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RESUMEN 

 

El uso de la tecnología cloud en estos últimos años se aumenta, cada vez son más las 

empresas que se suman a este cambio, sin embargo, no todas las tienen los conocimientos para 

lograr completar correctamente los objetivos planteados en cuanto a implementación de nube, 

muchos de ellos empiezan sin ninguna experiencia, y esto lleva a cometer muchos errores.  

El presente trabajo consiste en buscar el aseguramiento correcto para implementar a 

futuro una arquitectura cloud, en una empresa pymes. Se hace uso de dos principales 

proveedores: Amazon Web Service y Oracle Cloud Infrastructure de acuerdo con las buenas 

prácticas, normas internacionales y estándares principalmente definidos por el Cloud Security 

Alliance.  De esta manera se puede disminuir los riesgos de seguridad informática desde el 

momento del diseño. Para lograrlo se realiza un enfoque en tres objetivos, los cuales son: 

identificar los problemas de seguridad más comunes, seleccionar los mejores servicios de 

ambos proveedores y, por último, la creación de una arquitectura la cual cumpla con la guía de 

seguridad de áreas críticas de la CSA y además, cumpla con los requisitos mínimos necesarios 

para que la empresa pueda a futuro realizar su implementación. 

Al concluir se logra representar en los diagramas las arquitecturas necesarias para cumplir 

con el correcto aseguramiento de la implementación a futuro. 

  

  



IX 

 

ABSTRACT 

The use of cloud technology in recent years has been on the rise, more and more companies 

are joining this change, however, not all companies have the knowledge to successfully 

complete the objectives that are set in terms of the cloud deployment, many of them start with 

no experience leading to many mistakes. 

This work consists of looking for the correct assurance for a future implementation of a 

cloud architecture in a SME company using two main providers such as Amazon Web Service 

and Oracle Cloud Infrastructure, following good practices, international norms and standards 

mainly defined by the Cloud Security Alliance so that IT security risks can be reduced from the 

moment of design. To achieve this, a focus is made on three objectives which are to identify the 

most common security problems, Select the best services from both providers and finally the 

creation of an architecture that complies with the CSA security guide for critical areas and In 

addition, it must meet the minimum requirements necessary for the company to be able to 

implement it in the future. 

At the end, it is possible to represent in the diagrams the architectures necessary to 

comply with the correct assurance of future implementation. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La computación en la nube o el cloud computing es un tema relativamente reciente, en el 

cual muchas empresas grandes y pequeñas empiezan a apostar por esta tendencia, pues de una 

u otra forma mejora considerablemente muchos aspectos en comparación con la tenencia de 

centros de datos propios en las organizaciones, de igual manera se puede tener problemas, y 

estos se manifiesten si no se realiza una correcta implementación de esta tecnología. 

Esta tendencia incrementa enormemente la cantidad de sus servicios y dificulta la 

selección de ellos, por lo tanto, sumado con el desconocimiento de su implementación 

adecuada vuelve la nube un arma de doble filo, si la elección no se inicia correctamente, se 

puede volver un dolor de cabeza para cualquier organización. Y es en esta parte inicial donde 

se debe asentar de la manera más concisa, los pilares correspondientes a la seguridad 

informática de una arquitectura de nube. La iniciativa de moverse o nacer en ambientes nube 

se debe, sobre todo, a la necesidad de agilidad y disminución de costos. Sin embargo, para este 

trabajo además de tomar en cuenta esos dos puntos se considera con detalle el tema de 

seguridad con sus respectivos pilares (integridad, disponibilidad y confidencialidad), pues la 

nube permite asegurar la infraestructura tal y como lo realizan las grandes empresas.  

La idea de asegurar la correcta implementación a futuro de este tipo de arquitectura se 

realiza haciendo uso de las normas, y estándares internacionales para que se cumpla 

correctamente con los puntos definidos para la seguridad informática. En el caso de GBSYS, 

es un excelente posible caso de éxito debido a ser una organización, la cual, si bien inicia con 

los temas nube, aun no tiene definido un buen norte para iniciar. De esta manera se puede 
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definir una arquitectura inicial, esta se puede implementar a futuro y nace con los 

requerimientos necesarios para cumplir con las exigencias, tanto en seguridad como en 

estandarización. Para lograr todo lo anterior, el trabajo se basa en tres objetivos y se detallan a 

lo largo de este proyecto. El primero corresponde a identificar los riesgos de seguridad más 

recurrentes, el segundo atañe a una selección de los mejores servicios, entre los dos 

proveedores con los cuales la empresa requiere trabajar y por último, el diseño de una 

arquitectura segura. Todos estos puntos se basan específicamente en la documentación 

facilitada por Cloud Security Alliance, pues la guía está compuesta por los diferentes 

estándares internacionales adecuados al ambiente nube. 

Las implementaciones nube son cada vez más acogidas por los diferentes sectores, pues 

es una necesidad que las organizaciones, y en especial los departamentos de TI, busquen 

capacitarse de manera adecuada para lograr completar con éxito este tipo de retos 

empresariales.  Por tanto, es una oportunidad para reforzar los conocimientos en el área de 

seguridad y tecnologías nube con trabajos de investigación de este tipo. 

El siguiente proyecto inicia con el marco introductorio, donde se define lo esencial de este 

trabajo para iniciar de manera correcta la investigación. También se delimita los alcances, y 

así el trabajo no se salga de cuanto se desea realizar, también se menciona los antecedentes del 

problema, punto de suma importancia para determinar si el problema existe en otros lugares y 

si hay información relevante sobre él. De igual forma, en esta sección se desarrolla el 

planteamiento del problema con el fin de tener claro cómo se puede resolver de manera 

eficiente y sentar las bases iniciales de esta investigación. Dentro de este marco se aborda la 

justificación, el sentido y la importancia respecto de la realización del proyecto. Es aquí donde 
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también se define el objetivo principal de la investigación, así como los objetivos específicos. 

Ellos encierran pequeñas metas las cuales ayudan a llevar a cabo el objetivo general. 

En el marco Teórico se recolecta la información para justificar el proyecto. Consiste en el 

fundamento teórico a través de la recolección de citas de otros autores, donde se contiene los 

conceptos primarios, secundarios y terciarios respecto de la investigación. Las teorías 

relacionadas ayudan a identificar aquellas publicaciones similares a este proyecto de 

investigación, para utilizarlas en forma de guía complementaria en su desarrollo. Los casos de 

estudio definen especialmente muestras de éxito en empresas quienes logran completar 

objetivos similares a los planteados en este trabajo y es aquí donde se encuentra información 

sumamente valiosa para aprender de las demás experiencias sin cometer iguales errores. En el 

marco legal se toma consideraciones de aquellas leyes o normativas que pueda afectar el 

propósito planteado en este proyecto. El marco situacional muestra el punto en donde se 

encuentra la organización en este momento y aporta parámetros con el propósito de ayudar a 

justificar por qué se desarrolla este proyecto 

En el marco metodológico se da el enfoque de la investigación, el tipo de metodología por 

utilizar y los procesos por llevar a cabo para tener una visión clara de cómo se efectúa la 

investigación. Así, también se define el tipo de investigación que realiza y las fuentes de 

información utilizadas. En los alcances y limitaciones se indica hasta dónde llega este trabajo 

en las áreas de investigación y desarrollo y los posibles impedimentos en detrimento de la 

consecución de la meta planteada en el trabajo. 

Finalmente, en la propuesta se desarrolla una de las partes más importante del proyecto, 

pues en esta sección se concentra todo lo relacionado con la resolución de los objetivos 
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planteados en el inicio. Además, se busca lograr las respuestas a las incógnitas planteadas y es 

donde todo el trabajo e investigación realizados toman un sentido integral. Las conclusiones y 

recomendaciones cierran este apartado, describen de manera resumida, pero concisa, los 

resultados obtenidos con todos los puntos anteriores, así como aquellos aspectos los cuales 

deben mejorarse con base en las observaciones, análisis y resultados de la investigación.   
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DELIMITACIÓN DEL TEMA 
 

 

El crecimiento acelerado de la tecnología es imparable, evoluciona con nuevas 

tendencias en hardware y software de última generación. Al pasar del tiempo, la tecnología es 

cada vez más necesaria en la vida cotidiana, y con mucha más razón, se vuelve indispensable 

en las organizaciones, con mayor motivo si se relacionan con el ámbito de tecnología. 

Debido a este crecimiento continuo y cada vez mayor, las organizaciones tecnológicas 

necesitan adquirir infraestructura acorde con sus necesidades, pero existe un problema de 

costos económicos para actualizarla frecuentemente. Esto genera indirectamente problemas en 

la seguridad informática de ella. Las pequeñas o medianas empresas no pueden competir con 

la infraestructura de seguridad que ofrecen Amazon, Oracle, Google o Facebook, pues los 

centros de datos de estas compañías están a niveles superiores en relación con la mayoría de 

las compañías pymes. 

 Quizás no se pueda adquirir las infraestructuras utilizadas por las grandes empresas, 

debido a los elevados costos que representarían. Pero se puede “rentar”, o como denomina en 

inglés “Pay-as-you-go”, lo cual consiste en solo pagar por el uso dado en ese momento al 

equipo o servicio. Existe un número bastante amplio de proveedores de infraestructura 

tecnológica, quienes, por un bajo costo, ofrecen servicios de este tipo utilizando los equipos 

que utilizan las grandes empresas. En su definición menos precisa, es parte de lo llamado 

computación en la nube o cloud computing en inglés. De esta manera, se facilita la 

eliminación de brechas de seguridad a causa de equipos obsoletos, se mejora 
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considerablemente su disponibilidad y disminuyen los costos económicos de actualización de 

infraestructura. Prieto Angel (2019) indica: 

Si calculamos el acumulado a 2, 3, 4 y 5 años teniendo en cuenta que el 4º año 

tendremos que añadir costes de mantenimiento y ampliaciones varias (crecimiento de 

la infraestructura, incorporar más almacenamiento, o más memoria de computación) 

estimado en 5.200 € y a partir del 5º año será necesaria la renovación/ampliación de la 

plataforma “on-premise” con un coste de renovación de la infraestructura de 13.000 €. 

Puesto de forma gráfica, el ROI del cloud es evidente. (párr. 6) 

 

Figura 1: Ilustración comparativa TCO. 

Como se puede observar, sí existe un ahorro considerable de costos en la infraestructura cloud. 

En cuanto al tema de seguridad, se puede mencionar esta se basa en tres grandes pilares: 

confiabilidad, integridad y disponibilidad. Muñoz y Bennaton (2017) sostienen:  

Amazon Web Services (AWS) proporciona una plataforma de computación en nube 

que es escalable, de alta confiabilidad y disponibilidad, que ofrece herramientas que 

permiten a los clientes ejecutar una amplia variedad de “workloads”. Ayudar a proteger 

la confidencialidad, integridad y disponibilidad de sistemas y datos de los clientes es de 
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primordial importancia para AWS, de la misma manera, que también es importante 

mantener la confianza y la transparencia. (párr. 1) 

  Una vez esto se comprende preliminarmente, se puede visualizar lo siguiente: tomar 

una organización mediana como Global Bussiness System para estudiar su infraestructura 

actual y compararlo con casos de otras empresas quienes inician ya este proceso, sirve para 

evitar cometer iguales equivocaciones en el diseño de una arquitectura cloud. Lo anterior es de 

sumo valor, pues además de disminuir posiblemente sus costos actuales de mantenimiento 

respecto de la infraestructura on-premise, se estaría iniciando de manera correcta y acorde con 

estándares internacionales el nacimiento de su nueva arquitectura cloud. Este proyecto busca 

la empresa tenga un desarrollo íntegro y sin problemas hacia su nueva infraestructura cloud, 

pues aún no se integra a esta. En consecuencia, para iniciar con el proceso de transición se 

busca colaborar con el diseño de esta arquitectura, y así la empresa tenga las bases necesarias 

para lograr cumplir con éxito esta etapa en donde busca adentrarse asegurando se cumpla con 

todas las políticas necesarias de seguridad informática. 

 Una vez diseñada la arquitectura, se puede tener la seguridad de que cumple con las 

necesidades de la empresa para su futuro aprovisionamiento, pues este proyecto solo llega al 

punto de diseño correcto de la arquitectura, por cuanto el objetivo de empresa es llevar este 

proceso por etapas y la primera de ellas es el diseño.  
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ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
 

Existen múltiples casos de éxito publicados en la mayoría de los proveedores y 

publicaciones realizadas por las empresas, quienes tienen buenos resultados al realizar este 

tipo de implementaciones. Hay casos no documentados de problemas los cuales pueden 

ocurrir al realizar este tipo de implementaciones. Los riesgos siempre van a existir, no 

obstante, el diseño correcto de este tipo de arquitectura puede ser posible siempre se siga las 

buenas prácticas. 

 González (2016) propone un interesante trabajo de grado, Aspectos de Seguridad 

Informática en la Utilización de Cloud Computing, el expositor muestra:  

En su mayor parte, los controles de seguridad en Cloud Computing no son 

diferentes de los controles de seguridad en cualquier entorno de TI. Sin 

embargo, debido a los modelos de servicios Cloud utilizados, los modelos 

operativos y las tecnologías que se utilizan para habilitar servicios Cloud, 

pueden presentar riesgos para una organización diferentes a los de las 

soluciones de TI tradicionales. (p.32)  

Lo anterior, hace referencia a que esta seguridad sí existe, pero depende del proveedor 

de cloud y de la manera en la cual se implemente, pues, aunque los controles sean similares, lo 

anterior no implica se implementen de igual manera, por esa razón se necesita hacer un buen 

seguimiento de las buenas prácticas. 

 Un aspecto por considerar en la implementación es:  mayoritariamente los aspectos de 

seguridad se dan entre las dos partes, cliente y proveedor, por cuanto debido a los contratos de 

responsabilidad compartida no se puede asumir toda la responsabilidad de seguridad sea del 
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proveedor, Gonzales (2016) “Al hacer uso del Cloud Computing una parte importante de la 

seguridad del sistema recae sobre la empresa que provee los servicios en la nube” (p. 33) Esto 

es un punto bastante válido. La diferencia entre la nube pública y privada trae consigo 

diferentes retos de seguridad, pues cuando se tiene una nube privada se es responsable de la 

mayor parte de las acciones propias relacionadas con la seguridad, mientras en un nube 

publica se puede decir hay más responsabilidad de lado del proveedor. Un ejemplo claro es 

también la comparación con un centro de datos propio de la empresa, donde los técnicos 

realizan la instalación y configuración de los equipos físicos como un firewall. En el caso de la 

nube pública, ese aprovisionamiento lo realizaría el proveedor cloud; pero las reglas que se 

configuran a nivel de firewall, se podrían comparar con los criterios definidos en un “Network 

Security Group” o un “Network List”, el cual se conforma con pautas similares a las de un 

firewall; pero de manera más didáctica para que sea más fácil implementarla, esta 

configuración es meramente responsabilidad del cliente. 

 En cuanto al tema de arquitectura, se puede decir no es algo diferente a lo visto en 

esquemas actuales de arquitecturas on-premise, sin embargo, cambia la manera en la cual esto 

se implementaría. El aprovisionamiento de una máquina virtual puede ser mucho más sencillo 

utilizando amazon web services, respecto de una manera convencional. Según Manuel 

Arévalo (2011): 

 Uno de los proveedores de IaaS más sobresalientes en el mercado es Amazon Web 

Services. Este proveedor permite que sus usuarios creen una Imagen de máquina 

virtual de Amazon (AMI), esto es, una máquina virtual con el sistema operativo 

Windows o Linux, en la que el usuario instala sus aplicaciones, librerías y datos que 

necesite. Posteriormente, Amazon ejecuta esa máquina en sus sistemas, y le asigna 
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características físicas (como la capacidad de procesamiento máxima disponible, la 

cantidad de memoria RAM máxima a utilizar, el espacio de almacenamiento máximo 

disponible, etc.) de acuerdo al contrato suscrito con el usuario. El usuario accede a esa 

máquina de manera remota de la misma forma en que accedería a un servidor físico 

tradicional. (P. 35) 

Por ende, uno de los proveedores por utilizar es AWS, quien proporciona una manera rápida y 

escalable de máquinas virtuales, así como también todos los componentes necesarios para la 

creación del diseño de la nueva arquitectura cloud. Siguiendo con el tema de AWS, este 

también ofrece herramientas donde se puede evaluar si la arquitectura la cual se diseña, es 

acorde con los estándares,  

A partir de cinco pilares —excelencia operativa, seguridad, fiabilidad, eficiencia de 

rendimiento y optimización de costos—, el Marco de Buena Arquitectura de AWS 

proporciona un enfoque coherente para que los clientes y socios evalúen las 

arquitecturas. Se ha utilizado en decenas de miles de revisiones de cargas de trabajo 

realizadas por el equipo de arquitectura de soluciones de AWS, y proporciona 

orientación para ayudar a implementar diseños que escalan a través del tiempo. 

(Amazon Web Service [AWS] 2020) 

Además, esto se ofrece de manera gratuita, por ello puede ser de gran ayuda para posteriores 

verificaciones de la organización. 

 Entonces se puede confiar en la existencia de varios trabajos similares y muchos casos 

de éxito en relación con el proyecto que se quiere realizar para la entidad, el proveedor se 

suma a la iniciativa de facilitar una gran cantidad de material para lograr efectuar el diseño 

final de esta arquitectura de manera correcta e íntegra.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

¿Qué acciones se debe tomar para la reducción de problemas de seguridad y falta de 

estandarización en el centro de datos de Global Business System? 
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JUSTIFICACIÓN 

 
 

Global Business System es una empresa con un excelente prospecto de crecimiento. 

Este tipo de organización tiende a descuidar los aspectos de seguridad necesarios para hacer 

frente a los riesgos actuales, además, como cualquier otra organización lucrativa busca 

disminuir los gastos y generar un mayor ingreso. Esto lo puede lograr al hacer uso de los 

proveedores cloud y moviendo sus equipos actuales a los ambientes cloud. 

 La infraestructura on-premise en las empresas pymes siempre contiene problemas de 

seguridad por obsolescencia, en muchas ocasiones no se toma en cuenta los aspectos de 

seguridad, pues se busca disminuir los costos. Es factible realizar una nueva arquitectura nube 

para más adelante ir descartando los equipos residentes en el data center de la empresa. 

Orizondo & Senti (2013) menciona:  

 Las ventajas de esta arquitectura son las siguientes: permite la reutilización de 

los servicios comunes por medio de interfaces, incrementando oportunidades de 

negocios y reduciendo costos; como los servicios son autónomos, esto provee 

desacople y abstracción, facilita la integración con otros sistemas, las 

aplicaciones son más productivas y flexibles para el desarrollo, las aplicaciones 

son más seguras y manejables, minimizando el riesgo de inactividad y pérdida 

de datos y se pueden ejecutar muchas instancias en un mismo servicio en otros 

servidores al mismo tiempo; de este modo aumenta la escalabilidad y 

disponibilidad de la arquitectura. (párr. 50) 
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 Existen múltiples servicios en la nube, y con el pasar del tiempo, se crean más. 

Actualmente, existen dos tipos de servicios, conocidos como Software as a Service (SaaS) e 

Infrastructure as a Service (IaaS). La infraestructura de GBSYS puede mejorarse al hacer uso 

de estos servicios, Amazon Web Services tienen costos bastantes bajos, y Oracle Cloud 

Infrastructure ofrece los productos en los cuales la empresa es partner. Eso ayudaría 

enormemente en mostrar cualidades admirables a sus clientes. En relación nuevamente con las 

ventajas, se puede mencionar los respaldos de la infraestructura de la organización. Estos 

pueden almacenarse en AWS, y aumentar la disponibilidad de ellos. Valle (2016) establece:  

Los ficheros en Amazon S3 se replican en diferentes servidores de manera que 

puedan sobrevivir hasta a dos fallos en dos instalaciones diferentes (con una 

durabilidad del 99.999999999%). También es posible almacenar los ficheros 

con almacenamiento de redundancia reducida (Reduced Redundancy Storage) 

para tener menos réplicas de los datos, pero pagando un precio más bajo 

(durabilidad del 99.99%). Las actualizaciones de los ficheros son siempre 

atómicas, por lo que si una operación no termina satisfactoriamente no deja los 

datos en un estado inconsistente. (p. 29) 

 Los riesgos de seguridad siempre están presentes en una organización, desde un acceso 

físico hasta un programa malicioso. Esto ocasiona pérdidas a la organización y quebranta la 

confianza frente a sus clientes. La infraestructura es uno de los pilares de las empresas actuales 

para que la organización funcione. Por ello, se le debe asegurar, tanto como se asegura cerrar 

bien las entradas una vez se finaliza una jornada laboral. Es importante mencionar esta no es 

una solución definitiva, pues ayuda a asegurarla, pero también se debe mantener estándares 

saludables en la implementación. Melaños (2013) destaca:  
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La seguridad es un factor clave y determinante en el diseño e implantación de 

soluciones de Cloud Computing. En la actualidad, la externalización de los 

servicios ha hecho necesario que se incrementen y reformulen las medidas de 

seguridad, para así garantizar que el manejo de la información en la Nube sea 

totalmente seguro. También se debe resaltar que la Seguridad de la Información 

es un tema relevante debido a que el medio para establecer la comunicación 

será en la mayoría de los casos a través de la Internet, que a menudo ha 

presentado mayores vulnerabilidades. (p. 32) 

  

Como se menciona, Global Business System es una excelente empresa para empezar 

este proyecto piloto. Por contar con las características necesarias para iniciar con una 

migración de los equipos físicos a la nube. Es una empresa capaz de maximizar sus cualidades 

de servicio al cliente, haciendo uso de estas herramientas cloud. 

 Por las razones mencionadas la implementación de servicios nube en la empresa 

Global Business System trae una enorme mejora en comparación con la situación actual de 

ella al optimizar las características de seguridad y disminuir los costos generados por el 

manteamiento y compra del equipo físico. Además, ayudara a todas las áreas la de 

organización, mejora la seguridad de la infraestructura, se puede tener más capacidad de 

aumentar los recursos horizontal y verticalmente acordes con la necesidad. Al realizar esta 

nueva implementación de la arquitectura cloud, tanto la organización como sus clientes, se  

benefician, pues la empresa cuenta con una infraestructura cloud de nivel mundial, acorde con 

los estándares internacionales definidos, e indirectamente se favorecen sus clientes quienes 

pueden confirmar plenamente en la seguridad de sus datos y aplicaciones. 
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 Es una muy buena oportunidad iniciar de cero esta arquitectura, por cuanto se puede 

asegurar desde un inicio y el proyecto nacería siguiendo las buenas prácticas y estándares. De 

esta manera la organización no debe realizar correcciones posteriores al contar con la 

información necesaria de arquitectura para lograr iniciar sin problemas.  
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OBJETIVOS 

  
 
 

OBJETIVO GENERAL  
 
 
Planear la correcta implementación a futuro de la Infraestructura tecnológica cloud, mediante 

el diseño de una arquitectura basada en las soluciones de Amazon Web Service y Oracle 

Cloud Infrastructure, utilizando normas y estándares internacionales de seguridad informática, 

disminuyendo los problemas de ciberseguridad en la empresa Global Business System. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Identificar los problemas de seguridad informática más recurrentes en las 

infraestructuras cloud, con base en la CSA (Cloud Security Alliance), aplicando la 

información de sus Dominios de Conocimiento para una propuesta de Tecnología 

Cloud en la empresa Global Business System. 

 

• Seleccionar los mejores servicios dentro de las soluciones cloud elegidas, mediante el 

análisis de los resultados comparativos de las prestaciones de las plataformas Amazon 

Web Service y Oracle Cloud Infrastructure haciendo frente a la necesidad de contar 

con una solución que mitigue los problemas de seguridad de la empresa. 

 

• Desarrollar una arquitectura segura acorde al funcionamiento interno de la empresa y a 

los resultados obtenidos en los objetivos anteriores, siguiendo las buenas prácticas 

ofrecidas por los proveedores de tecnología Cloud y la consideración de la Guía de 

Seguridad de Áreas Críticas para la Computación en la Nube del CSA (Cloud Security 

Alliance), para su futura implementación en la compañía. 
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MARCO TEÓRICO  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
  

 
La correcta implementación a futuro de una infraestructura tecnológica cloud no puede iniciar 

sin antes realizar comparaciones con lo cual sería su hermano gemelo o infraestructura “on-

premise”, y es que la diferencia entre on-premise o cloud radica en diversos factores y esta 

discrepancia incrementa aún más cuando se compara data center de empresas pymes, sin 

embargo, ambos siguen siendo data center y por ende están creados para cumplir con las 

necesidades de la empresa, Arizala y Ortiz (2010), definen un centro de datos como: 

El lugar donde se concentran todos los recursos necesarios para el procesamiento de la 

información de una organización, que adquiere el carácter de Alta Disponibilidad 

cuando cumple con una serie de medidas tendientes a garantizar la disponibilidad del 

servicio, es decir, asegurar que el servicio funcione durante las veinticuatro horas. 

(p.36) 

Como se menciona, al tener una concentración de equipos de cómputo y este debe cumplir una 

característica sumamente importante: la alta disponibilidad, pues existen servicios en las 

organizaciones la cual no deben dejar de funcionar. Para lograr garantizar esa disponibilidad 

se debe pensar en que el centro de datos debe cumplir con normativas, estas aseguran se 

encuentre en la capacidad de enfrentar posibles riesgos. Chirinos (2017) explica lo siguiente 

acerca del centro de datos: 

Centros de Procesamiento de Datos. Más conocido como Centro de Cómputo o Data 

Center, es una sala o área dedicada al equipamiento que se encarga del procesamiento 

de datos. En otras palabras, se trata de la habitación o sala donde montaremos nuestros 

servidores. En  general  los   Data  Centers se  basan  en  ciertos estándares  de  clase  
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mundial para  garantizar  su  funcionamiento  y  seguridad  para  el manejo dela 

información,  como son la norma IEEE 802.3 ANSI/TIA-942 que establece que se 

deben  tener  cuatro  subsistemas: telecomunicaciones,  arquitectura,  sistema eléctrico 

y sistema mecánico, que a su vez establece cuatro niveles en función de la redundancia 

necesaria,  estos  niveles  van  desde  el  TIER1  hasta  el  TIER4  este  último supone 

una disponibilidad de hasta el 99.95%(Pág. 40) 

Estos estándares internacionales logran asegurar que el data center va a contar con las medidas 

necesarias para contrarrestar una elevada cantidad de riesgos y ellos puedan afectarlo, de esta 

manera, por ejemplo se logre esa disponibilidad en donde solo se tendría un 0.05% de tiempo 

fuera de servicio. Cuando se habla de infraestructura on-premise se tiene algunos 

inconvenientes en comparación con la implementación en cloud, esta última es mucho más 

rápida en cuestiones de aprovisionar un ambiente. Tommaso y Gonzalo (2015) mencionan lo 

siguiente: 

La otra gran problemática que existe en la relación entre las áreas de desarrollo de 

software y de infraestructura es que, por un lado, el área de desarrollo necesita una 

respuesta rápida y constante del área de infraestructura para poder llevar adelante su 

trabajo, pero el área de infraestructura tiene sus propios problemas y prioridades; para 

el área de infraestructura, el área de desarrollo es uno más de sus usuarios. Esto 

también genera conflictos y retrasos. (Pág. 10) 

Se tiene un problema crítico, y es la separación o rivalidad entre áreas, pues los responsables 

de infraestructura no pueden atender el área de desarrollo. Lo anterior ocasiona cuenten con 

dificultades en su propia área.  Pueden ser problemas con algún servidor por fallas físicas, de 

espacio en discos, errores en los respaldos o fallas de fluido eléctrico, entonces la propuesta 
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cloud ayuda a lidiar con esos inconvenientes y con la demora que trae realizar una 

implementación manual, por ejemplo, de un servidor de base de datos donde se realiza la 

creación de la máquina virtual, instalación del sistema operativo, configuración e instalación 

del motor de base de datos. Además, por lo general se necesita del apoyo, no solo del personal 

de infraestructura, sino también de personas con roles de administrador de base de datos. Si se 

realiza la comparación, el aprovisionamiento en la nube lo estaría realizando una sola persona 

con conocimientos generales y por medio de una única consola web muy intuitiva y fácil de 

utilizar. Por lo general existe un rol específico para la persona quien administra un data center. 

Cadena y Mejía (2015) muestran: 

La  persona  encargada  de  asegurar  la  buena  forma  de  operar  del Centro de  Datos  

dentro  de  una  empresa  se  lo  conoce  como  Administrador  de Centro  de  Datos  o  

mejor  llamado  Administrador  de  TI  quien  tiene  la autoridad  y  responsabilidad  de  

planificar,  organizar,  dirigir  y  controlar  el recurso informático de la institución con 

la finalidad de optimizar su uso y asegurar  la  calidad  y  permanencia  del  servicio  

dentro  de  la  organización así como la prestación del servicio ininterrumpido y 

seguro.(Pág. 50) 

Por lo general, cuando el centro de datos es muy grande, el Administrador requiere apoyarse 

en múltiples herramientas de administración, Por ejemplo, un Intelligent Management Center 

(IMC) casi siempre se requiere para lograr trabajar en la gestión de red con recursos 

unificados y así como este, se necesita otros diferentes tipos de herramientas de 

administración. Arizala y Ortiz (2010) explican la ventaja del IMC: 

La    gestión    multiusuario    basada    en    funciones    permite    una    administración 

y un control flexible de la infraestructura de red de una organización. El administrador 
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del sistema de la empresa controlará qué usuarios de IMC pueden gestionar 

dispositivos y grupos de dispositivos y podrá restringir las operaciones que pueden 

realizar los usuarios.  El administrador del sistema también tendrá acceso a unos 

registros de auditorías completos, que indican todos los cambios de red e identifican 

quién   los   ha   realizado; esto   garantiza   que   estén   implantados   los   procesos y 

controles necesarios para lograr la conformidad. (Pág. 80) 

En relación con empresas pymes, estas no cuentan con herramientas de esta magnitud, porque 

la infraestructura por lo general es sumamente más pequeña, lo cual permite manejar dicha 

administración sin requerir este tipo de herramientas, pero a cambio de rutinas más costosas en 

cuanto a tiempo dedicado del administrador del data center, mientras en un ambiente cloud 

estas herramientas ya vienen integradas para facilitar la administración. Un riesgo es  cuando 

la cantidad de usuarios aumenta y la capacidad del data center aumenta también, lleva a la 

organización a deber buscar nuevos recursos y realizar subcontrataciones costosas. Respecto 

de lo anterior Cadena y Mejía (2015) exponen lo siguiente: 

Además de que el crecimiento exponencial del número de usuarios de los servicios 

online ha llevado a las empresas a subcontratar la gestión, mantenimiento   y   

administración   de   sus   equipos   informáticos   y   de comunicaciones en los Centro 

de Datos.  Esto a su vez les permite centrarse   en   el   desarrollo   de   su   propio   

negocio   y   olvidarse   de complejidades tecnológicas derivadas de las características 

anteriormente comentadas, así como prestar el servicio sin la necesidad de realizar una 

inversión elevada en equipamiento dedicado a este fin. (Pág. 38) 

Tiempo atrás estas subcontrataciones se realizan por separado o de manera conjunta por 

precios relativamente elevados, donde los proveedores no tenían claros contratos de hasta 
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dónde debe llegar la atención de un área determinada. Por ejemplo, se contrata o alquila un 

servidor, pero la parte de redes la ve un proveedor y la administración otro. Esto dificulta la 

visibilidad de quién es el responsable en caso de un problema. Este escenario de alquiler lo 

permiten los proveedores nube, sin embargo, la gran diferencia es que la organización puede 

tener visibilidad total sobre toda su arquitectura, pues proveedor te da las herramientas y la 

organización se puede desentender completamente de la parte de adquirir o renovar su 

hardware. 

 Ahora todo data center el cual tenga una buena administración debe contar con 

políticas, ellas deben definir las “reglas del juego”. Para Galván (2013) se define de la 

siguiente manera: “Se entiende por política a las reglas generales de comportamiento definidas 

para la interacción entre los usuarios y los activos informáticos. Las políticas son 

independientes de los ambientes propios de la entidad y representan la base de un modelo de 

seguridad.” (Pág. 108). Entonces, además de marcar las reglas sientan la base de la seguridad. 

Sin políticas, la organización no tendría control de cuanto ocurre sobre su data center, dichas 

políticas están implícitas en los proveedores nube, pues estos se rigen sobre estándares 

internacionales. Ahora bien, si en la organización se cuenta con estos controles deben 

mantenerse actualizados y esta es una de las conclusiones a la cual llega Paltán (2013) en su 

trabajo y es el requerimiento de tener actualizados los controles: “Mantener   actualizado   el   

manual   de   políticas   y   procedimientos planteado; comprobando su funcionamiento en 

cada operación que se realice dentro de la Unidad Informática.” (Pág. 133). Es importante 

también tener claro estos controles se conservan en la arquitectura cloud; pero de manera 

diferente, pues no se les da el enfoque necesario a ciertas áreas trabajadas y se complementa 

por el proveedor como el caso de fallas de hardware, estas políticas afectan a todo el área de 



25 

 

infraestructura o personal relacionado con el centro de datos. De esa manera lo da a entender 

Galván (2013): “La política se aplicará a todo el personal vinculado laboralmente con el data 

center, contratistas y terceros que tengan acceso a los recursos de información de la 

organización” (Pág. 108). Esto, pues en ocasiones los controles o las políticas solo se aplican a 

externos a la organización; pero el personal interno también debe mantener el orden de ellas y 

para asegurar esto existen las auditorías externas e internas. La manera en la cual se puede 

igualar estas políticas a nivel de un ambiente cloud, es hacer uso de roles y permisos. 

 Para mantener de manera apropiada el centro de datos se debe contar con estándares, 

existen múltiples organizaciones internacionales dedicadas a definir de qué manera se 

encuentran estos, pero si se observa no tienen estándares, como el caso de Paltán (2013) quien 

en su trabajo de grado encuentra: 

En la actualidad la Unidad Informática de la UPSE tiene un cuarto de servidores el 

mismo    que    carece    de    normas    y    estándares    de infraestructura.  La 

seguridad  que  brinda  esta  área  no  es  la  más  óptima debido  a  que existen  

cámaras  limitadas  para  el  monitoreo  del  personal  y equipos  de  cómputo,  se  

necesita  de  un  sistema  de  detección  y  extinción de  incendios  para  el  

accionamiento  manual  y  automático,  el  sistema  de control  de  acceso  para este  

cuarto  posee  funciones  muy  básicas  de operación, la puerta de ingreso al cuarto de 

servidores no está construida de  un  material  resistente.(Pág. 4) 

Esto ocurre mucho en los data center de las empresas pymes, donde se definen como tan solo 

un cuarto aparte en la organización con aire acondicionado y los servidores apilados, cuando 

en realidad no se cumple ningún estándar y dicho incumplimiento pone en riesgo su 

disponibilidad, tal es el caso de Arizala y Ortiz (2010): “Las computadoras son sensibles a los 
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cambios en el medio ambiente, los estándares físicos de los lugares en donde se establecen los 

centros de datos son una parte importante para asegurar la alta disponibilidad de los datos.” 

(Pág. 22). Entonces existe una muy amplia diferencia entre lo que las pymes y las grandes 

empresas en lo referente a data center, corresponde y para que estos sean adecuados deben 

renovarse  bajo estándares ya definidos a nivel internacional. Galván (2013) comenta lo 

siguiente: 

Los Data center del mañana deben diseñarse con los estándares de facto, de 

esta manera se logra una ventaja competitiva tecnológica invalorable con los 

nuevos paradigmas tecnológicos. Nuestro único reto es realizar la 

reingeniería correspondiente, logrando así una fusión completa entre lo que 

tenemos funcionando y lo que depara el futuro en demanda de soluciones 

tecnológicas. (Pág. 181) 

la gran mayoría de proveedores nube, si no todos, trabajan sobre estos estándares 

internacionales, por cuanto no se pueden dar el lujo de exponerse a riesgos de cualquier tipo, 

pues generaría un gigantesco daño reputacional si uno de esos se logra materializar; entonces 

se puede contar con infraestructura bajo estándares internacionales, sin el costo el cual 

conlleva hacerlo en on-premise. 

 Los procesos y procedimientos son una parte importante de las organizaciones y no 

quedan excluidos de los centros de datos para mantener el orden y administrar efectivamente 

la infraestructura.  Es imposible las personas logren realizar estas tareas por sí solas, sin 

ningún apoyo documental. Tommaso y Gonzalo (2015) indican: 

En pos de evitar esos problemas, muchas organizaciones comenzaron a generar 

numerosos procedimientos y enormes volúmenes de documentación que les permitiera 
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estandarizar la manera de gestionar su infraestructura, desde las configuraciones hasta 

la forma de introducir los cambios, no solo para facilitar su predictibilidad y 

comprensión sino también para poder replicarla en cualquier momento. Dos claros 

ejemplo de esto son los procesos de gestión de configuraciones y de gestión de 

cambios, ambos de ITIL. (Pág. 7) 

Sin embargo, a raíz de la creación de estas enormes cantidades de documentos, también se 

tiene problemas, ellos funcionan de manera adecuada para cumplir con la existencia de 

procesos definidos, pero cuando son demasiados,  se puede volver incontrolable. Tommaso y 

Gonzalo (2015) también comentan: 

En la práctica, administrar toda la documentación de la infraestructura se transformó 

en un nuevo problema y dicha documentación termino resultando de poco valor en 

muchos casos. Se dice esto porque mantenerla se vuelve extremadamente complejo por 

el carácter netamente dinámico de la infraestructura, que provoca que la 

documentación se vuelva obsoleta rápidamente. Con el paso del tiempo, esta 

desactualización implica que no sea posible confiar en los documentos para realizar 

ninguna tarea, no cumpliendo el objetivo para el que fueron concebidos. Por otro lado, 

el esfuerzo necesario para mantener actualizada la documentación da como resultado 

una significativa pérdida de productividad y aumenta los costos de la organización. 

(Pág. 7) 

Se tiene el problema de que sin documentación de procesos el centro de datos va a la deriva, 

pero con exceso se vuelve ineficiente y los colaboradores pierden más tiempo actualizando 

estos documentos respecto del utilizado para aplicarlos. Lo anterior resulta en pérdida de 

dinero. Se puede visualizar otra ventaja, existe al tercerizar por medio de un proveedor nube 
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un centro de datos, pues este se haría cargo de toda esa documentación acerca de sus 

procedimientos. Existen varios procesos, Paltán (2013) menciona: “Estos indicadores 

representan 10 de los procesos considerados más importantes dentro del funcionamiento de un 

Data Center” (Pág. 80), Seguridad de datos, aceleración de aplicaciones, procedimientos para 

contingencias, administración de sistemas y equipos, optimización de información, 

simplificación de protección de datos, disponibilidad en la información, escalabilidad del data 

center, calidad de infraestructura, procedimientos informáticos.  Al utilizar un proveedor nube 

se realiza el desentendimiento de varios de estos procesos o la colaboración al máximo de 

terceros para cumplir con estos de la manera más sencilla y eficaz posible. 

 Un problema con los procedimientos es: definirlos y crearlos es solo la mitad del 

trabajo, posterior a esto se deben acatar y seguir realizando de esa manera. Osores (2014) 

indica lo siguiente: 

Principalmente son los procesos y procedimientos que se tienen que seguir para poder 

tener control sobre cierto tema. Siempre hay cierto rechazo a cumplir con uno o más 

procesos, ésa es la parte más complicada. Ese es el tema más complejo: hacer los 

procesos y posteriormente cumplirlos. (Párr. 12) 

Entonces cuando los procedimientos se definen desde un principio es más fácil los 

colaboradores los apliquen, pues se les enseña desde un principio eso existe y se debe cumplir, 

pero en el caso de las organizaciones pymes, las cuales crecen poco a poco, para un 

colaborador quien nunca ha tenido experiencia acerca de procesos y procedimientos existe una 

resistencia al cambio para realizar su cumplimiento. Lo anterior conlleva a lo siguiente: a 

pesar de tener estos definidos no se cumplen de manera parcial o completa.  
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 El gobierno de datos es otro punto clave en lo correspondiente a centros de datos, si la 

organización no tiene visibilidad de ellos no puede tener retroalimentaciones de lo cual 

posiblemente ocurra en la empresa. Una definición clara es, el Gobierno de Datos consiste en 

una “disciplina encargada de la orquestación de gente, procesos y tecnología que permite 

habilitar a una compañía a impulsar la información como un recurso de valor empresarial, y al 

mismo tiempo, es la encargada de mantener a los usuarios, auditores y reguladores satisfechos, 

usando la mejora de la calidad de los datos para retener clientes, constituyendo y guiando a 

nuevas oportunidades en el mercado.”(International Business Machines Corporation [IBM], 

2012). Se puede visualizar gobernanza como un todo, sin embargo también se debe visualizar 

a nivel micro de cara área de la organización, pues “la gobernanza de las TIC incluye la 

especificación del conjunto de derechos facilitando la toma de decisiones y favorece una 

buena práctica que apoye el uso de las TIC. La gobernanza de la seguridad de la información y 

tecnologías afines, establece una estructura que proporciona garantía para que las buenas 

prácticas asociadas a la seguridad de la información sean aplicadas correctamente, conformes 

con la ley y las regulaciones aplicables.” (Information Systems Audit and Control Association  

[ISACA], 2012), en lo anterior se observa: esta gobernanza se da en el área de seguridad, por 

lo tanto, se puede aplicar a todas la áreas sin problemas, para tener un mejor manejo de los 

datos y una visibilidad más amplia de cuanto ocurre. 

El data center debe contar con documentación de respaldo en caso de necesitar realizar algún 

trabajo, o incluso en su implementación debe contar con una serie de documentos. Galván 

(2013) menciona al finalizar una implementación de cualquier data center se debería tener los 

siguientes documentos, manual de usuario y técnico, Manual de contingencia e integridad de 

los elementos del centro de cómputo, manual de usuario y referencias de todas las 
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herramientas de usuario final, planos digitales e identificación de todos los sistemas 

implementados, Recorrido y especificaciones de todo el sistema porta cables, Sistema 

Eléctrico, Sistema cableado estructurado, Sistema de detección y extinción de incendios, 

Sistema de seguridad y control de acceso,  son muchos documentos con los cuales muchas 

organizaciones pymes no cumplen. Estos documentos son parte de la estandarización de los 

centros de datos, de manera tal, Arizala y Ortiz (2010) comentan respecto de ello: 

Los   nuevos   estándares   para   la   documentación   y   los   requerimientos del 

sistema añaden un alto nivel de consistencia al diseño de los mismos.  Los planes de 

contingencia ante desastres y las medidas para la disponibilidad operacional aseguran 

la confiabilidad de los sistemas de Centros de Datos de hoy. (Pág. 41) 

 También bastante importante es que en los centros de datos no se trata de manera adecuada 

los planes de mantenimiento, pues debe haber documentos que ayuden a realizar estas tareas 

de manera segura y efectiva con sus debidos responsables, Onofre (2013) menciona: 

A partir   de la implementación   del   CPD (Centro Procesamiento de Datos) deberán 

llevar un plan   de mantenimiento preventivo de todos los sistemas instalados y la    

respectiva    documentación    donde    se indique    la   persona   que   participó   en   el 

servicio de mantenimiento, el responsable del   servicio, las piezas   o accesorios que 

fueren cambiados y las actividades pendientes    para    la    próxima     asistencia 

técnica. (Pág. 22) 

Entonces se ve una serie de documentos los cuales en muchos centros de datos de las pymes 

no se sabe siquiera de su existencia, y son realmente necesarios para poder completar trabajos 

en los data center de manera adecuada. Esta es una de las tantas razones que ofrece cloud 

sobre un data center on-premise, pues se estaría cumpliendo indirectamente con todo esto, 



31 

 

pues al proveedor se le exige cumplirlo, todo esto se puede verificar buscando las normativas 

que cumple cada uno de los proveedores quienes ofrecen el servicio de nube. 

 Todos esos estándares colaboran con las organizaciones a mantener una adecuada 

gestión del riesgo, además todas las organizaciones deben contar con un plan de 

contingencias, ya sea para problemas en su data center on-premise o para sus arquitecturas en 

la nube, es requisito si de gestión de riesgo trata. Paltán (2013) realiza una investigación 

acerca del tema y dice lo siguiente: “El   100%   de   las   personas   encuestadas   indican   que   

la elaboración de un plan de contingencias reduciría el riesgo de desastres en el área 

informática, convirtiéndose en un documento de gestión de gran importancia…” (Pág. 47) Lo 

anterior demuestra: en la empresa en la donde realiza el trabajo no cuentan con un plan de 

contingencias, el cual es imprescindible. Para mantener una adecuada gestión del riesgo se 

debe denotar de manera bastante precisa cuáles son los activos de la empresa y cuáles los 

servicios que deben continuar siempre en funcionamiento. Galván (2013) comenta lo 

siguiente: 

Hay que tener en cuenta que no todas las actividades requieren el mismo nivel de 

disponibilidad y esto surgirá de un análisis previo llamado (BIA Business Impact 

Analysis) que cuantifica económicamente el impacto que produce una parada del Data 

center en el negocio de la organización. En líneas generales se puede establecer a priori 

una clasificación aproximada de la criticidad de los sistemas para distintas áreas de 

actividad. (Pág. 25) 

Entonces cada organización es responsable de establecer qué sistemas deben mantener altos 

niveles de disponibilidad, de esa manera no se desperdicie recursos en entornos donde 

realmente no es tan necesario, es sumamente importante mantener el data center en un alto 
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nivel, por ejemplo, dentro del estándar el nivel más bajo es el 1 y puede ocasionar problemas 

como los mencionados por Arizala y Ortiz (2010):  

Los centros de nivel I corren el riesgo de disrupciones a partir de acontecimientos 

planificados e imprevistos. Si tienen un UPS o un generador de energía, estos son 

sistemas modulares únicos con muchos puntos individuales de falla. Se deberá apagar 

los equipos para su mantenimiento y las fallas espontáneas provocarán disrupciones en 

el centro de datos. (Pág. 177) 

En caso de mantener un buen nivel de disponibilidad, este puede encarecer los costos, no 

obstante, si los sistemas son críticos, el costo por una caída del sistema para la organización 

puede ser más elevado, en ocasiones centralizar los centros de datos mejora el nivel de 

administración, aunque también en ocasiones resulta un arma de doble filo, por cuanto 

popularmente hablando se coloca todos los huevos en un solo cesto. Arizala y Ortiz (2010) 

comentan lo siguiente: 

Sin embargo, la centralización de servidores y consolidación de Centros de Datos de 

Alta Disponibilidad crea problemas de desempeño y seguridad para usuarios remotos, 

móviles o en sucursales, que deben acceder a aplicaciones centralizadas sobre una 

WAN o el internet, con significativamente menos ancho de banda, mayor congestión, 

comparado con conexiones LAN. (Pág. 20) 

Este es un punto válido e importante, pues si se piensa en un ambiente cloud se debe asegurar 

el ancho de banda sea lo suficientemente bueno para no tener problemas de latencia.  En la 

actualidad es uno de los detalles importantes por tomar en cuenta cuando se selecciona un 

proveedor nube. La alta disponibilidad es algo necesario para tener una buena continuidad del 

negocio. López y Salvador (2014) mencionan: 
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Es un modelo de diseño de infraestructura de red, servicios y sistemas que asegura en 

cierta medida la continuidad operacional en un período de tiempo determinado, es 

decir, la capacidad de brindar al usuario de forma ininterrumpida acceso al sistema o a 

los servicios a lo largo del tiempo.  Cuando el usuario no tiene acceso a dichos 

servicios, entonces se dice que no está disponible (Pág. 15) 

Un buen modelado de red, servicios y sistemas debe realizar tanto un ambiente on-premise 

como en la nube, pues los responsables de las arquitecturas son los clientes y no el proveedor. 

Este último ofrece las maneras de mejorar la disponibilidad como balanceadores, pero quien 

las aplica debe ser el cliente, es sumamente importante no solo tener los servicios disponibles 

sino también maneras de asegurar los respaldos siempre estén disponibles o la información 

que almacenan los servidores. Cevallos (2015) indica: 

Los sistemas almacenan gran cantidad de datos siendo vulnerables a una variedad de 

tumultos, que parten desde leves interrupciones como: falta de dispositivos de 

almacenamiento, cortes al suministro eléctrico, etc.  La pérdida total que puede 

proceder de diferentes fuentes como acciones violentas o desastres naturales. 

Analizado esto, un Plan de Continuidad de Negocio está orientado en priorizar las 

operaciones críticas del negocio, viéndose como una herramienta de mitigación de 

riesgos para garantizar el funcionamiento de la organización y su continuidad. (Pág. 2) 

Por lo tanto, se confirma el plan de continuidad es algo necesario si se quiere asegurar la 

disponibilidad, no es un tema solo de infraestructura, sin importar donde se encuentren los 

sistemas es importante contar con este plan, tener una mentalidad de ¿Qué pasaría su falla 

esto? de esa manera anticipar cualquier escenario. 
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Siempre existen riesgos en las infraestructuras cada uno acorde con donde estén alojadas, sin 

embargo, las normas de las cuales se habla, ayudan a prevenir estos posibles escenarios. 

Cevallos (2015) menciona algunas de ellas: 

Los estándares, normas y buenas prácticas implementadas en diversas organizaciones a 

nivel mundial, surgen ante la necesidad de gestionar los riesgos y estandarizar las 

políticas de seguridad en las organizaciones. Para el presente    trabajo se    seleccionó 

la (Norma ISO  22301, 2012) Sistemas de gestión de la continuidad del negocio.  

Seguridad de la sociedad, es la primera norma internacional para la Gestión de la 

Continuidad del Negocio y ha sido desarrollada para ayudar a las organizaciones a 

minimizar el riesgo de interrupciones, normativa que mejor se ajusta a la realidad del 

centro de datos de la Asociación, con el fin de desarrollar   un   modelo que genere los 

mejores resultados para su posterior implementación para garantizar la continuidad. 

(Pág. 3) 

 Se debe ver cuáles son las normativas que mejor se ajustan al centro de datos. ya sea cloud u 

on-premise y velar por que estas se cumplan, de manera contraria uno de los riesgos más 

problemáticos son los tiempos de caída, de estos, Galván (2013) comparte lo siguiente 

Por ende, un riesgo muy importante es el downtime (tiempo de inactividad), que se 

traduce en pérdidas monetarias. En consecuencia, las empresas que ofrecen equipos y 

componentes para los Data centers son sensibles a todo esto y han conseguido grandes 

avances en proveer soluciones viables para los requerimientos de comunicación y 

almacenamiento. (Pág. 22) 

No es solo la incomodidad posible de sentir por los usuarios finales, sino también lo que 

económicamente estas caídas representan para la organización. 
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En el caso de los ambientes on-premise los riesgos a los cuales la organización puede 

estar más expuesta ya han sido recolectados en diversos informes, Lawrence (2018) director 

de investigación en Uptime Institute durante el periodo del 2016 al 2018 publica, la mayor 

causa de problemas en un data center es la pérdida de energía, seguida de los problemas de red 

y por último problemas en los softwares o IT. Por esta razón, los proveedores cloud  

implementan diversidad de soluciones para contrarrestar estos problemas y asegurar la 

disponibilidad sea continua para sus clientes. 

Sin electricidad, ningún artefacto funciona en el centro de datos. por ello la falta de este 

elemento resulta catastrófica, dentro de los puntos más importantes para asegurarla, Arizala, 

Ortiz (2010) indican: “Garantizar la continuidad operacional, (electricidad, hardware 

redundante y actualizaciones).” (Pág. 97). Por obvia razón, sin electricidad ninguno de los 

componentes electrónicos dentro del centro de datos podría trabajar. Se puede intentar suplir 

esta faltante utilizando corrientes redundantes o diferentes proveedores de servicios eléctricos, 

incluso haciendo uso de baterías. López, Moncada y Vaca (s.f.) exponen “Diseño e 

Implementación de Infraestructura para Centro de Datos, Red Eléctrica de UPS y Cableado 

Estructurado 10G para Edificio del Ministerio de Comercio Exterior” 

La electricidad es prioridad para la operatividad de todo el equipo de tecnología, es por 

ello, que a la hora de realizar el diseño eléctrico se debe contemplar un estudio de 

carga con un buen nivel de redundancia tanto de un grupo electrógeno como de UPS 

que garantice el suministro continuo y seguro de la energía eléctrica. (Pág. 3) 

Aun cuando se tiene un respaldo de energía eléctrica almacenada en las UPS se puede correr 

ciertos riesgos, entre ellos Galván (2013) nombra los siguientes: Apagón (La UPS tiene un 

daño), Bajo Voltaje momentáneo, alto voltaje momentáneo, ruido eléctrico, variación de la 
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frecuencia, son solo algunas de las afecciones que pueden tener las UPS. Por esa razón en un 

data center propio se debe considerar tener baterías que respalden una caída momentánea y 

además se requiere de plantas de energía a base de combustibles fósiles en casos de fallas más 

prolongadas las cuales son bastantes costosas, por lo tanto, no todas las pymes se pueden dar 

el gusto de adquirirlo. Esto en las ambientes nubes no es un problema debido a la redundancia 

que se permite donde todos estos puntos de baterías, controladores de voltaje o generadores ya 

se consideran por los proveedores nube y aseguran disponibilidades de porcentajes sumamente 

altos. 

 El segundo problema más reiterativo y perjudicial para las organizaciones quienes 

cuentan con centros de datos son las pérdidas o fallas de red de comunicaciones, la principal 

recomendación de casi todos los autores quienes pasan por este problema es redundancia, tal 

es el caso de Arizala y Ortiz (2010), ellos revelan: 

Debido al  elevado  número  de  computadoras  de  los  trabajadores  de  la  empresa 

que están generando tráfico intenso en la red ocasionados por el   manejo   de   grandes   

volúmenes   de   información,   retransmisión   e   información  no  deseada,  

problemas  físicos  de  la  tarjeta  de  red,  etc.,  se monitoreó   constantemente   la   red   

y   los   momentos   en   que   las   computadoras registran tráfico intenso para negarles 

el acceso a la red y así  mejorar  el  desempeño  de  la  misma.(Pág. 123) 

Una manera de disminuir este tipo de falla es construir arquitecturas con redundancia, Galván 

(2013) menciona en su libro: 

Con el fin de mejorar la confiabilidad de la infraestructura de comunicaciones, la 

redundancia es la consideración principal de diseño en un Data center. Esta 

redundancia puede obtenerse al proveer servicios físicamente separados, áreas y 
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canalizaciones crossconectadas, o por medio de dispositivos electrónicos redundantes 

en topologías de red. (Pág. 130) 

De esta manera se puede asegurar el flujo constante de información sobre las redes de 

comunicación, el problema para una pyme al igual que las redundancias de fluido eléctrico es 

implicar un mayor gasto en equipo para cumplir con estas topologías y el costo beneficio no 

parece convencer a ningún gerente de estas organizaciones. Ahora no solo es importante 

pensar en redundancia para suplir la disponibilidad del servicio, sino también en maneras 

seguras de transmitir esta información y más aún cuando se trata de información sensible de 

clientes, organizaciones u otras, Enríquez y Torres (2014) mencionan: 

La criticidad de la información transmitida a través de las redes y almacenada en Data 

Centers cada vez está sometida a un número mayor de amenazas y ataques que ponen 

en riesgo la continuidad del negocio. Bajo este contexto, es necesario desarrollar un 

adecuado Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (Pág. 44) 

Si se descuida, el tema de seguridad puede ser un desastre en la organización, al punto de 

producir un daño reputacional e incluso ocasionar la quiebra de muchas empresas. Entonces 

tanto en nube como en los ambientes on-premise es de suma importante este punto, incluso se 

puede decir, es más sensible cuando se trata de nube, pues la comunicación de todo se realiza 

a través de internet o canales seguros entre la organización y el proveedor nube, como es el 

caso de las Redes Privadas Virtuales (VPN). 

 Por último, los problemas de errores de software o hardware, los cuales pueden ser 

causados por malas prácticas, hasta por incursiones o ataques de personas inescrupulosas, es 

importante resaltar, los sistemas que hacen funcionar los centros de datos se manejan por 
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software, existe una definición para las amenazas y se pueden dividir en dos, como mencionan 

López y Salvador (2014) en su trabajo: 

Amenazas lógicas o digitales:  Son todas aquéllas que atentan contra la infraestructura 

lógica del Data-center, como, por ejemplo:  virus, hackers, cuellos de botella en las redes 

por sobrecarga de conexiones entrantes y otras actividades, ya sea accidentales o 

maliciosas que afecten directamente el flujo de datos. (Pág. 16) 

Estos posibles ataques también pueden ser realizados hacia los sistemas de las organizaciones, 

tal como Enríquez y Torres (2014) comentan: 

El software y aplicaciones existentes dentro del data center, también están propensos a 

posibles ataques relacionados con la seguridad de la información. Los impactos para los 

activos de software, en general, varían entre alto y muy alto, para todas las amenazas a 

dichos activos. Se tiene el riesgo más alto para el sistema operativo usado en los 

servidores, en vista de que la información destinada para clientes y para el manejo de la 

red del Data Center se encuentra soportada en los mismos. (Pág. 241) 

 Personas inescrupulosas se aprovechan de brechas de seguridad o malas prácticas de 

seguridad en los centros de datos, ello por lo general, lleva a una organización a ser vulnerada. 

Enríquez y Torres (2014) indican: “Un ataque es aprovechar las vulnerabilidades de una red o 

un sistema informático (hardware, software, infraestructura, recurso humano, etc.), para 

obtener un beneficio, comprometiendo la seguridad de   la   información   dentro   de   una 

organización”. (Pág. 50) 

En el ambiente cloud o en on-premise existe  el riesgo de un ataque, sin embargo se puede  

estar seguros de la existencia de más mecanismos de aseguramiento en un ambiente cloud, 

respecto del aseguramiento que pueda brincar al ambiente on-premise, en relación con una 
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empresa pymes, por esto y las razones mencionadas anteriormente, hay muchas fallas en estos 

ambientes de las empresas pymes, los cuales no están contemplados y se pueden solventar 

fácilmente al realizar un diseño nube en donde se haga uso de las buenas prácticas 

correspondientes a cada servicio y pueda venir en beneficio de la empresa. Pero qué es 

realmente un ambiente cloud y en qué puede colaborar para progresar en el bienestar de la 

empresa, según Campos (2018) se define así: 

…podemos definir el Cloud Computing es un modelo de servicios computacionales 

que se ejecutan a través por un proveedor externo, cuyo uso se lo puede hacer mediante 

cualquier dispositivo móvil o computador que tenga una conexión acceso a internet, 

independientemente de la infraestructura que tenga de la empresa. (Pág. 10) 

 Básicamente es un centro de datos de otra persona, quien ofrece la posibilidad de ser 

“rentado”, y de esta manera se puede acceder  a él por medio de internet sin la necesidad de 

adquirir hardware propio. 

 Una definición un poco más amplia es la de Chirinos, (2017), lo describe de la siguiente 

forma: 

Concluyendo entre otras cosas que Cloud Computing es un modelo tecnológico que ha 

llegado para quedarse y que representa muy bien lo vertiginosos que son los cambios 

en los servicios basados en tecnología; que las empresas y/o instituciones en general 

deben dedicar sus esfuerzos y recursos al logro de sus objetivos de negocio y que 

deberían contratar los servicios de empresas especializadas en TI que cuenten con la 

infraestructura y la experiencia comprobada para el manejo y resguardo de su 

información, ya que la implementación de  Infraestructura  de  IT  suele  ser  muy  

costosa  y  más    aún  si  se  busca  lograr estándares de clase mundial, lo que no 
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justifica el gasto en relación al costo beneficio de  cualquier  organización; también  

que  por  lo  mismo  que  se  trata  de  un  nuevo paradigma de negocios que en general 

no es muy conocido lo más complicado no es el  cambio  tecnológico  en  si  sino  el  

cultural. (Pág. 17) 

De lo anterior resalta:  estos centros de datos ya están bajo estándares de clase mundial, por lo 

tanto, la organización no debe realizar gastos exorbitantes para lograr llegar a ese nivel de 

estandarización y cumplimiento de normativas internacionales, por último existen varios tipos 

de cloud computing acordes con las necesidades o la infraestructura con la cual cuente la 

empresa actualmente. Arévalo (2011) menciona: 

Una vez que se ha valorado que Cloud Computing es un modelo de negocio con unas 

características que dotarán de mayor valor a nuestros servicios y que obtendremos un 

retorno de la inversión, hay que estudiar qué tipo de Cloud vamos a adoptar, los tres 

tipos de Clouds se van a   definir   en   base   a   quién   va a   poder   acceder   a los   

servicios   y   quién   va a   gestionar   la infraestructura.  Los tipos son: pública, 

privada e híbrida; también se mencionará como la tendencia actual propone federar las 

nubes, comunicarlas entre sí y conseguir potenciar más la escalabilidad de la 

infraestructura. (Pág. 31) 

Se ve un retorno de inversión más rápido, pues no se debe gastar millones de colones en 

adquisición, instalación, configuración y aseguramiento. Todo ese proceso puede demorar 

meses, mientras adquiriéndolo en nube puede demorar minutos, con costos mucho más bajos, 

la definición de nube puede cambiar un poco si se enfoca en determinados proveedores como 

es el caso de AWS (s.f.), quien indica: 
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La informática en la nube ofrece a los desarrolladores y departamentos de TI la 

capacidad de concentrarse en lo que más importa y evitar arduas tareas como el 

aprovisionamiento, el mantenimiento y la planificación de capacidad. A medida que ha 

incrementado la popularidad de la informática en la nube, se han desarrollado varios 

modelos y estrategias de implementación para satisfacer las necesidades de los 

distintos usuarios. Cada tipo de servicio en la nube y método de implementación le 

aporta distintos niveles de control, flexibilidad y administración. (Párr. 1) 

En este caso se puede ver cómo hacen énfasis en la importancia de la agilidad y en el 

desarrollo rápido, y no sea una excusa que la infraestructura demora mucho en crearse para dar 

inicio a los nuevos proyectos de las organizaciones. Igualmente en el caso de OCI (s.f.)  se 

muestra: 

En términos sencillos, Cloud Computing consiste en alquilar sus tecnologías de la 

información, en lugar de comprarlas. En lugar de invertir mucho en bases de datos, 

software y equipos, las empresas optan por acceder a la potencia de cálculo a través de 

Internet y pagar por lo que consumen. (Párr. 1) 

Adicional a los proveedores existen organizaciones como NIST quienes definen estándares 

internacionales, (National Institute of Standards and Technology [NIST], 2011) define cloud 

computing como:  

La computación en la nube es un modelo para permitir el acceso de red ubicuo, 

conveniente y bajo demanda a un grupo compartido de recursos informáticos 

configurables (por ejemplo, redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y 

servicios) que se pueden aprovisionar y liberar rápidamente con un mínimo esfuerzo de 

gestión o Interacción del proveedor de servicios. Este modelo de nube se compone de 
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cinco características esenciales, tres modelos de servicio y cuatro modelos de 

implementación. 

Según se puede ver, las definiciones de cloud computing son muy similares entre ellas, y en 

palabras más coloquiales todo se resume al alquiler de infraestructura ya aprovisionada, de la 

cual se puede hacer uso muy rápidamente, pero dentro de estos se puede encontrar tres tipos 

de nubes: híbridas, privadas y públicas, las cuales se definen en seguida. Se inicia con las 

nubes públicas. según Chirinos, (2017): 

La infraestructura de la nube está provisionada para uso abierto del público en general.  

Puede ser de propiedad, administrada y operada por una organización comercial, 

académica u gubernamental, o    alguna combinación de ellos. Existe en las 

instalaciones del proveedor del servicio de Cloud Computing (Pág. 29) 

En este tipo cualquier persona puede crear una cuenta con el proveedor e iniciar con la 

utilización de los servicios cloud, incluso, muchos de los proveedores dan una cierta cantidad 

de uso gratis para que los nuevos usuarios puedan validar sus bondades y confirmar si 

realmente se ajusta a su necesidad, Otra definición de nube de tipo pública es la de Puricelli 

(2016) Esta infraestructura en la nube es provista para el uso del público en general, y es 

administrada por el proveedor de Cloud Computing. (Pág. 29). Otro autor como Arévalo 

(2011) también menciona: 

La ventaja más   clara   de   las   nubes   públicas   es   la capacidad   de   

procesamiento   y almacenamiento sin instalar máquinas localmente, por lo que no 

tiene una inversión inicial o gasto de mantenimiento en este sentido, sino que se paga 

por el uso. La carga operacional y la seguridad de los datos (backup, accesibilidad, 

etc.) recae íntegramente sobre el proveedor del hardware y software, debido a ello, el 
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riesgo por la adopción de una nueva tecnología es bastante bajo. El retorno de la 

inversión se hace rápido y más predecible con este tipo de nubes. (Pág. 32) 

Entonces se sabe que se tiene un aprovisionamiento más rápido, según se menciona y se puede 

incluso disminuir el gasto, pues si se conserva la infraestructura apagada mientras no se esté 

utilizando, no genera un costo por su utilización. 

 Por otro lado, también se tiene el tipo de nube privada, estas son un concepto similar a 

un data center on-premise, pero con algunas singularidades. Puricelli (2016) menciona: “Será 

toda nube a la cual solo tenga acceso una organización. Es en esencia una extensión, en la 

nube, del centro de datos de la organización" (Pág. 29). Lo anterior quiere decir, una parte de 

la nube es exclusiva para el cliente.  Así lo menciona Chirinos (2017) en su investigación: 

La infraestructura de la nube está provisionada para el uso exclusivo de una única 

organización que comprende múltiples consumidores (por ejemplo, unidades de 

negocio).  Puede ser de propiedad, administrada y operada por la misma organización, 

un tercero o alguna combinación de ellos, y puede existir dentro o fuera de las 

instalaciones (Pág. 29) 

Una nube privada puede ser, tanto dentro de la organización como fuera de ella, sin embargo, 

en la mayoría de los modelos de los grandes proveedores la nube privada va siendo un 

hardware que se aprovisiona dentro de la infraestructura del cliente.  Arévalo (2011) señala: 

Este concepto, a priori más cercano al de despliegue tradicional de aplicaciones que al 

de Cloud Computing “estándar”, hace referencia a redes o centros de procesamiento de 

datos propietarios que utilizan tecnologías características de Cloud Computing, tales 

como la virtualización. Así, parten de los principios del Cloud Computing tradicional y 
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ofrecen los mismos servicios, pero dentro en la propia estructura de la compañía. (Pág. 

32) 

Se puede tener servicios iguales a los de  una nube publica, pero en la infraestructura propia 

del cliente, de tal manera, el almacenamiento y procesamiento de datos se maneja dentro del 

país donde la organización pertenece, así evita tener problemas legales de esta índole,  pues la 

información no puede salir del país donde se ubica la entidad. 

 Por último, entre de los tipos de nube está la hibrida, a grandes rasgos es una 

combinación de ambos (Pública y Privada). Puricelli (2016) denota “Es un modelo de 

implementación de una solución en la nube que engloba, o es una combinación de los dos 

primeros tipos de nubes” (Pág. 30) para ampliar esta definición Arévalo (2011) expresa: 

Las nubes híbridas consisten en combinar las aplicaciones propias de la empresa con 

las consumidas a través de la nube pública, entendiéndose también como la 

incorporación de servicios de Cloud Computing a las aplicaciones privadas de la 

organización. Esto permite a una empresa mantener el control sobre las aplicaciones 

críticas para su negocio y aprovechar al mismo tiempo las posibilidades ofrecidas por 

los servicios ofertados por la nube en aquellas áreas donde resulte más adecuado. (Pág. 

33) 

No necesariamente es una combinación de nubes, también se puede mencionar: un data center 

on-premise en combinación con una nube pública entra bajo este concepto de nube hibrida, 

donde se puede utilizar lo mejor o lo que más convenga de ambos mundos. Un punto bastante 

interesante por mencionar es, no todos los proveedores utilizan los tres tipos de nube. 

Chirinos, (2017) apunta: 
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El Cloud Computing hibrido ha sido algo básico para Azure de Microsoft. AWS ha 

ignorado la idea del Cloud Computing privado e hibrido, pero lanzó varios productos y 

servicios en su nube que incluyen un nuevo dispositivo Edge de Snowball que puede 

hacer computación local y luego enviar datos a AWS.  Mientras Google ya está 

hablando sobre estrategia de nube hibrida para el 2017. (Pág. 23) 

Por esa razón se observa no todos los proveedores ofrecen iguales escenarios para los 

diferentes tipos de nube, lo cual puede ocasionar que los clientes decidan realizar 

implementaciones mixtas entre proveedores. Dentro de los diferentes tipos de nube se puede 

describir tres categorías macro de los servicios ofrecidos por los diferentes proveedores nube. 

Se puede nombrar los siguientes: Software as a Service (SaaS), Infrastructure as a Service 

(IaaS) y por último Platform as a Service (PaaS), donde se puede describir cada una de estas 

categorías de la siguiente forma, acorde con diferentes autores. Chirinos, (2017) lo define así: 

… es la capacidad proporcionada al consumidor de utilizar las aplicaciones del 

proveedor que se ejecutan en una infraestructura en la nube.  Las aplicaciones son 

accesibles desde varios dispositivos cliente a través de una interfaz de cliente ligero, 

como un navegador web (por ejemplo, correo electrónico basado en web) o una 

interfaz de programa.  El consumidor no gestiona ni controla la infraestructura 

subyacente   de   la   nube, incluyendo   la   red, los   servidores, los   sistemas 

operativos, el almacenamiento o incluso las capacidades de las aplicaciones 

individuales, con   la   posible   excepción   de   la   configuración   limitada   de 

configuración específica de la aplicación. (Pág. 28) 

Muchos clientes incluso usuarios normales, ya hacen uso de este tipo de servicio, tal es el 

ejemplo de quienes tienen un correo en Outlook o Gmail; ya con esto se utiliza un servicio 
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SaaS de los proveedores Microsoft y Google respectivamente. Otra definición es la de Arévalo 

(2011), quien menciona: 

… se puede describir como software que está desplegado en un servicio de hosting y 

puede ser accedido globalmente a través de internet mediante navegador, móvil, tablet, 

etc. Y donde todos los aspectos que no sean la propia interacción con la aplicación son 

transparentes al usuario, En el modelo SaaS, los usuarios pagan por el uso del servicio 

mediante cuotas de suscripción, válidas por un determinado período de tiempo… (Pág. 

27) 

Un ejemplo también puede ser los servidores de almacenamiento como Dropbox, u OneDrive, 

cuyo servicio permite guardar información en la nube, si se requiere más espacio este se puede 

adquirir, o también las herramientas de video llamadas como son Cisco WebEx o Microsoft 

Teams. Además de estas dos definiciones anteriores también Puricelli (2016) lo especifica de 

la siguiente manera: 

Esta definición se refiere a la capacidad de dar, como servicio vía Internet, un sistema 

completo y así los clientes hacen uso directo de la solución en cuestión. De esta forma 

al cliente final solo se le da un localizador de recursos uniforme, más comúnmente 

denominado URL, un usuario y clave de acceso para su uso. (Pág. 27) 

Los tres autores concuerdan con que la finalidad es ofrecer un servicio por medio de internet, 

donde los usuarios pueden hacer uso de este sin necesidad de mucho trabajo de instalación o 

configuración. 

 En cuanto a los servicios de Infrastructure as a Service, se encuentran en un nivel más 

allá de los servicios SaaS, pues en este hay equipos hardware virtuales a disposición, Puricelli 

(2016) la define de la siguiente manera: 
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Por infraestructura como servicio entendemos la posibilidad de contar con 

infraestructura virtual sobre la nube. Esta es la forma más amigable de transportar 

soluciones “on-premises” a la nube ya que, en el caso más sencillo, se replica la 

infraestructura con que se cuenta en el centro de cómputos local, en la nube. (Pág. 25) 

Por lo tanto, se puede tener máquinas virtuales como las administradas en infraestructuras de 

HyperV o VMware, pero estas estarían alojadas en el proveedor nube, de tal manera, para 

efectos de migración, es mucho más sencillo de llevar el equipo on-premise a la nube. 

Chirinos (2017) precisa lo siguiente: 

Infraestructura como servicio, que es la capacidad   proporcionada   al   consumidor   

de provisionar   procesamiento, almacenamiento, redes y otros recursos de 

computación fundamentales donde el consumidor es capaz de desplegar y ejecutar 

software arbitrariamente, que puede incluir sistemas operativos y aplicaciones. El 

consumidor no gestiona ni controla la infraestructura subyacente de la nube, sino que 

tiene control sobre los sistemas operativos, el almacenamiento y las aplicaciones 

implementadas; y posiblemente un control limitado de componentes de red 

seleccionados (por ejemplo, los firewalls de sus hosts) (Pág. 27) 

Se debe tener en cuenta que no solo máquinas virtuales se pueden administrar, sino toda la 

infraestructura, la cual hábilmente se tiene en un data center convencional en on-premise, se 

puede manejar en la nube contemplando dispositivos de almacenamiento, red, procesamiento 

entre otros. Adicionalmente Arévalo (2011) complementa al definir: 

En este particular modelo, el proveedor del servicio provisiona servidores, 

almacenamiento, redes, y así sucesivamente. Esta manera de ver una infraestructura 

profesional rompe con todos los moldes, ya que podríamos tener desde un pequeño 
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negocio a una gran empresa en un corto plazo. La adopción de este tipo de servicios 

está siendo empujada actualmente gracias a una multitud de startups que han 

comenzado a emprender en estos tiempos de crisis y que no se pueden permitir tener su 

propio data center o una infraestructura InHouse. (Pág. 23) 

Este modelo según se menciona es especial para empresas en inicio, pues por un costo mínimo 

pueden contar con infraestructuras de primera categoría. Eso le facilita aún más su crecimiento 

al inicio sea un poco más acelerado. Es un modelo excelente con el fin de que las empresas 

empiecen a mover sus infraestructuras on-premise a la nube y a desentenderse de las labores 

costosas administrativas y económicas, las cuales trae el tener un centro de datos propio local. 

 El último servicio macro ofrecido por la nube son los Platform as a Service, los cuales 

son como un punto medio entre SaaS e IaaS. Este ofrece a los usuarios la posibilidad de contar 

con una plataforma sin necesidad de administrar la parte virtual del servidor. Arévalo (2011) 

indica: 

En un modelo PaaS los clientes pueden interactuar con el software para introducir o 

recuperar datos, realizar acciones etc., pero no tienen responsabilidad de mantener el 

hardware, el software o el desarrollo de las aplicaciones, solo se tiene responsabilidad 

de la interacción con la plataforma. (Pág. 24) 

Lo anterior elimina la administración del servidor virtual o infraestructura nube, pues en esta 

modalidad no es necesario realizar esas funciones. Otro autor, Chirinos, (2017) lo define: 

Plataforma como servicio, que es la capacidad proporcionada al consumidor para 

desplegar en la infraestructura de nube aplicaciones creadas o adquiridas por él 

utilizando lenguajes de programación, bibliotecas, servicios   y   herramientas   

soportadas   por   el   proveedor.   El consumidor no gestiona ni controla la 
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infraestructura subyacente de la nube, incluida la red, los servidores, los sistemas 

operativos o el almacenamiento, sino que tiene control sobre las aplicaciones 

implementadas y, posiblemente, sobre la configuración del entorno de alojamiento de 

aplicaciones. (Pág. 28) 

Por lo tanto, las aplicaciones se despliegan directamente en la plataforma eliminando la 

gestión adicional, la cual tienen los servicios IaaS, por último, Puricelli (2016) indica: 

Es este caso el proveedor proveerá de instancias de servicios ya completos y 

funcionando, en lugar de infraestructura virtual. Estas instancias de servicios están 

completamente instaladas y listas para su uso, ya sea para desarrollar o correr 

aplicaciones, y esto totalmente independizado de la capa “física”. (Pág. 26) 

También se puede utilizar servicios ya creados y realizar modificaciones o ajustes acordes con  

las necesidades de la empresa.  

Los tres modelos los ofrecen todos los proveedores nube, en cuanto al caso de este proyecto se 

utiliza AWS y OCI, los cuales cuentan con ellos, incluso AWS posee un número bastante 

elevado de servicios. Los ofrece dentro de los diferentes modelos de IaaS, SaaS y PaaS. 

 Se viene conversando acerca de cloud computing y sus proveedores como AWS, pero 

el significado real de un proveedor nube puede definirse de varias maneras, tal es el caso de 

Red Hat (s.f.) quienes lo muestran de la siguiente forma: 

Los proveedores de nube son empresas que ofrecen entornos de TI, como las nubes 

públicas o las nubes privadas gestionadas, que extraen, agrupan y comparten recursos 

escalables en una red. Además, pueden prestar servicios en línea que incluyen la 

infraestructura como servicio, las plataformas como servicio y el software como 

servicio. Si bien hay algunos proveedores de nube pública que son conocidos e 
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importantes, como Alibaba Cloud, Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, IBM 

Cloud y Microsoft Azure, también hay cientos de otros proveedores de nube y 

servicios en todo el mundo. (Párr. 1) 

Ahora, al saber la definición de un proveedor nube se puede mencionar, Amazon Web 

Services es uno de los pioneros en este tema. Campos (2018) comenta: 

En la década de los 60, cuando varias empresas ofrecían  y proveían recursos 

compartidos de servicios como si  fueran oficinas, en donde se arrendaban servicios de 

computacionales por un tiempo  establecido, Amazon, iniciaba el  comercio  de  libros 

a  través de Internet, dando  inicio  a las primeras formas de implementación del Cloud 

Computing, pero ya en 2006 lanzó al mercado “Amazon  Web  Services”,ofreciendo  

un  conjunto  completo  de  servicios  de  infraestructuras, aplicaciones  empresariales,  

proyectos  de  grandes  datos  hasta  juegos  sociales  y  aplicaciones móviles 

ejecutables desde la nube. (Pág. 11) 

En el caso de Oracle Cloud Infrastructure, el otro proveedor por utilizar, ellos Oracle (s.f.) se 

definen de la siguiente manera:  

La nube ofrece a las organizaciones que tienen procesos empresariales desconectados y 

silos de datos una manera de transformar sus operaciones empresariales. Con la nube 

no es necesario reinventar la rueda del proceso. La completa suita de aplicaciones para 

la nube de Oracle es modular, pero conectada, a fin de eliminar los silos de datos y 

permitir un funcionamiento conectado e inteligente de la empresa. Oracle proporciona 

las tres capas de la nube, conectadas de una manera única. Es una plataforma completa 

e integrada con soluciones inteligentes en cada capa. Nuestro completo conjunto de 

aplicaciones empresariales y nuestra solución líder de ERP permiten a las 
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organizaciones realizar todos sus negocios en la nube. Para ayudar a lograr ahorros y 

mejoras de agilidad, Oracle Autonomous Database habilita de forma única esta 

transformación mediante la eliminación de la complejidad, los errores humanos y la 

administración manual. (Párr. 21) 

Bajo esta definición se tiene un concepto muy interesante acerca de Autonomous Database, 

primera base de datos totalmente auto gestionada en tareas de mantenimiento, optimización, 

respaldos, entre otros. Permite un sinnúmero de utilidades, y evita se comentan errores 

humanos. 

 Se expone acerca de las infraestructuras on-premise y de computación en la nube, pero 

para efectos de este trabajo se busca complementar con aseguramiento, pero para esto, primero 

se define algunos conceptos muy comunes y relacionados con el ámbito de seguridad 

informática. (Romero et al., 2018) lo definen: 

Al hablar de términos de seguridad informática se debe entender a las bases que 

conforman los cimientos de esta ciencia, para las partes más complejas de esta 

disciplina, una de estas bases es el concepto de seguridad, la cual consiste en un estado 

de bienestar, es la ausencia de riesgo por la confianza que existe en alguien o algo, si la 

seguridad se aborda desde el tema disciplinario el concepto se puede definir como una 

ciencia interdisciplinaria para evaluar y gestionar los riesgos a los que se encuentra una 

persona, un animal, el ambiente o un bien. Existen países en donde la seguridad es un 

tema nacional, aunque depende del tipo de seguridad, existen muchos tipos de ésta, por 

ejemplo, la seguridad ambiental, la seguridad económica, la seguridad sanitaria y en 

casi la mayoría de los países cuando se hace un análisis de la palabra seguridad, se 
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hace referencia a la seguridad de las personas, por ejemplo, evitar el estado de riesgo 

de un robo, de un daño físico o de un bien materia. (Pág. 13) 

Se deduce que seguridad informática es la manera en la cual se debe asegurar tomando en 

consideración los riesgos, pero en el ámbito informático, donde este puede comprender todo lo 

relacionado a información (Datos) y, además. se divide en varios pilares, (Romero et al., 2018) 

comentan lo siguiente:  

Los datos son valores, números, medidas, textos, documentos en bruto, la información 

es el valor de esos datos, es lo que aporta conocimiento. Los manuales de 

procedimientos, los datos de los empleados, de los proveedores y clientes de la 

empresa, la base de datos de facturación son datos estructurados de tal forma que se 

convierten en información, que aportan valor como compañía. Los pilares de la 

seguridad de la información se fundamentan en esa necesidad que todos tienen de 

obtener la información, de su importancia, integridad y disponibilidad de la 

información para sacarle el máximo rendimiento con el mínimo riesgo. (Pág. 25) 

Se puede mencionar: el pilar de seguridad informática que más puede ofrecer un ambiente 

cloud es la disponibilidad. Puricelli (2016) menciona. “Disponibilidad: refiere a la capacidad 

de acceder a la información cuando sea necesario y que se garantice que los servicios 

ofrecidos puedan ser utilizados cuando se demanden.” (Pág. 118) ahora bien esta definición 

hace surgir la pregunta. ¿Disponibilidad de cuánto? La definición de Chirinos, (2017) indica: 

Asegurarse    que    los    recursos    usados    para    el procesamiento de los datos 

estarán disponibles cuando los usuarios los requieran.  De acuerdo al tipo de servicio 

contratado con el proveedor se pueden   establecer   niveles de disponibilidad de la   

información que contemplen incidentes y contingencias. (Pág. 46) 
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Estas disponibilidades siempre se pueden seleccionar cuando se contrata un servicio de un 

proveedor nube, pues son ellos quienes definen el porcentaje en el cual un determinado 

servicio puede estar abajo, pues la disponibilidad de determinados servicios puede ser critica  

24/7, mientras otro puede ser de tan solo 8/5, por esta razón los proveedores ofrecen diferentes 

opciones en donde el usuario puede seleccionar la más adecuada a su necesidad. 

Siguiendo con los tres pilares, el pilar de la integridad es sumamente importante, es este quien 

debe velar porque los datos sigan siendo los almacenados por los clientes en su debido 

momento y no sufren cambios de ningún tipo. Así Puricelli (2016) lo denota: “Integridad: es 

concepto asegura que la información no ha sido modificada por terceros, asegurando la 

completitud y corrección de los datos.” (Pág. 118). También es necesario tener claro que la 

integridad se debe asegurar desde el momento en el cual se inicia un proceso, hasta tanto 

finaliza. De esta manera,  asegurar los datos tampoco se modifican en redes, Chirinos (2017) 

indica: 

Asegurarse que la información contenida en los sistemas es la correcta y que no ha 

sido alterada ni modificada en parte o en su totalidad, por personal no autorizado. La 

integridad implica también a los procesos de modificación, de almacenamiento, 

recuperación y transmisión de los datos. (Pág. 46) 

En el entorno de nube este último es uno de los pilares representativos de un gran reto, pues  

mucha de la información viaja a través de internet, por ello se debe asegurar la integridad de 

estos datos siempre sea del 100%. Por último, pero no menos importante es el pilar de la 

confidencialidad. Chirinos (2017) lo define así: “Confidencialidad. Garantizar que los datos 

estén disponibles solamente para las personas autorizadas.” (Pág. 46) 
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. Sin embargo, no solo debe ser un proceso donde se tenga personas autorizadas o no 

autorizadas, en muchos sistemas se debe asegurar que determinados usuarios tengan acceso a 

determinada información. Puricelli (2016) define: “Confidencialidad: garantiza que solo los 

usuarios autorizados puedan acceder a la información, evitando su difusión entre usuarios que 

no tengan los permisos adecuados.” (Pág. 118) 

Una vez se tiene estos tres pilares se puede decir que un entorno es seguro, así cualquier 

cliente o proveedor debe realizar su parte para asegurar se cumplan y no se materialice los 

riesgos si pueden evitarse. 

 Hay muchos estándares de diferentes organizaciones las cuales velan por el 

cumplimiento de varios puntos de seguridad informática. Chirinos, (2017) comenta algunos: 

Precisamente para identificar y prevenir  los riesgos de seguridad que implica para 

cualquier organización o usuario llevar su información a la Nube, organizaciones 

internacionales  como  CSA  (Cloud  Security  Alliance),    ENISA  (European  

Network  and Information Security Agency) o el NIST (National Institute of Standars 

and Technology) realizan  constantes  esfuerzos  por  establecer  estándares  de  

seguridad, identificar  y promover buenas prácticas para el aseguramiento del Cloud 

Computing.(Pág. 46) 

Es importante destacar, en el caso de este trabajo se utiliza en gran medida la guía de 

aseguramiento de CSA, pues implícitamente viene con muchos de los estándares que las otras 

instituciones también tienen, ¿Qué es CSA? Chirinos, (2017) lo define así: 

… la CSA o Cloud Security Alliance, una organización sin fines de lucro promueve el 

uso de las mejores prácticas para proporcionar seguridad dentro de los sistemas de 
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Cloud Computing, además de educar en el uso de Cloud Computing para colaborar a 

asegurar otras tecnologías de la información (Pág. 22) 

Muchos de los proveedores cuentan con certificaciones las cuales ofrecen estas entidades. De 

esta manera deben explicar también quiénes son estas organizaciones, tal es el caso de AWS 

(s.f.): 

Cloud Security Alliance (CSA) es una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo 

es "promover el uso de prácticas recomendadas para ofrecer garantías de seguridad en 

el ámbito de la informática en la nube, así como proporcionar información sobre los 

usos de la informática en la nube a efectos de ayudar a proteger todas las demás formas 

de la informática”. (Párr. 1) 

Una vez se sabe quiénes son CSA e ISO, se puede mencionar las normas con las cuales 

cuentan los proveedores nube. En relación con la seguridad informática, se puede mencionar 

AWS (s.f.) pues cuenta con ISO/IEC 27001:2013: 

AWS cuenta con la certificación de conformidad con las normas ISO/IEC 27001:2013, 

27017:2015 y 27018:2014. Estas certificaciones las llevan a cabo auditores externos 

independientes. El cumplimiento de estos estándares y códigos de conducta 

reconocidos a escala internacional demuestra nuestro compromiso con la seguridad de 

la información en todas las esferas de la organización y que el programa de seguridad 

de AWS está en consonancia con las principales prácticas recomendadas del sector. 

(Párr. 2) 

Por ello se puede estar seguro y tranquilo al saber que uno de los proveedores por utilizar 

cumple con estos estándares internacionales, mientras también cuenta con una certificación 

bastante importante de CSA STAR 2. 
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AWS (s.f.)  

La atestación de nivel 2 de CSA STAR está basada en SOC 2. El informe de SOC 2 

certifica que AWS fue validado por un auditor externo a los fines de confirmar que los 

objetivos de control de AWS están diseñados correctamente y funcionan de manera 

eficiente. El informe SOC 2 de AWS está disponible para clientes mediante el uso de 

AWS Artifact, un portal autoservicio de acceso bajo demanda a los informes de 

conformidad de AWS. Inicie sesión en AWS Artifact en la consola de administración 

de AWS u obtenga más información en Introducción a AWS Artifact. AWS también 

publica una versión pública del informe de los controles de organizaciones y sistemas 

3 (SOC 3) en el sitio web de AWS. (Párr. 4) 

Mientras Oracle Cloud Infrastructure tampoco se queda atrás, cuenta también con la 

explicación de cuáles controles tienen actualmente y en donde se puede encontrar si cumplen 

con los estándares de ISO, principalmente 27001 y también practican con el STAR level 1 de 

CSA, esto conlleva a una mayor tranquilidad en términos de aseguramiento de infraestructura 

cloud. OCI (2019) Compliance: 

Cloud Security Alliance (CSA) es una organización sin fines de lucro que promueve 

las mejores prácticas para proporcionar garantía de seguridad en la computación en la 

nube. La organización también brinda educación sobre los usos de la computación en 

la nube para ayudar a proteger otras formas de computación. Los controles se basan en 

su relación personalizada con otros estándares de seguridad, regulaciones y marcos de 

control aceptados por la industria, como ISO 27001/27002, ISACA COBIT, PCI, 

NIST, Jericho Forum y NERC CIP. Oracle ha completado una autoevaluación CSA 

Star Level 1 para Oracle Cloud Infrastructure. (Párr. 4) 
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Anteriomente se define los conceptos más importantes acerca de Cloud Computing, sin 

embargo, un concepto también importante, el cual se tiende a confundir es el de arquitectura 

cloud. Red Hat (s.f.) lo define de la siguiente manera: 

La arquitectura de nube constituye la forma en la que se integran las distintas 

tecnologías para crear las nubes, es decir, los entornos de TI que extraen, agrupan y 

comparten los recursos escalables en una red. Define cómo se conectan todos los 

elementos y las funciones que se necesitan para diseñar una nube y obtener una 

plataforma en línea en la que se puedan ejecutar las aplicaciones. Es similar a la 

construcción de una vivienda: la infraestructura de nube incorpora todos los materiales, 

y la arquitectura de nube es el plano técnico. (Párr. 1) 

Dentro de cada proveedor, en especial AWS, existe un número bastante grande de servicios. 

Estos  pueden combinarse sde acuerdo con la necesidad del cliente, dicha combinación de 

servicios, de manera ordenada, lleva a un diagrama de arquitectura cloud donde se define cada 

uno de los servicios y de qué manera están interconectados. Otra definición de AKAMAI (s.f.) 

es la siguiente: 

A medida que el mercado de cloud computing sigue madurando, han surgido toda una 

serie de modelos de implementación de la nube. Los modelos de la nube se suelen 

clasificar según el lugar donde se implementa el entorno de nube (la base de la 

distinción entre nube pública, nube privada, nube comunitaria y nube híbrida) y según 

la parte del servicio de TI y de la pila de aplicaciones que proporciona la nube (la 

distinción entre nubes de IaaS, PaaS y SaaS). Independientemente del modelo de nube 

que elija una empresa, las nubes tienden a tener ciertos elementos de arquitectura de 
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cloud computing en común. Estos componentes de la arquitectura de cloud computing 

son los que constituyen la "nube”. (Párr. 1) 

Se puede armar una arquitectura nube al hacer uso de los diferentes tipos de servicios 

brindados por los proveedores, incluso en muchos escenarios se llega a realizar una 

combinación de servicios entre los diferentes proveedores, por cuanto determinadas soluciones 

se integran mejor a la necesidad de la organización. Sin embargo, en algunos de estos casos se 

debe realizar ajustes, el fin es que esas arquitecturas funcionen adecuadamente y seguir las 

buenas prácticas  definidas por cada uno de los proveedores. 

 En el tema de buenas prácticas hay muchas por seguir y varían de acuerdo con cada 

uno de los servicios los cuales se utiliza. En consecuencia, para realmente hacer uso de ellas se 

debe realizar una indagación de lo necesario antes de realizar una implementación para 

asegurar se vaya a realizar de manera correcta desde su inicio. La mayoría de los proveedores 

brindan guías para realizar este tipo de trabajo.  En el caso de Oracle se puede mencionar lo 

siguiente OCI (s.f.) en “Marco de mejores prácticas para Oracle Cloud Infrastructure” dice: 

Oracle Cloud Infrastructure proporciona servicios de infraestructura y plataforma para 

una amplia gama de cargas de trabajo empresariales. En cada servicio, puede elegir 

una amplia variedad de funciones según sus objetivos. Oracle recomienda un juego de 

mejores prácticas para diseñar y operar topologías en la nube que ofrecen el máximo 

valor de negocio. (Párr. 1) 

Por ende, el proveedor ofrece las guías en donde se puede realizar los diseños y la operación 

posterior según sus recomendaciones, en el tema concreto de seguridad informática OCI (s.f.) 

menciona: 
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La seguridad de un arrendamiento de Oracle Cloud Infrastructure se basa en una 

combinación de factores, que se deben analizar de manera exhaustiva y configurarse de 

forma segura. Desde una perspectiva práctica, utilice una vista jerárquica de la 

configuración de seguridad del arrendamiento de Oracle Cloud Infrastructure, donde 

empezamos a abordar las cuestiones de seguridad básicas. (Párr. 2) 

Ellos se basan en el principio de menos privilegios en todas sus tecnologías, por tanto, 

enfatizan en cuanto ellos ponen de su parte la máxima seguridad en el momento en el cual se 

decida adquirir sus servicios. Sin embargo, también el consumidor debe poner de su parte, 

OCI (s.f.):  

Oracle Cloud Infrastructure ofrece la mejor tecnología de seguridad y procesos 

operativos para proteger sus servicios en la nube empresarial. Sin embargo, para que 

ejecute de forma segura sus cargas de trabajo en Oracle Cloud Infrastructure, debe 

conocer sus responsabilidades de seguridad y conformidad. Oracle proporciona de 

forma inherente seguridad para la infraestructura y las operaciones en la nube 

(controles de acceso de operadores de nube, aplicación de parches de seguridad de 

infraestructura, etc.) y usted es responsable de configurar de forma segura los recursos 

en la nube. La seguridad en la nube es una responsabilidad compartida entre usted y 

Oracle. (Párr. 16) 

Es muy importante cuando se trabaja con un proveedor tener muy claro cuáles son los limites 

en cuanto a responsabilidad, pues se tiende a pensar que todo el tema de seguridad es 

responsabilidad del proveedor, sin embargo, no es así. Muchos puntos son responsabilidad del 

cliente y pueden variar entre proveedores, He allí la importancia de conocer bien los términos 

del contrato de responsabilidad compartida. En el caso del presente trabajo, también se realiza 
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configuraciones haciendo uso de AWS. Por ello, también se debe definir las buenas prácticas 

por seguir. AWS (2019) en “10 pasos para evaluar la conformidad de seguridad en su 

entorno AWS” menciona: 

La seguridad en la nube es nuestra mayor prioridad y un impulsor para empresas de 

diversos sectores, incluso clientes altamente regulados que ejecutan aplicaciones y 

cargas de trabajo críticas en la nube. En AWS, todos los clientes se benefician de los 

controles de seguridad y aún tienen la posibilidad de implementar sus propios controles 

de modo adicional, atendiendo a sus necesidades de negocio, regulaciones o incluso 

políticas de seguridad y privacidad de forma ágil. (Párr. 1) 

Además de contar con todo lo estándar ofrecido por AWS, también se ofrece la posibilidad de 

realizar configuraciones adicionales para asegurar se cumpla las regulaciones de la 

organización o del gobierno de cada país. AWS (2019) “Iniciando un camino seguro en la 

nube de AWS – Artículo 1” también menciona: 

Los servicios de seguridad ofrecidos por AWS permiten que empresas altamente 

reguladas en diversas partes del mundo adopten las prácticas recomendadas de 

protección de la información y datos sensibles, para que puedan cumplir sus 

obligaciones de protección de secretos y privacidad de datos. Estos servicios son 

desarrollados por ingenieros con conocimiento de las prácticas recomendadas de 

seguridad y con una amplia visión de las tendencias globales y evolución de las 

amenazas cibernéticas. De esta forma, los clientes de AWS pueden adoptar prácticas 

proactivas de gestión de riesgos cibernéticos emergentes, prácticamente en tiempo real, 

pagando sólo por lo que consumen. (Párr. 4) 
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Cómo se mencionado anteriormente, los proveedores como Amazon Web Services tienen un 

sinfín de maneras de asegurar su infraestructura y no es de extrañar cumplan con regulaciones 

de todas partes del mundo. existen determinadas regulaciones principalmente cuando de sector 

público trata, que se deben tomar muy en cuenta en el momento de adquirir servicios en la 

nube, ya que por ejemplo existen legislaciones que no permiten el almacenamiento de 

información sensible en lugares fuera del país. En general para intentar idear una manera de 

mantener segura la infraestructura cloud en temas de disponiblidad, se puede seguir el ejemplo 

de Varia (2010) quien en “Arquitectura para la nube: Prácticas recomendadas” indica; 

En concreto, debe asumir que su hardware va a fallar. Asuma que tendrán lugar cortes 

de suministro eléctrico. Asuma que algún desastre va a atacar su aplicación. Asuma 

que va a verse sobrepasado algún por un número de solicitudes por segundo superior al 

esperado. Asuma que, con el paso del tiempo, su aplicación de software también va a 

fallar. Siendo pesimista pensará en estrategias de recuperación durante el diseño, lo 

que le ayuda a mejorar el diseño del sistema en términos globales. (Pág. 13)   

Asumir que una falla puede ocurrir es la forma más fácil de protegerse si esta llegara a 

materializarse, de  tal manera se debe pensar todos los escenarios negativos posibles y tener 

claro hasta donde está dispuesta a soportar la organización. pues tampoco se puede asegurar 

extremadamente algo que no lo requiera. 
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TEORÍAS RELACIONADAS 
  

 
Muchas personas e instituciones se preocupan cada vez más por implementar 

infraestructuras nubes. Esto lleva a ser cada vez más necesario contar con el conocimiento 

adecuado para lograr atenderlo de manera segura, al volverse una tendencia ya existe una gran 

cantidad de trabajos en donde estas implementaciones tienen resultados positivos. Esto es un 

proceso el cual en ocasiones las empresas realizan, sin siquiera saber que lo están haciendo, un 

ejemplo clave es la migración de servidores SMTP a SaaS de algún proveedor como Google; 

muchos creen que implementar nube, solo requiere adquirir computadores, pero esto conlleva  

mucho más. 

Debido a esa falta de conocimiento se busca escenarios de otros autores quienes hayan 

trabajado en temas similares de creación de una arquitectura nube o realicen trabajos de 

migración a la nube, pues para realizar este tipo de procedimientos se requiere antes diseñar la 

arquitectura en relación con las necesidades del cliente. Por esa razón se toma el trabajo de 

Guerra (2018) titulado Guía de Procesos para la Migración Tecnológica a Cloud Computing 

para la Empresa Av Renewable Energy S.A, donde se menciona lo siguiente:  

En la actualidad las PYMEs. han adoptado las TICs como parte de su vida 

diaria y cada vez más, las cuales mejorar sus posibilidades de crecimiento 

económico de las empresas. Pero todo esto conlleva a que no todas ellas puedan 

dedicar mucho tiempo ni recursos a su mantenimiento. Tanto los ciudadanos 
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como las empresas se han habituado a la utilización de servicios on-line en su 

vida cotidiana, como es el caso de e-mail, redes sociales, información web, 

aplicaciones todas ellas que se ejecutan en la red. Para ello Cloud Computing o 

computación en la nube surge para dar respuesta a este tipo de problemática. 

(pag.49).  

 

El punto clave de este trabajo es la migración de servidores físicos, donde el autor 

propone las posibles soluciones cloud, las cuales podrían aplicarse en la organización 

específica, además de sus ventajas y desventajas. El trabajo lleva una gran posibilidad de 

éxito, en este caso se propone la utilización de IaaS para la migración de servidores: 

 

Infraestructura como servicio proporciona acceso a recursos informáticos 

situados en un 51 entorno virtualizado, la “nube", por medio de una conexión 

pública, que suele ser internet, se denomina también en algunos casos 

“hardware as a service”, se trata del servicio que proporciona almacenamiento 

y capacidad de cómputo. Servidores, sistemas de almacenamiento, conexiones, 

routers y otros sistemas se agrupan a través de lo que se denomina 

“virtualización”. (pág. 52).  

 

La implementación propuesta es a través de servidores compartidos, dedicados 

virtuales y dedicados físicos acordes con cada  necesidad de la empresa, se debe seguir un 

esquema similar determinando cuáles son los tipos de servidores o máquinas virtuales  

requeridas para la implementación del diseño de arquitectura de la organización por trabajar 
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en este proyecto. Utilizar este trabajo como referencia es de gran valor para el proyecto 

porque, aunque no se realizara una migración como tal, existe una guía efectuada por el autor 

del trabajo mencionado anteriormente, para efectuar el trabajo de adopción del modelo nube. 

Guerra (2018) menciona en sus conclusiones: 

Con el desarrollo de esta Guía mediante un análisis preliminar y apoyado en la 

metodología del Ciclo de Deming nos permite identificar de manera clara los 

problemas que se presenten en los servicios tecnológicos de la empresa, lo que ayudará 

a la selección del mejor proveedor de servicios cloud y que se adapte a las necesidades 

y requerimientos de la empresa. (Pág. 84) 

En resumen, este trabajo es de gran valor para el presente estudio por su similitud, a pesar de 

ser  una propuesta de migración y no un diseño desde cero como es el caso de GBSYS. 

Supone gran valor saber cómo este trabajo se realiza y tomar las recomendaciones del autor. 

 El otro trabajo por considerar es la Propuesta de implementación de cloud computing 

para asegurar continuidad operativa de infraestructura informática en empresa de internet. 

Se elabora por CHIRINOS (2017) quien menciona:  

Para  una  pequeña empresa proveedora  de  Internet, que  para  efectos de  la presente 

investigación se le llamará XYZ, cuya infraestructura de TI corre el riesgo de no 

asegurar la continuidad operativa de  los sistemas informáticos críticos del negocio 

debido a su antigüedad y ya no contar con soporte técnico,(con énfasis en el sistema de  

facturación),ni  recuperarlos rápidamente  frente  a  una  contingencia;  que  tampoco 

dispone del presupuesto suficiente para invertir en el crecimiento y/o renovación desu 

actual  infraestructura on-premise,  el modelo  de Cloud  Computing puede  solucionar 

esta  problemática  no  solo de  manera más  económica que invertir  en infraestructura 
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física ,sino también confiable asegurando su   información   y   los   sistemas   que 

automatizan los procesos Core del negocio.(Pág. 6) 

Se puede ver la similitud con el trabajo propuesto para la organización, en ese caso también es 

de sumo valor e  importancia, pues Chirinos busca mejorar uno de los pilares de la seguridad 

informática, la disponibilidad. En ese escenario puede colaborar enormemente al proyecto, por 

cuanto una parte fundamental buscada en el diseño es que cumpla con los pilares de seguridad 

y disponibilidad, uno de los más afectados en la organización. Además, este autor le da gran 

énfasis a la utilización de estándares internacionales, tal es el caso del CSA , ENISA o el 

NIST, Chirinos(2017) menciona:  

CSA o Cloud  Security  Alliance,  una organización  sin  fines  de  lucro  promueve  el  

uso  de  las  mejores  prácticas  para proporcionar    seguridad  dentro  de  los  sistemas  

de Cloud  Computing,  además  de educar en el uso de Cloud Computing para 

colaborar a asegurar otras tecnologías de la información. 

Para este proyecto el CSA es de suma importancia. Gran parte del proyecto se basa en la guía 

facilitada por esta organización, Guía de seguridad de áreas críticas para la computación en 

la nube v4.0, Santos (2018) Vicepresidente Ejecutivo de Investigación Cloud Security 

Alliance exterioriza: 

Cloud Security Alliance promueve la implementación de buenas prácticas para 

proporcionar seguridad en el ámbito de la computación en la nube y ha elaborado una 

hoja de ruta práctica y ejecutable para organizaciones que buscan adoptar el paradigma 

de la nube. La cuarta versión dela Guía de Seguridad de Áreas Críticas para la 

Computación en la Nube se basa en iteraciones previas de la guía de seguridad, en 

investigación dedicada y participación pública tanto de los miembros de Cloud 
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Security Alliance, como de grupos de trabajo y expertos de la industria dentro de 

nuestra comunidad. Esta versión incorpora los últimos avances en cuanto a 

computación en la nube, aspectos de seguridad y tecnologías de soporte; refleja las 

prácticas de seguridad en la nube del mundo real; integra los últimos proyectos de 

investigación de Cloud Security Alliance; y ofrece orientación para tecnologías 

relacionadas. (Pág. 3) 

Esta guía es una gran ayuda para elaborar el correcto diseño inicial de la arquitectura de nube 

en la empresa, siguiendo las buenas prácticas establecidas en él. Como la guía se divide en 

varios dominios, es posible tener la certeza de aplicarla desde la perspectiva de casi todos los 

puntos por imaginar, pues este debe cubrir la mayor cantidad de eventuales temas que puedan 

afectar la seguridad de quien esté haciendo una implementación nube. 

 

CASOS DE ESTUDIO 

  
 Desde cuando los proveedores cloud empiezan a publicar su variedad de servicios, inicia 

la existencia de organizaciones quienes toman el riesgo de emprender su transformación de 

alguno de los sistemas a ambientes nubes, por esa razón, hoy en día se tiene una gran cantidad 

de casos de éxito en muchas organizaciones, en mayor cantidad se encuentra información 

publicada de empresas reconocidas mundialmente.  Para fines de “marketing”  esos proyectos 

dicen mucho del alcance, el cual se puede lograr realizando implementaciones nube de variedad 

de tipos. 

 Existe una enorme cantidad de empresas quienes actualmente realizan migraciones a la 

nube a gran escala, y hoy en día están en una mejor posición. Uno de los ejemplos es General 
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Electric, quien lleva a cabo una implementación de su infraestructura en la nube de AWS, y no 

solo una implementación inicial, sino ya, aun hoy en día, ésta se encuentra migrando 

aplicaciones claves a AWS. Estos migran más de 2000 aplicaciones, entre ellas, muchas 

aprovechan de sus servicios de análisis y machine learning ofrecidos por AWS. Drumgoole 

(2018), Director de Tecnología y Vicepresidente Corporativo de General Electric, sostiene: 

“Escogimos a AWS como el proveedor de nube para GE porque los servicios de nube de AWS 

nos han permitido ir más allá de los límites, pensar en grande y ofrecer mejores resultados 

para GE” (párr. 2) Además, Clayville (2018), Vicepresidente de Ventas Comerciales 

Mundiales de AWS indica, “GE ha estado a la vanguardia en cuanto a la adopción de la nube, 

y nos ha impresionado el ritmo, el alcance y el enfoque innovador que han adoptado en su 

camino a AWS. Nos sentimos honrados que GE haya escogido a AWS como su proveedor de 

nube, y esperamos ayudarles mientras continúan su transformación industrial digital”. (párr. 3) 

 Uno de los principales focos de ingresos de la empresa GBSYS es el desarrollo de 

software, mientras más tiempo se demore la implementación de los ambientes de desarrollo, 

mayor será el costo de la operación, condicionalmente se debe mantener el pago de los 

desarrolladores aunque estos no estén trabajando en el proyecto, lo anterior es ineficiente y 

costoso para la organización. MAPFRE, es una empresa de seguros, opera en 40 países de 

todo el mundo, y es la más grande de España. Diez (2014), Director de arquitectura IT 

MAPFRE, menciona: “El uso de AWS nos permite implementar un entorno de desarrollo 

rápidamente, reducir la inversión e incrementar la flexibilidad” (Párr. 2). Estos no solo se 

apegan a los servicios de IaaS, sino, están utilizando servicios de AWS los cuales pueden 

colaborar a la organización en gestiones más rápidas, integras y siempre disponibles, Diez 

(2014) menciona: “Necesitábamos más de lo que una infraestructura en las instalaciones podía 
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ofrecernos” (Párr 3), entonces se puede ver cómo esta empresa tenía como desafío buscar un 

desarrollo rápido y lo encuentra con AWS. Díaz (2014) expone: “El uso de AWS nos permite 

implementar un entorno de desarrollo rápidamente, reducir la inversión e incrementar la 

flexibilidad”( Párr. 8),  

 La seguridad en la organización es un punto fundamental cuando se habla de moverse a 

una nube. En los términos más coloquiales significa mover la información al data center de 

otra empresa más grande. Una empresa como MindPoint Group la cual se dedica a 

ciberseguridad, tiene una diversidad de soluciones para la nube, estas colaboran con las 

empresas a modernizar sus infraestructuras y  transportarlas de manera segura a la nube de 

AWS. A través de esa empresa la NASA baja de manera significativa el costo de mantener su 

infraestructura y operaciones mensuales con Trend Micro Deep Security,  un servicio para 

proteger entornos nube de AWS. La plataforma segura en la nube elimina los silos para 

mejorar la seguridad, los conocimientos y la seguridad de los datos. Rhea (2014), Ingeniero de 

seguridad en la nube, MindPoint Group, indica:  

“Los ingenieros de Trend Micro ayudaron con esta transformación innovadora y se 

aseguraron de que funcionara con AWS GovCloud. Trend Micro Deep Security redujo 

la huella de la infraestructura, simplificó la implementación, redujo los gastos 

generales y mejoró el enfoque de los analistas” (Párr. 9)  

Grandes empresas se benefician por la gran cantidad de servicios incorporados a AWS, hacen 

que organizaciones puedan mejorar significativamente y además disminuyen los costos  por  

mantener sus infraestructuras de la manera antigua. Siempre a la vista del progreso MindPoint 

Group busca continuar la mejora de los servicios de la siguiente manera, AWS (2014): 
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Con Trend Micro Deep Security implementado, MindPoint Group puede expandir de 

manera segura las aplicaciones de la NASA. La próxima disponibilidad de Deep 

Security en AWS GovCloud Marketplace ayudará a MindPoint Group a optimizar sus 

operaciones. MindPoint Group también está desarrollando su solución de servicios de 

seguridad administrada para clientes en la nube, que incluye monitoreo de registros, 

SIEM, agentes de punto final y más para una solución de servicios preintegrada, 

rentable y eficiente para el monitoreo de seguridad. (Párr. 14) 

Es increíble ver cómo mejora considerablemente una entidad con una buena implementación 

cloud, y para eso se debe seguir buenos estándares y prácticas, de manera tal se pueda asegurar 

la integridad, disponibilidad y confidencialidad, pero también mantener un buen monitoreo de 

esta asegura los pilares se estén cumpliendo, pues si no se tiene visibilidad de los ambientes, 

no se puede tener un criterio de lo que pasa en ellos. 
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MARCO LEGAL 
  

 
 

El marco legal en cuanto a legislación en el país es demasiado complejo; existe un 

sinnúmero de leyes aún no definidas o ambiguas. Esto para el sector público es sumamente 

complicado, por cuanto deben regirse por la constitución del país. En el caso de la empresa 

privada muchas de estas trabas no son críticas para la implementación de estos proyectos, sin 

embargo, el tema desde el punto legal es bastante amplio, por lo ello se va a hablar solo de 

contrato o modelo de responsabilidad compartida, el cual ofrecen los proveedores nube y la 

suma atención que se debe poner a este contrato. Adicionalmente se menciona algunos de los 

artículos de la Ley 8968 “Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos 

personales”. AWS recomienda a sus clientes tomar muy en cuenta la legislación del país, de 

manera que se puedA evitar problemas legales entre cliente, proveedor de servicio y gobierno, 

AWS (2019) propone:  

Los asuntos relacionados con la seguridad y la conformidad son una 

responsabilidad compartida entre AWS y el cliente. Este modelo compartido 

puede aliviar la carga operativa del cliente, ya que AWS opera, administra y 

controla los componentes del sistema operativo host y la capa de virtualización 

hasta la seguridad física de las instalaciones en las que funcionan los servicios. 

El cliente asume la responsabilidad y la administración del sistema operativo 

invitado (incluidas las actualizaciones y los parches de seguridad), de cualquier 

otro software de aplicaciones asociado y de la configuración del firewall del 

grupo de seguridad que ofrece AWS. Los clientes deben pensar detenidamente 
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en los servicios que eligen, ya que las responsabilidades varían en función de 

los servicios que utilicen, de la integración de estos en su entorno de TI y de la 

legislación y los reglamentos correspondientes. La naturaleza de esta 

responsabilidad compartida también ofrece la flexibilidad y el control por parte 

del cliente que permite concretar la implementación. (Párr. 1) 

De igual forma que se explica, también se puede visualizar en la siguiente imagen, donde se 

puede ver la responsabilidad que tiene el cliente y la de AWS. 

 

 

Figura 2: Ilustración comparativa responsabilidad compartida. 

Esto división de responsabilidades también puede variar un poco de acuerdo con el servicio 

adquirido de AWS, por lo  se deben comprender muy antes de adquirir un servicio, de esa 

manera se puede evitar el no saber a quién corresponde la responsabilidad. En cuanto al tema 

específico de responsabilidad en relación con seguridad informática, se puede ver también 

existe un compartimiento de trabajo, AWS (2019) en shared-responsibility-model: 
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Responsabilidad de AWS en relación con la "seguridad de la nube": AWS es 

responsable de proteger la infraestructura que ejecuta todos los servicios provistos en la 

nube de AWS. Esta infraestructura está conformada por el hardware, el software, las 

redes y las instalaciones que ejecutan los servicios de la nube de AWS. 

Responsabilidad del cliente en relación con la "seguridad en la nube": la 

responsabilidad del cliente estará determinada por los servicios de la nube de AWS que 

el cliente seleccione. Esto determina el alcance del trabajo de configuración a cargo del 

cliente como parte de sus responsabilidades de seguridad. Por ejemplo, un servicio 

como Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) se clasifica como Infraestructura 

como servicio (IaaS) y, como tal, requiere que el cliente realice todas las tareas de 

administración y configuración de seguridad necesarias. Los clientes que implementan 

una instancia de Amazon EC2 son responsables de la administración del sistema 

operativo huésped (incluidos los parches de seguridad y las actualizaciones), de 

cualquier utilidad o software de aplicaciones que el cliente haya instalado en las 

instancias y de la configuración del firewall provisto por AWS (llamado grupo de 

seguridad) en cada instancia. En el caso de los servicios extraídos, como Amazon S3 y 

Amazon DynamoDB, AWS maneja la capa de infraestructura, el sistema operativo y 

las plataformas, mientras que los clientes acceden a los puntos de enlace para recuperar 

y almacenar los datos. Los clientes son responsables de administrar sus datos (incluidas 

las opciones de cifrado), clasificar sus recursos y utilizar las herramientas de IAM para 

solicitar los permisos correspondientes. 

Como se observa, AWS no es una solución total a todos los problemas de costos y seguridad 

en la infraestructura, según se menciona en otras ocasiones,  más bien, puede volverse más 
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complejo sí no se sabe abarcar de manera ideal y óptima los puntos mencionados por AWS. 

Un claro ejemplo es una aplicación cuyo servidor se encuentre en EC2, en ese escenario, si no 

se realiza las actualizaciones correspondientes a ese servidor, la aplicación y algún riesgo, se 

llegase a materializar a causa de un parche no aplicado de SO, la responsabilidad recae sobre 

el cliente, en tanto las actualizaciones del SO le corresponden a él, entonces se puede 

mencionar los siguientes puntos como responsabilidades de cliente, AWS (2019) menciona en 

shared-responsibility-model: 

Administración de parches: AWS es responsable de implementar parches y de 

corregir imperfecciones en el interior de la infraestructura, pero los clientes son 

responsables de implementar parches en sus aplicaciones y sistemas operativos 

huésped. 

Administración de configuración: AWS mantiene la configuración de sus 

dispositivos de infraestructura, pero el cliente es responsable de configurar sus 

aplicaciones, bases de datos y sistemas operativos huésped. 

Información y formación técnica: AWS capacita a los empleados de AWS, pero el 

cliente debe capacitar a sus propios empleados. 

Controles específicos del cliente: controles que son de absoluta responsabilidad del 

cliente en función de la aplicación que implementa dentro de los servicios de AWS. 

Entre los ejemplos se incluyen: 

Seguridad de zona o protección de comunicaciones y servicios, que podrían necesitar 

que el cliente direccione o separe en zonas datos en entornos de seguridad específicos. 

(Párr. 5)  
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En definitiva, para la implementación se debe revisar bien cuál servicio se va a utilizar y su 

contrato de parte del proveedor, para estar seguros de los términos. 

 En cuanto a la ley 8968 de Costa Rica menciona en el artículo 1 Objetivo y Fin. 

Esta ley es de orden público y tiene como objetivo garantizar a cualquier persona, 

independientemente de su nacionalidad, residencia o domicilio, el respeto a sus 

derechos fundamentales, concretamente, su derecho a la autodeterminación informativa 

en relación con su vida o actividad privada y demás derechos de la personalidad, así 

como la defensa de su libertad e igualdad con respecto al tratamiento automatizado o 

manual de los datos correspondientes a su persona o bienes. (Párr. 1) 

Para efectos de que la empresa requiera almacenar información de clientes o de personas 

físicas, se debe tener clara esta ley para no romper con sus artículos. En este caso se cita 

algunos de los puntos más importantes de ella en relación con el trabajo por realizar: 

ARTÍCULO 5.- Principio de consentimiento informado una vez este un sistema trabajando en 

AWS se debe cumplir con lo siguiente, 

1.-        Obligación de informar 

Cuando se soliciten datos de carácter personal será necesario informar de previo a las 

personas titulares o a sus representantes, de modo expreso, preciso e inequívoco: 

a)   De la existencia de una base de datos de carácter personal. 

b)   De los fines que se persiguen con la recolección de estos datos. 

c)   De los destinatarios de la información, así como de quiénes podrán consultarla. 

d)   Del carácter obligatorio o facultativo de sus respuestas a las preguntas que se le 

formulen durante la recolección de los datos. 

e)   Del tratamiento que se dará a los datos solicitados. 
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f)    De las consecuencias de la negativa a suministrar los datos. 

g)   De la posibilidad de ejercer los derechos que le asisten. 

h)   De la identidad y dirección del responsable de la base de datos. 

Cuando se utilicen cuestionarios u otros medios para la recolección de datos personales 

figurarán estas advertencias en forma claramente legible. 

2.-        Otorgamiento del consentimiento 

Quien recopile datos personales deberá obtener el consentimiento expreso de la 

persona titular de los datos o de su representante. Este consentimiento deberá constar 

por escrito, ya sea en un documento físico o electrónico, el cual podrá ser revocado de 

la misma forma, sin efecto retroactivo. 

No será necesario el consentimiento expreso cuando: 

a) Exista orden fundamentada, dictada por autoridad judicial competente o acuerdo 

adoptado por una comisión especial de investigación de la Asamblea Legislativa en el 

ejercicio de su cargo. 

b) Se trate de datos personales de acceso irrestricto, obtenidos de fuentes de acceso 

público general. 

c) Los datos deban ser entregados por disposición constitucional o legal. 

Se prohíbe el acopio de datos sin el consentimiento informado de la persona, o bien, 

adquiridos por medios fraudulentos, desleales o ilícitos. 

 Se observa esta ley se puede cumplir de manera fácil, siempre y cuando se tenga el 

conocimiento, por ello es de suma importancia contar con un profesional en el área de leyes 

para  colaborar a la empresa, el fin es lograr interpretar y cumplir de manera adecuada todos 
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estos artículos. Otro punto importante es el de Seguridad y Confidencialidad del tratamiento 

de los Datos. Se trabaja en el Artículo 10 de Seguridad de datos, menciona lo siguiente: 

ARTÍCULO 10.- Seguridad de los datos 

El responsable de la base de datos deberá adoptar las medidas de índole técnica y de 

organización necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y 

evitar su alteración, destrucción accidental o ilícita, pérdida, tratamiento o acceso no 

autorizado, así como cualquier otra acción contraria a esta ley. 

Dichas medidas deberán incluir, al menos, los mecanismos de seguridad física y lógica 

más adecuados de acuerdo con el desarrollo tecnológico actual, para garantizar la 

protección de la información almacenada. 

No se registrarán datos personales en bases de datos que no reúnan las condiciones que 

garanticen plenamente su seguridad e integridad, así como la de los centros de 

tratamiento, equipos, sistemas y programas. 

Por vía de reglamento se establecerán los requisitos y las condiciones que deban reunir 

las bases de datos automatizadas y manuales, y de las personas que intervengan en el 

acopio, almacenamiento y uso de los datos. 

Una vez más se puede ver la sensibilidad que puede traer legalmente, este tema es 

responsabilidad de la persona quien administre los datos, como se ve anteriormente, en el 

contrato de responsabilidad compartida eso recae sobre el cliente. En consecuencia, por ley el 

responsable sería el cliente y no el proveedor.  

 En resumen, se debe realizar un análisis muy completo de los servicios por migrar, 

para asegurar estos no se afecten por temas legislativos del país.Een el caso de IaaS ya se tiene 
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más claro y definido cada uno de sus puntos contractuales, debido al análisis realizado al 

respecto. No se puede abarcar en profundidad el tema de legislación nacional contra temas 

contractuales, debido a la complejidad legal requerida , pues sale del alcance profesional de 

este proyecto.  
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MARCO SITUACIONAL 
  

 
Actualmente, la organización se encuentra en la búsqueda de soluciones las cuales le 

permitan disminuir los riesgos de seguridad y los gastos generados por el data center, pues el 

mantenimiento de los servidores se vuelve incontrolable, sumando gastos de luz, 

administración, licenciamiento, entre otros. El punto más crítico es la seguridad, en tanto no se 

está cumpliendo con éxito el punto de disponibilidad de los recursos actuales que se 

encuentran en on-premise; al ser en algunos casos hardware viejo, tiende a tener fallas, 

ocasionando pérdidas de datos.  

Por consiguiente, los desarrolladores se ven afectados al no lograr desempeñar sus 

funciones laborales con normalidad por causa de los problemas de la infraestructura on-

premise. Esto ocasiona atrasos en proyectos y pérdidas económicas. El personal de 

infraestructura debe reorganizar su tiempo de tareas cotidianas para trabajar en la recuperación 

de los sistemas, servidores o máquinas virtuales que den problemas de algún tipo, y  lleven a 

la empresa a incurrir en atrasos relacionados con tiempos de entrega y aprovisionamiento de 

servidores. Por otro lado, la empresa está dispuesta a iniciar proyectos en infraestructuras 

nube, en especial con los proveedores AWS y OCI. Quieren tener más adelante una asociación 

con estos proveedores y de esa manera ofrecer servicios especializados en nube, sin embargo, 

al no contar con la experiencia adecuada en los temas de infraestructuras nube, desean realizar 

una investigación donde pueda materializarse un diseño de arquitectura inicial. La entidad 

desea conocer qué servicios nube se pueden ajustar mejor cumpliendo con medidas de 

seguridad informática y les ayude a mantener la estandarización de los recursos informáticos 
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de manera que no se empiece a crear servicios sin ningún orden, de forma errónea o 

improvisada. 

 Todo lo anterior ocasiona la empresa quiera empezar en la nube, pero teme por los 

problemas de seguridad que puedan materializarse si no se realiza de la manera adecuada, es 

aquí donde ellos buscan tener más información de los problemas de seguridad recurrentes en 

la nube, para tenerlos en cuenta desde un inicio. Otro punto importante es la selección de los 

servicios, se busca enfatizar en dos variables, precio y eficiencia, de ahí nace la iniciativa de 

comparar estos datos entre los dos proveedores, los cuales indican ser con quienes se desea 

trabajar.  

Y como último punto buscan llegar al diseño de una arquitectura cloud haciendo uso de 

las buenas prácticas recomendadas por el proveedor, y la guía de seguridad de áreas críticas en 

la nube, por cuanto muchas de las prácticas que se realizan en la infraestructura on-premise no 

cuentan con estándares, por lo cual se busca la manera de tener una arquitectura donde se 

cumpla con ellos, para evitar los problemas actuales en el centro de datos. 
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MARCO METODOLÓGICO  
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ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 
  

Como toda investigación, se busca realizar un tipo de enfoque el cual puede ser 

cualitativo, cuantitativo o mixto, todo esto se debe determinar una vez se haya completado la 

elaboración del problema de investigación y los objetivos. En esta etapa una vez seleccionado 

el enfoque, se realiza una búsqueda de la información relacionada con resolver los objetivos 

específicos de la investigación, este proceso sistemático se relaciona directamente con los 

métodos de investigación. Arturo (2011) explica lo siguiente: 

La investigación cualitativa, se plantea, por un lado, que observadores competentes y 

cualificados pueden informar con objetividad, claridad y precisión acerca de sus 

propias observaciones del mundo social, así como de las experiencias de los demás, 

Por otro, los investigadores se aproximan a un sujeto real, un individuo real que está 

presente en el mundo y que puede, en cierta medida, ofrecernos información sobre sus 

propias experiencias, opiniones, valores, etc. Por medio de un conjunto de técnicas o 

métodos como las entrevistas, las historias de vida, el estudio de caso en análisis 

documental, el investigador puede fundir sus observaciones con las observaciones 

aportadas por los otros. (Pág. 32) 

Como se menciona, el trabajo realizado en este caso se acopla perfectamente al enfoque de 

investigación cualitativa, pues se basa en la búsqueda de observadores competentes quienes 

sirven para informar de sus propias experiencias y criterios expertos. En este trabajo de 

investigación se busca recolectar el máximo de documentos relacionados con la resolución 

directa de los objetivos planteados y de esta manera se tenga un fundamento necesario para 

lograr resolver esas incógnitas con base en información ya establecida por autores, quienes ya  
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pasaron por problemas similares a los presentados en este trabajo o cuenten con conocimientos 

amplios.  

Mucha de la información necesaria para completar la resolución del problema 

planteado para el tema de nube, se encuentra accesible en sitios de los proveedores y 

autoridades internacionales de estandarización, por lo cual no se requiere el sustento directo de 

una persona especializada en el tema, pues la documentación está basada en múltiples expertos 

especializados en diversas áreas relacionadas con el tema de nube. Tal es el caso de 

especialistas en seguridad informática, especialistas en nube, en leyes, en auditoría, 

especialistas en gobernanza, en continuidad de negocio, entre otros. Por esa razón se le da más 

peso a esta documentación multidisciplinaria de buenas prácticas y estándares internacionales. 

Se busca aplicar el aseguramiento de la infraestructura en su inicio con el diseño de la 

arquitectura, con el fin de disminuir los posibles problemas de seguridad Informática los 

cuales pueda presentar la empresa, esto se realiza tomando la documentación recolectada y 

aplicándola al escenario presente en la empresa en este inicio de proyecto.  
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 
En este proyecto se utiliza principalmente los métodos de investigación teórica e 

investigación aplicada. Gómez (2012) define investigación aplicada así: “Investigación 

aplicada: Es la aplicación real del método y la investigación.” (Pág. 84). Y también este autor 

define documental o teórica como, “Investigación documental: Es cuando la información 

recabada procede de documentos como libros, periódicos, revistas, documentos filmados o 

grabados e internet.” (Pág. 84). Se selecciona estas dos al ser las mejores estrategias por  

aprovechar en la resolución de los objetivos específicos de esta investigación. Básicamente se 

fundamenta en el conocimiento teórico de los estándares y normativas internacionales, además 

de las guías de implementación para formalizar la resolución práctica a futuro. En otras 

palabas se investiga el material del Cloud Security Alliance, en especial su guía de seguridad 

en la nube con el fin de plantear una arquitectura segura para la empresa, se recuerda que esta 

organización internacional cuenta con múltiples expertos quienes aportan su conocimiento en 

la elaboración de estos documentos de guías, y artículos de investigación basados en 

estándares internacionales, por lo tanto, le da un peso significativo a este trabajo de 

investigación el hecho de basarse en la CSA. Adicionalmente se recolecta información teórica 

de buenas prácticas facilitada por los proveedores, los cuales también tienen mucha 

importancia debido a la cantidad de expertos relacionados con las tecnologías especificas 

investigadas en este trabajo.  

Se utiliza este tipo de investigación por ser el que más concuerda con las características 

del proyecto, además se puede orientar a la subdivisión de Investigación aplicada tecnológica, 

pues va a servir para generar conocimientos los cuales puedan ponerse en práctica en el sector 
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productivo con el fin de causar un impacto positivo. Básicamente la idea de esta investigación 

es generar un aseguramiento de una arquitectura nube, donde se diagrama dicha arquitectura 

para implementarse en un futuro, ya sea en AWS u OCI, con el fin de que este se vuelva 

productivo y retorne la inversión, la cual la organización haría al iniciar proyectos con estos 

proveedores nube. 
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VARIABLES E INSTRUMENTOS. 
 

 

¿Cómo puede ser el diagrama de 

arquitectura cloud en AWS y OCI 

siguiendo las buenas practicas y 

estandares?

Desarrollar una arquitectura segura 

acorde al funcionamiento interno de la 

empresa y a los resultados obtenidos en 

los objetivos anteriores, siguiendo las 

buenas prácticas ofrecidas por los 

proveedores de tecnología Cloud y la 

consideración de la Guía de Seguridad 

de Áreas Críticas para la Computación en 

la Nube del CSA (Cloud Security 

Alliance), para su futura 

implementación en la compañía.

Arquitectura segura acorde al 

funcionanmiento interno de la empresa.

La arquitectura segura hace referencia 

seguir las buenas practicas y 

recomendaciones de la CSA a manera de 

diminuir los riesgos de seguridad 

informatica que puedan materializarse.

Se analizan las buenas practicas de los 

proveedores nube y se relaciona a los 

dominios definidos por la CSA en la guia 

de seguramiento.

A traves de datos recolectados de la 

documentacion ofrecida por la CSA y los 

Proveedores nube.

A traves de datos recolectados de la 

documentacion ofrecida por la CSA.

¿Cuales son los servicios mas 

economicos y eficientes entre Amazon 

Web Service y Oracle Cloud 

Insfrastructure que se adecuen a la 

necesidad de la empresa?

Seleccionar los mejores servicios dentro 

de las soluciones cloud elegidas, 

mediante el análisis de los resultados 

comparativos de las prestaciones de las 

plataformas Amazon Web Service y 

Oracle Cloud Infrastructure haciendo 

frente a la necesidad de contar con una 

solución que mitigue los problemas de 

seguridad de la empresa.

Mejores servicios dentro de las 

soluciones de OCI y AWS.

Mejores servicios hace referencia a los 

que sean mas convenientes en precio y 

eficiencia para la organización.

Se comparan algunos de los servicios 

IaaS y SaaS mas comunes entre AWS y 

OCI para tener un marco de referencia 

de precios y eficiencia.

A traves de datos recolectados de la 

documentacion ofrecida por Oracle y 

Amazon en temas de precios y 

eficiencia.

Instrumentalización

¿Qué acciones se deben tomar para la reducción de problemas de seguridad y falta de estandarización en el centro de datos 

de Global Business System?

Planear la correcta implementación a futuro de la Infraestructura tecnológica cloud, mediante el diseño de una arquitectura 

basada en las soluciones de Amazon Web Service y Oracle Cloud Infrastructure, utilizando normas y estándares 

internacionales de seguridad informática, disminuyendo los problemas de ciberseguridad en la empresa Global Business 

System.

¿Cuales son los problemas de seguridad 

mas recurrentes en temas de 

infraestructuras cloud acorde a alguna 

institucion internacional relacionada con 

el tema?

Identificar los problemas de seguridad 

informática más recurrentes en las 

infraestructuras cloud, con base en la 

CSA (Cloud Security Alliance), aplicando 

la información de sus Dominios de 

Conocimiento para una propuesta de 

Tecnología Cloud en la empresa Global 

Business System.

Problemas de seguridad informatica mas 

recurrentes en insfraestructuras cloud.

Los problemas de seguridad mas 

recurrentes hace referencia a los 

problemas que han ocurrido con mas 

frecuencia y que han ocurrido 

comunmente en otras organizaciones.

Se extraen y ordenan los riesgos mas 

recurrentes de seguridad informatica en 

infraestructuras cloud.

Problema Especificos Objetivo Especificos. Variables Conceptualización Operacionalización
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FUENTES DE INFORMACIÓN 
  

Las fuentes de información son de vital importancia para una investigación, y más aún 

cuando se relaciona con conceptos relativamente nuevos. A raíz de eso la cantidad de 

información que se pueda recolectar es relativamente baja, pero no por eso de baja calidad, 

pues gran parte de la información para realizar este trabajo se extrae del Cloud Security 

Alliance, por tanto, es una entidad de renombre internacional y está relacionada directamente 

con velar con el cumplimiento de los estándares internacionales, según lo propone el NIST o 

el ISO, otra fuente de información especial y necesaria se ofrece por los  proveedores de las 

soluciones cloud, en este caso AWS y OCI, quienes brindan las mejores prácticas para realizar 

la implementación de cualquiera de sus soluciones o servicios a nivel de nube. Por último, 

pero no menos importante, se enfatiza en trabajos de grado realizados en otros países para 

lograr identificar las falencias, y las partes en donde la seguridad puede mejorarse, en muchas 

ocasiones es mejor aprender de lo escarmentado por otros y no en carne propia y de esa 

manera lograr se supere los posibles errores en los que ya otros cayeron y se ven afectados. 
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PROGRAMACIÓN Y PROYECCIÓN. 
 

El cronograma con el cual se trabaja es el siguiente, donde se crea y extrae la 

información necesaria para lograr cumplir con los objetivos planteados en el trabajo, estas 

fechas contemplan actividades más pequeñas dentro de ellas, de las cuales no se sabe 

exactamente la duración, por lo tanto, se estiman y suman a la tarea principal. Se denotan más 

adelante. 

Tareas Duración. Inicio. 

Analizar la situación de la 

empresa y comprender el 

problema. 

40 horas 01/06/2020 

Recolectar información de 

las vulnerabilidades. 

96 horas 06/062020 

Extraer el top de 

vulnerabilidad cloud 

24 horas 29/06/2020 

Plasmar el top de 

vulnerabilidades y buscar los 

ejemplos de estas en otras 

organizaciones. 

15 horas 01/07/2020 

Buscar información de los 

proveedores cloud (OCI y 

AWS) 

96 horas 04/07/2020 

Recolectar información de 

precios. 

15 horas 26/07/2020 

Extraer información de 

comparación de precios. 

6 horas 27/07/2020 

Extraer información de 

comparaciones de 

rendimiento. 

6 horas 28/07/2020 

Documentar las 

comparaciones de ambas 

12 horas 31/08/2020 
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herramientas en sus servicios 

de IaaS y SaaS esenciales. 

Investigar las herramientas 

necesarias para diagramar 

una arquitectura cloud. 

12 horas 01/09/2020 

Indagar las buenas prácticas 

de los proveedores cloud. 

24 horas 02/09/2020 

Analizar los dominios de la 

CSA en la guía de seguridad 

de áreas críticas para la 

computación en la nube. 

24 horas 04/09/2020 

Extraer la información 

resumida e interpretada de 

acuerdo con las soluciones 

seleccionadas. 

24 horas 08/09/2020 

Inquirir la representación 

gráfica de cada componente 

de los diagramas de 

arquitectura de AWS y OCI. 

32 horas 10/09/2020 

Diagramar según las buenas 

prácticas y la necesidad de la 

empresa, los modelos de 

arquitectura cloud para OCI 

y AWS.  

56 horas 14/09/2020 

Conclusiones y 

recomendaciones del 

proyecto. 

24 horas 30/09/2020 

Mostrar el trabajo a la 

empresa. 

3 horas. 25/11/2020 

Explicar el diagrama a la 

empresa. 

3 horas. 25/11/2020 

Entregar el trabajo a la 

organización 

4 horas. 25/11/2020 
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ALCANCES Y LIMITACIONES. 
 

 La esencia de este proyecto es entregar a la organización un diseño de una arquitectura 

nube acorde con los estándares internacionales y además cumpla con lo básico necesario para 

que la organización pueda iniciar en este ámbito. 

Alcances específicos. 

1. Educar al personal de la organización acerca del top de vulnerabilidades o riesgos más 

recurrentes en las infraestructuras nube, y así la organización aprenda a reconocerlas y 

no escarmentar amenazas dentro de la empresa. 

2. Incentivar a la organización para que logre incursionar de la manera más segura en el 

cloud, basándose en el conocimiento mínimo necesario de los servicios ofrecidos por 

los proveedores. 

3. Determinar cuáles servicios de OCI y AWS son los más económicos y qué 

características similares existen entre ellos. 

4. Elaborar un diagrama de arquitectura el cual la empresa pueda utilizar para iniciar la 

creación de esta infraestructura nube de la manera más segura, con base en la 

información recolectada de estándares, buenas prácticas y guías. 

Limitaciones específicas. 

1. Al tener este proyecto alcance de diseño, no se cuenta con el acceso a las consolas de 

administración de AWS y OCI de la organización, para corroborar el funcionamiento 

esperado de la arquitectura. 

2. El desarrollo de la arquitectura nube requiere de altos conocimientos específicos para 

su diseño. Sin embargo, no están a fácil disposición de todas las organizaciones. 
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PROPUESTA.    
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En el cumplimiento del primer objetivo, el cual busca los problemas de seguridad informática 

más recurrentes en las infraestructuras cloud, se logra desarrollar de manera efectiva los puntos 

mencionados más adelante, en donde además de identificarlos se muestra ejemplos de casos   

ocurridos a otras organizaciones y todo esto con base en la información suministrada por la 

CSA. 

Problemas de Seguridad Informática Cloud. 

Hoy en día es mucho más fácil encontrar información respecto de hace unos años y  

por esa razón existe la posibilidad de que una organización pueda prepararse adecuadamente 

utilizando la información posible de facilitar por otros organismos de investigación o 

estandarización. En temas de seguridad, se sabe pueden causarse por una gran variedad de 

circunstancias, y por eso en ocasiones no se tiene la capacidad de enfrentarse a todas. Un 

organismo de estos es Cloud Security Alliance (CSA) quien realiza investigaciones y lanza 

informes para preparar a las organizaciones y usuarios ante una eventual crisis, además de 

guías de preparación en entornos Cloud. 

  La computación en la nube se vuelve cada vez algo más utilizado. Esto conlleva a 

nuevos retos de seguridad, día con día se logra desarrollar nuevos tipos de servicios, los cuales 

facilitan en gran manera los trabajos que ya realizan las empresas. Sin embargo, estos 

servicios también representan nuevas posibles vulnerabilidades en la organización si no se 

logra tomar las medidas de precaución adecuadas. En muchas ocasiones las organizaciones 

piensan se puede desaparecer completamente un departamento de TI o nacer sin este, con el 

pensamiento de que la nube le va a ofrecer todo cuanto puede requerir, el problema radica en 

cuanto un ambiente cloud tiene iguales o mayores cantidades de políticas, procesos y un 
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mayor número de mejores prácticas, las cuales por lo general deben aplicar los encargados de 

TI; cuando la empresa no toma esas precauciones o desisten de tener un preparado 

departamento de tecnologías de información, las vulnerabilidades o brechas de seguridad 

pueden causar enormes pérdidas a la entidad. 

Hace algunos años el CSA publica una lista de los riesgos de seguridad más 

recurrentes, se enfoca en los primero 12, The Treacherous 12 - Top Threats to Cloud 

Computing + Industry Insights. para realizar este documento CSA se basa en encuestar 

expertos en el área de cloud computing, luego utilizan esos resultados para crear el informe.  

El documento realmente muestra los resultados negativos, los cuales muchas organizaciones 

tienen en el ámbito de seguridad en la nube, por lo tanto, es una excelente referencia para no 

caer en los errores en los cuales estos expertos ya cayeron. Bajo los resultados de dichas 

encuestas se clasifica por orden de gravedad los siguientes riesgos: 

 

1. Violación de Datos. 

2. Identidad, credenciales y gestión de acceso débiles. 

3. API Inseguras. 

4. Vulnerabilidades del Sistema y la aplicación. 

5. Secuestro de Cuenta. 

6. Maliciosos dentro de la organización “Malicious Insiders”. 

7. Amenazas Persistentes Avanzadas (APT) 

8. Pérdida de Datos. 

9. Análisis de riesgos insuficiente. 

10. Abuso y uso Nefasto de Servicios en la Nube. 
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11. Negación de Servicio. 

12. Vulnerabilidades Tecnológicas Compartidas. 

 

Con estos datos ya se tiene un excelente punto de partida para no cometer los errores 

que una gran cantidad de personas ya cometieron. De manera explicativa se va a interpretar la 

información del documento. 

 

Violación de Datos 

Esto ocurre cuando una persona no está autorizada a divulgar, tomar, ver o utilizar 

información confidencial o protegida. Puede ser causada por un ataque dirigido o ser el 

resultado de una vulnerabilidad, error humano, malas prácticas de seguridad o deficiencias en 

ella. La información violada puede ser por ejemplo información de salud personal, 

información de identificación personal, información financiera, secretos comerciales y 

propiedad intelectual, información de clientes, entre otros. Muchas veces la motivación para 

obtener estos datos de manera ilegal puede ser entre las cuales el informe habla de las 

siguientes. CSA (2018) menciona: 

An organization’s cloud-based data may have value to different parties for different 

reasons. For example, organized crime often seeks financial, health and personal 

information to carry out a range of fraudulent activities. Competitors and foreign 

nationals may be keenly interested in proprietary information, intellectual property and 

trade secrets.  Activists may want to expose information that can cause damage or 

embarrassment. Unauthorized insiders obtaining data within the cloud are a major 

concern for organizations. 
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[Los datos basados en la nube de una organización pueden tener valor para diferentes 

partes por diferentes razones. Por ejemplo, el crimen organizado a menudo busca 

información financiera, de salud y personal para llevar a cabo una variedad de 

actividades fraudulentas. Los competidores y los extranjeros pueden estar muy 

interesados en la información de propiedad, la propiedad intelectual y los secretos 

comerciales. Los activistas pueden querer exponer información que pueda causar daños 

o vergüenza. Los expertos no autorizados que obtienen datos dentro de la nube son una 

preocupación importante para las organizaciones] (Pág. 9) 

Estos riesgos pueden llevar una empresa pequeña a la quiebra rápidamente, y sin mucho 

esfuerzo, una entidad, a pesar de tener sus años de existencia llega a tener un perjuicio 

reputacional, esto es sinónimo de menos cantidad de clientes interesados en ella, lo cual 

rápidamente llevaría a un déficit en los ingresos debido a la cancelación de proyectos 

existentes y reducido número de proyectos nuevos. Ahora bien, un punto por tener muy en 

consideración es el siguiente: los proveedores nube tienen altos volúmenes de información, 

esto ocasiona sean un blanco sumamente interesante, lo cual puede ocasionar se divulge los 

datos de los clientes indirectamente por un elemento quien solo desea causar el daño al 

proveedor nube, por lo tanto, la manera más sencilla de protegerse en caso de ocurrir un 

escenario de ese tipo es mantener la información cifrada tanto en la red, como en el 

almacenamiento. CSA(2018) en Security Guidance indica; 

Una forma de hacerlo es cifrar antes de enviar a la nube (cifrado en 

el lado del cliente). Otra opción es el cifrado de red (TLS/SFTP/etc.). La mayoría de 

las APIs de los proveedores de servicios en la nube utilizan Seguridad de Capa de 
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Transporte (TLS por su nombre en inglés) por defecto; si es que no lo hace, elija un 

proveedor distinto, ya que ésta es una capacidad de seguridad esencial. (Pág. 136) 

En el caso de los proveedores por utilizar no existe este problema, pues ambos cuentan con lo 

necesario para soportar este cifrado de red. En cuanto a los cifrados de datos también se debe 

mencionar lo siguiente, CSA (2018) en Security Guidance menciona: 

“Cifrar cualquier almacenamiento físico subyacente, si no ha sido cifrado a otro nivel, para 

evitar la exposición de datos durante el reemplazo de unidades”. (Pág. 110) de esta manera se 

puede asegurar no solo cuando es cambio de unidades, sino también en caso de que la 

información se divulga indirectamente. Resumiendo lo anterior se puede decir que a menudo 

los proveedores cloud mantienen buenas prácticas de seguridad informática, pero los 

responsables de los datos son los clientes, por lo cual estos son responsables de proteger su 

información. Las dos medidas más importantes de mantener esa información segura, son la 

autentificación y el cifrado. 

 Una manera de aprender sin sufrir es utilizar a los demás como ejemplos, y aprender de 

sus errores, de esta manera se puede mejorar sin caer en sus fallos, tal es el ejemplo de CSA 

(2018)“In mid-2015, BitDefender, an antivirus firm, had an undisclosed number of customer 

usernames and passwords stolen due to a security vulnerability in its public cloud application 

hosted on AWS. The hacker responsible demanded a ransom of $15,000”[A mediados de 

2015, BitDefender, una empresa antivirus, tiene un número no revelado de nombres de usuario 

y contraseñas de clientes robados, debido a una vulnerabilidad de seguridad en su aplicación 

de nube pública alojada en AWS. El hacker responsable exige un rescate de $ 15,000.] (Pág. 

10) si hubieran tenido esa información cifrada a pesar de que la vulnerabilidad permitiera 

extraerla, hubiera ido ilegible y se habría evitado que el criminal pudiera hacer algo con ella . 
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Identidad, credenciales y gestión de acceso débiles: 

 Esto puede ocurrir debido a varias situaciones como contraseñas débiles, no 

utilización de la autentificación multifactor e incluso al no tener cambios de contraseñas 

bastante frecuentes. Todos ellos en claves criptográficas, contraseñas cotidianas y certificados. 

Las contraseñas o las claves criptográficas a menudo suelen incluirse en el código fuente de 

las aplicaciones, sin embargo, está mal desde la perspectiva de las buenas prácticas de 

programación. Además, algunos administradores suelen compartir estas en repositorios 

públicos como Github, al hacerlo existe una gran posibilidad de ser descubiertos y mal 

utilizados por personas malintencionadas. Lo ideal es que las claves estén bien resguardadas 

para asegurar se realice sus actividades de gestión de claves, para esto por lo general, se utiliza 

infraestructuras de clave pública (PKI). Es importante los sistemas de identidad utilizados por 

los proveedores cloud tengan la capacidad de manejar el ciclo de vida de millones de 

contraseñas de los usuarios, así como también poder lograr la eliminación de accesos de 

inmediato a los usuarios quienes ya no sean parte de la organización. La contraseña por lo 

general puede ser robada de manera más frecuente utilizando diferentes métodos, tal como 

CSA (2018) menciona en su informe “Password theft can manifest in common network lateral 

movement attacks, such as “pass the hash.[ El robo de contraseñas puede manifestarse en 

ataques comunes de movimiento lateral de la red, como "pasar el hash".] (Pág. 12) según se 

sugiere anteriormente, los sistemas de autentificación multifactor son de gran importancia para 

el aseguramiento de los usuarios, pues aun siendo vulnerada la contraseña no podrían utilizarla 

sin el segundo factor de autenticación. Por lo general se utiliza métodos como tarjetas 

inteligentes, OTP, autentificación por correo o telefónica, entre otras y en caso de los sistemas 
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viejos o desarrollados sin estas características lo ideal es se cuente con políticas de uso de 

contraseñas con un buen nivel de seguridad, además de los periodos de rotación de 

contraseñas. También es ideal aplicar estos periodos de rotación a las claves criptográficas 

utilizadas para encriptar datos, pues si no se realiza esa rotación en caso de vulnerarse dicha 

clave, no pueda ser utilizada, pues ya no es la que se encuentra en utilización. En relación con 

la centralización de claves de la organización, es una práctica la cual no está mal, sin embargo, 

se debe tomar las medidas adecuadas para proteger estas contraseñas por parte de la 

organización. CSA (2018) alude: “As with any high-value asset, monitoring and protection of 

identity and key  management systems should be a high priority”[Al igual que con cualquier 

activo de alto valor, el monitoreo y la protección de la identidad y los sistemas de gestión de 

claves deben ser una alta prioridad](Pág. 13) entonces como organización se debe mantener un 

buen presupuesto al aseguramiento de este sistema de gestión de claves. 

El hecho de llegar a tener problemas con las contraseñas puede ser un gran problema, 

pues personas desconocidas pueden autenticarse con credenciales originales de usuarios del 

sistema, por lo tanto, dificulta la detección al ser la autentificación “oficial”, así lo menciona la 

CSA (2018):  

Malicious actors masquerading as legitimate users, operators or developers can 

read/exfiltrate, modify and delete data; issue control plane and management functions; 

snoop on data in transit or release malicious software that appears to originate from a 

legitimate source. As a result, insufficient identity, credential or key management can 

enable unauthorized access to data and potentially catastrophic damage to 

organizations or end users.[Los actores maliciosos que se hacen pasar por usuarios, 

operadores o desarrolladores legítimos pueden leer / filtrar, modificar y eliminar datos; 
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emitir plano de control y funciones de gestión; espíe los datos en tránsito o libere 

software malicioso que parezca originarse en una fuente legítima. Como resultado, la 

administración insuficiente de identidad, credenciales o claves puede permitir el acceso 

no autorizado a los datos y daños potencialmente catastróficos a las organizaciones o 

usuarios finales.](Pág. 13) 

Imaginando los riesgos potenciales de perder una contraseña para una organización, existen 

casos ya publicados de empresas quienes fueron víctimas de la materialización de ese riesgo, 

CSA (2018) “Attackers Scrape GitHub for Cloud Service Credentials, Hijack Account to Mine 

Virtual Currency – “Cloud service provider credentials included in a GitHub project were 

discovered and misused within 36 hours of the project going live.”[Los atacantes raspan las 

credenciales de GitHub para el servicio en la nube, secuestran la cuenta para extraer moneda 

virtual: “Las credenciales del proveedor de servicios en la nube incluidas en un proyecto de 

GitHub fueron descubiertas y mal utilizadas dentro de las 36 horas posteriores a la 

implementación del proyecto.](Pág. 13) así como este pueden también existir casos en los 

cuales aún las organizaciones no detectan que su información está siendo extraída, pues es 

difícil de identificar que ocurre un escenario de este tipo. 
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API Inseguras:  

La manera normal en la que una organización administra sus entornos cloud es por 

medio de las interfaces gráficas web, las cuales el proveedor ofrece, sin embargo muchos de 

ellos también brindan la posibilidad de poder manejar tareas de aprovisionamiento, gestión, 

supervisión y orquestación, a través de una API. Se toma en cuenta que la seguridad y la 

disponibilidad dependen de cuan aseguradas estén. Esto puede volverse problemático si no se 

utiliza de manera adecuada, y se debe considerar lo siguiente CSA (2018): “From 

authentication and access control to encryption and activity monitoring, these interfaces must 

be designed to protect against both accidental and malicious attempts to circumvent 

policy.”[Desde la autenticación y el control de acceso hasta el cifrado y la supervisión de la 

actividad, estas interfaces deben estar diseñadas para proteger contra intentos accidentales y 

maliciosos de eludir la política] (Pág. 15), Lo anterior quiere decir, si se decide utilizar este 

método se debe considerar medidas de aseguramientos.  Muchas de las organizaciones 

también desarrollan API adicionales para sus clientes y puede ser aún más riesgoso estos 

pueden ceder credenciales a otras empresas ajenas a la organización, por ejemplo, CSA (2018) 

indica: 

APIs and UIs are generally the most exposed part of a system, perhaps the 

only asset with an IP address available outside the trusted organizational 

boundary. These assets will be the target of heavy attack, and adequate 

controls protecting them from the Internet are the first line of defense 

and detection [Las API y las IU generalmente son la parte más expuesta de un sistema, 

quizás el único activo con una dirección IP disponible fuera del límite organizacional 



100 

 

confiable. Estos activos serán objeto de fuertes ataques, y los controles adecuados que 

los protegen de Internet son la primera línea de defensa y detección.] (Pág. 15) 

Se debe idear la manera en la cual estas API o interfaces gráficas se aseguren de manera ideal, 

pues según se menciona van a ser atacados fuertemente, por lo general están expuestos a 

internet y cualquier persona quien logre identificar su existencia tiene la posibilidad de realizar 

ataques, y de no estar bien protegido, se logra vulnerar. Si bien es cierto, el proveedor intenta 

asegurar de la mejor manera posible, es también responsabilidad del consumidor comprender 

las implicaciones propias del uso de un servicio de este tipo. Para contrarrestar esto se puede 

realizar pruebas fuertes de penetración acordes con los requerimientos por exponer, además se 

puede poner énfasis en los códigos relacionados con temas de seguridad, para disminuir al 

máximo las vulnerabilidades posibles. CSA (2018) “The IRS Breach and the Importance of 

Adaptive API Security – “In mid-2015, the US Internal Revenue Service (IRS) 

exposed over 300,000 records via a vulnerable API (“Get Transcript”).” [El incumplimiento 

del IRS y la importancia de la seguridad API adaptativa: "A mediados de 2015, el Servicio de 

Impuestos Internos (IRS) de EE. UU a expuesto más de 300,000 registros a través de una API 

vulnerable ("Get Transcript").] (Pág. 15), si una institución del gobierno de los Estados Unidos 

tiene ese inconveniente se puede imaginar en el caso de las empresas pymes es mucho más 

probable que ocurra o  aun, peores inconvenientes. 

 

Vulnerabilidades del Sistema y Aplicación:  

Esta quizás sea una de las más conocidas por todo el mundo al ser una problemática 

tanto del cloud, como de las infraestructuras on-premise. Por lo general son errores en 

programas o sistemas los cuales los atacantes explotan para lograr penetrar un sistema sin 
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autorización, con el fin de obtener datos, tomar el control, y entorpecer la productividad. Estas 

vulnerabilidades pueden estar dentro de componentes del Sistema Operativo y ponen en riesgo  

toda la organización. Como se menciona, no es un tema nuevo, existe desde la invención de 

los computadores y se vuelven explotables remotamente en el momento de la creación de las 

redes. Un ataque de este tipo puede causar daños muy considerables a la organización, sin 

embargo, es un problema el cual puede mitigarse de varias maneras utilizando procesos de TI. 

Algunos de ellos pueden ser escaneo de vulnerabilidades, seguimiento de amenazas 

informadas de los sistemas, instalación de los parches de seguridad, test de penetración. Todas  

contribuyen considerablemente a cerrar las brechas presentes en los sistemas. Otra manera de 

impedirlo en el tema cloud, es desde el diseño de la arquitectura cloud. CSA (2018), “Secure 

design and architecture can lessen the chances of an attacker taking full control of every part 

of an information system by limiting who has access to specific systems.” [El diseño y la 

arquitectura seguros pueden disminuir las posibilidades de que un atacante tome el control 

total de cada parte de un sistema de información al limitar quién tiene acceso a sistemas 

específicos] (Pág. 17). Lo anterior es una ventaja, pues para este proyecto se toma la partida 

desde el correcto diseño seguro de la infraestructura cloud. 

 Los daños que podría traer tener vulnerabilidades en los sistemas pueden ser diversos, 

sin embargo, corregir estas brechas en realidad no es algo complejo o costoso. CSA (2018) 

señala: 

The impact from unpatched system vulnerabilities on information system security is 

profound and costly. However, the costs for protection are relatively small compared to 

other IT expenditures, which can include cleaning up after successful system attacks. 

Operating system vendors acting on information from the threat research community 
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offer free patches, usually within days of announcements of common vulnerabilities 

and exposures(CVEs). [El impacto de las vulnerabilidades del sistema, sin parches en 

la seguridad del sistema de información es profundo y costoso. Sin embargo, los costos 

de protección son relativamente pequeños en comparación con otros gastos de TI, que 

pueden incluir la limpieza después de ataques exitosos al sistema. Los proveedores de 

sistemas operativos que actúan sobre la información de la comunidad de investigación 

de amenazas ofrecen parches gratuitos, generalmente dentro de los días posteriores a 

los anuncios de vulnerabilidades y exposiciones comunes] (Pág. 17) 

Por eso la importancia de mantener los sistemas actualizados, es de los casos donde la 

prevención es menos costosa respecto de la reparación, y por esa sencilla razón es 

recomendable aplicar parches. En muchas ocasiones se tiene la creencia de que emplear el 

último parche afecta los sistemas, o puede traer nuevas vulnerabilidades y es un punto de vista 

válido y veraz, sin embargo, es menos riesgoso tener el sistema expuesto a esa vulnerabilidad 

nueva, posiblemente aun no explotada, en vez de tener riesgos de seguridad más antiguos y 

conocidos. Los sistemas encargados de buscar vulnerabilidades también son altamente 

eficientes desde el punto de vista que permiten tener una visualización mejor de cuáles 

vulnerabilidades pueden estar presentes. Además, realizar un análisis es también mucho más 

barato a efectuar correcciones y recuperaciones post ataque. Existe un tiempo empezando en el 

momento en donde se descubre una nueva amenaza (Amenaza de día 0), hasta cuando se crea 

un parche. Durante ese periodo la gestión de seguridad se debe buscar soluciones alternativas 

para no ser víctimas de un posible “exploit”. Este término significa el aprovechamiento de una 

vulnerabilidad de seguridad en un sistema con el fin de causar un comportamiento no deseado.  
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Las organizaciones altamente reguladas (por ejemplo, instituciones gubernamentales y 

financieras) deben ser capaces de manejar los parches rápidamente y, cuando sea posible, de 

forma automática y recurrente. La gestión de seguridad debe establecer una función de 

inteligencia de amenazas, para llenar el vacío entre el momento en el cual se anuncia una 

vulnerabilidad (conocido como "0 días") y el momento en donde el proveedor proporciona un 

parche. Existe un punto clave en que todas las organizaciones deben cumplir, CSA (2018) 

indica: 

Change control processes that address emergency patching of critical resources, and 

various vulnerability scenarios must be created to ensure vulnerability remediation 

activities are properly documented and reviewed by technical teams prior to being 

mitigated, validated, and closed. Any other method of handling the threat, such as 

elimination, transference, or acceptance, must also be documented and tracked. [ Los 

procesos de control de cambios que abordan el parcheo de emergencia de recursos 

críticos, y se deben crear varios escenarios de vulnerabilidad para garantizar que las 

actividades de corrección de vulnerabilidad estén debidamente documentadas y 

revisadas por los equipos técnicos antes de ser mitigadas, validadas y cerradas. 

Cualquier otro método para manejar la amenaza, como la eliminación, transferencia o 

aceptación, también debe documentarse y rastrearse.] (Pág. 18). 

 Muchas veces las organizaciones no llevan controles de ellos, un claro ejemplo es cuando se 

aplica parches directamente en producción, sin antes pasar por los ambientes de pruebas para 

asegurar el comportamiento de los sistemas no se vea afectado. CSA (2018), “2014 

Cyberthreat Defense Report – “75% of attacks use publicly known vulnerabilities in 

commercial software that could be prevented by regular patching.” [ Informe de defensa de 
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Cyberthreat 2014: “El 75% de los ataques utilizan vulnerabilidades conocidas públicamente en 

software comercial que podría prevenirse mediante parches regulares".] (Pág. 18) como se 

menciona, es más probable que un atacante utilice una vulnerabilidad ya conocida a que  

encuentre una debilidad nueva y logre explotarla. 

 

Secuestro de Cuenta:  

Esto ya se conoce en los ambientes on-premise y no solo se da en los cloud. Se utiliza 

métodos como phishing, fraude y explotación de vulnerabilidades de software para lograr 

resultados positivos, pues el ser humano normalmente reutiliza sus contraseñas por la facilidad 

de recordarlas. Ello ocasiona sean más fuertes los ataques. Las soluciones en la nube suman 

una nueva amenaza, si un atacante logra obtener las credenciales de los ambientes cloud puede 

espiar las actividades, transacciones o incluso manipular los datos de manera que devuelva 

datos falsos, así también puede redirigir a los clientes de la organización a sitios ilegítimos, 

entonces una vez un atacante logra ingresar, puede mantener la cuenta o servicio secuestrada, 

hacerla su nueva base de operaciones y lanzar ataques desde ese lugar hacia la organización u 

otras entidades. El CSA (2018) recomienda: 

Organizations should be aware of these types of attacks as well as 

common defense-in-depth protection strategies to contain the damage 

– and possible litigation – resulting from a breach. Organizations should 

look to prohibit the sharing of account credentials among users and 

services and leverage strong two-factor authentication techniques 

where possible. All accounts and account activities should be monitored 
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and traceable to a human owner, even service accounts. [ Las organizaciones deben 

conocer estos tipos de ataques, así como las estrategias comunes de protección de 

defensa en profundidad para contener el daño, y los posibles litigios, que resultan de 

una violación. Las organizaciones deberían tratar de prohibir el intercambio de 

credenciales de cuenta entre usuarios y servicios y aprovechar las técnicas de 

autenticación de dos factores, siempre que sea posible. Todas las cuentas y actividades 

de la cuenta deben ser monitoreadas y rastreables por un propietario humano, incluso 

las cuentas de servicio] (Pág. 19) 

Se puede obtener un mayor nivel de seguridad al aplicar soluciones sencillas como los multi 

factores de autentificación, además de diseñar políticas empresariales donde se penalice de 

alguna manera a los usuarios quienes intercambien sus contraseñas. También es recomendable 

mantener los monitoreos de actividad de usuarios, para lograr detectar si el usuario es 

realmente el dueño de esa cuenta. Un ejemplo es cuando un usuario se conecta fuera de su 

horario laboral habitual, pues esto rompe el patrón de conexiones de ese usuario y genera 

sospechas sobre esa conexión. Este robo de credenciales aún sigue siendo una de las amenazas 

más graves, expone a la organización al comprometer la disponibilidad, integridad y 

confidencialidad de los servicios. Algunos ejemplos de casos de este tipo CSA (2018) “In 

April 2010, Amazon experienced a cross-site scripting (XSS) bug that allowed attackers to 

hijack credentials from the site. In 2009, numerous Amazon systems were hijacked to run 

Zeus botnet nodes.” [En abril de 2010, Amazon experimenta un error de secuencias de 

comandos entre sitios (XSS), eso permite a los atacantes secuestrar las credenciales del sitio. 

En 2009, numerosos sistemas de Amazon fueron secuestrados para ejecutar nodos de botnet 

Zeus.] (pág. 19). Se puede pensar que no solo a las empresas pequeñas les sucede este tipo de 
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situaciones, pues si a un proveedor como Amazon le ocurre, puede acontecerle a cualquiera, y 

por eso se debe tomar las medidas para asegurar no haya secuestros de cuentas. 

 

Maliciosos dentro de la organización o “Malicious Insiders”:  

Esto existe desde tiempo atrás también, y es un término bastante interesante, pues 

como su nombre lo indica es cuando se tiene alguien con malas intenciones dentro de la 

organización. El término para definir esto es bastante debatible, sin embargo CSA (2018) toma 

el concepto de definición de la CERN: 

A malicious insider threat to an organization is a current or former 

employee, contractor, or other business partner who has or had 

authorized access to an organization’s network, system, or data and 

intentionally exceeded or misused that access in a manner that 

negatively affected the confidentiality, integrity, or availability of the 

organization’s information or information systems. [Una amenaza interna maliciosa 

para una organización es actual o anterior empleado, contratista u otro socio comercial 

que tiene o tuvo acceso autorizado a la red, sistema o datos de una organización e 

intencionalmente excedió o usó mal ese acceso de una manera que afectó 

negativamente la confidencialidad, integridad o disponibilidad de información de la 

organización o sistemas de información] (Pág. 21) 

Se puede entender esta definición bastante bien, pues  existe una gran cantidad de 

colaboradores sometidos a malos tratos dentro de la organización, lo cual puede ocasionar 

estos tengan un resentimiento hacia sus empleados y lleguen a cometer perjuicios hacia la 

empresa. El impacto de ello es bastante alto, si se imagina también el caso de un administrador 
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de los ambientes cloud quien por lo general tiene acceso a todo a través de la consola cloud, 

este podría tener información de SaaS, PaaS e IaaS más fácilmente, pues cuente con todos los 

accesos necesarios para la administración, llevándolo a tener la posibilidad de extraer 

información. Existen varios métodos de disminuir el riesgo, entre los cuales se puede 

mencionar, según CSA (2018): “The controls available to limit risk from malicious insiders 

include controlling the encryption process and keys yourself, ensuring that the CSP has proper 

policies; segregating duties; minimizing access by role; and effective logging, monitoring and 

auditing of administrators’ activities.” [Los controles disponibles para limitar el riesgo de los 

intrusos maliciosos incluyen controlar el proceso de cifrado y las claves usted mismo, 

asegurando que el CSP tenga políticas adecuadas; segregación de deberes; minimizar el acceso 

por rol; y registro efectivo, monitoreo y auditoría de las actividades de los administradores] 

(Pág 21). Al seguir esas sencillas recomendaciones  se logra disminuir el riesgo y en caso de  

materializarse también se disminuye el perjuicio que este pueda causar. Un punto interesante 

de resaltar es, no siempre un “Malicious Insider” involucra actores maliciosos, esto quiere 

decir, puede suceder que la persona involucrada no  sepa estar cometiendo el error,  así un 

colaborador sube información confidencial de la empresa a un repositorio público, cuando la 

legislación empresarial se lo impide.  

 

Amenazas Persistentes Avanzadas (APT, por sus siglas en inglés):  

Son una forma de parásito en donde un atacante se logra infiltrar en el o los sistemas, 

para montar un punto de apoyo dentro de la infraestructura de la organización desde el cual 

logran filtrar datos o propiedad intelectual.  Tienen como objetivo ser lo más silenciosos 

posibles, y de esa  manera puedan estar largos periodos de tiempo extrayendo información. A 
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menudo logran adaptarse a las medidas de seguridad creadas para defenderse de ellos. Se 

infiltran de varias maneras, spearphising, sistemas de piratería directa, en dispositivos como 

USB, penetración de redes, es el uso de redes no seguras, los más comunes para los APT. Una 

vez infiltrados tienden a moverse lateralmente a través de las redes de los centros de datos, al 

combinarse con el tráfico habitual para lograr sus objetivos, es recomendable las 

organizaciones de TI se mantengan informadas acerca de los últimos ataques dirigidos a 

empresas. Aunque este tipo de amenaza es bastante difícil de detectar y eliminar, existen 

métodos proactivos de mitigar la posibilidad de su ocurrencia. Por ejemplo, las campañas de 

concientización a los usuarios, de manera que estos puedan identificar cuando se les  intenta 

extraer información por medio de técnicas de ingeniería social, técnicas como el spearphishing 

es sumamente utilizado para este tipo de ataques, CSA (2018): 

Awareness programs that are regularly reinforced are one of the best defenses against 

these types of attacks, because many of these vulnerabilities require user intervention 

or action. Staff should be ingrained with thinking twice before opening an attachment 

or clicking a link. [Los programas de sensibilización que se refuerzan regularmente son 

una de las mejores defensas contra este tipo de ataques, porque muchas de estas 

vulnerabilidades requieren la intervención o acción del usuario. El personal debe estar 

pensado dos veces antes de abrir un archivo adjunto o hacer clic en un enlace.] (Pág. 

23) 

Por lo tanto, si se tiene educación de seguridad informática en la empresa, se puede asegurar  

este tipo de riesgo sea menor, la prevención siempre es mejor respecto de la corrección en la 

mayoría de los escenarios. Combatir contra los APT puede requerir también controles de 

seguridad más elevados, una gestión de procesos más detallada y planes de respuesta a 
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incidentes, todo esto puede llevar a presupuestos más elevados para el área de seguridad 

informática de la organización, pero aún es más barato que las pérdidas causadas por un 

ataque de este tipo y tal es el ejemplo presentando por CSA(2018) al mencionar:  

Carbanak: How Would You Have Stopped a $1 Billion APT Attack? – “… Carbanak, 

an APT attack against financial institutions around the world, may well be considered 

the largest cyberheist to date. … Unlike the usual cybercriminal method of stealing 

consumer credentials or compromising individual online banking sessions with 

malware, the brazen Carbanak gang targeted banks’ internal systems and operations, 

resulting in a multichannel robbery that averaged $8 million per bank. [ Carbanak: 

¿Cómo habría detenido un ataque APT de $ 1 mil millones? - "... Carbanak, un ataque 

APT contra financiero instituciones de todo el mundo, bien pueden considerarse el 

mayor ciberheist hasta la fecha. ... A diferencia del cibercriminal habitual método de 

robar credenciales de los consumidores o comprometer las sesiones de banca en línea 

individuales con malware, la pandilla descarada de Carbanak apuntó a los sistemas y 

operaciones internas de los bancos, lo que resultó en un robo multicanal que promedió 

$ 8 millones por banco.] (Pág. 23) 

Una entidad financiera grande es posible resista a un tipo de ataque de esta magnitud, pero en 

el caso de una empresa pymes, aunque los montos sean más bajos, porcentualmente el golpe 

puede ser mucho más elevado llevándola a quebrar. 

 

Datos Perdidos:  

Los datos almacenados en el cloud pueden perderse por diferentes situaciones como un 

ataque malicioso, una eliminación por error, o el proveedor nube los borre. Una amenaza 
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física como un terremoto o incendio puede llevar a pérdidas de datos de un cliente, si los 

clientes no toman las medidas adecuadas de copias de seguridad y recuperación de desastres, 

acciones como una copia de los datos o respaldos en sitios alternos pueden ayudar a mejorar la 

disponibilidad de ellos. Los datos almacenados en el cloud no solo son responsabilidad del 

proveedor, si por ejemplo, el cliente almacena esos datos encriptados y accidentalmente pierde 

la clave no tiene forma de desencriptarlos. Perder los datos puede ser un dolor de cabeza, tanto  

para los clientes como para los proveedores del cloud, incluso también para los usuarios 

finales. Es siempre recomendable tener claro lo que ofrece el proveedor, CSA (2018) muestra: 

Cloud consumers should review the contracted data loss provisions, 

ask about the redundancy of a provider’s solution, and understand which entity is 

responsible for data loss and under what conditions. Some providers offer solutions for 

geographic redundancy, data backup within the cloud, and premise-to-cloud backups. 

The risk of relying on the provider to store, backup and protect the data must be 

considered against handling that function in-house, and the choice to do both may be 

made if data is highly critical. [Los consumidores de la nube deben revisar las 

disposiciones de pérdida de datos contratadas, pregunte sobre la redundancia de la 

solución de un proveedor y comprenda qué entidad es responsable de la pérdida de 

datos y en qué condiciones. Algunos proveedores ofrecen soluciones para redundancia 

geográfica, copia de seguridad de datos dentro de la nube y copias de seguridad locales 

a la nube. El riesgo de depender del proveedor para almacenar, hacer una copia de 

seguridad y proteger los datos debe considerarse contra el manejo de esa función 

internamente, y la elección de hacer ambos puede hacerse si los datos son muy críticos] 

(Pág. 25) 
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Se tiene una mayor seguridad en cuanto los datos, a pesar de perderse en uno de los sitios 

estarían disponibles en otro, además también menciona es bueno tener claro cuáles son los 

datos críticos de la organización y darles prioridad  para tener mayores niveles de redundancia.  

La información es uno de los activos más importantes de las organizaciones modernas, ayuda 

a que el negocio funcione con la toma de decisiones asertivas, incluso las empresas pymes 

quienes venden productos físicos y afines, necesitan datos para continuar produciendo, pues 

todos los servicios dependen del acceso a los datos para que las operaciones diarias funcionen 

de manera adecuada: inventarios, finanzas, nóminas, listas de proveedores y clientes, son solo 

algunos de estos datos fundamentales para toda organización. La pérdida de los datos puede 

ser catastrófica y como se comenta, puede llevar al cierre de una empresa al no poder 

continuar con su mecánica de trabajo y todo a causa de que la empresa no tomara con 

responsabilidad lo crítico de almacenar y respaldar adecuadamente esta información. Incluso 

hay otro factor importante en el almacenaje de estos datos, y es que por asuntos legales 

muchas organizaciones piden tener determinada información disponible por una elevada 

cantidad de años, tal como en  Costa Rica puede usarse de ejemplo el tema de las facturas, las 

cuales deben guardarse por varios años antes de poder descartarlas. Un  caso de este tipo es el 

ocurrido en Amazon CSA(2018): “In April 2011, Amazon EC2 suffered a crash that led to 

significant data loss for many customers.” [En abril de 2011, Amazon EC2 sufrió un bloqueo 

que provocó una pérdida significativa de datos para muchos clientes.] (Pág 25) por lo tanto, 

quienes no contaron con respaldos o redundancia para estos computes tuvieron problemas 

críticos posterior al problema de AWS. 

 

Análisis de riesgos insuficiente: 
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Cuando un colaborador de negocio estudia la posibilidad de implementar cloud debe 

considerar tanto las tecnologías ofrecidas, como los proveedores de servicios cloud (CSP) 

quienes las ofrecen. Desarrollar un buen road map, y una lista de verificación para la debida 

diligencia al evaluar las tecnologías y los CSP es fundamental para tener éxito. Una 

organización quien se apura a obtener servicios cloud y hace uso de estos sin realizar la debida 

diligencia, es muy posible tenga una gran cantidad de riesgos comerciales, financieros, 

técnicos, legales y de cumplimiento, los cuales ponen en peligro su triunfo. Esto se aplica si la 

compañía considera moverse o fusionarse con servicios de la nube, incluso si piensa adquirir 

otra compañía la cual utiliza la nube, de alguna manera debe considerarlo, CSA (2018) amplia 

cada uno. 

Commercial: Anticipated or newly designed customer services that relyon the CSP to 

develop new systems and processes may not be a priorityfor or an expertise of the CSP. 

Technical: Unknown operational and architectural issues can arise when designers and 

architects unfamiliar with cloud technologies are designing applications being pushed 

to the cloud. 

Legal: Data in use, motion or at rest in foreign locations during normal 

operations or even during recovery may subject the company to 

regulatory redress. 

Compliance: Moving applications that depend on “internal” networklevel data privacy 

and security controls to the cloud is dangerous when those controls disappear. 

The bottom line for enterprises and organizations moving to a cloud 

technology model is that they must perform extensive due diligence to understand the 

risks they assume by adopting this technology model and engaging the suppliers who 
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provide it.[Comercial: los servicios al cliente anticipados o de nuevo diseño que 

dependen del CSP para desarrollar nuevos sistemas y procesos pueden no ser una 

prioridad o una experiencia del CSP. 

Técnico: Pueden surgir problemas operativos y arquitectónicos desconocidos cuando 

los diseñadores y arquitectos que no están familiarizados con las tecnologías de la nube 

están diseñando aplicaciones que se envían a la nube. 

Legal: datos en uso, en movimiento o en reposo en ubicaciones extranjeras durante la 

normalidad operaciones o incluso durante la recuperación pueden someter a la empresa 

a reparación regulatoria. 

Cumplimiento: trasladar las aplicaciones que dependen de la privacidad de los datos de 

nivel de red "interna" y los controles de seguridad a la nube es peligroso cuando esos 

controles desaparecen. 

El resultado final para las empresas y organizaciones que se mudan a una nube 

El modelo de tecnología es que deben realizar una diligencia debida exhaustiva para 

comprender los riesgos que asumen al adoptar este modelo de tecnología e involucrar a 

los proveedores que lo proporcionan] (Pág 27) 

 Cada punto mencionado, es ideal se realice por un experto de la respectiva área, así como 

también la realización de sesiones en conjunto para debatir los puntos, pues en ocasiones en 

muchas entidades hay una sola persona, de ser así se debe tomar aún más tiempo para lograr 

analizar bien cada uno de esos puntos. Un ejemplo de esto es el siguiente, CSA (2018) 

menciona: 

Jason Weinstein, former deputy assistant attorney general, U.S. Department of Justice, 

summarized the issue of cybersecurity due diligence succinctly when he said: “When 
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you buy a company, you’re buying their data, and you could be buying their data-

security problems.” In other words, “cyber risk should be considered right along with 

financial and legal due diligence considerations.” [Jason Weinstein, ex fiscal general 

adjunto del Departamento de Justicia de EE. UU., Resumió el tema de diligencia 

debida de ciberseguridad de manera sucinta cuando dijo: "Cuando compras una 

empresa, estás comprando sus datos y podría estar comprando sus problemas de 

seguridad de datos ". En otras palabras, "el riesgo cibernético debe considerarse junto 

con consideraciones de debida diligencia financiera y legal ".] 

Es interesante el punto de vista de Jason, y tiene mucha razón, el riesgo cibernético debe 

considerarse antes de tomar una decisión como la de adquirir otra empresa, en resumen, para 

el tema de cloud, se debe realizar una investigación muy minuciosa, lo cual es extenso, pero 

necesario y más aun con la gran cantidad de servicios que ofrecen los CSP. 

 

Abuso y uso Nefasto de Servicios en la Nube:  

Los servicios nube mal implementados en términos de seguridad, las pruebas de 

servicios gratuitos o los registros fraudulentos de cuentas a través de fraudes de métodos de 

pago, exponen a los modelos de computación en la nube (IaaS, PaaS, SaaS) a ataques mal 

intencionados. Las personas malintencionadas se aprovechan de los recursos de la 

computación en la nube para dirigir al usuario, organizaciones o a otros proveedores de la 

nube. Por ejemplo, el uso de ataques de DDos, correos electrónicos no deseados, campañas de 

phishing, minería para criptomonedas, fraude de clics automatizado a gran escala, ataques 

informáticos de fuerza bruta a bases de datos de credenciales robadas y alojamiento de 

contenido mal intencionado junto con la piratería, son solo algunos de los malos usos que se 
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les dan a los servicios en la nube por parte de terceros. Entre las maneras en las cuales los 

proveedores nube intentan mitigar estas actividades, es por medio de detección del fraude en 

los instrumentos de pago o el mal uso de las ofertas en la nube. Así el, CSA (2018) menciona: 

A cloud provider must have an incident response framework to address misuse of 

resources, as well as a means for customers to report abuse originating from a cloud 

provider. A cloud provider should include relevant controls that allow a customer to 

monitor the health of their cloud workload. [Un proveedor de la nube debe tener un 

marco de respuesta a incidentes para abordar el uso indebido de los recursos, así como 

un medio para que los clientes denuncien abusos originados por un proveedor de la 

nube. Un proveedor de la nube debe incluir controles relevantes que permitan a un 

cliente monitorear el estado de su carga de trabajo en la nube] (Pág 30) 

Estos controles por lo general están disponibles de manera gratuita para que los clientes 

puedan tener una visibilidad de la carga en sus equipos, sin embargo, no siempre se logra 

detectar con rapidez; igualmente los proveedores ofrecen mecanismos de detección de 

actividades ilícitas las cuales son penadas legalmente por el proveedor. Cuando ocurre un 

evento de este tipo el recurso disponible para el cliente se ve disminuido y su capacidad de 

procesamiento desmejora, incluso puede afectar la disponibilidad de los recursos y la 

disponibilidad de los equipos de TI para la atención del incidente generado, este mal uso de 

los recursos puede repercutir en incrementos en los costos de los servicios de los clientes. Se 

debe recordar que, aunque la organización en si no tiene relación directa con estas acciones se 

ve involucrada por la responsabilidad compartida en algunos de los servicios. Los problemas 

de disponibilidad son casi seguros para la organización. Como ejemplo de un caso de este tipo  

CSA (2018) indica: 
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Hackers Sneak Back Into AWS for DDoS Launch Hub – “Amazon’s Elastic Cloud 

Computing division was suffering  from a highly sophisticated attack by a group of 

unknown hackers, who had found a way to reverse engineer proofof-concept code and 

create an easily-accessible backdoor for themselves into Amazon’s massive bank of 

available processing power.[ Los piratas informáticos se escabullen en AWS para 

DDoS Launch Hub: “La división Elastic Cloud Computing de Amazon estaba 

sufriendo un ataque altamente sofisticado por un grupo de piratas informáticos 

desconocidos, que habían encontrado una forma de ingeniería reversa del código de 

prueba de concepto de ingeniería y crear una puerta trasera de fácil acceso para ellos 

mismos en el enorme banco de poder de procesamiento disponible de Amazon](Pág. 

31). 

Se puede entender que al haber encontrado esa vulnerabilidad del código de balanceador todo 

el servicio de los clientes se afecta. Se debe recordar este servicio es ofrecido por AWS para 

balancear las cargas, por lo general de servidores web, y mantener siempre alta disponibilidad. 

Estos malhechores aprovechan el poder de procesamiento de los balanceadores de carga para 

su propio beneficio. 

 

Denegación de Servicio (DoS):  

Es uno de los términos más conocidos aun por personas ajenas al TI, muchos han 

escuchado alguna vez de un ataque DoS o DDoS. Un ataque de denegación de servicio (DoS 

por sus siglas en inglés) es un ataque dirigido a evitar que los usuarios puedan utilizar los 

servicios o acceder a los datos de las aplicaciones, obligando al servicio en la nube a consumir 

grandes cantidades de recursos finitos hasta colapsar el sistema. El o los atacantes, como en 
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los Ataques distribuidos de denegación de servicios (DDoS), provoca ralentización de los 

servicios o una experiencia de usuario intolerable por la lentitud o inaccesibilidad de los 

servicios para los usuarios finales. Los ataques DDoS son de los más conocidos y tienden a 

generar miedo, más que todo debido a los medios de comunicación quienes le dan mucha 

importancia, en especial cuando está relacionado con hacktivismo político. Pero estas no son 

las únicas formas de ataque DoS, existen los asimétricos a nivel de aplicación, por lo general 

utilizan alguna vulnerabilidad en los servidores web, bases de datos u otros recursos en la 

nube, lo cual permite se realice una carga útil de ataque extremadamente pequeño, por lo 

general de 100 bytes de longitud. Otros ataques tienden a apuntar a recursos limitados como 

los DoS económicos, estos ponen en peligro el flujo de caja de una empresa, para eso utilizan 

la naturaleza dinámica de la nube, con el fin de abrumar la capacidad de pago vinculado a un 

“startup”. Desde la perspectiva de negocio es realmente interesante porque la denegación del 

servicio puede ser también indirectamente, como CSA (2018) indica: 

Experiencing a denial-of-service attack is like being caught in rush-hour traffic 

gridlock: there is no way to get to your destination, and there is nothing you can do 

about it except sit and wait. As a consumer, service outages not only frustrate you, but 

also force you to consider whether moving your critical data to the cloud to reduce 

infrastructure costs was really worthwhile. Worse, because cloud providers often bill 

clients based on compute cycles and disk space, an attacker may not be able to 

completely knock your service off the Internet, but may cause it to consume so  much 

processing time that you will be forced to take it down yourself. [ Experimentar un 

ataque de denegación de servicio es como quedar atrapado en un atasco de tráfico en 

las horas pico: no hay forma de llegar a su destino, y no hay nada que pueda hacer al 
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respecto, excepto sentarse y esperar. Como consumidor, las interrupciones del servicio 

no solo lo frustran, sino que también lo obligan a considerar si realmente valió la pena 

mover sus datos críticos a la nube para reducir los costos de infraestructura. Peor aún, 

debido a que los proveedores de la nube a menudo facturan a los clientes en función de 

los ciclos de cómputo y el espacio en disco, un atacante puede no ser capaz de eliminar 

por completo su servicio de Internet, pero puede hacer que consuma tanto tiempo de 

procesamiento que se verá obligado a eliminarlo. usted mismo.] (Pág. 32) 

Puede volverse un inconveniente realmente crítico, imaginen que la organización está siendo 

víctima de un intento de denegación de servicios pero los sistemas de balanceo logran 

distribuir la carga de manera adecuada, entonces los servicios no tienen una afectación directa,  

Sin embargo, los ciclos de procesamiento se mantienen a tope durante varias horas, dichas 

horas de procesamiento se facturan por el proveedor nube como consumo habitual y si la 

empresa no logra detectar ese consumo anormal de recursos y por consiguiente, ese ataque 

fallido de denegación de servicio, puede estar pagando excesivamente por algo lo cual 

realmente no está utilizando. Otro problema de los ataques DDoS es que en muchos casos los 

emplean como distracciones para realizar ataques verdaderos o más fuertes en otros sitios, 

mientras los equipos de defensa se enfocan en el ataque de denegación y en los proveedores 

nube puede ser más frecuente este tipo de comportamientos, pero a la vez estos están mucho 

más preparados para lograr mitigar ataques de denegación de servicios. Un ataque DDoS por 

lo general se logra detectar cuando ya ocurre el inconveniente y un sitio web o aplicación está 

lento, sin embargo, no es la manera adecuada de enterarse del inconveniente, una empresa 

debe estar preparada para antes de ocurrir un evento de este tipo. Los administradores deben 

poder acceder de inmediato a los recursos que puedan mitigar esta clase de actividad inusual.  
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Los ambientes cloud no se quedan excentos de estos ataques, según CSA (2018): “As Cloud 

Use Grows, So Will Rate of DDoS Attacks – “Cloud providers face increasing number of 

DDoS attacks, [similar to those that] private data centers already deal with today” [ A medida 

que aumenta el uso de la nube, también lo hará la tasa de ataques DDoS: "Los proveedores de 

la nube se enfrentan a un número creciente de ataques DDoS, [similares a los que los centros 

de datos privados ya enfrentan hoy"](Pág. 33). La gran diferencia es que los grandes 

proveedores nube tienen protecciones bastante fuertes contra los ataques de denegación de 

servicios, y logran detectarlos cuando estos empiezan a ocurrir de manera que el servicio no se  

afecta. 

 

 

Vulnerabilidades Tecnológicas Compartidas:  

La gran mayoría de proveedores nube ofrecen servicios de escalabilidad al compartir 

infraestructuras, plataformas o aplicaciones, la nube ofrece servicios sin cambiar 

sustancialmente el hardware o el software utilizado, a expensas de temas de seguridad. Los 

componentes físicos como memorias, CPU o GPU entre otros, los cuales comprenden estas 

infraestructuras pueden no haberse diseñado para soportar propiedades de aislamiento sólidas 

para múltiples inquilinos (IaaS), plataformas redistribuibles (PaaS) o aplicaciones de múltiples 

clientes (SaaS). Esto puede llevar a la existencia de las vulnerabilidades tecnológicas 

compartidas, las cuales pueden aprovecharse en todos los modelos que entrega la nube, por lo 

tanto, se recomienda utilizar una estrategia en conjunto de cómputo, almacenamiento, red, 

aplicación y supervisión de seguridad, en cualquiera de los modelos nube. La clave es: una 
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sola vulnerabilidad o mala configuración puede ocasionar que todo el entorno nube se vea 

afectado, comprometiendo al proveedor nube por completo, CSA(2018) recomienda: 

Mitigations to prevent a breach in shared resources should be implemented, such as 

multi-factor authentication on all hosts, Host-based Intrusion Detection System (HIDS) 

and Network-based Intrusion Detection Systems (NIDS on internal networks, applying 

concepts of networking least privilege and segmentation, and keeping shared resources 

patched. [Deben implementarse mitigaciones para evitar una brecha en los recursos 

compartidos, como la autenticación multifactor en todos los hosts, el Sistema de 

detección de intrusiones basado en host (HIDS) y los Sistemas de detección de 

intrusiones basados en red (NIDS en redes internas, aplicando conceptos de redes con 

el mínimo privilegio y segmentación, y mantener parcheados los recursos 

compartidos.] (Pág. 34) 

De esta manera se puede mitigar la posibilidad respecto de la existencia de vulnerabilidades en 

tecnologías compartidas, pues estas pueden causar un impacto negativo en la organización, 

una pieza comprometida como un hipervisor, un componente de plataforma compartida o una 

aplicación de SaaS, expone más que solo el cliente comprometido. En realidad se afecta todo 

un entorno por un problema de compromiso e incumplimiento. Es un problema grave, pues 

puede afectar a toda una infraestructura nube de un determinado proveedor. El mejor ejemplo 

que presenta CSA (2018) es el siguiente: 

Understanding the VENOM Vulnerability – “The unchecked buffer vulnerability 

(CVE-2015-3456) occurs in the code for QEMU’s virtual floppy disk controller. A 

successful buffer overflow attack exploiting this vulnerability can enable an attacker to 

execute his or her code in the hypervisor’s security context and escape from the guest 
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operating system to gain control over the entire host.[ Comprensión de la 

vulnerabilidad de VENOM: “La vulnerabilidad de búfer sin verificar (CVE-2015-

3456) se produce en el código del controlador de disquete virtual de QEMU. Un ataque 

de desbordamiento de búfer exitoso que explote esta vulnerabilidad puede permitir a un 

atacante ejecutar su código en el contexto de seguridad del hipervisor y escapar del 

invitado sistema operativo para obtener control sobre todo el host.] (Pág 34) 

Lo anterior hace recapacitar, pues si un proveedor nube adquiere un dispositivo hardware con 

algún problema de seguridad y es puesto a trabajar en gran parte de la infraestructura, como es 

el caso de esa vulnerabilidad detectada en los controladores virtuales de la unidad de floppy, 

igual puede ocurrir en una vulnerabilidad de un procesador, o en un disco duro, la cual pueda 

comprometer toda la infraestructura nube y todos sus clientes. 

 

 Se logra visualizar el top de los 12 problemas de seguridad más frecuentes en 

ambientes cloud y sus respectivas descripciones con ejemplos, pero quizás no queda claro 

cuáles son los métodos o buenas prácticas por seguir para intentar mitigar de alguna manera 

cada uno de los problemas de seguridad descritos. Al ser una investigación producto de CSA, 

es posible realizar una correlación de los dominios de la Guía de Seguridad de Áreas Críticas 

para la Computación en la Nube, esta guía proporciona el conocimiento necesario mínimo y 

generalizado para cualquier proveedor de nube, quienes deben acoplarse de alguna manera a 

los términos descritos en cada dominio de la guía. De no ser así existe una gran posibilidad de 

encontrar riesgos en relación con los dominios mencionados en la guía. Más adelante se 

realiza el diseño base de la arquitectura cloud. Se toma en cuenta los dominios y de esa 

manera se asegura la infraestructura cloud desde el inicio de su diseño. 
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En búsqueda del cumplimiento de uno de los objetivos, el cual demanda identificar los mejores 

servicios de los proveedores de cloud, se realiza la comparación entre servicios de AWS y OCI, 

se analiza la correlación de sus costos para tener una idea más clara de la diferencia de precios 

entre los principales servicios de IaaS,  ofrecidos por ambas plataformas. También se busca 

asegurar el proveedor sea el más completo en términos de seguridad, por lo tanto, se realiza una 

comparación del cumplimiento de la certificación STAR de Cloud Security Control, la cual 

también se explica en detalle más adelante. 

 

Comparación precios características de los servicios cloud de AWS y OCI. 

 

Los proveedores de nube ofrecen una cantidad bastante amplia de servicios los cuales pueden  

adquirirse bajo los tres modelos de nube, SaaS, PaaS e IaaS, esto hace más complicadas las 

comparaciones en términos de características, capacidades y precios, debido a la complejidad 

de realizar un análisis de las similitudes de todos los servicios disponibles. Tanto en AWS como 

en OCI, la idea es realizar tablas compilatorias tomando en cuenta los siguientes servicios de 

cada modelo. 

 

Conectividad Privada.  

La gran mayoría de clientes quienes consuman la nube, tienen algún tipo de 

infraestructura propia en on-premise, la cual requieren por lo general comunicar con el entorno 

cloud, dicha comunicación se puede realizar de varias maneras según los diferentes proveedores, 
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sin embargo, AWS y OCI ofrecen una solución de alta velocidad para habilitar un túnel de 

comunicación entre los ambientes on-premise y cloud de los clientes.  La gran mayoría de 

clientes, en especial en países lejos de los data center de los proveedores tienen problemas de 

latencia, lo cual resulta en altos problemas de rendimiento y en el peor de los casos, el descarte 

del uso de la nube. Oracle ofrece una solución llamada FastConnect, mientras en Amazon una 

llamada DirectConnect son servicios bastante similares, cuya finalidad es la de comunicar el 

centro de datos de un cliente hacia la nube de cada uno de ellos. Esto se realiza a través de 

conexiones privadas dedicadas, por lo general están entre 1GB y 10GB de velocidad de 

transferencia, la ventaja de Oracle sobre AWS es que cobran por un puerto fijo y no por ancho 

de banda entrante y saliente, mientras AWS aumenta el consumo, aumenta también el cobro. 

Esto se puede visualizar de mejor manera en la tabla ofrecida por Oracle. 

 

 

Figura 3: Ilustración comparativa AWS – OCI Recuperado de https://www.oracle.com/cloud/economics 

 Se puede apreciar en la figura anterior que en términos de utilización inicial, al hacer 

una transferencia mensual de 97.2TB Oracle estaría cobrando 918 dólares, mientras AWS para 

igual espacio, cobra 3,564 dólares y no solo eso, sino también, según se explica anteriormente,  

lo que Oracle estaría cobrando por el puerto y no por la utilización por lo tanto, si al cabo de 



125 

 

unos años la utilización aumenta un 50%, el cobro de Oracle sigue siendo el mismo, mientras  

el de AWS es casi 10 veces más caro. Ahora, un punto muy importante es: esas cantidades de 

transferencia de datos son bastantes elevadas, por lo cual si bajan los consumos por ejemplo a 

10TB por mes, el precio de Oracle continuaría siendo 918 dólares, mientras el de AWS pasaría 

a ser de tan solo 366 dólares. Además, se debe apreciar este viene siendo el enlace más grande 

de ambos, pues también cuentan con uno de 1GB en el cual los precios son bastante bajos. 

  

Conectividad Pública. 

 Esta transferencia es muy importante, si se tiene sitios web expuestos o API utilizadas a 

través del mundo, Oracle igualmente ofrece un precio de transferencia de red bajo en 

comparación con AWS, según el gigante rojo los precios llegan a ser hasta un 80% más 

económicos respecto de Amazon. Es muy importante los clientes puedan manejar precios bajos, 

porque cuando se transmite video, videoconferencias o juegos en línea, el consumo de datos es 

bastante elevado. Oracle facilita la siguiente imagen donde demuestra sus costos en la 

actualidad. 

 

Figura 4: Ilustración comparativa AWS – OCI Recuperado de https://www.oracle.com/cloud/economics 
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 Se puede observar que el precio en los consumos iniciales si lo domina Oracle. pues no  

cobran por la transferencia de TB/Mes cuando el consumo es de 1TB/mes a 10TB/mes, mientras  

AWS en esas transferencias estaría cobrando 92 dólares y 922 dólares respectivamente. 

 

Máquinas virtuales.  

  

 En los proveedores Cloud se ofrece el modelo de IaaS donde se pueden brindar 

infraestructuras para el consumo por uso, tal es el caso de las máquinas virtuales, Oracle llama 

a estas máquinas virtuales en sus ambientes como “Compute Instance” mientras Amazon las 

llama “Elastic Compute Cloud” o conocidas normalmente como EC2. En ambos escenarios  

responden a máquinas virtuales, por lo general divididas en diferentes categorías conformadas 

por diversas combinaciones de recursos como CPU, RAM, y almacenamiento, acorde con las 

características de estas máquinas virtuales, así son los precios de ellas. Oracle también ofrece 

una ventaja en cuestión de costos en máquinas virtuales, donde son más económicas y de mayor 

rendimiento que las máquinas de propósito general ofrecidas por Amazon. 
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Figura 5: Ilustración comparativa AWS – OCI Recuperado de https://www.oracle.com/cloud/economics. 

 De la anterior imagen se puede rescatar: en algunos escenarios aun teniendo menores 

capacidades en cuanto a memoria RAM el servicio con AWS es más costoso, y aún más 

importante son los “benchmarks” o puntos de comparación, los cuales ofrece la Oracle 

utilizando entidades internacionales, donde se puede visualizar, en el caso de la AWS m5.xlarge 

tiene un 96% más de costo y un 25% menor rendimiento, pero en el caso de la AWS r5.xlarge  

una máquina con iguales cantidades de recursos, ofrece menores rendimientos de un 15% y un 

costo mayor de 157%, por lo tanto, todo lo anterior se resume en que las instancias de OCI 

tienen mejor rendimiento y menores costos al menos en comparación de estos tres tipos de 

máquinas virtuales. Otra gran ventaja la cual ofrece Oracle sobre los equipos de AWS, es la 

capacidad de modificar los recursos de acuerdo con la necesidad, esto lo permite sobre las E3 

con tecnología AMD, mientras las instancias de AWS solo permiten tamaños fijos, eso se 

demuestra en la siguiente imagen. 

 

Figura 6: Ilustración comparativa AWS – OCI Recuperado de https://www.oracle.com/cloud/economics. 

 En la imagen anterior se visualiza la comparación entre una instancia de E3.3 y una de 

AWS r5.2xlarge, se supone sí se requiere de una máquina con 48GB de RAM, en AWS no 

existe, por lo cual se debe adquirir una de 64GB RAM y donde se tendría 16GB subutilizadas 

con un costo del 242% más caro. Entonces la flexibilidad ofrecida por Oracle de seleccionar 
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exactamente los recursos necesarios, es un punto a favor sobre las máquinas de AWS, las cuales 

están completamente categorizadas y no se puede modificar a conveniencia los recursos. 

 Sin embargo, no siempre todo se reduce a CPU y RAM, también existen escenarios 

donde la capacidad de I/O es fuertemente necesaria, y la latencia de almacenamiento debe ser 

sumamente baja para lograr cumplir con los requerimientos presentes. En el caso de OCI se 

ofrece almacenamiento de SSD NVMe Local de alta capacidad y IOPS de 5.5MM con latencia 

de menos de 1 milisegundo. Por lo general instancias con estas capacidades de uso se utilizan 

para cargas de trabajo muy elevadas de base de datos. Algunos ejemplos pueden ser Apache 

Spark y Handoop, utilizadas para Big Data. Y en comparación con los que ofrece AWS para 

almacenamiento denso, se puede demostrar, los precios son bastante más caros en AWS. 

Figura 7: Ilustración comparativa AWS – OCI Recuperado de https://www.oracle.com/cloud/economics. 

 

 La mayor y más necesaria cualidad es que Oracle ofrece SLA de rendimiento. Un Service 

Level Agreement(SLA) es un contrato donde se describe el nivel de servicio el cual un cliente 

espera de su proveedor, de esta manera el cliente puede asegurar de manera más completa que 

el rendimiento ofrecido siempre lo tendrá, lo anterior, pues por ejemplo, en momentos de alta 
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demanda de los servicios de AWS puede existir bajo rendimiento. En ese caso el cliente no 

tendría métodos legales para exigir a AWS la constancia del servicio. Oracle Cloud 

Infrastructure ofrece un tipo de volumen de almacenamiento de bloque único para mayor 

simplicidad, con el potencial, por primera vez en la industria, de ajustar el rendimiento 

transaccional (E / S por segundo) y el rendimiento en segundos, sin tiempo de inactividad, solo 

cuando es necesario. Además se utiliza los últimos SSD NVMe y proporciona conectividad de 

red sin bloqueo a cada host. Una medida utilizada para los verificar el rendimiento de los discos 

duros es el IOPS, este viene del inglés Inputs Outputs Per Second, Oracle ofrece un rendimiento 

constante y de baja latencia de hasta 75 IOPS / GB, hasta un máximo de 35,000 IOPS.  Esas son 

excelentes noticias para los clientes quienes necesiten realizar escalamiento horizontal de sus 

recursos de disco. Oracle ofrece esto con el único SLA de rendimiento de almacenamiento entre 

los grandes proveedores de la nube. En términos comparativos de precios por mes se puede 

visualizar la siguiente imagen. 

 

Figura 8: Ilustración comparativa AWS – OCI Recuperado de https://www.oracle.com/cloud/economics. 

 

 En la primera columna se identifica la cantidad de GB disponibles en Block Volume o 

EBS, nombres representativos de los discos de cada proveedor, entonces si se visualiza en 
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términos de precio una diferencia bastante significativa, pues por ejemplo, en 100 GB la 

diferencia es de más del 50% y adicional se debe agregar, en términos de IOPS se visualiza 

también gran diferencia de rendimiento de hasta 20 veces mejor Oracle, esto en discos dentro 

de la categoría de propósitos generales, pero si se observa los datos proporcionados para discos 

de alto rendimiento los resultados son aún más significativos. 

 

Figura 9: Ilustración comparativa AWS – OCI Recuperado de https://www.oracle.com/cloud/economics. 

 

En la anterior imagen se repite el escenario donde a pesar de tener menores cantidades de IOPS 

en AWS el precio es mucho más elevado, tan elevado que ahora sí no se puede visualizar 

similitud alguna en términos de costos, en un disco de 700GB se tiene una diferencia de precio 

de 2,320.85 dólares, algo demasiado marcado para tener una medida de IOPS de 35 mil.  

 

En términos de rendimiento y costos se puede visualizar de manera general: las 

prestaciones ofrecidas por OCI sobre AWS, son mejores y los precios más bajos, eso pone a la 

cabeza a Oracle por este momento, pero se debe tener muy en cuenta que estos precios y 

características varían considerablemente con el pasar del tiempo, pues los grandes proveedores 
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se mantienen realizando actualizaciones de todo tipo, hacen más complicada la tarea de 

comparar servicios, porque con el pasar del tiempo pueden tener cambios significativos. A razón 

de complementar las imágenes de las tablas obtenidas se agrega cada uno de los puntos 

mostrados en ellas. 

 

 

Figura 10: Ilustración comparativa AWS – OCI Recuperado de https://www.oracle.com/cloud/economics. 

 

Comparativa en términos de Certificaciones Internacionales de AWS vs OCI acorde con CSA 

para garantizar la seguridad. 

 Existe gran cantidad de proveedores de ambientes nube, muchos de ellos incluso son 

más reconocidos en sus países de origen y su expansión no es tan elevada como algunos otros. 

Se tiene casos en los cuales grandes marcas ya reconocidas por la producción de software o 

hardware, se incorporan a ofrecer servicios de cloud, pero al haber tantos proveedores de nube 
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deben existir controles y estándares internacionales y estos ayuden a colaborar con regular de 

diversas maneras a estos proveedores, para así logren ofrecer sus servicios de la mejor manera, 

sin poner en juego factores perjudiciales para  sus clientes. Uno de ellos son las regulaciones, 

las cuales realizan entidades como el Cloud Security Alliance, National Institute of Standards 

and Technology, ISO/IEC, entre otros. Para efectos de utilizar alguno de estos se busca utilizar 

el CSA, pues utiliza al NIST para traducir sus mejores prácticas y estándares al ámbito de Cloud. 

 CSA tiene su framework de certificación al cual los proveedores de nube pueden 

someterse libremente para obtener una certificación acorde con los estándares planteados por la 

CSA y se llama CSA STAR LEVELS. Consta de tres niveles de aseguramiento y su nombre 

proviene de Security, Trust, Assurance and Risk, este sirve para disminuir la complejidad al 

tiempo que aumenta la confianza y transparencia otorgada, demuestra la adhesión a las mejores 

prácticas de seguridad y privacidad a sus clientes futuros y actuales. El CSA(2020)  lo explica 

en https://cloudsecurityalliance.org/star/: 

The Security Trust Assurance and Risk (STAR) Program encompasses key principles of 

transparency, rigorous auditing, and harmonization of standards. Companies who use 

STAR indicate best practices and validate the security posture of their cloud offerings.  

The STAR registry documents the security and privacy controls provided by popular 

cloud computing offerings. This publicly accessible registry allows cloud customers to 

assess their security providers in order to make the best procurement decisions. [El 

Programa de Garantía y Riesgo de Confianza de Seguridad (STAR) abarca los principios 

clave de transparencia, auditoría rigurosa y armonización de estándares. Las empresas 

que usan STAR indican las mejores prácticas y validan la postura de seguridad de sus 

ofertas en la nube. El registro STAR documenta los controles de seguridad y privacidad 
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proporcionados por las populares ofertas de computación en la nube. Este registro de 

acceso público permite a los clientes de la nube evaluar a sus proveedores de seguridad 

para tomar las mejores decisiones de adquisición.] (Párr. 1). 

Cabe destacar que los controles utilizados por la CSA se basan en otros, por ello al cumplir con 

los controles del STAR, también se cumple con los de ISO 27001/27002, COBIT, ISACA, 

NIST, Jericho Forum, PCI y NERC CIP, por eso la importancia de contar con esta certificación, 

pues no solo se relaciona con CSA, sino también con otros organismos internacionales de 

estandarización y regulación. Basado en que STAR cuenta con tres niveles, si una organización 

no posee los tres, no significa eso esté mal, pues cada nivel representa el cumplimiento de varios 

factores con base también en la responsabilidad propia del modelo de responsabilidad 

compartida y los niveles de seguridad y transparencia los cuales estos proporcionan. 

 

Figura 11: CSA STAR Levels – CSA Recuperado de https://cloudsecurityalliance.org/star/cloud-service-provider/ 
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Level 1: En el nivel uno, las organizaciones pueden enviar una o ambas autoevaluaciones de 

seguridad y privacidad. Para la evaluación de seguridad, las organizaciones usan la Matriz de 

controles de la nube para evaluar y documentar sus controles de seguridad. Los envíos de 

evaluación de privacidad se basan en el Código de Conducta GDPR. Los proveedores de la nube 

presentan un Cuestionario de Iniciativa de Evaluaciones de Consenso completo para documentar 

el cumplimiento con la Matriz de Controles de la Nube. Esta información luego se hace pública, 

promoviendo la transparencia de la industria y brindando visibilidad al cliente sobre prácticas 

específicas de seguridad de proveedores. 

 

Level 2: Las organizaciones quienes buscan una auditoría de terceros pueden elegir entre una o 

más de las auditorías y certificaciones de seguridad y privacidad. La ubicación de una 

organización, junto con las normas y estándares a los cuales está sujeta, tienen el mayor factor 

para determinar cuáles son las apropiadas para seguir, por lo tanto, es una evaluación 

independiente rigurosa. La certificación de tecnología neutral aprovecha los requisitos del 

estándar del sistema de gestión ISO / IEC 27001: 2013 junto con la Matriz de controles en la 

nube de CSA. Los certificados de certificación siguen el protocolo normal ISO / IEC 27001 y 

caducan después de tres años a menos que se actualicen. 

 

Level 3: Busca automatizar las prácticas de seguridad actuales de los proveedores de la nube. 

Los proveedores publican sus prácticas de seguridad y los clientes y proveedores de 

herramientas pueden recuperar y presentar esta información en una variedad de contextos. La 

recopilación de datos depende de la métrica elegida para proporcionar información sobre un 

atributo. La evaluación automatizada se basa principalmente en herramientas de monitoreo 
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como análisis de registros, estadísticas y monitoreo de redes, estadísticas de procesos o 

utilización de recursos. 

 

También tiene algo denominado ALL Levels, “STAR Continuous”, eso significa que en cada 

nivel se puede tener la opción de auditoría continua, la cual permite aumentar la transparencia. 

 

STAR en Oracle Cloud Infraestructure.  

 

En el caso de Oracle ellos cuentan con el CSA Star Level 1, es importante mencionar cuentan 

con esta certificación en los siguientes servicios: Archive Storage, Audit, Bare Metal, Block 

Volume, Compute, Container Engine for Kubernetes, Data Transfer, DDoS Protection, Exadata, 

FastConnect, File Storage, Health Checks, Identity and Access Management, Key Management, 

Load Balancing, Monitoring, Networking: Virtual Cloud Networks (VCN), Notifications, 

Object Storage, Registry, Resource Manager, Streaming, Virtual Machine, este certificado está 

activo desde el 2 de febrero del 2020 y tiene una validez hasta el 2 de febrero del 2022. Según 

la CSA en su documento menciona el alcance de esta, CSA (2020). 

The scope of the ISO/IEC 27001:2013 certification is limited to the information security 

management system (ISMS) for production engineering (PE) including the Cloud 

Security, Cloud Compliance, Oracle Cloud Service Center, and the Cloud Service 

Operations operational and support areas. PE supports the Software as a Service 

offerings on Oracle Cloud Infrastructure Classic (OCI-C) for in-scope services (as listed 

in the Statement of Scope) and Oracle Cloud Infrastructure (OCI) for Fusion and its 
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components. The ISMS is certified in accordance with the Statement of Applicability 

dated April 5, 2019 and in alignment with the control set in ISO/IEC 27017:2015 (ISO 

27017) and ISO/IEC 27018:2019 (ISO 27018).[ El alcance de la certificación ISO / IEC 

27001: 2013 se limita al sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) para 

ingeniería de producción (PE) que incluye Cloud Security, Cloud Compliance, Oracle 

Cloud Service Center y Cloud Service Operaciones operativas y áreas de soporte. PE 

admite las ofertas de software como servicio en Oracle Cloud Infrastructure 

Classic (OCI-C) para servicios dentro del alcance (como se detalla en la Declaración de 

alcance) y Oracle Cloud Infrastructure (OCI) para Fusion y sus componentes. El SGSI 

está certificado de acuerdo con la Declaración de Aplicabilidad del 5 de abril de 2019 y 

en alineación con el control establecido en ISO / IEC 27017: 2015 (ISO 27017) e ISO / 

IEC 27018: 2019 (ISO 27018).] (Párr. 1) 

Con base en la información recolectada de la CSA, se puede asegurar que los servicios 

mencionados cuentan con los niveles aceptados por organismos internacionales de 

estandarización. 
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STAR en Amazon Web Service 

 

En el caso de AWS, este si cuenta con los tres niveles de certificación de STAR de la CSA. En 

el caso del STAR Level 1 ellos se mantienen de manera voluntaria de Security, Trust & 

Assurance Registry (STAR) para tener documentada la conformidad con las prácticas 

recomendadas publicadas por CSA. Tienen publicado el cuestionario de la iniciativa de 

evaluación consensuada (CAIQ) de la CSA completo en el sitio web de AWS; cuenta con la 

STAR Level 2, esta se basa en SOC 2. El informe de SOC 2 certifica que AWS se valida por 

un auditor externo con el  fin de confirmar que los objetivos de control de AWS están 

diseñados correctamente y funcionan de manera eficiente. El informe SOC 2 de AWS está 

disponible para clientes mediante el uso de AWS Artifact, un portal autoservicio de acceso 

bajo demanda a los informes de conformidad de AWS, también publica una versión pública 

del informe de los controles de organizaciones y sistemas 3 (SOC 3) en el sitio web de AWS, 

el certificado de nivel 2 de CSA STAR se basa en ISO 27001. AWS publica su certificado de 

ISO 27001:2013 en el sitio web de AWS y por último cuenta también con el nivel 3 del STAR 

donde AWS suministra a los clientes las herramientas necesarias para cumplir los requisitos de 

monitoreo continuo.  

Como la CSA aún está definiendo los requisitos de monitoreo continuo del nivel 3, no 

hay ninguna certificación disponible en la cual se determine el cumplimiento. Sin embargo, 

los clientes pueden utilizar el programa Security by Design (SbD) de AWS, donde se describe 

las responsabilidades sobre el control, la automatización de las referencias de seguridad, la 

configuración de la seguridad y la auditoría por parte de los clientes de los controles de la 
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infraestructura que utilizan en AWS, sistemas operativos, servicios y aplicaciones  por ejecutar 

en AWS. Este diseño estandarizado, automatizado, prescriptivo y repetible se puede 

implementar para casos de uso comunes, estándares de seguridad y requisitos de auditoría en 

varios sectores y cargas de trabajo. 

  

Dominios de CSA Aplicados a AWS y OCI para Arquitectura. 

Para cumplir con el objetivo 3 de este trabajo primero se debe analizar los dominios ofrecidos 

por la CSA en relación con los puntos que se debe considerar para diseñar de manera correcta 

la arquitectura nube propuesta más adelante, todos estos puntos se consideran directa e 

indirectamente, pues algunos de ellos no pueden representarse de manera gráfica, sin embargo 

se consideran en la explicación ofrecida de los dominios y se plantea los puntos de mayor 

impacto para su futura implementación. 

 

Dominio 1 - Introducción 

Este primer dominio consta de la explicación global de definiciones de la nube, donde se 

explica los modelos de servicios (SaaS, PaaS, IaaS), y los modelos de despliegue (Público, 

Privado, Híbrida, Comunitaria), cabe destacar: de este dominio se extrae la idea de realizar la 

creación de una Infraestructura híbrida para la empresa donde se tenga el datacenter de la 

compañía y el proveedor de nube AWS y OCI. De este dominio también se extrae la 

arquitectura y los modelos de referencia los cuales se puede utilizar para lograr entender de 

manera teórica como debería estar diseñada la arquitectura, por lo tanto, se diseña una 
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arquitectura por capas donde se tiene una capa de web, capa de aplicación y capa de base de 

datos.  

Este dominio también explica los ámbitos de responsabilidades y los modelos de seguridad 

en la nube, de ellos se puede rescatar que para este proyecto un modelo de responsabilidad 

compartida es cuando algunas responsabilidades corresponden al proveedor de nube y otras al 

cliente, con base en esa primicia se debe realizar un análisis del alcance de las 

responsabilidades que cada uno de los servicios tendría en caso de llegarse a implementar, se 

realiza una mezcla de todos los modelos de servicios, por ello cada servicio tendrá un diferente 

nivel de responsabilidades proveedor/cliente, para lograr una mejor visión de estas 

responsabilidades. La CSA pone a disposición un documento llamado Cuestionario de 

Iniciativa de Evaluaciones de Consenso (CAIQ) donde los proveedores documenten sus 

controles de seguridad y cumplimiento, también ofrece la Matriz de Controles de la Nube 

(CCM), en ella se enumera los controles de seguridad de la nube y se mapean en múltiples 

estándares de seguridad y cumplimiento. Estos documentos son una excelente partida para 

cualquier proyecto y los ajustes que se deben realizar para adecuarlo a una organización o 

requisitos específicos, son mínimos.  

La arquitectura puede variar mucho, según los requerimientos de estas, sin embargo, existe 

una manera relativamente de alto nivel para administrar la seguridad de la nube, según 

menciona la CSA: 

1. Identificar los requerimientos. 

Para este punto se parte del hecho de que la empresa aún no tiene un proyecto definido 

específicamente para ser trabajado en la nube, por lo tanto, el requerimiento es la creación de 

una arquitectura genérica o un esqueleto de proyecto como parte de los objetivos de este 
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documento y el cual pueda ser utilizado a futuro, pues aunque no se utilice el 100% de ella, al 

menos puede funcionar como base para iniciar. 

2. Seleccionar el proveedor de servicios en la nube y modelos de implementación. 

Esto ya lo definió la empresa, al están incursionando con los proveedores de AWS y OCI a 

modo de prueba para lograr aprender y crecer en el ámbito de nube, para eso se hace uso de 

estos dos proveedores nubes y se aprovecha también los conocimientos adquiridos por el 

personal de la empresa. 

3. Definir la arquitectura. 

La definición de la arquitectura depende mucho del proyecto, sin embargo como se  menciona,  

se diseña de manera genérica, siguiendo las buenas prácticas de la guía de aseguramiento de la 

CSA. 

4. Evaluar los controles de seguridad. 

Los controles se evalúan una vez se cuente con la arquitectura, pues se tiene mayor visibilidad 

de lo que se pueda requerir conforme se diseñe. 

5. Identificar brechas de control. 

Una vez con todos los controles, la seguridad es un ciclo de vida, por lo tanto, una vez 

finalizada la evaluación de controles se debe volver a analizar para solventar la falta de algún 

control que pueda afectar la seguridad del diseño. 

6. Diseñar e implementar controles para llenar los vacíos. 

Ya con los controles bien definidos se deben diseñar e implementar, para efectos de este 

proyecto se realiza el diseño, pero no se lleva a cabo ningún tipo de implementación. 

7. Gestionar cambios a lo largo del tiempo. 
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Este punto es de suma importancia, se debe llevar un control de los cambios que se realice en 

la plataforma para estar seguros de lo que se ha ido haciendo, para este proyecto tampoco se 

llega a este punto. 

 En este dominio también se habla sobre la importancia de los otros dominios y es que 

en particular los 14 dominios presentes en la guía se separan en dos grandes grupos de suma 

importancia. Los dominios 2,3,4,5 corresponden a Gobernanza de la nube, mientras los 

dominios 6,7,8,9,10,11,12,13,14 corresponden a Operar la nube. Ambos grupos son de suma 

importancia, sin embargo para tenas del diseño de la arquitectura se dará énfasis a los 

dominios de Operar, debido a que los dominios de gobernanza conllevan otra investigación 

más profunda, donde se debe tomar en cuenta temas contractuales y leyes, se nombra los 

dominios para efectos de si el lector tienen interés en alguno pueda revisarlo con detalle en la 

guía de la CSA. 

Dominio 2: Gobernanza y Gestión de Riesgos Empresariales. 

Dominio 3: Asuntos Legales: Contratos y Descubrimiento Electrónico. 

Dominio 4: Gestión de Cumplimiento y Auditoría. 

Dominio 5: Gobierno de la Información. 

Dominio 6: Plan de Gestión y Continuidad del Negocio. 

Dominio 7: Seguridad de Infraestructura. 

Dominio 8: Virtualización y Contenedores. 

Dominio 9: Respuesta a Incidentes, Notificación y Remediación. 

Dominio 10: Seguridad de Aplicaciones. 

Dominio 11: Seguridad y Cifrado de Datos. 

Dominio 12: Identidad, Derecho y Administración de Acceso. 
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Dominio 13: Seguridad como Servicio. 

Dominio 14 Tecnologías Relacionadas. 

  

Dominio 6 – Plano de Gestión y Continuidad del Negocio. 

 

 Tanto en las arquitecturas tradicionales como en la nube, se requiere un plano de 

gestión, este siempre está conformado por herramientas e interfaces, utilizadas para 

administrar la nube, tanto AWS como OCI permiten centralizar la administración de los 

recursos, esta se realiza a través de APIs y consolas web, además conlleva  beneficios, pues al 

tener todo centralizado se obtiene completa visibilidad de todos los recursos, pero para ello se 

debe asegurar completamente el acceso a estas consolas desde el internet. Como se expone 

anteriormente, existe un modelo de responsabilidad compartida donde el plan de gestión está 

tanto en el proveedor como en el consumidor, el proveedor es responsable de otorgar las 

herramientas necesarias para manejar el plano, y el consumir es responsable de su correcto 

uso. Para la correcta aplicación del Plano de gestión se toma en cuenta las siguientes acciones. 

• Se debe asegurar el perímetro para las conexiones con las APIs y consolas 

Web.  

• Se utiliza una autentificación fuerte para estas herramientas y para el caso de la 

consola de AWS y OCI se activa la MFA (autentificación Multifactor.) con el 

Autenticador de Google. 

• La cuenta principal de súper usuario o como se llama en AWS Root, se deja de 

utilizar una vez se crean las cuentas de administración adicionales, a estas 
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cuentas se les obliga a una vez hecho el cambio de contraseña también deben 

agregar una autentificación MFA, actualmente solo se tienen creadas 2 cuentas 

de administrador adicionales y una para respaldos la cual solo tiene privilegios 

para esa procedimiento, posteriormente se deberá agregar las cuentas necesarias 

delimitadas a los mínimos privilegios requeridos. 

 

En el punto de continuidad de negocio a veces se tiene la mala costumbre de pensar 

que por ser nube, los servicios siempre están disponibles y no es así, al igual que en una 

arquitectura tradicional puede haber incidentes los cuales afecten la continuidad del negocio. 

La gran ventaja es: los proveedores nube también proporcionan una gran cantidad de 

soluciones a un centro de datos, si la zona de disponibilidad se ve afectada por algún incidente,  

es responsabilidad del consumidor crear una arquitectura la cual pueda enfrentarse a esos 

problemas posibles de presentarse, para cumplir de manera correcta con el tema de 

continuidad se toma en cuenta los siguientes puntos en el diseño: 

• La arquitectura cuenta y toma en considerción posibles fallos los cuales pueda 

haber en una zona de disponibilidad. 

• El diseño se debe optimizar una vez se defina las verdades, requerimientos de 

los proyectos que puedan implementarse al hacer uso de la nube. 

• Se utiliza servicios de IaaS y PaaS tomando en cuenta factores de alta 

disponibilidad en las tres capas de la arquitectura, tanto en AWS como OCI. 

 

Dominio 7 – Seguridad de la Infraestructura. 
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 En esta sección de la guía se busca ampliar la información acerca de la seguridad de la 

computación y las redes, incluye a la vez carga de trabajo y las nubes híbridas. Para entender 

mejor la computación en la nube se puede diferenciar en dos capas, una es los recursos básicos 

utilizados para crear una nube, recursos lógicos, (procesadores, memoria, etc), redes y 

almacenamiento y la otra capa es la infraestructura abstracta o virtual gestionada por el usuario 

de los servicios nube. Esta guía se centra más en la segunda capa, donde por ejemplo, se ve la 

seguridad de una red virtual. 

 La virtualización de red es un uso común ya empleado por casi todos los proveedores 

de nube, el consumidor puede utilizar las herramientas otorgadas por el proveedor para hacer 

la creación de las arquitecturas de red necesarias, con el fin de realizar estar virtualización los 

proveedores hacen uso de dos grandes categorías de virtualización, las Redes de Área Local 

Virtuales(VLAN) y las Redes Definidas por Software(SDN) haciendo uso de estas los 

proveedores pueden tener múltiples bloques de IP repetidos en un centro de datos, dando la 

posibilidad de que múltiples clientes tengan iguales rangos de IPs; y lo más importante es, ante 

la utilización de estas no se requiere de un conocimiento especial, pues a simple vista se 

comportan como cualquier otra arquitectura de red tradicional. 

 Lo anterior lleva a la pregunta de cómo se comporta o cómo cambia la seguridad de 

estas redes en la nube, y por ejemplo, un IDS tradicional o mejor conocido como Sistema de 

Detección de Intrusos, no es compatible con estos ambientes nube, lo cual genera nuevos 

retos, por cuanto no es posible implantar equipo físico de red en los centros de datos de la 

nube, como se haría en un centro de datos propio. Quizás lo más importante es que los SDN 

generan varios beneficios en temas de seguridad como son: 



145 

 

• Aislamientos más sencillos, posibilidad de crear redes aisladas más fácilmente 

sin restricciones de hardware. 

• Los firewalls de SDN pueden aplicarse a activos usando criterios más flexibles 

y con una mayor facilidad respecto de la de un firewall tradicional. 

o Tráfico Cifrado  

o Eliminación de ataques como ARP Spoofing y otros exploits a bajo 

nivel, eliminación del sniffing. 

o Se inicia con el principio de menos privilegios, por lo cual debe irse 

configurando el tráfico que se necesita habilitar poco a poco. 

Un punto de suma importancia es la configuración de comunicaciones entre la nube 

pública y el centro de datos tradicional y si no se realiza de la manera adecuada puede 

convertirse en un gran riesgo de seguridad. Este amenazaría ambos sitios, por lo cual se debe 

seguir las buenas prácticas establecidas para la creación de ellas, algunas consideraciones por 

tomar son: utilizar redes o segmentos para servidores bastión, estos serían utilizados para 

conectar a los equipos de la nube usando un servidor pivote, en caso de requerir conectar a 

través de internet, sin embargo lo ideal es la configuración de una comunicación VPN de sitio 

a sitio, entre centro de datos y nube. 

 Por último, en este dominio se habla acerca de la carga de trabajo / Cómputo, en donde 

se realiza recomendaciones como deshabilitar los accesos remotos, cuando se efectúe 

imágenes de los equipos es de suma importancia sumarle también la aplicación de pruebas de 

seguridad, mantener siempre las actualizaciones más recientes, mantener monitorizado los 
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recursos de los equipos virtuales. De este dominio se relazan los ajustes pertinentes a la 

arquitectura, se muestran más adelante. 

 

Dominio 8 – Virtualización y Contenedores. 

 

 La virtualización es la manera en la cual a través de hardware se crea o agrupa recursos 

de manera virtual, esta proporciona la abstracción necesaria para que la nube funcione, 

principalmente se virtualiza recursos como computación, red almacenamiento, contenedores, 

entre otros. Es importante tener claro, a pesar de que un equipo virtual es en apariencia igual a 

uno físico, se diseña de esa manera meramente para facilitar la administración, no obstante, la 

manera en la que este trabaja internamente es más compleja, de manera tal, para asegurarlos 

también se realiza de manera diferente, virtualizar proporciona dos capas adicionales de 

seguridad, la seguridad implementada propiamente en el hipervisor y los controles de 

seguridad para los activos virtuales. Este domino solo da una pincelada acerca de los controles 

de seguridad en la nube, pues estos están cubiertos más ampliamente en el dominio 7, sin 

embargo se enfatiza el tema de virtualización. Importante entender que el proveedor nube 

tiene gran responsabilidad en tema de virtualización, en tanto debe asegurar el aislamiento y 

mantener la infraestructura de virtualización segura, ellos son responsables de proteger su 

centro de datos y mantener sus plataformas de virtualización actualizadas y parchadas de 

manera que así es en AWS y OCI. Ahora también los usuarios tienen sus responsabilidades en 

cuanto a virtualización en la nube, debido a ser responsables del entorno virtualizado, y son 

quienes  deben velar porque sus recursos virtualizados se mantengan seguros. 
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• Configuraciones de seguridad, como gestión de identidad, este punto se realiza, 

en cuanto se busca los usuarios tengan eliminados los accesos a los cambios 

que puedan efectuar en determinados entornos donde no deberían tener acceso, 

tal es el caso del usuario para respaldos, el cual no tiene acceso a nada 

relacionado con creación de máquinas virtuales. 

• Monitoreo y registro, se puede monitorear el consumo de una máquina virtual 

de manera en que pueda validar si es acorde a una carga de trabajo normal o a 

un incidente. 

• Alojamiento dedicado, ambos proveedores tanto OCI como AWS ofrecen la 

posibilidad de tener un recurso dedicado, en donde pueden correr sus activos 

virtualizados en un hardware dedicado, esta opción siempre es más cara, pero 

ayuda a satisfacer la necesidad de seguridad o cumplimiento de algún requisito. 

• Es importante, una vez se instala una imagen se realice el parchado y 

actualización, pues el volumen de imágenes que tiene el proveedor es siempre 

muy elevado, existe un gran porcentaje de probabilidad de que estas imágenes 

se encuentren desactualizadas.  

 

Dominio 9 – Respuesta a incidentes. 

 

La respuesta a incidentes debe ser ser uno de los factores principales en temas de seguridad 

informática, normalmente las empresas más maduras manejan planes de respuesta de incidentes, 

sin embargo, estos planes en su mayoría no pueden ser utilizados en la nube por las diferencias  
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existentes entre estas infraestructuras. Es importante mencionar este dominio se basa en NIST 

800-61, ISO/IEC 27035 y ENISA. El ciclo de vida de la respuesta ante incidentes se describe 

en las siguientes fases acorde con lo descrito en la guía de la CSA. 

• Preparación: Se requiere tener la capacidad de responder a un incidente cuando este se 

presente. 

• Detección y análisis: Tener alertas o monitores los cuales logren dar aviso cuando se 

presenta un incidente. 

• Contención, erradicación y recuperación: impedimento de lo que está ocurriendo se 

esparza a otros equipos, suprimir el evento y luego buscar la manera de recuperar o poner 

a funcionar los sistemas. 

• Actividades posts-incidentes: En esta se debe pensar ahora que ese incidente ocurre, 

¿Cómo puedo evitar que vuelva a pasar? ¿Qué pudo haberse hecho mejor? ¿Es necesario 

el cambio de algún proceso de recuperación de desastres? 

 

Estos puntos como se conversa pueden variar en la nube, entonces es bueno se siga algunos de 

los puntos que recomienda la guía de la CSA. 

• Se debe tener claro los SLA, tener claro los roles que tiene proveedor y cliente. 

• El proveedor debe ofrecer canales para comunicación en caso de incidente. 

• Se debe tener claro si lo que ofrece el proveedor es suficiente ante la cadena de custodia 

requerida en cuanto a términos legales. 

• Se deben implementar sistemas de monitoreo continuo, tanto AWS como OCI los 

ofrecen. 
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• Todo lo que se pueda automatizar y optimizar en cuanto a incidentes se debe realizar, 

así se puede acelerar la respuesta, por ejemplo, la contención o la recuperación. 

• Es muy importante también se realice pruebas anualmente y más aun si existen cambios 

considerables en las arquitecturas. 

 

Dominio 10 – Seguridad de Aplicaciones. 

 

La seguridad en las aplicaciones es uno de los puntos más críticos en la mayoría de los 

desarrollos, siempre tienen ciclos de vida muy amplios y son complejos, desde sus creaciones 

iniciales hasta la fase de detección de vulnerabilidades y hasta finalizar con los pases a 

producción. La mayor parte de esta guía hace referencia al desarrollo de software y TI que  

deseen construir y crear aplicaciones de manera segura en la nube, sin embargo, son de sumo 

interés dos partes peculiares; el Diseño y Arquitectura, donde se menciona tendencias en el 

diseño de la aplicación en la nube, las cuales afectan y puede mejorar la nube y además el role 

de DevOps y cómo la integración continua puede ayudar al desarrollo rápido, pero cómo 

también involucra nuevos factores de seguridad. 

 La forma en la cual la nube se crea y la manera en que permite crear nuevas arquitecturas, 

muchas veces no se orienta directamente a asegurar o velar por su seguridad; es interesante que 

muchos de los factores de estos diseños logren realizar un aseguramiento indirecto, tales son los 

ejemplos mostrados en la guía. 

• Segregación por defecto: Las aplicaciones pueden estar ejecutándose totalmente aisladas 

de los Cores. 
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• Infraestructura Inmutable: La seguridad se extiende, por ejemplo, en sesiones remotas a 

servidores deshabilitadas, monitores de integridad o planes de recuperación de 

incidentes. 

• Microservicios: cada vez estos son más utilizados y proponen que si uno falla no se ve 

afectada toda la operacionalidad, sin embargo,  también aumentan los gastos en asegurar 

comunicaciones entre ellos. 

• PaaS y arquitectura sin servidor: Al no tener o no estar expuesto el sistema operativo, 

disminuye considerablemente la manera el que pueden realizar un ataque a estos. En el 

caso de AWS y OCI ambos cumplen con las buenas prácticas de aseguramiento de 

muchos servicios PaaS, uno por utilizar son las bases de datos. 

• Seguridad Definida por Software: Existe un gran número de facilidades y de 

herramientas, estas ayudan a mejorar las operaciones de seguridad. 

• Seguridad basada en eventos: Esto permite automatizar acciones o notificaciones incluso 

remediaciones, puede detectar diversos eventos como por ejemplo el cambio en la 

configuración de red de un equipo. 

Un rol el cual va cada más adquiriendo mayor valor y se ve reflejado en la necesidad de 

tomar la parte operacional de la nube y de desarrollo es el de DevOps, busca un enfoque de 

automatización de procesos de operación y desarrollo, qué ventajas o desventajas trae esto, 

Estandarización, Pruebas automatizadas, inmutabilidad, mejoras en auditoría y gestión de 

cambio, SecDevOps o DevSecOps y DevOps Robustos. 

La CSA en la guía recomienda los siguientes puntos, se toman en cuenta para el diseño de 

la arquitectura, la seguridad debe ser considerada desde el momento inicial del diseño, la 
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mayoría de soluciones que se pretende llevar a la nube empiezan desde cero, por ello abre un 

mundo de posibilidades para la integración de seguridad, además el implementar las pruebas de 

seguridad en el proceso de implementación también es fundamental, en lo posible utilizar la 

seguridad definida por software y en los casos donde se pueda, utilizar la seguridad por evento 

para automatizar la detección y solución de problemas de seguridad. 

 

Dominio 11 – Seguridad y cifrado de datos. 

 

Este dominio trata acerca de cómo la seguridad de los datos es clave para mantener el control 

de la organización, ahora el principio de asegurar se basa en riesgo, pues no se puede intentar 

asegurar todo debido a la existencia de puntos los cuales  no lo requieren o si haya una afectación 

no represente pérdidas para la organización, además se debe tener claro que cifrar todo no es la 

solución, e incluso puede crear al negocio una falsa ilusión de seguridad. Este dominio se enfoca 

en los controles relacionados con el aseguramiento de los datos, de los cuales el cifrado es uno 

de los más importantes. 

 Los controles de seguridad de los datos normalmente están en tres categorías según la 

CSA. 

• Controlar que datos van a la nube y dónde. 

• Proteger y gestionar los datos en la nube. 

o Cifrado 

o Arquitectura. 

o Monitoreo  
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o Alertas 

o Controles adicionales. 

o Control de accesos. 

• Imposición de la seguridad de la gestión del ciclo de vida de la información. 

o Cumplimiento de Auditoria. 

o Respaldo y Continuidad. 

o Ubicación de datos. 

Entre las recomendaciones que hace la CSA para este dominio se encuentra entender 

bien las capacidades propias de los servicios por utilizar de la nube, esto con el fin de que si 

existen facilidades en la protección de los datos se utilicen para asegurar sus datos, esto tanto en 

SaaS, PaaS o IaaS, ahora bien, tampoco debe  depender de todo lo que corresponde a seguridad 

de datos al proveedor, pues por lo general dichas herramientas son más costosas y en algunos 

casos las soluciones que se puede diseñar o implementar son igual de efectivas a las ofrecidas 

por el proveedor. Siempre se recomienda crear una matriz de asignación, estas se utilizan para 

ver cuáles controles de acceso están siendo utilizados. Siempre que sea posible utilizar el 

cifrado, pero téngase en cuenta solo utilizarlo cuando realmente sea necesario y cuando sea 

posible utilice claves gestionadas propias, no del proveedor, de esa manera se asegura que la 

desencriptación solo la pueda realizar su organización, algo que se toma para el desarrollo de la 

arquitectura es aprovecharla al máximo para asegurar, de manera que no se dependa demasiado 

de los controles de acceso y el cifrado, si bien estos son útiles realmente el conjunto de 

soluciones y herramientas de seguridad que se pueda aplicar, por lo general se complementan 

unas a otras. 

Dominio 12 – Gestión de identidades, derechos y Accesos. 
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Es más conocida por las siglas en ingles de IAM, Identity and Access Management es toda una 

rama en algunas empresas quienes asignan personas a solo ver este tema en sus organizaciones, 

son necesarios para asegurar el acceso a la nube y en este dominio se centra en los cambios  

necesarios para la gestión de identidad en la nube, esto debido a que el IAM como se maneja 

tradicionalmente cambia de forma significativa en la nube, esto no quiere decir que sean 

problemas nuevos, sino son problemas más delicados cuando se habla de nube. Gartner define 

Gestión de Identidades y Control de Accesos como “la disciplina en seguridad que habilita a las 

diferentes identidades acceder a los recursos adecuados en el momento oportuno y por la razón 

necesaria.” De las recomendaciones realizadas por la CSA que apliquen para este proyecto se 

toma en cuenta las siguientes. 

 

• Las organizaciones deberían desarrollar un plan formal y entendible junto a procesos 

para gestionar identidades y autorizaciones en los servicios en la nube, de momento solo 

habrá unas cuentas de usuario administrador y una para respaldos. 

• Cuando se acceda a proveedores de servicios en la nube externos, se debe usar la técnica 

de federación, si es posible, para extender la gestión de identidades ya existente. Se debe 

intentar minimizar los silos de identidades en los proveedores de servicios en la nube  no 

asociados con identidades internas, en el caso de este proyecto se debe utilizar los 

internos, pues no se cuenta con federados. 

• Considerar el uso de intermediarios de identidades cuando aplique, en este caso no se 

aplica. 
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• Los usuarios de servicios en la nube son responsables de mantener el proveedor de 

identidad y definir las identidades y los atributos. 

• Deben estar basados en una fuente autorizada de datos. 

• Los usuarios de servicios en la nube deberían preferir factor de autenticación múltiple 

para todas las cuentas en la nube externas y enviar su estado como un atributo cuando se 

use la autenticación de tipo federación, en este caso si se tiene el MFA para todas las 

cuentas de AWS y OCI. 

• Las identidades privilegiadas deberían usar siempre un factor de autenticación múltiple, 

así esta aplicado para este proyecto. 

• Desarrollar una matriz de asignación de derechos para cada proveedor de servicios en la 

nube y proyecto, con énfasis en el acceso a la meta-estructura y/o la capa de gestión. 

• Traducir la matriz de asignación de derechos en políticas técnicas cuando esté soportado 

por el proveedor de servicio o plataforma. 

• Preferir control de acceso con base en atributos, al control de acceso basado en roles en 

la computación en la nube. 

• Los proveedores de servicios en la nube deberían ofrecer identidades internas o 

federadas usando estándares abiertos. 

• No hay protocolos mágicos: seleccione los casos de uso y las restricciones primero y 

luego busque el protocolo adecuado. 

Se puede decir que muchas de estas recomendaciones son realmente fáciles de aplicar y 

representan una gran diferencia en términos de aseguramiento de la arquitectura nube, en 

muchos casos se presenta implementar seguridad adquiriendo software de terceros, cuando en 
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realidad muchas cosas sencillas gratuitas proporcionadas por los proveedores nube, pueden 

ayudar al asegurar las arquitecturas nube de las empresas, más aun cuando estas son empresas 

pequeñas o medianas, quienes no se pueden dar el lujo de adquirir costosas soluciones de 

identificación y control de acceso. 

 

Dominio 13 – Seguridad como Servicio. 

 

La gran mayoría de conocedores de términos de nube escuchan o leen acerca de PaaS, IaaS o 

SaaS, incluso en este trabajo se mencionan desde el inicio, pero existen otros escenarios 

semejantes a  este y uno de ellos es el caso de la seguridad como servicio, SecaaS o Security as 

a Service, es un término el cual no es nuevo, pero muy poco se habla de este de manera general 

y solo las partes involucradas en temas de seguridad son quienes más lo utilizan. Abarca una 

gran cantidad de soluciones y herramientas, pues cada vez son más y más servicios los cuales 

se suman al mercado. Algunas de las ventajas que ofrece este tipo de soluciones es ser por lo 

general más económicas, no requieren de adquirir recurso humano tan capacitado como para los 

temas de seguridad en ambientes tradicionales, donde se requiere equipos de seguridad, cada 

vez se puede utilizar menos recursos. Al ser un servicio ofrece un intercambio de inteligencia, 

esto quiere decir, recolecta información de problemas los cuales tienen otros clientes para poder 

proteger a los demás consumidores de seguridad como servicio, otro gran beneficio es que como 

la mayoría de soluciones nube es sumamente flexible, se puede acoplar a las arquitecturas 

nuevas y tiene posibilidades de ser escalables; pero no todo es perfecto en este mundo, pues 

existen problemas como la falta de visibilidad, fuga de datos, diferencias de regulaciones. 
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 Existen algunos mecanismos los cuales ayudan a fortalecer la seguridad y se dan como 

servicio, donde se puede mencionar los “WAF” Web Application Firewall, estos analizan el 

tráfico entrante a las aplicaciones, detección y prevención de intrusos como los IDS y IPS, son 

sistemas los cuales monitorean patrones de comportamiento acorde con modelos basados en 

reglas, cuando detectan algo anormal informan o activan un evento, los SIEM toman 

información real de logs de aplicaciones, redes, sistemas virtuales y luego es correlacionada y 

analizada para generar informes en tiempo real, en esencia son bastantes las herramientas que 

se conocen de arquitecturas tradicionales y actualmente están en la nube. Las recomendaciones  

hechas por la CSA en este dominio son las siguientes: 

• Antes de contratar a un proveedor de SecaaS, asegúrese de comprender todos los 

requisitos específicos de seguridad para el soporte de manejo de datos (y 

disponibilidad), investigación y cumplimiento. 

• Preste especial atención al manejo de datos regulados. 

• Comprenda sus necesidades de retención de datos y seleccione un proveedor que pueda 

admitir fuentes de datos que no creen una situación de bloqueo. 

• Asegúrese de que el servicio SecaaS sea compatible con sus planes actuales y futuros, 

tales como sus plataformas en la nube (y locales), las estaciones de trabajo y los 

sistemas operativos móviles que utiliza, y así sucesivamente. 

 

Muchas de esas recomendaciones se toman para el diseño de la arquitectura segura propuesta 

para este trabajo, más adelante cuando se muestra y se explica más en detalle.  
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Diseño de la arquitectura cloud para AWS y OCI. 

 

Con base en la investigación realizada en este proyecto, la cual se desarrolla 

detenidamente a lo largo de este documento, enseguida se realiza la explicación de la 

arquitectura lógica para ambas soluciones.  Se encuentran en los diagramas detallados de 

arquitectura al finalizar este punto. Con esto se pretende finalizar la explicación y mostrar la 

distribución arquitectónica de la tecnología cloud propuesta para le empresa, y cumplir con el 

objetivo 3 estipulado en el proyecto. 

 

 Ambos diagramas están hechos de igual manera, la diferencia radica en la forma en la 

cual ambos proveedores nube representan sus arquitecturas y en el nombre de los servicios que 

se utiliza. Muchos de estos servicios cumplen  funciones iguales, sin embargo se llaman de 

manera diferente y se configuran también un poco diferente en cada proveedor, sin embargo la 

esencia de toda la arquitectura continúa siendo igual. De esa manera se utiliza los nombres de 

AWS seguido del nombre que le da OCI, así la explicación es la misma y se entiende ambos 

diagramas. 

El Virtual Private Cloud de AWS o Virtual Cloud Network en OCI se crea con la 

CIDR 172.31.0.0/16, del cual se forman ocho subredes para conformar tres capas:  una de 

presentación o capa web, otra de aplicación y por último la capa de base de datos. De esta 

manera se segmenta la comunicación entre cada uno de estos servidores, si se logra apreciar el 

diagrama se puede también notar que estas tres capas están distribuidas en dos diferentes 

zonas de disponibilidad, esto se realiza de esa manera para asegurar que los recursos siempre 
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estén disponibles a pesar de que una de las dos zonas tenga alguna afección. Se tiene 

configurados los Cloud Watch en el caso de AWS y Monitoring en el caso de OCI, que se 

encargan de verificar cuando es necesario realizar un scaling. 

Capa de Web: Normalmente conformada por servidores de presentación de aplicación, 

manejan interfaces encargadas de que los usuarios puedan accesar a los sistemas a través de 

ellas, a través de un balanceador el cual está redireccionando en tráfico en caso de alguna 

caída de alguno de los servidores virtuales, además tendría configurado el auto Scaling, lo cual 

le permite crear nuevos nodos de cómputo para atender una alta demanda, o la caída de alguno 

de los servidores ya preestablecidos. Esta subred se encuentra configurada con una IP pública, 

pues es requisito para que el balanceador público pueda trabajar, únicamente tiene habilitado 

en los secure groups y secure list los puertos 80, 8080 y 443, se comunica con la capa de 

aplicación por medio de otro balanceador. 

Capa de Aplicación: Conformado por servidores de aplicación, almacenan los 

procedimientos, funciones o lógica de programación de parte del backend, estos están en una 

sub-red privada, por lo tanto, no pueden ser accedidos desde internet de ninguna manera. Se 

pueden comunicar hacia fuera de la VPC por medio del Nat Gateway, este le permite realizar 

actualizaciones de seguridad y parchado en caso de requerirlo, al igual que web se conforma 

por varios servidores con auto scaling, los secure groups y secure list solo están habilitados 

para comunicación a través de los puertos del balanceador y hacia base de datos con los 

puertos asignados a las bases de datos. 

Capa de Base de Datos: Estas bases de datos son PaaS, debido a las facilidades de 

administración que permiten tenerla en ese modelo. Además, la seguridad es mayor por un 
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tema de actualización constante y los datos en ellas se conservan encriptados con una llave del 

cliente, se encuentran también en una sub-red privada, la cual solo tiene acceso a internet a 

través del nat Gateway para realizar actualizaciones. 

Capa de Bastión: En estas dos subredes se encuentra los servidores bastión, ellos se 

encuentran expuestos a internet cuando se requiere para poder accesar a la infraestructura nube 

sin necesidad de estar en la VPN de la empresa, estos servidores también van a contar con 

comunicación hacia la infraestructura interna de la nube, por lo cual pueden utilizarse para 

administrar o solucionar problemas, las secure list y access list se modifican acorde con la 

necesidad de acceso y se vuelven a poner como estaban, una vez finalizado los trabajos 

 Debido a que la empresa cuanta con un pequeño datacenter y además los colaboradores 

dentro de la organización deben comunicarse de manera segura a la nube, se implementa un 

canal seguro de VPN Ipsec, para ello se hace uso de los componentes de AWS llamados 

Virtual Private Gateway. Esta establece una comunicación site to site entre el entorno 

tradicional y la nube. 

 Existen varios bucket de respaldos en S3 donde cada servidor tiene acceso a él para 

almacenar los respaldos con una retención de un tiempo considerable, de acuerdo con la 

necesidad del negocio. 

 Además, configura el Cloud Trail, este se encarga de realizar una auditoría de 

gobernanza, operativas y de riesgo de la cuenta de AWS.  Puede registrar el monitoreo de 

manera continua de toda la actividad de las cuentas de AWS console, SDK y las herramientas 
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de línea de comando entre otras, de manera que se tenga un control de todo cuanto se realice 

en la nube. 

 Todas las cuentas, las cuales se creen en el IAM tienen configurado el MFA por 

defecto, por lo tanto, una vez se realice el cambio de contraseña se debe realizar también la 

configuración del MFA. 

A continuación, se muestra la distribución y relación de todos los componentes de una 

arquitectura Cloud para AWS y OCI de acuerdo con las necesidades de la empresa. La 

simbología de los componentes se muestra más abajo.
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Diagrama de arquitectura cloud en AWS. 
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Símbolo. Descripción. 

 

Representa el dispositivo de salida de 
una organización on-premise, por 

ejemplo, un firewall. 

 

Representa un canal VPN proveniente 

del inglés Virtual Cloud Network. 

 

Representa el borde lógico de 

configuración VPN del lado de AWS. 

 

Representa las listas de acceso para 

cada subred. 

 

Representa un balanceador de cargas. 

 

Representa una maquina virual o un EC2 

en el caso de AWS 

 

Representan RDS que son bases de 

datos como servicio PaaS de AWS. 

 

Representa el IAM, o identity access 

management servicio encargado de los 

accesos a la nube. 

 

Representa el CloudTrail, servicio 

encargado de la auditoria de la nube. 

 

Representa un usuario conectando a la 

nube desde itnernet. 

Símbolo. Descripción. 

 

Representa la salida y entrada libre a 

internet desde el VPC. 

 

Representa la salida hacia internet desde 

la VPC sin permitir la entrada. 

 

Representa las tablas de ruteos de cada 

subred. 

 

Representa el endpoint o punto final de 

comunicación del S3. 

 

Representa el servicio SaaS de S3, 

Amazon Simple Storage Service. 

 

 

Representa el bucket o carpetas dentro 

del S3 

 

Representa la capacidad de auto escalar 

las máquinas virtuales. 

 
Representa la separación de las 

diferentes zonas de disponibilidad. 

 
Representa la separación de las 

diferentes subredes. 

 

Representa la separación de las 

subredes on-premise. 
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Diagrama de arquitectura cloud en OCI. 
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Símbolo. Descripción. 

 

Representa el dispositivo de salida de 

una organización on-premise, por 
ejemplo, un firewall. 

 

Representa un canal VPN proveniente 

del inglés Virtual Private Network. 

 

Representa el borde lógico de 

configuración VPN del lado de AWS. 

 

Representa las listas de acceso para 

cada subred. 

 

Representa un balanceador de cargas. 

 

Representa una maquina virual o un 

compute en el caso de OCI. 

 

Representa el IAM, o identity access 

management servicio encargado de los 

accesos a la nube. 

 

Representa el Audit Service, servicio 

encargado de la auditoria de la nube. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Símbolo. 
 

Descripción. 

 

Representa un usuario conectando a la 
nube desde itnernet. 

 

Representa la salida y entrada libre a 
internet desde el VPC. 

 

Representa las tablas de ruteos de cada 
subred. 

 

Representa la salida hacia internet desde 
la VPC sin permitir la entrada. 

 

Representa el servicio SaaS de Object 

Storage, Amazon Simple Storage 

Service. 

 

 

Representa el bucket o carpetas dentro 
del Object Storage. 

 
Representa la separación de las 
diferentes zonas de disponibilidad. 

 
Representa la separación de las 

diferentes subredes. 

 
Representa la separación de las subredes 
on-premise. 

 
 



165 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 

La información recolectada en el trabajo es de gran ayuda para completar este 

proyecto, realmente se logra cumplir con cada uno de los objetivos específicos descritos y 

además se logra una comprensión mucho más amplia de muchos detalles acerca de la nube, los 

cuales siempre se pasan por alto. Es de suma importancia leer con detenimiento la información 

suministrada por la CSA, al ser una gran base para este proyecto y muchos de sus términos e 

información no se explican completamente en este trabajo, pues no está directamente 

relacionada con los objetivos. Sin embargo, se intenta replicar la importancia en este 

documento y lo más importante, aplicarla para la realización de sus objetivos. 

 Para el objetivo específico 1 Identificar los problemas de seguridad informática más 

recurrentes en las infraestructuras cloud, con base en la CSA (Cloud Security Alliance), 

aplicando la información de sus Dominios de Conocimiento para una propuesta de 

Tecnología Cloud en la empresa Global Business System se concluye que: 

• Se logra identificar los problemas de seguridad más recurrentes en las infraestructuras 

cloud,  se explica los 12 más frecuentes que afectan a las organizaciones. Así, se 

visualiza ejemplos de cómo estos se ejecutan y cómo pueden impactar en GBSYS de 

manera crítica. 

• Al identificar en detalle estos problemas, se puede realizar un diseño de la arquitectura 

de proyectos nuevos, tomando en cuenta no caer en los errores cometidos en los 12 

problemas más recurrentes en nube. 
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• Con base en el conocimiento adquirido en este objetivo, se logra realizar un diseño 

básico y general donde se logre cumplir con las necesidades del objetivo 3. 

Para el objetivo específico 2 Seleccionar los mejores servicios dentro de las soluciones 

cloud elegidas, mediante el análisis de los resultados comparativos de las prestaciones de las 

plataformas Amazon Web Service y Oracle Cloud Infrastructure haciendo frente a la 

necesidad de contar con una solución que mitigue los problemas de seguridad de la empresa. 

se concluye: 

• Luego de analizar los servicios en las tablas comparativas se logra identificar que 

algunos de los servicios son menos costosos en OCI,  por ejemplo los computes, sin 

embargo, en el momento de implementarlos se debe realizar un estudio más a fondo 

conforme se ejecuten. Los servicios seleccionados por utilizar se representan en la 

arquitectura desarrollada en este proyecto. 

• La cantidad de servicios que ofrece AWS en comparación con OCI es mucho mayor, 

esto también conlleva a no poder ofrecer igual calidad de servicio al que ofrece OCI en 

sus ambientes, sin embargo, al ser un competidor relativamente nuevo en comparación 

con AWS, aún tiene muchos puntos en los cuales no están trabajando. 

• La nube colabora enormemente a solucionar muchos problemas existentes, sin 

embargo, si no se realiza las configuraciones adecuadas en cada uno de los servicios 

seleccionados, cabe la posibilidad de no obtener los resultados previstos. Por ejemplo, 

una sub-red privada a la cual se le configura un Internet Gateway deja de ser red 

privada, y si no se configura adecuadamente un NACL (Network Access Control List) 

puede convertirse en un riesgo de seguridad. 
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Para el objetivo específico 3 Desarrollar una arquitectura segura acorde al 

funcionamiento interno de la empresa y a los resultados obtenidos en los objetivos anteriores, 

siguiendo las buenas prácticas ofrecidas por los proveedores de tecnología Cloud y la 

consideración de la Guía de Seguridad de Áreas Críticas para la Computación en la Nube del 

CSA (Cloud Security Alliance), para su futura implementación en la compañía se concluye: 

• Se realiza un diseño genérico de la arquitectura segura y cumple con lo requerido por 

la organización, donde se puede realizar ajustes posteriores acoplados con los 

proyectos que la empresa demanda cuando se elaboran en la nube de la compañía 

durante la etapa de implementación. 

• Se logra igualar la arquitectura básica en ambos proveedores. Esto ayuda enormemente 

a tener arquitecturas generales en diferentes proveedores, de esa manera, si un cliente 

de la empresa tiene más confianza con OCI o con AWS, cualquiera de estos puede ser 

utilizado sin problemas. 

• La arquitectura diseñada se orienta más a un ambiente de desarrollo para la 

organización, sin embargo, con algunos ajustes se puede utilizar para ambientes de 

producción sin mayores cambios. 

Tomando en cuenta lo anterior, en las conclusiones de cada objetivo se recomienda: 

• Siempre, cuando se vaya a adquirir un nuevo servicio de la nube, tomar el tiempo 

suficiente para entender bien cómo funciona, si realmente puede ayudar a solventar la 

necesidad y si todo esto es válido, entonces empezar un análisis un poco más en detalle 

de los controles de seguridad y las responsabilidades propias tanto del proveedor,  

como del cliente. 
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• Antes de diseñar algo es ideal realizar un estudio de los requerimientos de los clientes 

y cuál es la necesidad, de tal manera, la arquitectura cumpla al nacer la necesidad y 

ajustada de una vez con las buenas prácticas y normativas internacionales que aseguren 

su correcto funcionamiento. 

• Además, se recomienda también se realice un análisis más macro de los proveedores 

nube disponibles y no se centre solo en AWS, por ser uno de los más famosos o en 

OCI por ser socio, pues existen escenarios donde un proveedor como Azure es más 

factible, por ejemplo, cuando se necesita programar en lenguaje .net o se requiere de 

soluciones marca Microsoft. 

El trabajo como tal es bastante amplio, se intenta abarcar todas las áreas sin poner mucho 

énfasis en ellas, por cuanto puede ser que el alcance sobrepase lo estimado, el tema de 

nube es un tema relativamente reciente, se necesita realizar un estudio muy a fondo antes 

de tomar la decisión de moverse completamente a la nube. Además, el país aún no cuenta 

con una legislación realmente adecuada donde se incluya estos temas. Muchos de los 

bancos tienen problemas con moverse a la nube porque los datos no pueden residir fuera 

del país. La nube realmente si puede mejorar en forma considerable la seguridad de la 

información de una entidad, pero deben tomarse todas las medidas de precaución y análisis 

de riesgo para que la solución no se vuelva problema. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1 Guía de Seguridad de Áreas Críticas para la Computación en la Nube v4.0 

CSA Cloud Security 

Alliance Framework Security Guide_ES.pdf
 

Anexo 2 Guía de Seguridad de Áreas Críticas para la Computación en la Nube v4.0 
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