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CAPÍTULO 11:

¿La nube es lo mejor para usted?
PRÓLOGO
Hay varios conceptos de la tecnología moderna que evolucionan tan
rápidamente que quienes están involucrados en la creación de las tecnologías
probablemente ni se den cuenta de que ha surgido una nueva plataforma
como resultado de su trabajo. La nube es una plataforma de este tipo. Lo que
empezó hace años en el campo de las tecnologías de virtualización basada
en hipervisores está evolucionando, transformándose en la capacidad de
producir recursos informáticos, en varios lugares físicos, que actúan como si
fueran parte de la red local a la que están conectados los usuarios finales y
las aplicaciones de middleware.
La nube, como la llamamos hoy, no tiene una verdadera definición. Sólo
podemos empezar con algunas definiciones que son válidas en este momento
y luego pasaremos a discusiones teóricas sobre algunos de los que serán
los próximos pasos más probables en el campo de la madurez de la nube.
Hay algunos aspectos de las cuestiones tecnológicas cotidianas con los que
la informática en nube puede ayudar, ahora y en la próxima generación de
recursos informáticos basados en nube. La nube está obteniendo mucha
prensa, tanto de defensores como de críticos. Algunos dicen que es el futuro
de la tecnología de la información; otros, que es lo mismo de siempre, con otro
envoltorio. La única cuestión real es si se puede tratar de un medio para lograr
un fin.
Por ahora, la informática en nube es al almacenamiento y gestión de recursos
de TI lo que el smartphone es al teléfono de disco: es simple, económica,
escalable, ecológica e infinitamente disponible.
Al final, lo de la “nube” es apenas una metáfora para la Internet, y funciona
igual que una red eléctrica: se proveen recursos, software e información a las
computadoras a pedido y en la cantidad solicitada. En la década de 1980,
estos recursos eran provistos por mainframes gigantescas y sistemas clienteservidor complejos y geográficamente restringidos, que también necesitaban
una enorme inversión en hardware, espacio y personal especializado para
mantenerlos. Ahora, cualquier empresa de cualquier tamaño, e incluso los
individuos pueden consumir espacio de almacenamiento, software y otros
recursos “en la nube” sin tener que poseer o administrar un centro de datos.
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Además, las organizaciones pueden aprovechar la tecnología que les permite
mantener una copia de seguridad en tiempo real de datos, aplicaciones e
incluso sistemas operativos en la nube, lo que a su vez hace posible restaurar
servidores de producción dañados o destruidos en cuestión de minutos,
en lugar de horas o días. Lo mejor de todo es que no necesitan personal
dedicado de TI para hacerlo.
El término “informática en nube” es tan genérico (y a veces mal empleado)
que casi no tiene valor en una discusión práctica. Dos aspectos de la
informática en nube que son pertinentes para la discusión son Infraestructura
como Servicio (IaaS) y Software como Servicio (SaaS). Con IaaS, un proveedor
de servicio entrega recursos en bruto, como almacenamiento, ancho de
banda de red y máquinas virtuales, como un servicio. Con SaaS, un proveedor
coloca una solución de software específica sobre estos recursos en bruto
y entrega eso. Cuando tanto IaaS como SaaS se combinan en una oferta
específicamente diseñada para ofrecer protección de datos y recuperación de
desastres, esto se denomina Recuperación como Servicio, o RaaS, de lo que
se hablará más adelante en este capítulo.

SERVICIO ADMINISTRADO VS. PROVEEDORES
DE NUBE
Hay varias diferenciaciones clave entre empresas de alojamiento con ofertas
de servicio administrado y proveedores de nube. Las diferencias clave
tienen que ver con qué cantidad de infraestructura (y por lo tanto, costo)
está dedicada a la solución. Los Proveedores de Servicio Administrado
(MSP) y empresas de alojamiento por lo general ofrecen hardware, software
y almacenamiento dedicado a cada cliente. Esto exige que el cliente
especifique, pague por y se comprometa a recibir capacidades específicas por
adelantado. Los proveedores de nube generalmente cubren las demandas del
momento de un cliente a partir de una reserva de capacidad, proporcionando
así la “elasticidad” que permite que los clientes cambien más adelante sus
requisitos sin inconvenientes. Piense en la diferencia que hay entre comprar
un generador y abrir una cuenta con una empresa de energía eléctrica.
Los mejores proveedores de nube le permiten comprar capacidad en
cantidades muy pequeñas y cambiar su uso al instante y le cobran únicamente
por lo que consume, sin un compromiso a largo plazo de tener un patrón de
uso o costos específicos.
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CÓMO FUNCIONA LA NUBE
Al igual que la Internet, la nube es una red de computadoras. Esta red se
comporta como una computadora virtual colectiva, donde las aplicaciones
pueden funcionar independientemente de las computadoras individuales o
configuraciones de servidores. El hardware no es importante: la aplicación lo
es. El acceso a Internet de alta velocidad ha eliminado la necesidad de que
el software funcione en computadoras de escritorio, de manera que ahora
el software puede estar completamente basado en la Web. En realidad, la
ejecución del software en la nube hace posible ejecutar diferentes sistemas
operativos al mismo tiempo. Por ejemplo, puede tener su sitio web alojado en
Linux mientras usa Windows o Mac para las aplicaciones.

Usuario

Internet/Intranet
Caja de Linux de
equilibrador de carga

LAN/WAN
Servidor real 1

Servidor virtual

Servidor real 2
Servidor real n

La red en nube se compone de capas front-end y back-end. Las capas
front-end son las que los usuarios ven y con las que interactúan cuando, por
ejemplo, acceden al correo electrónico basado en Internet (como Gmail). El
back-end se compone de una arquitectura de hardware y software que hace
funcionar la interfaz front-end. Dado que la red de computadoras trabaja
en conjunto, las aplicaciones pueden aprovechar la potencia informática
combinada. La informática en nube también crea flexibilidad infinita. Según
la demanda, se pueden aumentar o reducir los recursos según sea necesario
reasignando hardware específico.
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¿QUÉ ES LA NUBE PÚBLICA?
La tecnología de la informática en nube no es nueva. La capacidad de una
organización para alquilar espacio en servidores ha existido casi desde el
principio de la revolución digital moderna, allá por la década de 1970. Las
organizaciones educativas alquilan espacio de manera habitual en sus
supercomputadoras para ejecutar cálculos complejos y simulaciones para
empresas privadas, como la industria farmacéutica. Sin embargo, el alquiler de
recursos informáticos estándar en general estaba relegado al mercado de las
pequeñas empresas y los espacios empresariales extremadamente grandes,
dejando afuera a la mayoría de las empresas entre esos dos extremos.
Las empresas más pequeñas podían alquilar equipo de servidor en
instalaciones en régimen de co-ubicación. Esto no era una verdadera solución
en nube, dado que el hardware era de propiedad de la empresa que estaba
alquilando el espacio, y sólo la instalación, la energía eléctrica y la red eran
de propiedad de la empresa en co-ubicación. Sin embargo, evolucionó hasta
transformarse en una forma de informática en nube, donde servidores como
unidades enteras podían alquilarse durante un plazo determinado o de
manera permanente a clientes que no deseaban comprar sus propios recursos
de servidor para entrar en una co-ubicación.
Esta idea de alquilar servidores dedicados puede considerarse como la
bisabuela del conjunto de soluciones en nube, pues la información y las
aplicaciones de propiedad de una entidad estaban siendo ejecutadas
en recursos informáticos de propiedad de otra, pero este modelo seguía
siendo demasiado caro e inflexible como para funcionar a gran escala. La
mera cantidad de espacio de centro de datos y de costos asociados con
la adquisición, mantenimiento y renovación de un número tan grande de
servidores físicos hizo que el modelo comercial sólo pudiera ser mantenido por
un puñado de empresas de alojamiento de gran envergadura.
La aparición de soluciones estables, comercialmente disponibles de
virtualización permitieron que el modelo de servidor alojado evolucionara a
partir del alquiler de recursos informáticos de hardware físico al alquiler de
recursos informáticos virtuales. Esto permitió que cada dispositivo físico se
dividiera entre muchos más clientes, reduciendo el gasto para el proveedor
de co-ubicación y permitiendo una mucha mayor densidad de clientes por
pie cuadrado del espacio de centro de datos. El problema era que seguía
habiendo límites sobre la cantidad de máquinas virtuales que podían
ser administradas lógicamente por conjuntos nativos de herramientas.
Las máquinas virtuales (VM) todavía tenían que ser creadas y destruidas
manualmente por el personal de la co-ubicación, y eso impedía que el modelo
fuera lo suficientemente flexible como para expandirse rápidamente.
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Hace algunos años, participantes clave en el espacio que ahora conocemos
como la “nube pública” empezaron a implementar una nueva teoría de
virtualización alojada que derribó estas barreras. Al escribir soluciones
complejas front-end basadas en web para las plataformas de virtualización
back-end, muchas empresas pudieron permitir que los clientes creasen y
eliminasen servidores virtuales u otros recursos informáticos por su cuenta,
en lugar de tener que esperar que un empleado de co-ubicación ejecutase
manualmente esas acciones. Varios de estos proveedores fueron más allá de
la mera oferta de servidores virtuales y crearon la capacidad de instanciar
recursos de almacenamiento, puntos de conexión de aplicaciones virtuales y
otras tecnologías que hubieran sido imposibles en el mundo del simple alquiler
de servidores virtuales.
Esto nos lleva al mundo de la nube pública, tal como la entendemos hoy.
Los proveedores ofrecen acceso a máquinas, almacenamiento y sistemas
de comando y control de recursos informáticos virtuales limitados, y las
organizaciones usan estas herramientas para crear, administrar y reasignar
recursos según sea necesario para diversos proyectos. En este aspecto, la
nube pública es la combinación de esos recursos de control junto con los
recursos mismos. El factor definitorio de la nube pública es que esos recursos
y sistemas de comando/control nunca son de propiedad de la organización
que los alquila, sino que son de propiedad de y mantenidos por una tercera
organización.
Los sistemas de nube pública pueden considerarse como una panacea
para los problemas de las instalaciones de TI sobrecargadas, pero en
realidad, tienen algunas desventajas. En primer lugar, los datos y todos los
recursos informáticos asociados con ella se alojan dentro de un centro de
datos controlado por una entidad externa. Esto puede provocar problemas
de seguridad en caso de datos altamente confidenciales (vea la sección
siguiente, sobre tecnología de nube privada).
Después está el hecho de que, con la excepción de los sistemas
completamente nuevos, los recursos de datos e informáticos no residen
actualmente en la nube. Necesita una forma de transferir los sistemas y los
recursos de datos desde su alojamiento actual a los recursos informáticos
de nube ubicados en las instalaciones de su proveedor de nube. Hay varias
soluciones de diferentes proveedores que pueden permitirle lograr este
objetivo, y como tal éste no es un obstáculo infranqueable, pero es algo que
debe tenerse en cuenta cuando se hacen planes para su estrategia de nube.
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¿QUÉ ES UNA NUBE PRIVADA?
Los beneficios de la nube pública son muy evidentes. Las organizaciones no
necesitan comprar o amortizar hardware para crear recursos informáticos
para aplicaciones o plataformas de servidor enteras. Sin embargo, debido
al hecho de que la organización no es propietaria de esos recursos, pueden
presentarse muy rápidamente ciertos problemas de seguridad. Aunque varios
de esos problemas pueden superarse mediante estrictos acuerdos legales
entre la organización y los proveedores en cuestión, sigue habiendo una
duda persistente sobre quién tiene el control final sobre una carga de trabajo
informática particularmente delicada. La nube pública simplemente no es la
mejor opción para todos los tipos de conjuntos de soluciones adaptadas a la
nube.
Para enfrentar estos problemas específicos, muchas organizaciones de nivel
empresarial siguen dispuestas a recurrir a la creación de plataformas de nube,
pero únicamente dentro de sus propios centros de datos y dentro de su control
empresarial. Conocidas como “nubes privadas”, estas grandes plataformas
de virtualización pueden proporcionar varios de los mismos beneficios que
una plataforma de nube pública, pero totalmente dentro del dominio legal y
operativo de una organización específica. Si bien la idea de “escalabilidad
infinita” se pierde debido a una cantidad finita de recursos empresariales, los
aspectos de control de este tipo de nube mejoran en gran medida, lo que hace
que sea una opción adecuada para las organizaciones que manejan requisitos
informáticos de alta seguridad.
En un ejemplo común, las plataformas de infraestructura virtualizadas
pueden implementarse en decenas e incluso cientos de recursos de
servidores físicos ubicados en uno o más centros de datos controlados por
una empresa. Se aprovechan las herramientas nativas para proporcionar una
infraestructura back-end, y el personal de programación propio o tercerizado
de la organización crea una plataforma personalizada de front-end a la
que los usuarios finales pueden acceder para manejar estas plataformas
virtuales. Junto con las herramientas de administración, también se deben
crear sistemas de rastreo de la utilización que hacen las unidades de negocio
de los recursos, con el fin de determinar correctamente de qué manera se
aplicará la facturación interna a los usuarios finales individuales dentro de la
organización. Una vez creados, estos sistemas front-end y back-end permiten
que las unidades de negocios “paguen” los recursos informáticos según los
necesiten, devolviendo esos recursos a la reserva general de la nube privada
cuando ya no se necesiten.
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Dado que las unidades individuales de negocios no saben dónde están las
ubicaciones físicas de sus servidores, ya no requieren largos períodos de
diseño de arquitectura para garantizar que reciban los recursos que necesitan
en un centro de datos local. Simplemente usan las herramientas front-end para
solicitar la potencia informática, almacenamiento y otros recursos requeridos,
y las soluciones personalizadas front-end/back-end proporcionan la mejor
combinación de recursos virtuales y físicos en el mejor lugar para ese fin.
Esta capacidad para controlar la seguridad mientras siguen permitiendo la
asignación real de recursos informáticos de nube hace que las nubes privadas
sean una solución atractiva para las grandes organizaciones que requieren
un nivel más elevado de seguridad y control que el que podrían obtener
en la nube pública. Esto no significa que las nubes privadas no carezcan
de sus propias desventajas, sin embargo. El desplazamiento interno de
recursos informáticos de nube elimina la redundancia nativa de la mayoría
de los proveedores de nube pública. La nube pública permite una forma
de recuperación de desastres nativa por el simple hecho de garantizar que
ningún recurso informático se aloje en un solo lugar. Las nubes privadas no
pueden proporcionar de forma nativa este tipo de redundancia, pero pueden
equiparse con herramientas de terceros que pueden proporcionar fácilmente
dicha redundancia. La cuestión es encontrar e implementar las soluciones
de recuperación correctas, algo que no es normalmente necesario para las
plataformas de nube pública.
Las metodologías de la arquitectura de nube pública definitivamente exigen
una economía de escala. Necesitan grandes cantidades de servidores físicos
para que actúen como hosts virtuales, grandes cantidades de espacio de
almacenamiento de clase de servidor (generalmente bajo la forma de sistemas
SAN), y una gran cantidad de sistemas de energía y de enfriamiento que se
deben mantener. También se requieren las licencias correspondientes para
las tecnologías de infraestructura virtual y personal dedicado para administrar
los sistemas que manejan los conjuntos de soluciones de los usuarios finales.
Cuando esto se combina con los costos de desarrollo de las interfaces de
comando/control y sistemas de facturación personalizados, el costo de este
tipo de solución pasa a ser prohibitivo para cualquiera, con la excepción de
las organizaciones empresariales de mayor envergadura, que buscan producir
internamente una plataforma de informática en nube específica y segura.
De manera que, si bien este modelo se usa hoy en día y realmente resuelve
varios problemas de seguridad que existen dentro de la nube pública, no es
una solución al alcance de la organización promedio que busca aprovechar las
soluciones de nube.
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SOLUCIONES HÍBRIDAS
Como puede ver, hay ventajas y desventajas para los conjuntos de soluciones
de nube públicos y privados. Además de esos obstáculos inherentes de la
tecnología en este momento, siempre está el hecho de que muchos sistemas
están en servidores físicos, y seguirán estándolo. Esto hace que esos sistemas
en particular no puedan migrar a una nube pública o privada, dado que
ambos conjuntos de tecnologías dependen centralmente de la virtualización.
Para superar estos obstáculos y para proporcionar una instalación para los
servidores físicos dentro de una organización, muchas empresas recurren a
una variedad de conjuntos de soluciones híbridas que fusionan las tecnologías
existentes con la nube. También pueden usar plataformas híbridas que
fusionan la nube pública para la mayoría de las aplicaciones con la nube
privada para los entornos de aplicaciones de alta seguridad, con el fin de
aprovechar lo mejor de ambos mundos.
Híbridos físicos públicos
El enfoque híbrido más común es aprovechar los recursos físicos existentes de
la organización para alojar cualquier cosa que no sea adecuada para la nube
pública y después contratar un proveedor, como Amazon Web Services, para
proporcionar recursos informáticos de nube y/o de almacenamiento para cualquier
cosa que se pueda migrar de forma segura fuera del centro de datos local.
Un ejemplo podría ser una aplicación financiera con un front-end basado
en web. Los datos financieros son controlados estrechamente por medidas
regulatorias de cumplimiento internas y externas y por lo tanto probablemente
no puedan migrarse fácilmente a una infraestructura de nube pública.
Sin embargo, el conjunto de soluciones de front-end basado en web no
contendría datos confidenciales y por lo tanto podría migrarse con mucha
menor dificultad a una computadora de nube o plataforma de aplicaciones
de nube. Entonces podrían aplicarse los niveles adecuados de seguridad
basada en web, cortafuegos e infraestructura de VPN para garantizar que
sólo los datos que tengan permiso para dejar el centro de datos puedan ir
entre la instalación protegida y los sistemas de web. La ventaja de este tipo de
hibridización es que los sistemas de web se pueden ampliar dinámicamente
para satisfacer la demanda de los usuarios entrantes, pero los sistemas
protegidos pueden seguir siendo estrechamente controlados sin tener que
rediseñarlos para que existan dentro del entorno de informática de nube.
Híbridos físicos privados
En algunos casos, incluso la seguridad de un entorno informático de nube
privada protegida no es adecuada para las cargas de trabajo que residen
en el momento en el centro de datos tradicional. En esos casos, donde el
personal de TI desea obtener más flexibilidad sin rediseñar la seguridad del
sitio, se puede establecer una infraestructura de nube privada para permitir la
flexibilidad de la nube dentro del entorno actual de centro de datos.
11
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Los registros médicos son un buen ejemplo de este tipo de conjunto de
soluciones. Mientras que las aseguradoras o proveedores médicos a gran
escala (grandes hospitales, etc.) necesitan la flexibilidad de la nube, deben
tener en cuenta el impacto del uso de recursos externos para alojar datos
regulados por HIPAA y otras normas legales. En muchos casos, el traslado
a una infraestructura de nube pública requeriría una reconfiguración
generalizada de los protocolos y procedimientos de seguridad, mientras que el
establecimiento de una nube privada permitiría una infraestructura flexible sin
moverse físicamente fuera del entorno protegido actual en sí.
Híbridos físicos públicos-privados
Este conjunto de soluciones quizás es el más complejo de los sistemas
híbridos, y sólo las más grandes organizaciones lo usan. La teoría en que se
basa esta tecnología es que puede haber algunos servidores que sigan siendo
físicos, mientras que otros pueden virtualizarse pero no pueden colocarse en
redes de nube pública, y finalmente varios servidores que se pueden adaptar
fácilmente a la nube pública.
Como ejemplo, veamos un conglomerado de seguros multiservicios. Muchas
soluciones basadas en web ya están expuestas al tráfico público y por lo
tanto pueden aprovechar la mayor escalabilidad a pedido de las soluciones
informáticas y de almacenamiento en nube pública del mercado. En la mayoría
de estos tipos de organización, existe una gran cantidad de soluciones
heredadas, muchas de las cuales están limitadas a configuraciones de
hardware físico y no pueden migrar a una infraestructura de nube pública o
privada en absoluto. Finalmente, los conjuntos de soluciones más recientes
que siguen alojando datos altamente confidenciales pueden virtualizarse
pero no pueden superar los límites de seguridad de los centros de datos de la
organización. La combinación de las tres formas de infraestructura (servidores
físicos y nubes públicas y privadas) permite la máxima flexibilidad para todos
los diversos tipos de cargas de trabajo y sistemas que componen la actividad.

NUBES PRIVADAS VIRTUALES
Los proveedores de nubes públicas no son de ninguna manera poco estrictos
en cuanto a temas de seguridad. La nube pública moderna puede ser
excepcionalmente segura, y los ejemplos anteriores tuvieron la intención de
señalar que las aplicaciones mismas pueden ser difíciles de adaptar a la
nube pública por motivos de seguridad dentro de las aplicaciones mismas,
no que no se pueden proteger en una plataforma de nube pública. Las nubes
privadas virtuales son un ejemplo de la forma en que una nube pública puede
ser altamente segura si las aplicaciones y sistemas en cuestión pueden hacer
el traslado a una nube pública.
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Una nube privada virtual es simplemente una infraestructura de nube pública
cuya seguridad se ha extremado para permitir únicamente corrientes de
tráfico reconocido. Por ejemplo, los sistemas de correo electrónico a menudo
contienen información altamente protegida dentro de sus bases de datos,
pero algunos componentes deben poder comunicarse con el mundo exterior
para que el correo electrónico funcione. Una nube virtual privada puede
permitir que los servidores de correo electrónico tengan una conectividad
estrictamente limitada al tráfico de correo electrónico (vínculos SMTP, etc.)
pero por otro lado hablan sólo con servidores dentro del centro de datos de la
empresa a través de un túnel cifrado.
La teoría es muy similar al establecimiento de una conexión de VPN entre
dos emplazamientos de la organización, salvo que en este caso se accede
a la nube pública dentro de una sección especialmente restringida de
la infraestructura de informática y almacenamiento en nube que sólo es
accesible para la empresa, a menos que se especifique lo contrario.

CONSIDERACIONES UNIVERSALES SOBRE LA
INFRAESTRUCTURA DE NUBE
Hay dos temas que deben tenerse en cuenta durante las fases de
planificación e implementación de cualquier proyecto que involucre alguna
forma de recursos de informática o almacenamiento en nube: cómo colocar
los sistemas en la nube y cómo proporcionar soluciones de recuperación de
desastres, especialmente si el proveedor de nube no los ofrece.
La migración de sistemas hacia y desde la infraestructura de nube (pública
o privada) no es una tarea insignificante cuando esos sistemas ya existen en
el mundo físico o virtual en sus centros de datos. Si el tiempo de inactividad
del usuario final no es un problema, se puede usar un modelo de copia de
seguridad y restauración para colocar los datos (y posiblemente la información
del sistema) desde un punto fijo en el tiempo en la infraestructura de su
proveedor de nube. Esto es especialmente aplicable a las nubes privadas,
donde la distancia física es limitada y el ancho de banda es generalmente fácil
de obtener. Sin embargo, si se debe minimizar el tiempo de inactividad del
usuario, necesitará investigar herramientas que proporcionen alguna manera
de transmitir la información y los datos del sistema desde su plataforma actual
a la plataforma de nube. Estas herramientas necesitarán poder ocuparse de
varias formas de aplicaciones y poder desplazar esta información mediante
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túneles VPN u otros métodos de transmisión protegida para garantizar que se
mantenga la seguridad de los datos.
La mayoría de los proveedores de nube pública ofrecen la capacidad de
establecer conexiones de VPN con sus recursos informáticos de nube en su
plataforma, lo que permite que usted se concentre en mover los datos y la
información del sistema. Esto resuelve el problema de seguridad pero no toda
la cuestión de la migración. Las plataformas de destino planificadas tienen
casi seguramente una forma/clase/configuración de hardware diferente
de la de sus sistemas, y las herramientas que usa tendrán que permitirle
cambiar estos parámetros al instante. Mientras se produce esta migración,
los usuarios finales estarán haciendo cambios a los datos, de manera que
las herramientas también deben poder mantenerse al tanto de la nueva
información a medida que migran los sistemas existentes.
Finalmente, todos los proyectos tienen un cierto grado de incertidumbre, y
la implementación de estrategias de nube no representa una excepción. Las
herramientas que usted seleccione para la migración deben ser igualmente
capaces de volver a la configuración existente si surgen cuestiones
inesperadas después de que se completa la migración. Se debe tener en
cuenta que es infrecuente ver hoy en día aplicaciones y plataformas que
tengan algún problema en virtualizarse sin mostrar evidencia de esto durante
la fase de investigación del proyecto, pero ha ocurrido de vez en cuando.
Nunca es malo contar con una red de seguridad.

RECUPERACIÓN COMO SERVICIO (RAAS)
Si bien la mayoría de las organizaciones se interesan por la informática
y los recursos de almacenamiento en nube para ampliar o mejorar la
infraestructura existente, existe un caso específico de uso de estrategias
de nube que no exige trasladar los sistemas existentes a un proveedor de
nube. El aprovechamiento de la infraestructura informática de nube pública
o privada para ofrecer otro método de recuperación de desastres se está
popularizando a medida que más y más empresas empiezan a explorar la
arquitectura de nube.
Los proveedores pueden ofrecer herramientas (como los productos EC2 y
S3 de Amazon Web Services) que utilizan las plataformas de informática y
almacenamiento en nube para crear una plataforma completa de copia de
seguridad y restauración rápida para sistemas que pueden virtualizarse.
Algunos permiten la protección de servidores completos desde su ubicación,
mediante una conexión VPN, en una o más soluciones basadas en nube
pública de almacenamiento de datos. Si un servidor deja de funcionar en
el lugar de la actividad principal, se lo puede restaurar en otro recurso
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informático en nube o restaurarse de vuelta en el lugar primario en hardware
reparado o reemplazado. A menudo, la selección de un lugar de restauración
no es obligatoria hasta que la restauración está a punto de comenzar, lo que
ofrece un amplio grado de flexibilidad. Las organizaciones están contratando
recursos informáticos en nube y luego dividen estos recursos entre las
unidades de negocios con fines de recuperación de desastres, mientras que
permiten que estas unidades de negocios sigan trabajando de la manera
habitual con sus sistemas actuales de datos de producción.
Esta metodología tiene numerosas ventajas. No es necesario proporcionar la
arquitectura de infraestructura completa para la recuperación de desastres, lo
que puede significar un gran ahorro de fondos con el tiempo. También puede
introducir la idea de una tecnología de nube pública o privada en áreas que
dudarían en poner sus sistemas de producción en esas plataformas. Dado que
sólo la plataforma de recuperación de desastres se aloja en la nube, muchos
directivos de empresa renuentes estarían dispuestos a permitirlo en este
caso. En resumen, las plataformas en nube pueden ayudar a presentar los
recursos de informática y almacenamiento en nube en un formato ajeno a la
producción. Ésta es la entrada tradicional para las tecnologías emergentes de
la empresa, y es un uso muy apto para nubes públicas y privadas.

NUBE PARA PyMES
En este momento, el impacto práctico de la nube se verifica mejor en las
pequeñas y medianas empresas (PyMES). Las PyMES pueden aprovechar
inmediatamente los beneficios de una infraestructura de centro de datos
de tamaño completo sin tener que implementarla y administrarla, lo que
les ofrece acceso a varios centros de datos en cualquier lugar del mundo.
Además, a medida que aumenta su demanda de recursos, pueden agregar
servicios adicionales según sea necesario desde su proveedor de informática
en nube sin tener que pagar por más hardware.
Uno de los aspectos más interesantes de la informática en nube es que está
revolucionando completamente la continuidad laboral para las PyMES. La
Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos dice que las PyMES
pertenecen a una de dos categorías: las que han sufrido un desastre y las que
lo harán alguna vez. Además, se indica que casi el 40 por ciento de quienes
sufren un desastre nunca se pueden recuperar. La amenaza es real, y los
propietarios de PyMES lo saben. Sin embargo, con presupuestos reducidos
hay poco lugar para la infraestructura de hardware y el personal especializado
para mantenerla. Aun así, las PyMES dependen en gran medida de tecnología
como los sitios web, software de inventario y de punto de venta, programas de
organización de personal, correo electrónico y mantenimiento de registros. En
el caso de las empresas de las áreas legales y médicas (y también financieras
y algunas de manufacturas), existen normas estrictas de cumplimiento sobre
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cuestiones como la cantidad de tiempo durante el cual deben mantenerse los
registros y cuánto tiempo se asigna a las empresas para producir un registro
a pedido. Si una de estas empresas pierde su acceso a su tecnología durante
un día, o incluso una hora, pueden producirse consecuencias serias (multas,
ingresos perdidos, pérdida de datos y de la confianza de los clientes) de las
cuales es difícil recuperarse. Es siempre crítico que las PyMES mantengan una
copia actualizada de sus datos almacenada en un lugar seguro y accesible.
En la década pasada, este proceso era tan caro que muchas PyMES recurrían
a sistemas de copias de seguridad en cinta poco confiables... o lo que es aún
peor, no hacían nada y esperaban que nada ocurriera.
Con la llegada de la informática en nube, en lugar de simplemente cruzar
los dedos o pagar por el hardware, software, espacio y personal necesarios
para el almacenamiento, una empresa de tamaño mediano completa puede
alquilar suficiente espacio en nube para mantener copias de seguridad
en tiempo real de servidores completos y todos sus datos, aplicaciones y
sistemas operativos. En “tiempo real” significa que cada presión de una tecla,
cada mensaje de correo electrónico, cada bit y cada byte está protegido, y
“servidores completos” quiere decir que todas las aplicaciones, e incluso todo
el sistema operativo, están seguros y disponibles. Aun mejor: ahora se pueden
copiar datos en la nube en tiempo real, y se puede recuperarlos desde la nube
igualmente rápido.
Lo que esto significa para las PyMES es que si se incendia o se inunda la
fábrica o si alguien derrama café en el servidor, las operaciones diarias
pueden reanudarse en cuestión de minutos en lugar de en días... o nunca.

NUBE PARA GRANDES ORGANIZACIONES
Aunque puede pasar un tiempo antes de que se vuelva estándar, la nube es
totalmente escalable incluso para las más grandes organizaciones, y algunas
están empezando a darse cuenta de los ahorros en costos y tiempo que
representa para ellas cerrar sus centros de datos y permitir que alguna otra
persona se ocupe del asunto. Para algunos, todavía no es práctico desechar
sus centros de datos y personal para mudarse a la nube, y es probable que
sigan confiando en las mainframes y arquitecturas cliente-servidor hasta que
ya no sea posible o económico mantenerlas. Otros, como la NASA y varios
gigantes de la industria farmacéutica, están listos y dispuestos pero tienen
dudas en cuanto a la seguridad y están tanteando el terreno colocando
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información no protegida por derechos de propiedad en la nube, o usando una
combinación de nubes públicas y privadas.
De cualquier manera, la copia de seguridad y recuperación en la nube
funcionan de la misma manera para las grandes organizaciones: sus recursos
son igualmente escalables, la copia de seguridad es en tiempo real y la
recuperación es igualmente rápida.
La pregunta para las organizaciones de cualquier tamaño es, “¿Cuándo es el
momento correcto para hacer el cambio?”
El primer paso para evaluar la calidad de un plan de copia de seguridad
y recuperación de datos es estimar el costo del tiempo de inactividad y
determinar el Objetivo de Tiempo de Recuperación (RTO) y el Objetivo de
Punto de Recuperación (RPO). Estas mediciones definen cuánto tiempo usted
considera que tardará a volver a ponerse en línea y qué tan actualizados
necesitan ser los datos.

CÁLCULO DEL COSTO DEL TIEMPO DE
INACTIVIDAD
El cálculo del costo del tiempo de inactividad puede ayudar a determinar
los objetivos de RTO y RPO, que son factores claves para cualquier plan de
copia de seguridad y recuperación. Conocer el costo del tiempo de inactividad
también puede ayudar a los miembros de la gerencia superior a comprender
los presupuestos de hardware y software de recuperación de desastres
para los sistemas de TI. Si bien hay una simple fórmula a continuación que
sirve para calcular el costo del tiempo de inactividad, tenga en cuenta estas
preguntas:
• ¿
 Cuánto dinero se perdería si todos los datos de transacciones de
las últimas doce horas, o incluso de los últimos diez minutos, se
perdieran?
• ¿Cuál es el valor del conocimiento que contienen los mensajes y
archivos adjuntos de correo electrónico que se mandaron y recibieron
en las últimas doce horas en la empresa? ¿Cuánto costaría hacer que
los ingenieros tengan que recuperar las últimas doce horas de trabajo?
• ¿Cuáles serían los daños si no puede presentar estos datos en
cumplimiento de leyes como Sarbanes-Oxley, HIPAA, SEC y otras normas
legales?
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He aquí una manera sencilla de estimar el costo promedio por hora del tiempo
de inactividad: Costo por incidente = (To + Td) x (Hr + Lr)
• To = Duración de la interrupción
• Td = Delta de Tiempo a copia de seguridad de datos (¿Cuánto tiempo
ha transcurrido desde la última copia de seguridad?)
• Hr = Costo horario de personal (cálculo de los gastos mensuales por
departamento divididos por la cantidad de horas de trabajo.)
• Lr = Ingresos perdidos por hora (se aplica si el departamento genera
ganancias. Una regla práctica es examinar la rentabilidad a lo largo de
tres meses y dividirla por la cantidad de horas de trabajo.)
A continuación, se determinan los objetivos de RTO y RPO.
Determinación de RPO y RTO
Al medir la criticalidad de los sistemas de TI, las dos consideraciones primarias
son qué cantidad de datos y cuánto tiempo uno puede permitirse perder.

Objetivo de punto de recuperación
El primero, el Objetivo de Punto de Recuperación (RPO), es el umbral de la
cantidad de datos que una organización puede permitirse perder desde que se
hizo la última copia de seguridad. La definición del RPO de una empresa por
lo general comienza con el examen de la frecuencia con la que se ejecutan las
copias de seguridad. Dado que los procesos de copia de seguridad pueden ser
intrusivos para los sistemas, por lo general no se ejecutan con una frecuencia
mayor que de varias horas entre una copia y otra. Esto significa que el RPO de
la copia de seguridad probablemente se mida en horas de datos perdidos.

Objetivo de tiempo de recuperación
El segundo, el Objetivo del Tiempo de Recuperación (RTO), es el umbral para
qué tan rápido una organización necesita restaurar la información de una
aplicación. Por ejemplo, quizás cuatro horas, ocho horas o el siguiente día
hábil sean tolerables para los sistemas de correo electrónico. Se debe tener
en cuenta la cantidad de tiempo que se tarda en aprovisionar servidores,
almacenamiento, recursos de red y configuraciones de máquinas virtuales.

¿LA COPIA DE SEGURIDAD Y RECUPERACIÓN EN
NUBE ES LO MEJOR PARA SU ORGANIZACIÓN?
Encontrar el equilibrio justo de características y precio para alcanzar su
RPO y RTO es una de las cosas más fundamentales que puede hacer para
proteger su negocio. Para la continuidad del sistema de TI, hay tres categorías
de soluciones: copia de seguridad, alta disponibilidad y recuperación de
desastres.
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• C
 opia de seguridad significa mantener los datos protegidos: en esta
situación el RPO es más crítico que el RTO.
• Alta disponibilidad significa mantener sus aplicaciones y datos críticos
en línea: se necesita una solución de alta disponibilidad para mantener
altos el RPO y RTO.
• La recuperación de desastres es la capacidad de recuperar los datos en
caso de que el sistema de producción se dañe, se destruya o no esté
disponible durante un plazo no determinable. Una solución de recuperación
de desastres completa que pueda restaurar los datos de forma rápida y
completa es necesaria para tener umbrales bajos de RPO y RTO.
Cómo funciona la copia de seguridad y recuperación en nube
La copia de seguridad y recuperación en nube requieren una combinación de
tecnologías: software de copia de seguridad y recuperación y un Proveedor
de Servicios de Nube (CSP). Esta combinación le permite replicar datos e
información del estado del sistema desde los servidores en su entorno de
producción en un servidor virtual, llamado repositorio, que funciona en el
CSP. Desde este repositorio, puede restaurar servidores enteros en máquinas
virtuales (también alojadas en el CSP) para reanudar las operaciones
normales de manera rápida y eficaz. El buen software de copia de seguridad
y recuperación es más que un emplazamiento de hardware de recuperación
de desastres objetivo de IaaS: debe ser una solución de RaaS completa que
incluya tanto la infraestructura de destino como las tecnologías para replicar y
recuperar sus datos de manera eficaz en la nube.

Servidor de
recuperación DC1
Intercambio
de servidor de
recuperación

Servidor repositorio
de copia de seguridad
Double-Take

VPN

DNS de directorio
activo de controlador
de dominio DC1

Servidor
de
intercambio
Usuarios
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ASPECTOS ESENCIALES DE SEGURIDAD DE LA
NUBE
Como lo hemos mencionado, la protección de la copia de seguridad de la nube
es un problema importante para las industrias más grandes o reguladas. La
copia de seguridad de servidores y datos requiere protección en tiempo real
combinada con la seguridad y estabilidad de una infraestructura de nube
confiable. ¿Cómo puede estar seguro de que sus datos están protegidos de un
extremo a otro?
El mejor software de copia de seguridad y recuperación ofrece por lo menos
cuatro capas de protección, empezando por el servidor de producción con
tecnología de VPN segura y luego aislando sus datos dentro de la nube con
un repositorio privado de copia de seguridad, grupos de seguridad privados y
almacenamiento privado.

NUBE VS. CINTA
Independientemente de su tamaño, si una empresa depende únicamente
de copias de seguridad en cinta, la recuperación es fácil (aunque lenta)
únicamente para las fallas más simples y sólo si todo sale a la perfección. Si
un disco duro falla y todas las cintas de copias de seguridad funcionan bien y
el personal está capacitado para hacer la reparación y restauración, entonces
es posible simplemente comprar un repuesto y poner todo a funcionar dentro
de un par de horas (aunque los datos serán los de la copia de seguridad de la
noche anterior). Si el problema es más complicado e involucra un servidor de
reemplazo, por ejemplo, será necesario trabajar por un día o dos para instalar
el nuevo hardware antes de que la recuperación pueda empezar. En esta
etapa, la cinta no sirve para la recuperación el 40 por ciento de las veces.
La copia de seguridad en cinta tiene problemas inherentes que pueden pasar
rápidamente de ser un inconveniente a ser un desastre. Piense en algunas
de las cuestiones y las maneras en que pueden afectar su negocio en un
desastre o una caída del sistema:
• E
 l hardware y el software de copia de seguridad en cinta son caros,
especialmente cuando se tienen varias oficinas.
• Hacer copias de seguridad todos los días exige intervención manual: es
fácil olvidarlo o dejar de hacerlo.
• La copia de seguridad en cinta casi siempre involucra tiempo de
inactividad: no se puede hacer una copia de seguridad de un sistema
que está en uso.
• Las cintas fácilmente sufren daños, pérdidas o destrucción.
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• En el mejor de los casos, estará recuperando los datos de ayer.
• Cuarenta por ciento de los intentos de restauración a partir de cintas
fallan. ¿Puede permitirse perder permanentemente sus datos?
• La restauración con cintas, cuando funciona, involucra horas o días de
tiempo de inactividad total.
Los costos de la copia de seguridad en cinta
• Adquisición y mantenimiento permanente de hardware
• Adquisición de software de copia de seguridad y mantenimiento y
asistencia permanentes
• Adquisición y reemplazo de medios de cinta
• Almacenamiento fuera del emplazamiento y costos de transporte
• Costos de operación para ejecutar copias de seguridad y recuperación
• Costo del tiempo de inactividad incurrido durante la recuperación
• Costo de la pérdida de datos debido a la recuperación de los datos de
la noche anterior

RECUPERACIÓN RÁPIDA FUERA DEL
EMPLAZAMIENTO
Cada empresa tendrá metas de RTO y RPO diferentes. Si una organización
determina que tiene un RTO y RPO de cuatro horas, entonces la empresa ha
decidido que puede tolerar cuatro horas de tiempo de inactividad entre la falla
y la recuperación
y que tendrá que recrear sólo las últimas cuatro horas de datos (o
arreglárselas sin ellas). En conjunto éstas son unas ocho horas de
productividad perdida. Para los problemas más serios, es una meta optimista
para que un sistema de copia de seguridad en cinta (o de disco a disco) la
pueda cumplir por sí solo. Incluso las fallas más triviales pueden inflar los
tiempos de recuperación a días o semanas:
•
•
•
•
•
•

Fallas del equipo, con necesidad de repuestos
Corte de energía prolongado o recurrente
Falla del aire acondicionado
Incendio
Inundación (fuga de agua)
Daño físico al edificio
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La mejor manera de garantizar una recuperación rápida es tener equipos
de reemplazo a disposición en un lugar fuera del emplazamiento con el
software y configuración necesarios para transferir rápidamente usuarios y
datos. La mejor práctica incluye un centro de datos remoto con servidores,
almacenamiento, equipo de redes y acceso a Internet. La restauración
a este centro de datos remoto a partir de copias de seguridad en cinta
probablemente tarde demasiado, suponiendo que las cintas no se vieron
afectadas por el problema original, y todavía queda el riesgo de recuperar
sólo datos viejos. En lugar de ello, se puede usar software de réplica para
mantener los sistemas de copia de seguridad constantemente actualizados.
Un RTO y RPO de cuatro horas requiere:
• H
 ardware e infraestructura fuera del emplazamiento para ejecutar
servidores y aplicaciones
• Actualizaciones de datos al sitio de recuperación de desastres con
mayor frecuencia que cada cuatro horas, de preferencia en tiempo real
• Actualizaciones continuas de la configuración del sistema operativo y
las aplicaciones (sin esto, la recuperación puede fallar después de un
parche o actualización)
• Un método para lidiar con cualquier diferencia de hardware entre los
entornos de producción y de recuperación
Todos los requisitos de la lista anterior se pueden cumplir con la tecnología
disponible hoy. Si está claro que las soluciones locales de cinta o disco
a disco no ofrecen protección adecuada y existe una mejor solución
disponible, ¿por qué todos los servidores del mundo no están protegidos?
Por lo general, la respuesta es “el costo”. El costo de una solución de
recuperación rápida fuera del emplazamiento se presenta de varias formas:
• Costo inicial
• Complejidad técnica (se requieren varios especialistas de TI o tiempo y
fondos para capacitar al personal actual)
• Complejidad operativa (manejar un nuevo centro de datos y el doble de
equipos)
• Administración de proyectos (los proyectos complejos y caros exigen
grandes cantidades de planificación y administración)
• Riesgo (los proyectos caros y complicados a veces presentan fallas)
Teniendo en cuenta todo el costo, la complejidad, el tiempo y el riesgo
involucrados en la creación de esta capacidad, estos proyectos a menudo se
demoran a favor de proyectos que producen resultados inmediatos y obvios,
como una actualización de servidor web o una actualización de escritorio.
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Para algunas organizaciones, en especial las organizaciones más grandes
con gran cantidad de personal y capacidad de TI significativa, agregar
servidores adicionales a una ubicación existente fuera del emplazamiento es
relativamente fácil. Sin embargo, incluso en estas grandes organizaciones
sigue habiendo servidores que no entran en los planes: no se los considera lo
suficientemente críticos como para justificar la solución.
Si un servidor es tan poco importante que no lo echarán de menos si falla,
quizás la pregunta siguiente es “¿Por qué simplemente no lo apagan?”. El
objetivo de esta solución de recuperación rápida fuera del emplazamiento
es preservar la mayor cantidad de capacidad operativa normal posible. A los
clientes y asociados de negocios no les importa que haya reventado un caño
y se haya inundado el centro de datos: lo que quieren saber es cuándo una
empresa puede cumplir sus obligaciones. Si un servidor es importante para
cumplir un requisito de la empresa, vale la pena protegerlo. La cuestión no es
“¿vale la pena usar la solución para este servidor?” sino “¿cómo podemos
hacer que la solución sea práctica para todos los servidores?”.
La mayor parte del costo y complejidad de esta solución no proviene de las
herramientas especializadas para la réplica y recuperación, sino, irónicamente,
se debe a las instalaciones y equipos adicionales, que están relativamente
ociosos la mayor parte del tiempo. Específicamente:
• L a selección, adquisición y desarrollo de un segundo centro de datos (o
el costo elevado de alquilar uno ya configurado)
• La selección, adquisición, instalación y configuración del equipo en
espera
• El manejo y mantenimiento de la instalación y el equipo
• La integración de todas las partes en una solución confiable
Esto genera un problema de pico-versus-promedio, donde se gastan tiempo y
dinero en el desarrollo de un centro de datos redundante que pueda alcanzar
la capacidad pico del departamento de TI, pero el uso promedio de esa
capacidad puede ser muy pequeño. Puede pagar por valores pico pero obtener
sólo el beneficio de un uso promedio muy bajo.
El acceso fácil y rápido a la red, y la introducción de prácticas empresariales
electrónicas en todas la industrias ha tenido como resultado una dependencia
de los sistemas de TI, y por lo tanto, las empresas quedan en riesgo cuando
se producen fallas de TI. La copia de seguridad en cinta era la solución de
recuperación preferida en la era de la informática de la década de 1970.
La réplica disco a disco y servidor a servidor se están volviendo más
generalizadas porque ofrecen copias casi en tiempo real de los datos para una
recuperación más fácil y rápida.
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LA OPORTUNIDAD DE RECUPERACIÓN DE
DESASTRES DE LA NUBE
Si un proveedor de nube de IaaS puede ofrecer un centro de datos completo,
con capacidad suficiente como para satisfacer las necesidades pico (por
ej., durante una interrupción en la producción) pero sólo factura el uso
promedio durante las operaciones normales, esto representa claramente
una oportunidad para redefinir el costo y la complejidad de una solución de
recuperación rápida y fuera del emplazamiento.
Al asociarse con el proveedor de nube correcto, un gerente que planifica una
solución de recuperación de desastres obtiene acceso a:
•
•
•
•

Repuestos ilimitados para computadoras
Capacidad de disco a pedido
Ancho de banda ocioso gratis, con capacidad de ráfaga (casi) ilimitada
Un centro de datos altamente optimizado y manejado para mantener
bajos los costos, y altas la confiabilidad y la seguridad.
• Centros de datos ubicados en varios países, para satisfacer mejor los
requisitos geográficos y regulatorios
Todo lo que queda es integrar una solución adecuada de recuperación de
desastres a esta capacidad de IaaS.
¿Suena bien? Debería hacerlo. Éstas son soluciones reales para problemas
reales, pero hay que tener cuidado. Muchos proveedores de servicios
administrados y empresas de alojamiento están publicitando sus soluciones
como “de nube”, y muchos ofrecen soluciones de copia de seguridad en línea
o recuperación de desastres, pero la pregunta es: ¿satisfacen sus objetivos de
punto de recuperación y tiempo de recuperación? Ayuda plantearles algunas
preguntas clave:
• ¿Puede proteger todos mis servidores y aplicaciones?
• ¿Puede proteger mi sistema operativo y aplicaciones además de los
datos?
• ¿Puedo hacer realmente una conmutación de roles por falla a la nube y
seguir funcionando?
• ¿Puedo probar el proceso de conmutación de roles por falla para
verificar que los servidores sean recuperables?
• ¿Ofrece un mecanismo para recuperar los datos o servidores sin
mucho tiempo de inactividad?
• ¿Puedo pagar sólo por lo que uso, o necesito servidores dedicados en
la nube?
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Una vez que encuentre una solución que responda estas preguntas de manera
satisfactoria, puede proteger todos los servidores de la infraestructura. Debe
ser una solución tan económica que baste con contratarla, configurarla y
olvidarla. Recuerde hacer una prueba de la conmutación de roles por falla
cada seis meses, y verifique que no se hayan agregado nuevos servidores.

INCENTIVOS ECOLÓGICOS DE LA
INFORMÁTICA EN NUBE
Otro incentivo de la informática en nube es que es ecológica. Pero hay más en
la ecología que el incentivo social: el hacer que su infraestructura de TI sea
más favorable al medio ambiente también puede ahorrarle montones de dinero.
• A
 l reemplazar componentes de hardware por un sistema de nube, se
reducen los costos de energía del funcionamiento de hardware y del
mantenimiento del control de clima, además de reducir las emisiones
de dióxido de carbono.
• T ambién hay incentivos fiscales y de energía para que las empresas se
vuelvan “verdes”.
• L a consolidación de datos en la nube significa un manejo más eficiente
de los centros de datos, lo que significa ahorro de costos.
• L a TI ecológica se compone de varias tecnologías que tienen todas el
objetivo de reducir el consumo de energía y la huella general de los
centros de datos, consolidando ubicaciones y recursos y mejorando la
eficiencia de las operaciones.
• L a consolidación de emplazamientos en la nube ofrece una plataforma
flexible y eficiente que reduce el consumo de energía. La consolidación
por lo general significa migrar servidores físicos a máquinas virtuales,
lo que no necesita ser complicado o costoso. Los productos de
migración en tiempo real y en vivo eliminan las complicaciones de la
migración a una nueva infraestructura. Al consolidar infraestructuras,
piense en su plan de recuperación de desastres y su capacidad para
proteger su arquitectura contra las fallas.
• L os entornos consolidados optimizan los requisitos de energía y
enfriamiento. Necesitan menos energía que lo que sería necesario
para encender y enfriar toda una sala llena de servidores físicos. Usan
una solución de energía y enfriamiento de alta densidad diseñada
específicamente para un entorno virtualizado más pequeño y eficiente.
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Estas soluciones mantienen la arquitectura densa a una temperatura
óptima sin enfriar todo el centro de datos.
• L a informática en nube puede reducir la cantidad de servidores en
su centro de datos, lo que puede reducir sus costos. Si normalmente
alojaría sus granjas de servidores web de transacciones o aplicaciones
comerciales, puede usar la nube para proporcionar estos servicios en
lugar de ello. La nube libera a las PyMES más pequeñas de la carga
de un centro de datos, mientras que las más grandes empresas usan
la nube para alojar aplicaciones menos críticas o de menor nivel para
reducir adicionalmente su huella de centro de datos. El uso de la nube
puede mejorar las capacidades de copia de seguridad y recuperación y
reducir los costos normalmente asociados con las cintas.

CONCLUSIÓN
Al concepto de “nube” todavía le queda un largo camino por recorrer antes
de que podamos estar seguros de cuáles serán sus definiciones, funciones
y limitaciones. Las plataformas de nube públicas, privadas e híbridas son
tremendamente prometedoras, y gran parte de esta promesa puede verse en
las implementaciones reales de la tecnología de nube del mercado de hoy.
El aprovechamiento de las plataformas de nube cuando esto resulta lo más
conveniente es una cuestión de evaluación cuidadosa y migración correcta,
en gran parte de la misma manera en que se haría con la mayoría de las otras
tecnologías dentro de la organización empresarial. Los socios adecuados, las
herramientas justas y las plataformas correctas pueden trabajar en conjunto
para desarrollar los sistemas de datos que le seguirán sirviendo en el futuro.
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