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RESUMEN 

 

En el desarrollo del presente trabajo monográfico se ilustran los principales conceptos acerca 

de la estructura y funcionamiento de la computación en la nube, el uso de esta en el ámbito 

educativo, su evolución y los diferentes servicios que la componen. Además de resaltar los 

aportes que la computación en la nube brinda a la educación y al aprendizaje en línea. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

INTRODUCCION 

 

Durante toda la historia el hombre ha buscado maneras de salir adelante y generar mejores 

resultados en todo lo que se plantea, en la actualidad el uso del internet hace parte de todos y 

la globalización permite hacer cualquier cosa a través de este, desde pagar cualquier tipo de 

servicio hasta aprender en línea por medio de plataformas educativas. 

Con la expansión de las nuevas tecnologías y el vertiginoso crecimiento del volumen de datos 

que se maneja a diario (PROTEA, 2013), se creó la necesidad de gestionar los archivos 

mediante aplicaciones en la web, a esto le llamamos computación en la nube). 

En el ámbito educativo la computación en la nube ha ido de menos a más, con las nuevas 

tendencias se ha roto el modelo educativo tradicional, permitiendo ser más flexible y otorgando 

un nuevo tipo educacional que permite una comunicación más dinámica e interactiva entre los 

integrantes. 
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1. GENERAL IDADES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la sociedad el uso de las TIC enfocadas a la computación en la nube y la enseñanza en línea, 

ha permitido una serie de cambios en nuestra vida cotidiana que antes no creíamos posible, ha 

proporcionado una serie de herramientas que han facilitado la mayor parte de las cosas que 

antes hacíamos de manera convencional (DINERO, 2016), sin embargo, no todas las personas 

tienen la información acertada sobre la educación en línea y algunas otras tienen 

desconocimiento de todo el provecho que esta puede brindar. 

La enseñanza en línea, otorga una serie de ventajas que posiciona a todos como personas más 

competentes y el hacer un correcto uso puede marcar una ventaja competitiva, brinda una nueva 

forma de impartir el conocimiento e interactuar de manera pedagógica; la posibilidad de 

compartir información pone a disposición del aprendiz contenido educativo que facilita el 

proceso de la enseñanza (TEAM, 2018) . 

 

1.2 JUSTIFICACION 

 

En la actualidad con el constante crecimiento de las redes sociales, el internet de las cosas, y 

entre otros muchos factores, han provocado el gran crecimiento de datos, a medida que la 

cantidad de datos aumentan, las empresas y las instituciones educativas se han visto en la 

necesidad de almacenar estos datos de manera que estén seguros y accesibles para todo el 

mundo 

Hoy en día el uso de la computación en la nube es parte del diario vivir y sin darnos cuenta al 

acceder a servicios como google drive, Gmail y otros más, estamos usando una pequeña 
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porción de lo que llamamos cloud computing, en la educación es aún más relevante, desde el 

uso de plataformas educativas, material didáctico interactivo hasta la educación en línea hacen 

parte de este espectro. 

Tener los datos en la Nube es muy ventajoso por que el usuario puede acceder a ellos desde 

cualquier dispositivo con acceso a Internet, bien sea una computadora, Tablet o un 

Smartphone (Malagelada, 2018). Gracias a la nube se puede comenzar a editar un documento, 

iniciar una lección o cualquier otra tarea desde un teléfono móvil y terminar desde un PC 

unas horas después, guardándose los datos y el avance en la cuenta online personal. 

La elaboración de esta guía práctica para facilitar el aprendizaje y la enseñanza de la 

computación en la nube brinda una ventaja en el desarrollo profesional a todas las personas 

que están involucradas en tecnologías de información, Ingenieros de Sistemas, científicos de 

datos, analistas, directores de TI que vean en Cloud Computing un elemento competitivo y 

una nueva forma de manejar la información. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar un trabajo que facilite el aprendizaje-enseñanza de la computación en la nube 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Describir el funcionamiento y la estructura de la computación en la nube como 

herramienta de aprendizaje 

 Describir el uso de la computación en la nube en la educación 
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 Evaluar y clasificar algunas de las distintas herramientas de aprendizaje en línea 

existentes en el mercado 

 Identificar, analizar y resaltar las principales ventajas del Cloud Computing en la 

educación.  
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2 MARCO TEORICO 

En este capítulo se hablara de algunos conceptos relacionados con la computación en la nube 

y el surgimiento de la misma, esto ayudara a comprender de mejor manera los temas a 

desarrollar a lo largo de esta guía.  

 

2.1 ORIGEN E INFLUENCIA  

La idea de la computación en la nube se remonta a 1961, se atribuye al científico informático 

John McCarthy que propuso públicamente que la tecnología de tiempo compartido de las 

computadoras podría conducir a un futuro en el que el poder del cómputo podría ser vendido 

como servicio (Como el agua o la electricidad). (Museum, s.f.) 

Leonard Kleinrock científico de la red de agencias de proyectos de investigación avanzada 

(ARPANET), declaro en 1969 que: “las redes aún están en una fase de crecimiento, a medida 

que crezcan y se vuelvan sofisticadas, probablemente veamos la expansión de las utilidades 

informáticas”. 

La sociedad ha estado aprovechando utilidades informáticas basadas en internet desde 

aproximadamente la década de 1990, por estas fechas surgieron varios motores de búsqueda 

(Yahoo, Google), se crearon los servicios de correo electrónico como hotmail, a medida que 

fue avanzando se crearon redes sociales como Facebook, MySpace, Twitter, LinkedIn entro 

otros. Estos servicios iban centrados al consumidor pero popularizaron conceptos básicos que 

hoy en día forman la base de lo que es a computación en la nube. Históricamente, las compañías 

de telecomunicaciones solo ofrecían conexiones únicas de datos punto a punto. Las conexiones 

de red privadas virtualizadas recientemente ofrecidas tenían la misma calidad de servicio que 

sus servicios dedicados a un costo reducido. En lugar de construir infraestructura física para 

permitir que más usuarios tengan sus propias conexiones, las compañías de telecomunicaciones 
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ahora podían proporcionar a los usuarios acceso compartido a la misma infraestructura física 

(IBM, 2014). 

A fines de la década de 1990, Salesforce.com fue pionera en la idea de llevar los servicios a 

distancia a la empresa. En 2002, Amazon.com lanzó la plataforma Amazon Web Services 

(AWS), es una plataforma de servicios de nube que ofrece potencia de cómputo, 

almacenamiento de bases de datos, entrega de contenido y otra funcionalidad para ayudar a las 

empresas a escalar y crecer. Explore cómo millones de clientes aprovechan 

los productos y soluciones de la nube de AWS para crear aplicaciones sofisticadas y cada vez 

más flexibles, escalables y fiables. (Amazon, 2018) 

 

2.3 TECNOLOGIAS PRECURSORAS 

 

Algunas tecnologías sirven de inspiración para desarrollar otras, son las bases de la innovación 

tecnológica, a continuación describiremos de manera breve las tecnologías que son 

consideradas fuerte influencia en la computación en la nube. 

CLUSTER: Es un grupo de recursos de TI independientes que están interconectados y 

funcionan como un único sistema. Las tasas de falla del sistema se reducen, mientras que la 

disponibilidad y la confiabilidad aumentan, ya que las funciones de redundancia y conmutación 

por error son inherentes al clúster. 

GRID: El término "grid computing" fue adoptado en la década de 1990 para describir una 

arquitectura y un conjunto de estándares de comunicación y políticas para permitir que grandes 

grupos de computadoras "personales" trabajen juntas para proporcionar a bajo costo el poder 

computacional de una supercomputadora explotando el paralelismo. 

https://aws.amazon.com/es/what-is-cloud-computing/
https://aws.amazon.com/es/solutions/case-studies/
https://aws.amazon.com/es/products/
https://aws.amazon.com/es/solutions/
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VIRTUALIZACION: La virtualización crea un entorno informático simulado, o virtual, en 

lugar de un entorno físico. A menudo, incluye versiones de hardware, sistemas operativos, 

dispositivos de almacenamiento, etc., generadas por un equipo. Esto permite a las 

organizaciones particionar un equipo o servidor físico en varias máquinas virtuales. Cada 

máquina virtual puede interactuar de forma independiente y ejecutar sistemas operativos o 

aplicaciones diferentes mientras comparten los recursos de una sola máquina host (Azure M. , 

2018). 

 

2.4 CONCEPTOS BASICOS  

 

NUBE: La nube se refiere a un entorno de TI que está diseñado para proveer recursos 

tecnológicos de manera remota teniendo como comunicación internet. 

 

Figura 1 – Símbolo para indicar un entorno de nube 

Tomado de: http://whatiscloud.com/basic_concepts_and_terminology/cloud 

 

RECURSO TI: Es un dispositivo físico o virtual relacionado con TI y puede estar basado en 

software (Virtualización) o basado en hardware como un servidor. La figura 2 muestra los 

principales recursos usados 

 

https://azure.microsoft.com/es-es/overview/what-is-a-virtual-machine/
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Figura 2 – Recursos TI comunes y sus correspondientes símbolos 

Tomado de: http://whatiscloud.com/basic_concepts_and_terminology/it_resource 

 

ESCALABLE: Desde la perspectiva de recursos TI, representa la capacidad que tiene el 

recurso de aumentar su tamaño sin comprometer la funcionalidad y la calidad del mismo. 

Existen dos tipos de escalado. La figura 3 y 4 presentan tipos de escalado, horizontal y vertical 

respectivamente. 

 

Figura 3 – Escalado Horizontal de la computación en la nube 

Tomado de: http://whatiscloud.com/basic_concepts_and_terminology/scaling 
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Figura 4 – Escalado vertical de la computación en la nube 

Tomado de: http://whatiscloud.com/basic_concepts_and_terminology/scaling 

 

Tabla 1 – Ventajas y Desventajas de los diferentes tipos de escalabilidad 

Tomado de: http://whatiscloud.com/basic_concepts_and_terminology/scaling 
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3 COMPUTACION EN LA NUBE  

 

3.1 DEFINICION  

Actualmente se pueden encontrar muchas definiciones sobre lo que es la computación en la 

nube, unas más científicas y otras adecuadas al negocio para sacar una ventaja competitiva, a 

continuación se mostrara una definición de una de las primeras empresas en implementar cloud 

computing. 

A medida que pasa el tiempo, cada vez más vemos que la tecnología se traslada a lo que 

llamamos la nube, pero entonces ¿qué es la nube?, según SalesForce “la computación en la 

nube es una especie de subcontratación de programas informáticos. Usando la computación en 

la nube, los usuarios pueden acceder al software y las aplicaciones desde donde se 

encuentren; los programas de computadora están siendo alojados por un tercero y residen en la 

nube. Esto significa que los usuarios no tienen que preocuparse por cosas como el 

almacenamiento y la energía, simplemente pueden disfrutar del resultado final.” 

 

3.2 CARACTERISTICAS DE LA COMPUTACION EN LA NUBE 

Un entorno de computación en la nube necesita ciertas características para brindar los recursos 

de manera remota y efectiva, las siguientes características son las más comunes en la 

computación en la nube 

 

USO BAJO DEMANDA: El usuario o cliente final de la nube puede acceder a ella y tener 

disponibilidad de los recursos que necesite sin necesidad de participación humana por parte del 

consumidor o el proveedor del servicio, la computación debe ser transparente y autónoma. 
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ACCESO AMPLIO DESDE LA RED: Es la capacidad de que el servicio de computación en 

la nube sea ampliamente accesible, es decir que permita la interacción entre los diferentes 

usuarios, las distintas aplicaciones en todos las posibles plataformas. 

 

AGRUPACION DE RECURSOS: Los diferentes recursos TI (Servidores, Aplicaciones, 

Almacenamiento, etc.) del proveedor se habilitan para servir a diferentes consumidores del 

servicio en la nube, estos recursos deben soportar múltiples usuarios, asignar dinámicamente y 

reasignar según la demanda del servicio y así aprovechar al máximo la infraestructura. En la 

figura 5 se observa la agrupación de los diferentes recursos. 

 

Figura 5 – Agrupación de recursos TI 

Tomado de: http://whatiscloud.com/cloud_characteristics/multi_tenancy 

 

 

ELASTICIDAD: Es la capacidad que tiene la nube de escalar de manera transparente los 

recursos TI según sea necesario, bajo las condiciones de ejecución del consumidor de la nube 

o según lo predeterminado. La elasticidad es un gran razón de porque implementar la 

computación en la nube. 
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USO MEDIDO: Es la capacidad que tiene la plataforma para llevar un seguimiento del 

diferente uso de los recursos TI, principalmente el uso que le dan los consumidores al servicio 

de la nube, con este monitoreo los proveedores pueden cobrar al consumido realmente los 

recursos consumidos, cuales son usados con mayor frecuencia, normalmente el uso medido 

está estrechamente relacionado con el uso bajo demanda.  

 

RESILENCIA: La resiliencia en el cloud computing es una forma de migrar lo datos cuando 

ocurre un error en los recursos, aquí se utiliza la redundancia, cuando ocurre una baja de 

rendimiento o deficiencia en algún recurso automáticamente se transfiere a otra 

implementación, entonces la resiliencia es la redundancia de recursos TI, esto puede aumentar 

la confiabilidad y la disponibilidad de las aplicaciones.  

 

3.3 TIPOS DE IMPLEMENTACION DE NUBE 

 

3.3.1 NUBES PÚBLICAS 

Una nube pública es un entorno de nube de acceso público, son propiedad de otro proveedor 

de servicios en la nube, que las administra y ofrece sus recursos informáticos, como servidores 

y almacenamiento, a través de Internet (Azure, 2018).  

Los recursos de TI en nubes públicas generalmente se aprovisionan a través de los modelos de 

entrega en la nube descritos anteriormente y generalmente se ofrecen a los consumidores en la 

nube a un costo o se comercializan a través de otras vías (como la publicidad). El proveedor de 

la nube es responsable de la creación y el mantenimiento continuo de la nube pública y sus 

recursos de TI.  Figura 6 nube pública  

https://azure.microsoft.com/es-es/overview/choosing-a-cloud-service-provider/
https://azure.microsoft.com/es-es/overview/choosing-a-cloud-service-provider/
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Figura 6 - Las organizaciones actúan como consumidores 

Tomado de: http://whatiscloud.com/cloud_deployment_models/public_clouds 

 

3.3.2 NUBES PRIVADAS 

Una nube privada es propiedad de una sola organización. Las nubes privadas permiten a una 

organización utilizar la tecnología de computación en la nube como un medio para centralizar 

el acceso a los recursos de TI por diferentes partes, ubicaciones o departamentos de la 

organización, esta puede encontrarse físicamente en el centro de datos local de una compañía 

o algunas compañías pagan también a proveedores de servicios externos para que hospeden su 

nube privada. La figura 7 muestra la nube privada. 
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Figura 7 – Nube privada en la computación en la nube 

Tomado de: http://whatiscloud.com/cloud_deployment_models/private_clouds 

 

3.3.3 NUBES HIBRIDAS 

Las nubes híbridas combinan nubes públicas y privadas, enlazadas mediante tecnología que 

permite compartir datos y aplicaciones entre ellas. Al permitir el movimiento de datos y 

aplicaciones entre nubes privadas y públicas, la nube híbrida aporta a las empresas una 

flexibilidad mayor y más opciones de implementación. 

Por ejemplo, un consumidor en la nube puede optar por implementar servicios en la nube que 

procesan datos confidenciales a una nube privada y otros servicios en la nube menos 

sensibles a una nube pública.  

 

Figura 8 – Nube hibrida en la computación en la nube 

Tomado de: http://whatiscloud.com/cloud_deployment_models/hybrid_clouds 

 

3.3.4 NUBES COMUNITARIAS 

Una nube de la comunidad es similar a una nube pública, excepto que su acceso está limitado 

a una comunidad específica de consumidores de la nube. La nube de la comunidad puede ser 
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propiedad conjunta de los miembros de la comunidad o de un proveedor externo de la nube 

que aprovisiona una nube pública con acceso limitado. 

 

Figura 9 – Nube comunitaria en la computación en la nube 

Tomado de: http://whatiscloud.com/cloud_deployment_models/community_clouds 

 

3.4 TIPOS DE SERVICIOS 

 

3.4.1 INSFRAESTRUCTURA COMO SERVICIO (IaaS) 

El modelo de entrega de IaaS representa un entorno de TI autónomo compuesto por recursos 

de TI centrados en la infraestructura a los que se puede acceder y gestionar a través de interfaces 

y herramientas basadas en servicios en la nube. Con IaaS, se alquila infraestructura de TI 

(servidores, máquinas virtuales, almacenamiento, redes, sistemas operativos) a un proveedor 

de nube y se paga por uso. 

El objetivo general de un entorno IaaS es proporcionar a los consumidores de la nube un alto 

nivel de control y responsabilidad sobre su configuración y utilización. Los recursos de TI 
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proporcionados por IaaS generalmente no están pre configurados, por lo que la responsabilidad 

administrativa recae directamente sobre el consumidor de la nube. Por lo tanto, este modelo es 

utilizado por los consumidores de la nube que requieren un alto nivel de control sobre el entorno 

basado en la nube que pretenden crear. 

3.4.2 PLATAFORMA COMO SERVICIO (PaaS) 

El modelo de entrega de PaaS representa un entorno predefinido de "listo para usar" que 

generalmente consta de recursos de TI ya implementados y configurados. Específicamente, 

PaaS depende (y se define principalmente por) el uso de un entorno preparado que establece 

un conjunto de productos y herramientas pre instaladas 

Al trabajar dentro de una plataforma ya hecha, el consumidor de la nube se ahorra la carga 

administrativa de la configuración y el mantenimiento de los recursos de TI de infraestructura 

simple proporcionados a través del modelo IaaS. Por el contrario, al consumidor de la nube se 

le otorga un nivel más bajo de control sobre los recursos de TI que alojan y aprovisionan la 

plataforma 

 

3.4.3 SOFTWARE COMO SERVICIO (SaaS) 

Es un modelo de distribución de software el cual se encuentra alojado y corre sobre la 

arquitectura de un proveedor de servicio. Los consumidores no tienen control sobre las 

aplicaciones ni sobre la infraestructura. Por lo general se accede a través de portales web y 

aparece como un solo servicio para el cliente final. Uno de los principales valores agregados 

de esta arquitectura es: La actualización es centralizada, de manera que los usuarios no tienen 

que preocuparse por actualizaciones ni parches para las aplicaciones que utilizan 

El modelo de entrega de SaaS generalmente se usa para hacer que un servicio en la nube 

reutilizable y que esté ampliamente disponible (a menudo comercialmente) para una gama de 
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consumidores en la nube. Existe un mercado completo alrededor de los productos de SaaS que 

se pueden arrendar y usar para diferentes propósitos y a través de diferentes términos. (Arcitura, 

Arcitura, 2018) 

 

3.5 DIFERENCIAS ENTRE LOS SERVICIOS DE COMPUTACION EN LA NUBE 

A continuación en la tabla 2 y 3 respectivamente, se permite ver una tabla con las principales 

diferencias entre los servicios explicados (Arcitura, Arcitura, 2018): 

 

 

Tabla 2 - Actividades comunes entre los diferentes tipos de servicio 

Tomado de: http://whatiscloud.com/cloud_delivery_models/comparing_cloud_delivery_models 
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Tabla 3 - Niveles típicos de control entre los diferentes tipos de servicio 

Tomado de: http://whatiscloud.com/cloud_delivery_models/comparing_cloud_delivery_models 

 

 

3.6 OBJETIVOS Y BENEFICIOS 

Los beneficios comunes asociados con la implementación de la computación de la nube se 

explican en la siguiente sección.  

 

INVERSIONES REDUCIDAS: Los proveedores de nubes públicas basan su modelo comercial 

en adquirir de manera masiva recursos TI que luego ponen a disposición de los consumidores 

a través de servicios de “arrendamiento”, esto brinda la oportunidad para que las 

organizaciones tengan acceso a una gran y poderosa infraestructura sin tener que comprarlas 

por sí mismo. 

La razón más económica para tomar la decisión de invertir en recursos TI basados en la nube 

es la reducción de inversiones iniciales, es decir las compras de hardware, software, 

infraestructura y los costos de tener estos servicios. 
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MAYOR ESCALABILIDAD: Al proporcionar un gran grupo de recursos TI, diferentes 

herramientas y tecnologías, las nubes pueden asignar recursos de manera dinámica y en el 

instante a los consumidores, esta es una característica de la nube que es bajo demanda. 

Esto permite a los consumidores de la nube escalar sus recursos de TI basado en sus 

necesidades, sus picos y fluctuaciones de procesamiento, de esta manera los recursos de TI 

basados en la nube se pueden liberar de manera automática o manual a medida que disminuye 

la demanda del servicio. 

 

MAYOR DISPONIBILIDAD Y CONFIABILIDAD: Una característica distintiva del entorno 

de nube típico es su capacidad intrínseca para proporcionar soporte extensivo para aumentar la 

disponibilidad de un recurso de TI basado en la nube para minimizar o incluso eliminar 

interrupciones, y para aumentar su confiabilidad a fin de minimizar el impacto de las 

condiciones de falla de tiempo de ejecución. (Julian, Victor, 2011) 
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4 LA COMPUTACION EN LA NUBE EN EL SECTOR EDUCATIVO 

 

El sistema educativo se basa principalmente en los libros, exámenes, calificaciones y más 

calificaciones donde el aprendizaje de forma creativa no se incentiva de la mejor manera. Los 

docentes se rigen a enseñar siguiendo el plan de estudios, los estudiantes se limitan a aprender 

lo del plan de estudios y se preparan para aprobar una evaluación. El pensamiento creativo y 

profundo solo ocurre cuando el aprendizaje se toma para algo más que aprobar un examen. 

Entonces, ¿cómo se puede mejorar? La tecnología se puede utilizar como clave principal en 

esta situación. La sociedad actual esta cambiado, en muchas escuelas y universidades el internet 

ya está disponible e incluso los profesores hacen uso de esta para llevar a más adelante la 

enseñanza, un ejemplo de esto es el uso de PowerPoint y otros editores en línea para mejorar 

la comprensión y facilitar la enseñanza. 

La computación en la nube puede ser una gran ayuda en este caso. Usando Cloud Computing 

podemos acceder cualquier archivo o cualquier documento o incluso videos en cualquier lugar 

del mundo. Usando la computación en la nube, se puede dar una experiencia creativa a la hora 

de aprender, es por eso que hoy en día esta tecnología es usada en todo el mundo. 

La computación en la nube es una red de recursos informáticos, que se ubica en cualquier lugar 

y puede ser compartida. Por lo tanto, implementando computación en la nube se puede tener 

un sistema sólido y centralizado, donde todos los datos almacenados estén seguros, confiables 

y a disposición de las personas autorizadas en cualquier momento, todo esto sin necesidad de 

invertir grandes dineros en infraestructura. 

La nube ayuda a garantizar que los estudiantes, profesores, padres y personal tengan a petición 

acceso a información crítica usando cualquier dispositivo desde cualquier lugar. Ambas 

instituciones públicas y privadas puede usar la nube para ofrecer mejores servicios, incluso si 

trabajan con menos recursos. (ResearchGate, 2015) 
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EL PRESENTE DE LA EDUCACION 

La mayoría de las instituciones educativas se han vuelto altamente dependientes de los recursos 

informativos para atender sus necesidades. Estos servicios se brindan cada vez más a través de 

Internet y las diferentes tecnologías que existen; profesores y estudiantes acceden desde los 

navegadores web.  

¿Entonces estamos ante un futuro en el que la mayoría de los servicios educativos se alojarán 

en el la nube y las instituciones ya no contaran con su propio centro de datos, con hardware 

caro, facturas de energía, salarios del personal y recursos informáticos que no son usados por 

completo?  

En la educación podemos dividir la nube de la siguiente manera: 

 Nube pedagógica 

 Nube social, ética y legal 

 Nube de gestión escolar  

 

4.1 TIPOS DE APLICACIÓN DE NUBE EN LA EDUCACION 

A continuación se explicaran los diferentes tipos de nube en la educación y una corta 

comparación entre los distintos modelos de enseñanza, método tradicional y método basado en 

la nube 

4.1.1 NUBE PEDAGOGICA 

Los docentes hacen uso de las TIC para apoyar su trabajo, las diferentes tareas y facilitar la 

enseñanza a los aprendices 
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Método tradicional Usando la nube Algunas aplicaciones con 

versión gratuita 

Proporcionar a los alumnos 

fotocopias de artículos o 

lecturas para estudiar 

Publicar en línea documentos 

y presentaciones para que los 

alumnos apoyen su 

aprendizaje y se pueda 

acceder a ellos de manera 

gratuita y a cualquier 

momento. 

Scribd  

Slideshare 

Realizar evaluaciones, quiz 

para conocer el avance del 

grupo 

Realizar evaluaciones en 

línea, cuestionarios para 

llevar un seguimiento del 

curso. 

Moodle 

Chamilos  

Canvas LMS 

Proporcionar documentos a 

los alumnos por medios 

físicos o a través de una 

memoria USB 

Espacio para subir archivos, 

intercambiar y descargar 

cualquier documento en el 

momento necesario  

Google Drive 

Dropbox 

Moodle 

Fuente: Torres, S. (2013). 

Tabla 4 – Diferencias nube pedagógica 

 

4.1.2 NUBE SOCIAL, ETICA Y LEGAL 

Los docentes conocen y explican los asuntos éticos y legales relacionados con el uso de los 

recursos informáticos y el contenido en la web, actuando de manera consciente, respetando el 

contenido y sus derechos de autos. 

 

Método tradicional Usando la nube 

Promover al estudiante el adquirir libros 

originales y respetar copyright 

Impartir con los estudiantes las normas que 

rigen los obras y los artículos en internet, su 

propiedad intelectual, creative commons 
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Guiar a los estudiantes a tener una 

convivencia tranquila y respetuosa  

Brinda a los estudiantes pauta de como 

comportarse en internet e interactuar en los 

diferentes espacios 

Desarrollar tolerancia ante los contratiempos 

que se presentan en un aula de clase 

Desarrollar tolerancia para los contratiempos 

que se presente en foros y plataformas 

similares 

Tabla 5 – Nube social 

 

4.1.3 NUBE DE GESTION ESCOLAR 

Los docentes hacen uso de las TICs para apoyar su trabajo en la manera que lleva la materia y 

la administración de la misma 

Método tradicional Usando la nube Algunas aplicaciones con 

versión gratuita 

Agenda personal donde se 

lleva apuntes, actividades, 

notas y entre otras actividades 

comunes 

Tener una agenda virtual, 

contar con asistente personal, 

registrar la información 

necesaria, texto, imágenes, 

fechas etc. Todo esto se 

almacena en la nube 

Evernote 

Google Keep 

Guardar archivos escolares 

digitales en un computador o 

una memoria externa 

Guardar todos los archivos 

digitales en un servidores de 

forma gratuita, con la 

posibilidad de editar y 

compartir en cualquier 

momento 

Google Drive 

Dropbox 

Onedrive 

Desarrollar documentos de 

apoyo, resúmenes, 

cuestionarios en cualquier 

computadora 

Utilizar un programa de 

ofimática basado en la nube 

para elaborar documentos en 

línea 

Google docs 

Office online 

 

Tabla 6 – Nube Escolar 
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4.2 IMPLEMENTACION DE LA COMPUTACION EN LA NUBE EN EL SISTEMA 

EDUCATIVO 

La tecnología de computación en la nube puede proporcionar soluciones para los problemas 

mencionados anteriormente en el sistema educativo y en el almacenamiento de datos; La 

computación en la nube permite a los usuarios controlar y acceder a datos a través de internet. 

Los principales usuarios de una nube típica de educación superior incluyen estudiantes, 

profesores, personal administrativo y filial de admisión. Todos los usuarios pertenecientes a la 

institución están conectados a la nube, se proporciona un inicio de sesión independiente para 

todos los usuarios con sus respectivos permisos según sus trabajos, los profesores pueden subir 

sus clases, tutoriales, tareas y exámenes en el servidor de la nube, donde los estudiantes podrán 

acceder a todo el material de enseñanza proporcionado por los profesores a través de internet 

usando cualquier dispositivo que le permita la visualización del contenido y todo esto tanto en 

casa como en la universidad, y las 24 horas del día.  

El sistema permitirá a los docentes identificar las áreas en donde se presenta más problemática 

a la hora de la enseñanza, en donde los estudiantes tienden a cometer errores mediante el 

análisis de los registros de estudio de los alumnos, al hacerlo, también permitirá a los maestros 

mejorar los materiales y métodos de enseñanza. 
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Figura 10 – Usos de una nube educativa 

Obtenido de: https://www.researchgate.net/ 

 

Esto no solo hará posible que los estudiantes utilicen material de enseñanza en línea durante la 

clase, sino que también podrán acceder a estos materiales en cualquier lugar como sería el 

hogar, permitiéndoles preparar y revisar las lecciones en el momento que quieran. 

El uso de la computación en la nube disminuirá el costo de operación porque no implica tener 

infraestructura física, además esta será compartida con miles usuarios, aclarando que cada uno 

cuenta con su espacio. 

En el modelo de tradicional, todos los recursos informáticos y TICs se almacenan y administran 

internamente. Muchos de estos recursos y herramientas tecnológicas se pueden migrar a la nube 

y consumirse directamente a través de Internet, ya sea como aplicaciones o software 

completamente funcional (SaaS), plataformas de desarrollo (PaaS) o recursos de computación 

(IaaS).  
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La Figura 3 muestra cómo se consumen los servicios de la nube según el usuario y las 

diferentes categorías existentes en la computación en la nube  

 

Figura 11 – Usos según los recursos a consumir 

Obtenido de: https://www.researchgate.net/ 

 

 

4.3 BENEFICIOS DE LA COMPUTACION EN LA NUBE PARA INSITUCIONES Y 

ESTUDIANTES  

 

Aprendizaje personalizado: la computación en la nube ofrece mayores oportunidades y 

diversidad a la hora de realizar el aprendizaje. Con cualquier dispositivo que cuente con 

conexión a internet, los estudiantes podrán acceder a una amplia gama de recursos y 

herramientas de software que se adaptan a sus estilos e intereses de aprendizaje. 

Costos reducidos: los servicios basados en la nube pueden ayudar a las instituciones a reducir 

costos y acelerar el uso de nuevas tecnologías para satisfacer las cambiantes necesidades 

educativas. Los estudiantes pueden usar aplicaciones de oficina de forma gratuita sin tener que 

comprar, instalar y mantener estas aplicaciones actualizadas en sus ordenadores. También 

ofrece la posibilidad de pago por uso para algunas aplicaciones, en demanda. 

 



34 
 

Accesibilidad: la disponibilidad de los servicios es lo más importante y deseada por todos los 

usuarios que acceden a una nube, en este caso la nube educativa. 24 x 7 es la disponibilidad 

que necesita este sistema sin fallas. Desde cualquier lugar, uno puede iniciar sesión y acceder 

a la información. 

Infraestructura: El gobierno y las instituciones ahora son libres de enfocarse en sus objetivos, 

dejar de lado las preocupaciones de tener una infraestructura apta para los proyectos, permitirá 

enfocarse en el desarrollo de investigaciones, proyectos y el aprendizaje de los estudiantes. 

Mayor calidad de educación entregada en cualquier momento y en cualquier lugar: cursos con 

actualización en el contenido se puede entregar de manera consistente y en cualquier ubicación. 

Estandarización del contenido: Los cursos entregados a través de la nube se proporcionan a 

través de una ubicación central y esta llevará una entrega de contenido para múltiples y remotas 

aulas virtuales. 

Colaboración: Los estudiantes y las universidades pueden colaborar en estudios y proyectos 

que permiten la colaboración. 

Agilidad para lanzar nuevos cursos: las tecnologías habilitadas en la nube aseguran un 

acceso rápido a servicios de infraestructura, por lo tanto, agilidad en el despliegue de productos 

más nuevos. 

Mejora de la eficiencia administrativa de las escuelas y universidades: los docentes y el 

personal administrativo puede enfocarse en las funciones centrales de la institución en lugar de 

en vano esfuerzos en la infraestructura de TI y la configuración de aplicaciones. 

Escalabilidad: sistemas escalables en la nube para aprovisionar la plataforma de big data para 

investigación y análisis. 

Go Green: la nube de educación seguramente reducirá la huella de carbono. 
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4.4 CONSIDERACIONES, SEGURIDAD Y LIMITACIONES 

4.4.1 AREAS DONDE LA COMPUTACION EN LA NUBE PUEDE TENER IMPACTO 

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

Tecnología usada en el aula  

Compromiso  Facultad centralizada 

 Interacción de los alumnos con los profesores, impartiendo 

conferencias, presentaciones o respuestas a encuestas y 

preguntas 

Colaboración  Estudiantes y profesores creando y compartiendo contenido 

 Comunicación por mensaje 

Evaluación en 

tiempo real 

 Evaluaciones personalizadas y lecciones adaptadas basadas en 

las observaciones de la interacción del estudiante, apuntes etc. 

Tecnología en el área administrativa  

CRM  La gestión del ciclo de vida de los estudiantes permite una 

mejor gestión de la contratación y admisiones, la ayuda 

financiera y la facturación de los estudiantes, los registros y el 

rendimiento de los estudiantes, las transferencias y la relación 

que se manejan con los ex alumnos. 

ERP  Las instituciones educativas gestionan los recursos internos y 

externos, incluidos los activos físicos, financieros y humanos. 

Inteligencia de 

negocio 

 Estudiantes y profesores utilizan la analítica en las aulas, 

evaluando y estableciendo un currículo 

Campus inteligente  Las universidades parecen pequeñas ciudades en si misma  

 El CIO es responsable de seguridad pública, transporte, gestión 

de energía y agua, mantenimiento de edificios, servicios 

estudiantiles 

Tabla 7 – Consideraciones, seguridad y limitaciones de la computación en la nube 

Obtenido de: https://www.researchgate.net/profile/Achmad_Mutiara 
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4.4.2 SEGURIDAD 

La protección de datos es un problema de seguridad importante. Las instituciones educativas 

pueden considerar que sus datos son más seguros si están alojados dentro de la institución. 

Algunos proveedores de la nube ahora ofrecen garantías en sus contratos de que los datos 

personales solo se almacenarán en determinados países. Se ha sugerido que la provisión de 

servicios en la nube a través de un solo proveedor es un punto único de falla y que sería mejor 

contratar a más de un proveedor en la nube para minimizar el riesgo.  

 

4.4.3 LIMITACIONES 

Las siguientes son algunas de las limitaciones en la computación en la nube para la educación: 

 La baja velocidad de Internet es un problema importante en las áreas rurales, donde el 

proveedor de servicios de internet puede tener una señal baja o la no cobertura. Por lo 

tanto, debido a la menor velocidad de internet, el sistema no debería ser eficaz. 

 El principal problema que se puede presentar en las áreas rurales son las caídas de 

electricidad. Sin electricidad básicamente todo el sistema se iría al piso. (Benny, 2015) 

 

4.5 PLATAFORMAS MÁS POPULARES EN LA EDUCACION 

Las opciones más populares para el uso de la computación en la nube en la clase serían las 

siguientes: 

DROPBOX: Dropbox es una herramienta que permite sincronizar archivos a través de 

un directorio virtual o disco duro virtual en la red. Esto nos permite disponer de un disco duro 

o carpeta virtual de forma remota y accesible desde cualquier ordenador en el mundo. Es lo 

mismo que tener una memoria stick o Pen drive USB pero alojado en Internet de tal forma que 
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permite tener toda la información que deseemos en la red y con ello siempre disponible desde 

cualquier PC en cualquier parte del mundo. (Synergy, 2011)  

GOOGLE DRIVE: Es un servicio de alojamiento de archivos que fue introducido por la 

empresa estadounidense Google, este permite almacenar información y acceder a ella en 

cualquier momento, adicional a esto cuenta con una suite de programas los cuales facilitan el 

aprendizaje y enseñanza, edición de documentos en línea y en tiempo real. 

 

4.6 PLATAFORMAS PARA LA COMPUTACION EN LA NUBE 

AMAZON ELASTIC COMPUTE CLOUD (EC2) 

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) es un servicio web que proporciona capacidad 

informática con tamaño modificable en la nube. Está diseñado para facilitar a los 

desarrolladores recursos informáticos escalables y basados en web. Amazon EC2 reduce el 

tiempo necesario para obtener y arrancar nuevas instancias de servidor en minutos, lo que 

permite escalar rápidamente la capacidad, ya sea aumentándola o reduciéndola, según cambien 

sus necesidades. Amazon EC2 cambia el modelo económico de la informática, al permitir pagar 

sólo por la capacidad que utiliza realmente. Amazon EC2 presenta un auténtico entorno 

informático virtual, que permite utilizar interfaces de servicio web para iniciar instancias con 

distintos sistemas operativos, cargarlas con su entorno de aplicaciones personalizadas, 

gestionar sus permisos de acceso a la red y ejecutar su imagen utilizando los sistemas que 

desee. 

WINDOWS AZURE 

Windows Azure es una plataforma de nube abierta y flexible que permite compilar, 

implementar y administrar aplicaciones rápidamente en una red global de centros de datos 

administrados por Microsoft. Puede compilar aplicaciones en cualquier lenguaje, herramienta 
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o marco, permitiendo además integrar sus aplicaciones de nube públicas con el entorno de TI 

existente. 

 

GOOGLE APP ENGINE 

Google App Engine permite crear y alojar aplicaciones web en los mismos sistemas escalables 

con los que funcionan las aplicaciones de Google. Google App Engine ofrece procesos de 

desarrollo y de implementación rápida, y una administración sencilla, sin necesidad de 

preocuparse por el hardware, las revisiones o las copias de seguridad y una ampliación sin 

esfuerzos. Las aplicaciones Google App Engine son fáciles de crear, fáciles de mantener y 

fáciles de escalar a medida que el tráfico y las necesidades de almacenamiento de datos crecen. 

Con App Engine no es necesario mantener ningún servidor. Basta con cargar su aplicación y 

está ya se encontrará lista para servir a los usuarios. 

 

IBM SMARTCLOUD 

SmartCloud ofrece una gestión de cloud con el valor agregado que permite la elección y la 

automatización más allá del aprovisionamiento de máquinas virtuales. IBM SmartCloud 

Enterprise+ es un entorno Cloud seguro, totalmente administrado y listo para producción, 

diseñado para garantizar una alta performance y disponibilidad. SmartCloud Enterprise+ ofrece 

un control completo de “governance”, administración y gestión, permitiendo definir acuerdos 

de nivel de servicio (SLA) para alinear las necesidades de negocio y los requisitos de uso. 

Ofrece además múltiples opciones de seguridad y aislamiento, integrados en la infraestructura 

virtual y de red, manteniendo el cloud separado de otros entornos cloud. 
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VM CLOUD SITE 

La virtualización de VMware ha ayudado a los clientes a reducir drásticamente los gastos de 

capital gracias a la consolidación de servidores. Ha mejorado los gastos de explotación 

mediante la automatización y ha minimizado la pérdida de ingresos porque reduce el tiempo 

de inactividad, planificado y no planificado. Sin embargo, las empresas actuales también 

necesitan reducir el tiempo de comercialización de sus productos y servicios. Las unidades de 

negocio exigen acceso rápido a los recursos de TI y a las aplicaciones.  

 

OPENSTACK 

OpenStack es un conjunto de proyectos de software de código abierto que las empresas / 

proveedores de servicios pueden usar para configurar y ejecutar su nube de computación e 

infraestructura de almacenamiento. Rackspace y la NASA son los contribuyentes iniciales 

clave para la pila. Rackspace contribuyó con su plataforma “Archivos en la Nube” (código) 

para alimentar la parte de almacenamiento de objetos de OpenStack, mientras que la NASA 

aportó su plataforma “Nebulosa” (código) para alimentar la parte Compute. El Consorcio 

OpenStack ha logrado tener más de 100 miembros, incluyendo Canonical, Dell, Citrix, etc en 

menos de un año. OpenStack hace que sus servicios se encuentren disponibles por medio de 

una API compatible con Amazon EC2/S3. Por lo tanto, las herramientas cliente escritas para 

AWS se pueden utilizar con OpenStack. (Cloud, 2016) 
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5 SIMULACION DE UN CASO PRÁCTICO 

 

A continuación realizaremos un caso práctico y resaltaremos los aspectos a tener en cuenta a 

la hora de implementar la computación en la nube. 

La implementación de la computación en la nube puede resultar favorable y ahorrar el costo de 

la infraestructura física y lo que conlleva (Mantenimientos, escalabilidad, etc.). De esta forma, 

Cloud Computing se ha vuelto muy popular en los últimos años no solo como recurso sino 

como negocio. 

 

5.1 CONSIDERACIONES INICIALES 

Antes de instalar un equipo de cómputo destinado para ofrecer cloud computing, es necesario 

tener en cuenta una serie de consideraciones: 

 Ubicación geográfica 

 Requerimientos del lugar 

 Carga esperada y escalabilidad 

 Mantenimiento 

 

UBICACIÓN GEOGRAFICA: Es importante que se encuentre cerca de los servicios 

necesarios de emergencia y contemplar los posibles desastres naturales en esa zona. Dada la 

demanda e importancia de los servicios ofrecidos, se debe planificar e implementar la 

existencia de un duplicado del centro de datos original con equipo completo funcionando, 

además de sincronización en tiempo real con el sitio principal o en su defecto respaldos casi al 

día.)  
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REQUERIMIENTOS DEL LUGAR: Ambos lugares deben contar con adecuaciones físicas 

tales como piso falso, techo falso, ventilación y aire acondicionado, sistema contra-incendios 

adecuado a las actividades y equipo, fuente alterna de energía eléctrica, reguladores de 

corriente (UPS), medidas de seguridad para el acceso no autorizado. 

 

CARGA ESPERADA Y ESCALABILIDAD: El crecimiento del negocio debe ser algo 

esperado y por lo tanto se debe tener en cuenta para que las capacidades y servicios crezcan 

junto con la demanda. No se deben adquirir dispositivos cuyo límite sea justo al de la necesidad, 

se debe comprar hardware con una mayor potencia donde se prevea el posible crecimiento. 

 

MANTENIMIENTO: Debido al tamaño del centro de datos, el mantenimiento se puede volver 

muy complejo y requerir personal capacitado para dicha labor, además de cumplir con los 

diferentes tipos de mantenimiento: 

 Preventivo 

 Correctivo 

 Perfectivo 

 Adaptativo 

 

5.2 ANALIZADOR DE VULNERABILIDADES (ANTIVIRUS) 

Un servicio que se beneficia del esquema del Cloud Computing es el antivirus y en este caso 

en particular, un analizador de vulnerabilidades. Tomando como premisa el facilitar al usuario 

final sus tareas se propone la implementación de un analizador de vulnerabilidades basado en 

el Cloud Computing, de tal forma que las actualizaciones tanto del software como de las 
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definiciones de virus dejen de ser su responsabilidad sin perder nivel de protección 

(Computing, 2013) 

A continuación se listaran algunos de los servicios ya existentes: 

 Panda cloud 

 Blue point 

 Avira protection cloud 

 Cloud security for endpoints 

 Comodo cloud scanner 

 

5.2.1 MODULOS DE LA ARQUITECTURA PROPUESTOS 

 

 Software cliente: Software que está en el dispositivo del cliente, encargado de establecer la 

comunicación con los servidores de control, generar las peticiones correspondientes a los 

mismos, recibir a su vez información exclusivamente proveniente de dichos servidores.  

 

 Servidores de archivos de definición de virus: Servidores enteramente dedicados al manejo 

y almacenamiento de las definiciones de virus, estos servidores interactúan con los 

servidores de control y no directamente con el software cliente. La información almacenada 

en ellos solo es modificable desde el software de actualización localizado en la consola de 

control.  

 

 Servidores de control Los servidores de control están diseñados para comunicarse con el 

software cliente y administrar las propiedades y configuraciones de cada uno de sus 

clientes. Así mismo, en ellos es en donde se realiza el escaneo de las peticiones recibidas, 
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terminado el análisis de una de las peticiones, manda el resultado al cliente junto con las 

instrucciones que debe ejecutar 

 

 Consola de control: Terminal de acceso a los servidores de control con funciones de 

actualización, mantenimiento y programación de eventos. Posee la capacidad de visualizar 

las configuraciones y el estado de los clientes atendidos; requiere de credenciales 

autorizadas para su empleo.  

 

 

5.2.2 COMPONENTES CLAVES 

 

 Protección en tiempo real: La protección en tiempo real es el nivel primario de defensa que 

posee un antivirus. Funciona escaneando archivos en el momento en que son manipulados 

de alguna forma.  

 

 Tipos de archivo: Se puede configurar para que analice sólo ciertos tipos de archivo. 

 

 Heurística: Trabaja buscando conductas que sean estadísticamente similares a las tomadas 

por un virus, en teoría es capaz de detectar virus aún no descubiertos, pero dependiendo de 

su sensibilidad puede dar lugar a falsos positivos.  

 

 Exclusiones: Se indican tipos de archivo, archivos específicos o directorios que serán 

ignorados por el antivirus.  

 

 Acciones a tomar: Se determinan las acciones que el usuario autoriza a tomar al momento 

de encontrar una amenaza.  
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 Switch: Capacidad de encender o apagar la protección en tiempo real ya sea por un tiempo 

determinado o indefinidamente. 

 

5.2.3 MANEJO DE CONFIGURACIONES 

 

El manejo de configuraciones es extremadamente valioso ya que un buen manejo es vital para 

la creación exitosa de políticas de aplicadas a lo largo de la organización. Un manejo 

centralizado permite una implementación eficiente de las políticas establecidas a través de 

mecanismos para la aplicación rutinaria de parches y búsqueda de malware, porque las tareas 

relacionadas al antivirus de manera individual interfieren en la productividad y en la 

funcionalidad. 

 

5.2.4 MÚLTIPLES CONFIGURACIONES  

 

Los grupos de clientes permiten a un administrador crear jerarquías dentro de la arquitectura 

de control. Es posible crear y controlar múltiples perfiles desde el servidor de control. Si se 

planea la implementación a lo largo de múltiples organizaciones se debe definir los perfiles de 

los grupos de clientes antes de la implementación 

 

5.2.5 MANEJO DE ESTACIONES DE TRABAJO (WORKSTATIONS)  

 

Los clientes que sean organizaciones grandes tendrán estaciones de trabajo dentro de sus redes, 

es importante que se tenga una arquitectura bien diseñada que se adecue a ellas. Por ejemplo, 

si se decide escanear los sistemas los miércoles por la tarde, es muy probable que las personas 

se quejen de un mal desempeño de la red. Es típico que el usuario final sea curioso de cualquier 
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clase de mensaje emergente por lo que deben de ser claros sobre lo que tratan y los pasos a 

seguir de acuerdo a la situación.  

 

5.2.6 SERVIDORES DE BASE DE DATOS  

 

Los servidores que manipulan grandes cantidades de información pueden enfrentar problemas 

de desempeño cuando se trata de un antivirus. La implementación de exclusiones adecuadas 

puede minimizar el impacto a cambio de introducir un riesgo. 

 

5.3 ALMACENAMIENTO 

 

Para la provisión de un servicio de almacenamiento basado en el Cloud Computing, se busca 

la manera más sencilla de operación de la infraestructura de almacenamiento y manejo efectivo 

del manejo de suscripciones de los clientes. Se necesita también grandes capacidades de 

monitoreo y manejo, como autenticación de usuarios y métrica de cuentas para los usuarios.  

El usuario tratará al servicio como un almacenamiento ilimitado y siempre disponible, pero la 

empresa proveedora del servicio es quien se encarga de que el cliente tenga esa percepción. 

Esto significa el mantenimiento de la integridad de datos, provisión de protección infalible de 

información y entrega de un QoS consistente. Además, todas estas consideraciones deben ser 

escaladas conforme se expanda la infraestructura. El Cloud no puede crecer más rápido que el 

nivel de sus servicios 
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5.3.1 CAPACIDAD 

 

Como una unidad de almacenamiento a demanda, la capacidad debe estar disponible para el 

cliente siempre que la desee, lo que significa que los administradores deben ser capaces de 

escalar las capacidades de manera transparente para el usuario. Proveer de más capacidad a los 

usuarios debe ser instantáneo, de manera que un administrador pueda ser capaz de dar soporte 

a cientos de clientes y a Petabytes de almacenamiento. Esto se traduce en migración automática 

o programada de datos a las actualizaciones de hardware sin impactar el servicio. 

 

5.3.2 FRONT-END DEL USUARIO 

 

Se debe optar por dar acceso a los usuarios a su información a través de interfaces basadas en 

web. De esta manera, los clientes pueden acceder de manera segura, rápida y cómoda a su 

información desde cualquier lugar con opciones de adición de capacidad de almacenamiento y 

funciones de administración sobre sus datos. 

 

5.3.3 CAPA DE ADMINISTRACION 

 

Para la administración de esta clase de servicios basados en el Cloud Computing, es prudente 

la administración basada en web de cuentas de usuarios.  

 

5.3.4 BACK-END DEL ALMACENAMIENTO 

 

Se deben emplear las ventajas del almacenamiento orientado a objetos. Una arquitectura 

orientada a objetos emplea un índice de identificadores de datos que habilita escalamiento 
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virtualmente ilimitado dentro de un solo namespace, simplificando el manejo mientras que 

hace a la información portable.  

 

5.3.5 PROTECCION DE DATOS 

 

Para cualquier solución de almacenamiento en el Cloud, la protección debe ser el servicio 

provisto más importante. Esto suele ser desafiante considerado el gran rango de tamaño de 

archivos, la escalabilidad exponencial de capacidad y el crecimiento de un entorno ambiguo 

inherente a la multi-tenencia. (Eduardo, Geovanni, Veronica, 2015) 

 

Anteriormente se describieron las consideraciones a tomar en cuenta para implementar cloud 

computing. Ahora se demuestra de forma ilustrada como funciona un servicio de computación 

en la nube (para este caso se usara Google Drive), sus características y cómo pueden interactuar 

las personas con dicho servicio, los estudiantes y profesores. 

 

Lo primero que debemos hacer es ir a la página oficial de google drive: 

https://www.google.com/intl/es_ALL/drive/, donde se visualizan varias opciones: 

La primera de ellas es descubrir Google Drive, un resumen de cómo funciona y lo que se puede 

hacer con esta herramienta, posteriormente se tiene un pequeño resumen de cómo dar uso de 

este sistema. 

https://www.google.com/intl/es_ALL/drive/
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Figura 12 – Vista principal google drive 

 

Teniendo en cuenta ya los ítems anteriores podemos dar paso al uso/instalación de estas 

herramientas. Para trabajar en línea simplemente damos click en ir a google drive  

 

Figura 13 – Iniciar en google drive 

Al acceder a esta pestaña la primer información que se tiene que proporcionar es el inicio de 

sesión con alguna cuenta de google, si la persona no posee una cuenta google, toca crearla 

previamente al inicio de google drive. 
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Figura 14 – Inicio de sesión google drive 

Una vez ya creada la cuenta de google y verificadas las credenciales, accedemos al menú 

principal de google drive 

 

Figura 15 – Menú principal del usuario de google drive 

 

Aquí se pueden visualizar varias opciones las cuales son: 
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Mi unidad: Es el área personal de google drive, donde se nos permite crear documentos, 

presentaciones y entre otras opciones que se muestran la figura 16 

 

Figura 16 – Diferentes opciones creación de archivos 

 

Computadoras: Esta sección tiene los datos de las computadoras en donde se ha realizado una 

copia de seguridad de la información 

Compartidos conmigo: Aquí es donde se nos comparte información, trabajos y todo tipo de 

archivos de manera que se pueda revisar y trabajar de manera conjunta 

Recientes: Archivos recientemente abiertos 

Destacados: Archivos favoritos  

Papeleras: Archivos eliminados 

Copias de seguridad: Google permite integrar todos sus servicios y realizar copia de seguridad, 

es decir si se tiene un celular que esta sincronizado con google drive, en esta parte se puede 

visualizar la copia de seguridad de dicho dispositivo 
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Almacenamiento: Inicialmente Google Drive regala 15gb de espacio de almacenamiento en la 

nube, normalmente esta capacidad es suficiente para personas que no le dan alta demanda a 

estos servicios, sin embargo google ofrece las posibilidad de ampliar este almacenamiento en 

la nube a través de un cobro mensual o anual, como se observa en la figura 17 

 

Figura 17 – Diferentes opciones en la capacidad de almacenamiento y sus 

respectivos precio 

 

Figura 18 - Diferentes opciones en la capacidad de almacenamiento y sus 

respectivos precio 
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Figura 19 - Diferentes opciones en la capacidad de almacenamiento y sus 

respectivos precio 

Como se puede observar google ofrece almacenamiento en la nube según las necesidades de 

las personas. 

Ahora, como funcionarían las comunicaciones estudiante, profesor, alumnos y como serviría 

esto en el aprendizaje en línea: 

Pues bien, al crear un archivo en google drive existe la posibilidad de compartir este con una o 

muchas personas, otorgar permisos de edición y trabajar de manera conjunta en un solo archivo 

o proyecto 
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Figura 20 –Compartir documento en google drive 

 

Figura 21 – Ventana emergente donde se anexa el usuario con el cual se desea 

compartir 

 

Figura 22 – Tipos de permisos otorgados a la persona con la cual se desea 

compartir 
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Bien, esto es cuando nosotros somos los autores del archivo en línea, ¿ahora qué pasa cuando 

comparten algo? Un taller de clase, es posible llevar el seguimiento y ¿revisar las actividades 

desde cualquier sitio? Pues bien llevar la bitácora de la clase en la nube es posible así como se 

visualiza en la figura 23 

Aquí se puede ver que la carpeta es compartida, el nombre de dicha carpeta y su propietario, 

de esta manera es posible llevar a cabo una clase, los temas y la información necesaria en la 

nube, permitiendo a todas las personas editar y visualizar el contenido desde cualquier parte en 

la que tenga acceso a internet. 

 

Figura 23- Contenido de una carpeta compartida con fines educativos 

 

Finalmente tenemos el ejemplo de una clase con el material en computación en la nube, donde 

se visualiza los documentos subidos por el docente (se pueden crear las subcarpetas que se 

requieran), el orden en que estos van y la utilidad de poder acceder a ellos desde cualquier sitio,  
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Figura 23 – Carpeta de ejemplo para una clase 

 

 

Figura 24 – Ejemplo del contenido que se puede almacenar en una carpeta  
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

 

 Cloud computing crea una plataforma universal de comunicación, será vital para las 

escuelas y las personas cambiar a la nube y experimentar una nueva forma de acceder 

a la información y los servicios tecnológicos, especialmente los beneficios y 

capacidades, como el acceso a aplicaciones, los costos mínimos de almacenamiento de 

datos en la nube, la escalabilidad y flexibilidad de una plataforma de e-learning 

habilitada para la computación en la nube. 

 

 La Computación en la Nube se ha convertido en el modelo computacional más 

completo y desarrollado que existe actualmente, la visión de un mundo globalizado ha 

liderado un proceso incesante de investigación y desarrollo para lograr la optimización 

de los recursos, la agilidad del servicio, el avance en la educación, reducción de costos 

en las empresas, la seguridad en las transacciones, la reducción de consumo de energía 

a nivel global, entre otros grandes beneficios que ofrece este nuevo modelo 

computacional. 

 

 La nube permite acceder al trabajo en cualquier lugar y en cualquier momento y 

compartirlo con cualquier persona. Libera de la necesidad de una máquina en particular 

para acceder a un archivo o una aplicación como tal. En el presente documento se 

presenta cómo es beneficioso la computación en la nube para los estudiantes, los 

profesores y los institutos educativos por proporcionar una educación de calidad. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

Una vez concluido este trabajo monográfico, se considera interesante que haya una mejora 

continua del mismo; por ende se recomienda a futuros estudiantes que tengan interés en el 

tema, la complementación del mismo dando a conocer más métodos de aprendizaje en línea 

con la computación en la nube y las nuevas tecnologías que apoyan estos procesos. 

Otra recomendación seria darle un enfoque más comercial y de negocios, teniendo en cuenta 

las bases dejadas en este proyecto se pueden ampliar de manera que no solo se conozca las 

ventajas en la educación si no también que sirva de apoyo para la computación en la nube en 

las empresas. 
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7. GLOSARIO 

 

Antivirus: Software diseñado para detectar y eliminar virus de computadora. 

API: “Application Programming Interface”. Es una interfaz que permite a las aplicaciones de 

terceros, solicitar datos y tenerlos de vuelta en un formato predefinido y de acuerdo a normas 

específicas. Constituye el mecanismo más utilizado de comunicación entre aplicaciones. 

Clúster: Conjunto de servidores que trabajan como una única maquina mejorando el 

desempeño de las transacciones y operaciones implantadas en este sistema. 

Computadora: Dispositivo capaz de procesar y almacenar información a gran velocidad y 

exactitud. 

Máquina Virtual: Ordenador que está construido utilizando recursos virtualizados. Este 

sistema se comporta a nivel lógico de manera idéntica a la de un ordenador físico, de modo que 

el Sistema Operativo o aplicaciones que corren sobre él no detectan la diferencia. 

Open Source: El software libre no debe ser confundido con el software gratuito o freeware. El 

software libre no tiene por qué ser gratuito, sino que adquiere su denominación por el hecho de 

que el código fuente es “Código Abierto” (Open Source). Los programas bajo licencia GPL 

(“General Public License”), una vez adquiridos, pueden ser usados, copiados, modificados y 

redistribuidos libremente, salvo determinados casos en los que se indiquen ciertas restricciones, 

como la obligación de distribuir el software con la misma licencia. 

Software: Término general para describir programas de computadora.  

TI: Tecnologías de la Información. 

TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
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Virus: Software capaz de copiarse a sí mismo, usualmente con efectos dañinos al sistema o a 

la información que alberga. 

Hot-Site: Duplicado del centro de datos original con equipo completo funcionando, además de 

sincronización en tiempo real con el sitio principal o en su defecto respaldos casi al día. 

QoS (Quality of Service): Rendimiento promedio de un servicio percibido por los usuarios. 
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