nal: Cloud Computing es una idea 
simple, pero puede tener un gran impacto en su 
negocio.

puesta en marcha, 
producción y 
entornos de 
conmutación por 
fallas.

Un servicio de 
Cloud Computing 
tiene tres caracte-
rísticas distintivas 

Platform-as-a-service 
en la nube se de�ne 
como un conjunto de 
software y herramien-
tas de desarrollo de 
productos alojados en 
la infraestructura del 
proveedor. Los desa-
rrolladores crean 
aplicaciones en la 
plataforma del dores
de proveedor a través 

¿Qué es Cloud Computing? Todos en el 
mundo de la tecnología está hablando de ello ... 
y mucha gente en el mundo de los negocios se 
hace la misma pregunta: "¿Qué es la Cloud Com-
puting, y qué signi�ca para mi negocio?"

Las aplicaciones de negocios tradicionales, 
como los de SAP, Microsoft y Oracle, siempre 
han sido demasiado complicadas y costosas. 
Normalmente necesitan un centro de datos con 
espacio de o�cina, energía, refrigeración, ancho 
de banda, redes, servidores y almacenamiento. 
Una pila de software complicado y un equipo de 
expertos para instalar, con�gurar y ejecutar 
ellos. Ellos necesitan el desarrollo, prueba, 

que lo diferencian de los servicios tradicionales 
de hosting.
• Se vende por demanda, por lo general por el 
minuto o la hora;
• Es elástica - Un usuario puede tener tanto o tan 
poco de un servicio que desea en un momento 
dado;
• y el servicio es totalmente administrado por el 
proveedor (el consumidor necesita solamente 
una computadora personal y acceso a Internet)

Cloud computing es una tecnología emergente 
de computación que utiliza el Internet y los 
servidores centrales a distancia para mantener 
los datos y aplicaciones. Cloud Computing 
permite que los consumidores y las empresas 
utilizar las aplicaciones sin necesidad de instala-
ción y acceso a sus archivos personales en cual-
quier computadora con acceso a Internet. Esta 
tecnología permite trabajar con la información 
mucho más e�ciente mediante la centralización 
de almacenamiento, memoria, procesamiento y 
ancho de banda. Cloud Computing es un térmi-
no general para cualquier cosa que implica la 
entrega de servicios de hosting a través de Inter-
net. Estos servicios se dividen en tres categorías: 
Infraestructura como Servicio  (Infrastructure-
as-a-Service or IaaS), Platforma como Servicio 
(Platform-as-a-Service or PaaS) y Software como 
Servicio (Software-as-a-Service or SaaS).  


