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Resumen 
La computación en la nube es un nuevo paradigma que ha permitido un 

cambio radical en la forma de obtener los recursos necesarios para desarrollar, 

implementar y entregar contenidos. Sin embargo, al tratarse de una tecnología tan 

nueva, muchos usuarios desconocen sus capacidades, y la información expuesta 

puede volverse demasiado técnica, pudiendo llegar a confundir al usuario. Por otro 

lado, también se puede encontrar información demasiado general, haciendo que el 

usuario no adquiera el conocimiento necesario como para tomar una decisión 

adecuada. 

Este proyecto se centra en la documentación de en un caso práctico muy 

común, la creación de una tienda en la web, exponiendo lo más interesante de cara 

al usuario que desee llevar a cabo este u otros proyectos similares. Para ello se 

explican tanto las diferentes propiedades básicas, así como se presentan los 

proveedores más importantes actualmente, con los servicios que más interesan 

para este caso y sus precios, además de comparar los costes de implementación de 

forma tradicional como en la nube. Aportando así un documento comparativo con 

lo que más puede interesar a los usuarios no técnicos, ventajas y costes, sin 

ahondar demasiado en el apartado técnico. 

  



 
 

Abstract 
Cloud computing is a new paradigm that has allowed a radical change in 

the way of obtaining the necessary resources to develop, implement and deliver 

content. However, being such a new technology, many users are unaware of its 

capabilities, and the information exposed can become too technical, potentially 

confusing the user. On the other hand, too general information can also be found, 

causing the user not to acquire the necessary knowledge to make an appropriate 

decision. 

This project focuses on the documentation of a very common practical 

case, the creation of an e-commerce website, exposing what is most interesting 

to the user who wishes to carry out this or other similar projects. To do this, the 

different basic properties are explained, as well as the most important current 

providers are presented, with the services that are most interesting for this case 

and their prices, in addition to comparing the implementation costs in a 

traditional way and the cloud. Thus, providing a comparative document with what 

may be of most interest to non-technical users, advantages and costs, without 

delving too deeply into the technical section.  
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1. Introducción 
En los siguientes puntos se argumentará el porqué de este proyecto, lo que se 

espera de él y como el tema que se trata afecta a nuestra sociedad, al 

medioambiente y la ética ligada al mismo. 

1.1 Motivación 

Hoy en día, la computación en la nube se ha convertido en una de las formas 

más ideales para implementar soluciones en las empresas. Aunque este concepto 

no es nuevo, pues se originó a principios de los 60, pero no fue hasta hace 

relativamente poco cuando las grandes empresas apostaron por la nube, hoy en 

día algunas de las más famosas son: AWS, Microsoft Azure y Google Cloud se 

crearon en 2002, 2008 y 2012 respectivamente, pero no fue hasta algunos años 

más tarde cuando su adopción empezó a masificarse tanto entre las empresas 

como particulares. 

El concepto de la nube sigue siendo algo nuevo para muchas personas y puede 

ofrecer diferentes ventajas respecto del modelo tradicional para los usuarios, las 

cuales se describirán en puntos posteriores, por lo que cada vez más empresas 

tanto públicas como privadas se plantean transformar su negocio a este modelo o 

usarlo como apoyo cuando se informan sobre él. 

Sin embargo, nos encontramos en un proceso de transición dónde muchas 

pequeñas y medianas empresas no tienen muy claro en que consiste, ni que 

servicios necesitan, ni cuales son los principales proveedores, es decir, hay mucha 

desinformación. 

Por lo tanto, al ser un campo emergente que despierta tanto interés en la 

industria, este proyecto busca ser de ayuda a todos aquellos usuarios que deseen 

informarse sobre el panorama actual en el que nos encontramos, y que servicios 

pueden encontrar que se adapten mejor para lograr sus objetivos. Ya que, el 

documento estará basado en un caso muy sencillo que se asemeja a la realidad de 

muchas pymes: montar una tienda en internet. 
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1.2 Objetivos 

A continuación, los objetivos principales de este proyecto: 

• Informar a una empresa de las posibilidades que tiene a la hora de 

establecer un nuevo servicio web, teniendo un ejemplo en concreto para 

llevar a cabo este documento. 

• Comparar un el modelo tradicional con la nube, además de los diferentes 

proveedores de esta última (AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, entre 

otros), enfocándonos en los precios de procesamiento, almacenamiento, 

comunicaciones, etc. 

Objetivos implícitos derivados de los anteriores para tener en cuenta:  

• Presentar a la empresa y sus intereses, así como definir la propuesta. 

• Para mostrar el interés de la empresa en desarrollar el proyecto en la 

nube se hará un estudio sobre el posible tráfico de su página web a lo 

largo del tiempo, calculando los costes en recursos para llevarlo a cabo 

de forma tradicional y en la nube. 

• Introducir el concepto de computación la nube. Paradigma, ventajas, 

modelos de servicio y tipos. 

• Realizar una investigación del estado del arte para comprobar que 

novedades podemos encontrar, y así agregar, pulir o descartar ideas. 

 

1.3 Difusión del contenido generado 

Este documento va dirigido a todas aquellas empresas, tanto pequeñas como 

grandes, que estén valorando embarcarse en el proyecto de realizar su propia 

página o tienda web y no tengan claro cómo llevarlo a cabo, así como a usuarios 

que deseen llevar a cabo proyectos similares. 

En este caso se realizará un informe para una empresa ficticia que podrá ser 

usado usar para realizar una comparación a grandes rasgos, se analizará el mercado 

actual a fecha de este proyecto y se calcularán diferentes costes, con el objetivo de 

ayudar a la empresa a tomar la decisión más acertada de acuerdo con sus 

necesidades. 
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1.4 Impactos sociales y medioambientales 

El efecto que la nube tiene en el mundo empresarial hoy en día está muy claro, 

provee a tanto pequeñas como grandes compañías de recursos virtuales de fácil 

acceso y rápido despliegue para poder llevar a cabo sus proyectos. Sin embargo, en 

la sociedad se está empezando a comprender ahora, pues todo el mundo interactúa 

con ella sin ser conscientes de ello. Tenemos los siguientes ejemplos: 

• Redes sociales: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter y muchas otras 

aplicaciones que usan la nube de una forma u otra. Las imágenes que se 

publican en Facebook o Instagram se guardan en la nube. 

• Entretenimiento: Antes de la computación en la nube, solíamos ver las 

películas en nuestras televisiones con ayuda de algún reproductor y 

escuchar la radio tradicional. 

La nube trajo consigo una revolución a la industria del 

entretenimiento, Netflix, Amazon Prime Vídeo, Spotify, son unos 

ejemplos muy claros de aplicaciones basadas en la nube, la cual usan para 

entregarnos el contenido a consumir directamente, pudiendo así ver 

nuestra película o serie y escuchar nuestras canciones favoritas en 

cualquier momento y desde cualquier lugar que tengamos internet para 

acceder a este contenido. 

• Compras: En este campo también se ha innovado mucho, las tiendas 

online (como Amazon o eBay entre otras) ya forman parte de nuestra vida 

diaria y todo el mundo ha realizado alguna compra por ellas ya que la 

nube ha hecho que este proceso sea mucho más cómodo. 

• Sanidad: Tanto la sanidad privada como pública están usando la nube, 

creando portales para los pacientes, dónde pueden acceder a su historial 

médico, a los datos de un análisis reciente, etc. A su vez, toda esta 

información en mayor o menor medida se encuentra guardada en la nube 

parcial o totalmente. Por ejemplo, es Health Connect Cloud. 

• Educación: Tanto universidades como institutos usan la nube, después de 

la pandemia del COVID-19 incluso más, para que todos los alumnos 

puedan acceder desde sus casas a toda la información, clases y material 

que usan para aprender. Como ejemplo tenemos a Microsoft Teams o 

Google Meet. 
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• Comunicación: Permite a los usuarios de disfrutar de herramientas de 

comunicación a través de la nube como emails, chats y aplicaciones para 

llamadas como WhatsApp, Skype, Discord que están basadas en una 

infraestructura en la nube. 

La computación en la nube ha impactado en casi todos los lugares, volviéndose 

una revolución en el mundo de la tecnología, las ventajas hacia la sociedad son 

muchas como ya hemos podido comprobar, sin embargo, aún queda mucho camino 

por recorrer y el mundo dependerá cada vez más de esta tecnología, y, como todo, 

también tiene sus inconvenientes. 

 Cuando antes se hablaba de la división digital, en términos generales, se refería 

a la brecha digital, que era un concepto que trata las diferencias entre aquellos que 

tenían acceso a la tecnología y los que no. Esto ha cambiado mucho durante los 

últimos años, ya que los teléfonos inteligentes y tablets han penetrado en todos 

los mercados. La globalización ha ayudado mucho a superar la brecha digital, 

llevando la tecnología incluso a los rincones más inhóspitos del planeta. Sin 

embargo, el problema persiste cuando hablamos de habilidad y talento. 

Mientras las tecnologías en la nube siguen penetrando en casi todos los espacios 

de trabajo que están relacionados con proyectos software, cada vez se necesitan 

más frecuentemente las interacciones de humanos con las máquinas, muchos 

trabajadores deberán aprender nuevas habilidades o adoptar nuevos roles. Los 

jefes más adelantados ya están preparando a empleados a adaptarse mediante 

programas de entrenamientos y modelos de aprendizaje continuo. Cuando los 

trabajadores no tienen acceso a estos canales de enseñanza, la división no hace 

nada más que crecer, afectando a las oportunidades de encontrar trabajo y salarios. 

Por último y no menos importante, el impacto medioambiental de la nube, la 

mayoría de los usuarios no son conscientes de que estos servidores están 

trabajando las 24 horas del día durante todo el año y que para ello se necesita una 

gran cantidad de energía de forma constante, además de que cuando termina la 

vida útil del equipamiento hay que desecharlo. 

 Respecto a la energía, la computación en la nube reduce la electricidad 

consumida significativamente respecto a un centro de datos tradicional . Una 

investigación financiada por Google y dirigida por el laboratorio nacional Lawrence 

Berkeley en conjunto con la Universidad Northwestern reveló que las aplicaciones 

software más usadas podían reducir la energía usada en un 87% [1] si se pasaran a 

la nube. 
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Por otra parte, un estudio interno de Google muestra que la cantidad de 

procesamiento realizada en la nube se ha incrementado sobre un 550% entre 2010 

y 2018 [1], mientras que la cantidad de energía consumida solo aumentó en un 6%. 

La nube contribuye positivamente a la sostenibilidad mediante la 

desmaterialización, que se refiere a la sustitución de productos físicos por sus 

equivalentes virtuales, lo que ayuda a reducir la huella de carbono.  

 

Ilustración 1:  Comparación energética entre un centro de datos local y la nube, por DELL [2]. 

 Adicionalmente, la nube ayuda a las organizaciones a dejar de lado los papeles, 

bolígrafos y demás mediante servicios como Dropbox, SharePoint o Google Drive. 

Ya no hace falta imprimir documentos para firmarlos tampoco, ni hace falta espacio 

físico para almacenar toda esa información en papel. 
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Por lo tanto, migrar a la nube significa usar menos dispositivos y hardware, los 

cuales gastarán menos energía porque no realizan el procesamiento directamente.  

Y con ello las compañías pagarán menos en sus facturas de la luz y causarán un 

menor impacto medioambiental, según Accenture, Microsoft y WSP las grandes 

compañías podrían reducir un 30% su huella de carbono por usuario y hasta un 90% 

en las pequeñas empresas [3]. 

Algunos proveedores de la computación en la nube ya se han pasado o están en 

proceso de cambiar a energías renovables para sus centros de datos y reducir su 

huella de carbono, como por ejemplo Azure [4], Google Cloud [5] o AWS [6]. 

Pero no todo es bueno, aún la mayoría de los proveedores siguen usando en 

mayor o menor medida energías no renovables, y el impacto de basura electrónica 

sigue siendo un punto importante para esta industria, ya que se suele cambiar el 

equipamiento tan pronto como una nueva tecnología más eficiente sale al 

mercado, en 2018 se generaron 50 millones  [1] de toneladas de basura electrónica 

de manera global. Hay que añadir los refrigerantes que se usan para disipar el calor 

en los servidores, que suelen ser peligrosos por los químicos que llevan y o las 

baterías de seguridad de los centros de datos, cuyos componentes son tóxicos y no 

suelen ser minados de forma sostenible, si no se desecharan de forma correcta 

podrían hacer estragos medioambientales. 

 

1.5 Responsabilidad ética y profesional 

Usualmente los investigadores informáticos realizan muchas publicaciones 

sobre todos los riesgos y beneficios asociados a la adopción a la tecnología de la 

computación en la nube. Sin embargo, no se puede decir lo mismo con relación a 

los problemas éticos asociados que se pueden dar a la hora de usar dicha 

tecnología: mientras que existen personas que advierten sobre si la nube puede 

traspasar los límites de lo moralmente correcto para las personas, los negocios y la 

sociedad, pocos son los académicos con experiencia en ética que realmente han 

analizado los problemas morales que conlleva. 

Las contribuciones realizadas a aspectos éticos relacionados a la nube han sido 

publicadas principalmente en revistas de informática y han sido también discutidas 

en conferencias de audiencia similar, haciendo que algunas veces se prime la 

explicación de aspectos técnicos sobre la profundidad del análisis de los problemas 

éticos. 
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Para arrojar algo de luz sobre este tema, se observarán a continuación algunos 

de los problemas más importantes relacionado a la computación en la nube, que 

vienen dados por la naturaleza y uso que se le pretende dar, así como la industria 

se encuentra estructurada. 

1.5.1 La ética de los datos en la nube 

Se trata de un punto algo complejo, ya que no se puede analizar desde un punto 

de vista tradicional, lo que lo hace particularmente complicado. Pues el concepto 

“ética de datos” se está convirtiendo en sí mismo en una nueva rama de la ética 

aplicada, desarrollando su propio lenguaje especializado y herramientas, todo e llo 

muy relacionado con la ética de los algoritmos. A continuación, se tratarán los dos 

puntos más importantes: 

• Pertenencia de los datos 

De forma general, las aplicaciones en la nube no solo quedan 

restringidas a un único país, sino que rompen barreras y operan a nivel 

global. Este contexto internacional de la nube presenta muchos problemas 

de regulación, pues en la práctica, las leyes y regulaciones de un país tal vez 

no se vean de la misma forma a nivel internacional, un ejemplo de esto es la 

ley europea de protección de datos (GDPR [7]) en países fuera de la UE. 

Como resultado, se observa que la normativa nacional de un país puede no 

ser suficiente para regular adecuadamente la nube. Como consecuencia, la 

relevancia de la ética se incrementa con relación a la subcontratación e 

intercambio internacional de datos en la nube. 

La pertenencia de los datos está ligada a la naturaleza de los mismos y 

como y/o cuando fueron creados. Algunos datos fueron creados por el 

usuario antes de subirlos a la nube mientras que otros se crean en la ella 

(ej.: datos estadísticos). Los términos del servicio pueden variar y conceder 

los derechos del contenido al proveedor o dominio público, por lo tanto, 

cargar datos en plataformas en la nube puede llevar al deterioro de los 

derechos de propiedad sobre los datos al usuario.  

• Privacidad y seguridad de los datos 

La solidez de la nube se correlaciona con su fuerte seguridad, ya que 

cualquier debilidad y brecha o un acceso no autorizado podría realizar un 

gran impacto en todos los usuarios. 
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La seguridad de los datos es considerada como un problema ético por 

la responsabilidad de los encargados en la recolección, almacenamiento y 

uso de los datos a través del ecosistema que rodea a la nube. 

Además, la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos 

son un componente esencial de la percepción de la seguridad desde el punto 

de vista de los usuarios de dichos servicios, esta percepción es a lo que 

llamamos privacidad de los datos. 

 

1.5.2 La ética de los proveedores de la computación en la nube 

La exploración de los problemas éticos y regulatorios a los que se enfrentan los 

datos en la computación nube destaca como los diferentes proveedores pueden tener 

distintos intereses en este campo y, en consecuencia, encontrar diferentes tipos de 

problemas éticos: 

• Promover la confianza 

Una de las claves para promover de forma responsable la confianza, es 

la introducción de códigos de ética específicos para la nube. Los cuales 

pueden abarcar los códigos de conducta, que sirven de guía con relación a 

la conducta personal de los individuos, y códigos éticos que van más allá 

del individuo, relativas a las organizaciones y al comportamiento del 

sector. 

Los códigos tienen la capacidad de ir más allá de las diferencias 

culturales, lo cual es particularmente importante dado el contexto global 

de la nube. Además, estos deben ser lo suficiente generales para 

adaptarse en el futuro, pero no demasiado, ya que no serían prácticos. 

• Oligopolios y concentración de poder 

La industria de la computación en la nube se encuentra concentrada en 

un número relativamente pequeño de proveedores, parecido a un 

mercado oligopolista. Synergy Research Group realiza un seguimiento 

sobre este tema y en 2019 reportó que el 38% de los centros de datos se 

encontraban en EEUU. Además de que Amazon, Microsoft, Google, Alibaba 

y Oracle son las más grandes compañías del sector [8]. 

Un problema ético relacionado con la concentración de poder es el trato 

injusto del convenio económico de las partes más débiles. En un oligopolio, 

las empresas pueden establecer términos y condiciones que violarían los 
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derechos de los usuarios finales, que estarían forzados a aceptarlos si 

quisieran beneficiarse del servicio. 

Además, esta concentración de poder es también responsable por 

generar influencias culturales, llevando esto a una homogeneización 

cultural, por lo que es muy importante que los sistemas en la nube traten 

con la diversidad de forma ética.  

 

1.5.3 La ética de los usuarios de la nube 

Los problemas éticos que abarcan a los usuarios de los servicios en la nube 

son en su mayoría los que se refieren al propio uso de los servicios. Los usuarios 

son los principales interesados de las entidades (proveedores) de la nube, siendo 

al mismo tiempo el elemento más vulnerable. Los consumidores ya no son 

receptores pasivos de un bien o un servicio disponible, va mucho más allá, ahora 

ellos ayudan a desarrollar el producto presentado en las plataformas digitales. 

Como resultado, el empoderamiento de los usuarios del siglo XXI aumentará su 

consciencia tecnológica y ética. Esta perspectiva de empoderamiento se trata 

desde un punto de vista dónde gobiernos y reguladores intentan proveer 

herramientas para fortalecer el rol y responsabilidad de todos los usuarios en las 

plataformas digitales. 

Otra forma de ver la consciencia que el usuario tiene sobre su presencia 

digital, es considerar como pueden empoderarse a sí mismos, sin necesidad de 

autoridades reguladoras externas. Los usuarios deben de ser capaces de informarse 

correctamente para tomar las mejores decisiones relacionadas a los servicios en la 

nube. Para facilitar dichas decisiones, debe haber claridad en la comunicación entre 

las dos partes, entre proveedores y usuarios.
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2. Planteamiento 
En este punto se explicarán todos los conceptos necesarios para dar contexto al 

proyecto, construyendo así las bases necesarias para la investigación y 

comparación de los proveedores de la computación en la nube. 

2.1 La tienda 

El proyecto se realizará en base a las necesidades de la empresa UPMeal, la cual 

entrará en funcionamiento en el campus sur de la UPM y se encargará de realizar 

la venta de diferentes alimentos: bocadillos, platos, refrescos, etc. Este servicio se 

llevará a cabo en la cafetería, donde se pagará con el crédito de la tarjeta-

monedero de los alumnos de la universidad. 

 

Ilustración 2: Carné UPM, por UPM [9]. 

Además, también han pedido realizar una modalidad online de este servicio, 

dónde todos los alumnos podrán registrarse con su correo oficial de la UPM, una 

vez realizado este proceso, podrán acceder a ver sus datos privados: la cantidad de 

dinero disponible en sus cuentas, DNI, número de la tarjeta de la universidad, etc. 

Además, podrán acceder al servicio de UPMeal, que será una tienda online con 

todos los productos disponibles, para poder encargarlos por la web y así tan solo 

les quedará llegar a la cafetería y recogerlos. 
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Sin embargo, la empresa no tiene claro cómo llevar a cabo este proyecto, por lo 

que ha pedido un informe para valorar las posibles opciones: 

a) Comprar los componentes hardware y software necesarios para poder tener 

y gestionar sus propios equipos y el personal necesario para la 

configuración, mantenimiento y actualizaciones que toda esta 

infraestructura necesite. 

b) Alquilar todos los recursos que necesiten a un proveedor externo 

(computación en la nube). 

Finalmente, tras la entrega de este informe, UPMeal escogerá la solución que 

más crean que se adaptan a las necesidades del negocio entre las propuestas.  

 

2.2 Conceptos de la computación en la nube 

Introducción a la nube para aquellos lectores que no posean los conocimientos 

necesarios o requieran realizar un repaso de estos: 

2.2.1 ¿Qué es? 

Cloud Computing o computación en la nube, es un acceso bajo demanda, vía 

internet, a recursos computacionales —aplicaciones, servidores, almacenamiento 

de datos, herramientas de desarrollo, etc.—que se encuentran alojados en un 

centro de datos1 remoto, administrado por un proveedor de servicios en la nube 

PSN. El PSN permite el uso de dichos recursos por el pago de una suscripción fija o 

variable de acuerdo con el uso que se le dé.  

2.2.2 Ventajas respecto al modelo tradicional 

Si eres una empresa que quiere alojar su propia página web, el modelo 

tradicional es el siguiente: comprar los servidores, si hay un aumento de tráfico 

comprar aún más servidores y por último monitorizar y mantener toda la 

infraestructura.  

 
1 Centros de datos (español), Data Center (inglés) o Centro de Procesamiento de Datos 

(CPD- definición técnica), son los diversos términos usados para referirse a un sistema 

informático especializado donde se mezclan hardware de alta potencia y disponibilidad en 

un ambiente controlado con la finalidad de almacenar, resguardar y procesar datos a gran 

escala. 
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Esto tiene varios problemas: 

• Si consideramos los costes, esta configuración suele ser más cara, ya que se 

requiere un mayor desembolso inicial y el hardware no se usa 

completamente, debido a que los picos de uso intensivo son temporales, o 

que, en caso de llegar y no tener suficientes recursos para responder, tener 

que gastar más dinero en renovar el hardware, el cual se usarán de forma 

intermitente, además de tener que contratar a más personal para el 

mantenimiento que respecto a la nube, entre otras cosas.  

• En la empresa, el objetivo principal es tomar las decisiones correctas para 

que el negocio vaya bien, el estar perdiendo el tiempo intentando solucionar 

problemas puede ser tedioso y puede llegar a generar conflictos con el resto 

de los objetivos de la empresa. Incluso llegando a tener que gastar más 

dinero en la contratación de personal que se encargue de estos problemas.  

• Como el tráfico de una página web siempre está variando, lo más seguro es 

que los servidores se encuentren con poca carga de trabajo, gastando dinero 

por el hecho de estar operativo. Por otro lado, si aumenta el tráfico y se 

dispone de un nuevo servidor, hay que configurar este para que trabaje 

como el anterior, teniendo así que tratar con problemas de escalabilidad.  

La computación en la nube, por su parte viene a solucionar estos inconvenientes 

pues: 

• Reduce los costes: La nube permite deshacerte de una parte de los costes y 

esfuerzo en comprar, instalar, configurar, gestionar y actualizar la 

infraestructura local. 

• Aporta rapidez: La empresa puede empezar a usar aplicaciones en un breve 

periodo de tiempo, en vez de tener que esperar a que el departamento de 

informática responda a esta necesidad, teniendo que comprar y configurar 

todo el hardware necesario e instalar el software en el mismo. 

• Permite la escalabilidad: La nube provee flexibilidad, esto quiere decir que 

en vez de tener que pagar por hardware que estará sin usarse durante largos 

periodos de tiempo, se puede escalar la capacidad pagando más si hace falta 

para aumentar los recursos y atender a todo el tráfico, o pagando menos 

por un servidor básico en los momentos que no hay tanta demanda. 

Además, tiene la ventaja de copiar el servicio o aplicación por todo el mundo 

con solo unos clics, para así reducir los tiempos de respuesta a los clientes. 
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• Facilita el mantenimiento: El proveedor de la nube se encarga de gestionar 

toda la infraestructura: hardware, conexiones de red, software (SO, 

actualización de aplicaciones, etc.), seguridad, entre otros. Aunque no aplica 

a todos los casos, pues existen diferentes tipos de modelos de servicio, pero 

de forma general, el proveedor se encargará de gestionar una parte 

sustancial de todos los recursos, facilitando así el mantenimiento. 

 

2.2.3 Modelos de servicio 

Los siguientes son los tres tipos de modelos de servicios en la nube, y no es nada 

extraño que una empresa los use todos. Sin embargo, suele haber confusión entre 

los tres y que incluye cada uno: 

IaaS (Infrastructure-as-a-Service) 

IaaS — en español infraestructura como servicio — provee acceso bajo demanda 

vía internet a recursos de computación, servidores físicos y virtuales, gestión de 

redes y almacenamiento, con el modelo de pago por uso. IaaS pone a disposición 

de los desarrolladores el poder escalar o reducir los recursos según se necesiten y, 

como se ha mencionado, pagar solo por lo que se use, reduciendo así los costos de 

la empresa en comprar una infraestructura que no se usará salvo en los momentos 

periódicos de picos de demanda. 

En contraste a SaaS y PaaS, IaaS provee a los usuarios con el más bajo nivel de 

control de recursos en la nube. 

IaaS fue el modelo de servicio más popular de computación en la nube cuando 

esta empezó a popularizarse. Mientras que se mantiene como el modelo en la nube 

para muchos tipos de trabajos, el uso de SaaS y PaaS se encuentra creciendo a un 

ritmo mucho más rápido. 

 

Ilustración 3: IaaS, por Microsoft [10]. 
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PaaS (Platform-as-a-Service) 

PaaS — en español plataforma como servicio — provee a los desarrolladores de 

software de un sistema comprendido por hardware, software ya incluido, 

infraestructura e incluso herramientas de desarrollo, todo ello para que el cliente 

solo se encargue de estar ejecutando, desarrollando y gestionando aplicaciones sin 

tener en cuenta el costo, la complejidad e inflexibilidad de mantener su propio data 

center local. 

Con PaaS, el proveedor de la nube se encarga, dependiendo del contrato, de 

buena parte de los recursos — servidores, redes, espacio de almacenamiento, 

software, sistemas operativos, bases de datos — en su data center. 

Los desarrolladores tan solo tienen que elegir en un menú de diferentes 

servidores y entornos que necesiten para ejecutar, construir, testear, desplegar, 

mantener, actualizar, y escalar sus aplicaciones. 

En la actualidad, el PaaS es común que esté construido mediante contenedores, 

un modelo de computación virtual que va un paso más allá, eliminando los 

servidores virtuales. Los contenedores virtualizan el sistema operativo, 

permitiendo así a los desarrolladores encapsular la aplicación solo con el sistema 

que necesite para poder correr en cualquier plataforma, sin tener que modificar 

nada ni necesidad de software intermediario.  

 

Ilustración 4: PaaS, incluye a IaaS (que se mantiene oculto al usuario), por Microsoft [11]. 

SaaS (Software-as-a-Service) 

SaaS — también conocido como software basado en la nube o aplicaciones en la 

nube — es software de aplicación alojado en la nube al cual se puede acceder y 

usar por un navegador web, un cliente de escritorio para el ordenador, desde un 

móvil inteligente, etc. En la mayoría de los casos los clientes pagan una suscripción 

mensual o anual, incluso algunos ofrecen pagar por lo que solo se ha usado. 
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Además del ahorro en costes, el valor por tiempo, y la escalabilidad que ofrece 

la nube, SaaS ofrece lo siguiente: 

➢ Actualizaciones automáticas: Con SaaS, el cliente siempre tendrá la ventaja 

de tener las nuevas características tan pronto como el proveedor las añada, 

sin tener que preocuparse de mantener actualizado el software en los 

equipos. 

➢ Protección contra la perdida de datos: Porque los datos se encuentran en 

la nube, junto con la aplicación, así que no se perderán los datos si el 

dispositivo con el que se trabaja se estropea. 

SaaS es el modelo primario que usa la mayoría de software comercial en la 

actualidad, hay cientos de miles de soluciones SaaS disponibles. 

 

Ilustración 5: SaaS, incluye a PaaS (que se mantiene oculto al usuario) por Microsoft [12]. 

Por último, a modo de resumen se ha de añadir la ilustración 6, dónde se 

muestra como aumenta o disminuye el control que tiene el usuario sobre la 

infraestructura, que es inversamente proporcional al control del proveedor . Por 

ejemplo, cuanto más arriba de la pirámide, menos opciones de personalización 

sobre la infraestructura poseerá el usuario ya que por debajo todo lo controla el 

proveedor. 

 

Ilustración 6: Pirámide de control. 
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Un punto importante que destacar aquí es la seguridad, ya que, en la base de la 

pirámide, el consumidor debe de ser consciente de configurarlo todo 

correctamente para no ser atacado por actores maliciosos, acordarse de actualizar 

el sistema, etc. A medida que vamos subiendo, es el proveedor quien se encarga 

de todo ello. Por lo que se deberá estudiar cuidadosamente también este apartado 

y encontrar un equilibrio entre la mayor personalización y control del producto y 

su seguridad según los objetivos e intereses de la empresa o usuario. 

2.2.4 Tipos de nubes 

Al igual que los modelos de servicio, existen diferentes tipos de nubes según con 

quien la empresa comparta los recursos, podemos ver las distintas modalidades a 

continuación: 

La nube pública 

Es un tipo de computación en la nube en el cual un proveedor de servicios en la 

nube hace que los recursos computacionales — cualquier cosa desde aplicaciones 

SaaS, máquinas virtuales individuales, un ordenador físico completo, hasta 

plataformas de desarrollo e infraestructuras completas a nivel de empresa — se 

encuentren disponibles para los usuarios a través de la red pública de internet. 

Estos recursos pueden ser de acceso gratuito, o mediante una suscripción del tipo 

“pagar por lo que se usa”. 

El proveedor de la nube pública posee, gestiona y asume toda responsabilidad 

por los data centers, hardware e infraestructura en la que las cargas de trabajo de 

los clientes se ejecutan, y normalmente también poseen una red de banda ancha 

bastante rápida para asegurar una buena conectividad, alto rendimiento y un 

acceso rápido a las aplicaciones y datos. 

La nube pública es un entorno con múltiples usuarios, la infraestructura del data 

center del proveedor es compartida por todos los clientes de la nube pública. Los 

líderes de este tipo de nube son AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, IBM Cloud y 

Oracle Cloud, dónde sus clientes se pueden contar en millones. 

Muchas empresas están moviendo partes de su infraestructura a la nube pública 

porque sus servicios son elásticos y están preparados para escalar recursos, por su 

flexibilidad y rápida adaptación a los diferentes picos de demanda. Otras empresas 

son atraídas por la promesa de ser más eficientes con sus recursos, ya que el cliente 

usa solamente los recursos necesarios para conseguir sus objetivos. Otros 

simplemente buscan reducir sus gastos en hardware y data centers locales.  
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La nube privada 

Es un entorno en la nube en el cual toda la infraestructura y recursos 

computacionales son dedicados y de acceso exclusivo por tan solo por un cliente. 

La nube privada combina muchos de los beneficios de la computación en la nube 

— incluyendo la elasticidad, escalabilidad y facilidad de entrega y uso del servicio 

— con el control de acceso, seguridad y personalización de los recursos de una 

infraestructura física. 

Típicamente la nube privada se encuentra alojada en el data center de la propia 

empresa o cliente. Pero dicha nube también pude ser alojada en una 

infraestructura de un proveedor de la nube independiente o construida en una 

infraestructura alquilada que contenga dicho data center. 

Muchas compañías optan por la nube privada en vez de la pública porque esta 

es más fácil (o la única manera) de poder cumplir todos sus programas de 

cumplimiento normativo2. Otros la eligen porque sus trabajos tratan con 

documentos confidenciales, propiedad intelectual, información de identificación 

personal, historial médico, datos financieros o cualquier otro tipo de datos 

sensibles. 

Construyendo una arquitectura de nube privada, de acuerdo con los principios 

de la nube, una organización se da a sí misma la flexibilidad de mover fácilmente 

las cargas de trabajo a la nube pública o ejecutarlas dentro del entorno de nube 

híbrida (explicada más abajo) en cualquier momento.  

 

La nube híbrida 

Resulta de la combinación de los entornos de la nube pública y privada. 

Específicamente (e idealmente), la nube híbrida conecta los servicios de la nube 

privada de una organización con los de la nube pública haciendo que sean una sola, 

una infraestructura flexible para ejecutar cualquier aplicación y cargas de trabajos. 

  

 
2 Un programa de cumplimiento normativo puede definirse como el total de acciones y 

prácticas éticas que se han de implementar en toda la empresa para detectar y aclarar los 

riesgos legales. Todo ello, con el fin de establecer un control para el correcto cumplimiento 

de las diferentes normativas en el ámbito empresarial. 
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El objetivo de la nube híbrida es establecer una mezcla de recursos entre la 

pública y la privada — y con cierto nivel de compenetración entre ellas — que 

brinde a la empresa la flexibilidad de escoger la versión óptima de la nube para 

cada aplicación o trabajo, y de mover dichos trabajos libremente entre las dos 

nubes según cambien las circunstancias. Esto permite a la organización cumplir sus 

objetivos técnicos y empresariales de una forma más efectiva y eficiente que tan 

solo con la nube privada o pública únicamente. 

 

Ilustración 7: Tipos de nubes, por latix network solutions [13]. 

 

2.3 Estado del arte 

En este punto del documento se tratará el “Estado del Arte” del proyecto, el cual 

es un aspecto importante para determinar cómo se encuentra el panorama actual 

de la computación en la nube, es decir, que nuevos proyectos han surgido, ideas , 

patentes, investigaciones, etc. Todo ello servirá de guía para llegar a realizar un 

documento más completo, e incluso tratar de innovar con nuevas propuestas o 

mejoras. 

2.3.1 Método 

Para encontrar los diferentes artículos que se verán en el siguiente punto, se ha 

usado la VPN de la universidad, pues desde la red de la escuela se pueden ver 

documentos que no serían accesibles fuera de la misma, al menos no de forma 

gratuita. 

Después se han usado diferentes buscadores para encontrar los artículos que se 

ajustan al proyecto, los cuales son: 

• ACMDigital Library (https://dl.acm.org/) 

• IEEEXplore (http://ieeexplore.ieee.org/) 
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• Scopus (https://www.scopus.com/) 

• Google Scholar (https://scholar.google.co.in/) 

Entre estos buscadores se pueden encontrar repetidos los mismos artículos  

(sobre todo al usar Google Scholar, a que hace referencia a estas páginas) , por lo 

que no merece la pena entrar en más páginas para que vuelvan a aparecer.  

En este proyecto tratamos de realizar un estudio sobre la computación en la 

nube (“cloud computing” en inglés), por lo que todos los temas, ya sean de 

seguridad, optimización, control de usuario, comparación respecto al modelo 

tradicional, entre otros, serán aptos para este proyecto. Por lo que las peticiones a 

la hora de buscar han sido: 

• “Cloud computing practical approach” 

• “Comparison of different cloud computing providers”  

• “Cloud computing providers” 

• “Cloud computing ecommerce” 

• “Business and cloud computing” 

• “Cloud for small business” 

• “Cloud computing practical implementation” 

• “Web shop in cloud” 

• “Cloud for the online commerce” 

Se puede observar que todas las búsquedas han sido realizadas en inglés, esto 

es debido a que la mayor cantidad de artículos relacionados a este tema se 

encuentran en este idioma para que abarque de forma internacional a todos los 

lectores e investigadores interesados. 

Además, en todos los buscadores se tiene la opción de filtrar por fechas, por lo 

que, para tener las investigaciones más actuales, se ha filtrado para tener 

documentos de entre 2019 y 2022, ambos incluidos. 

Por otro lado, no hay filtros para saber exactamente cuantas páginas tiene un 

artículo (ya que sería más interesante leer artículos de más de 10 hojas que estén 

bien desarrollados), por lo que los siguientes pasos para escoger los documentos 

han sido, fijarse en los títulos primero, aquellos que más llamen la atención serán 

elegidos para leer el resumen (“Abstract”) y si es adecuado, se leerá el artículo por 

completo, decidiendo con esta última lectura si es apto o no para usarlo en este 

proyecto de fin de grado. Los documentos que encajen en dichos filtros son los que 

se trataran en el próximo punto. 
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2.3.2 Resultados de la realización del estado del arte 

Tras la investigación, se exponen de forma breve los artículos encontrados más 

interesantes y que más aportan a este proyecto. 

Advantages to Disadvantages of Cloud Computing for 

Small-Sized Business 

Este artículo empieza introduciendo los conceptos en la nube de una forma 

breve, que acaba con un enfoque hacia la propia infraestructura de capacidad de 

almacenamiento de datos de esta, enfocándose en sus ventajas, inconvenientes y 

seguridad. En este caso se omitirán los dos primeros puntos ya que se han tratado 

en puntos anteriores y no aportan nada realmente, pero sí se tratará la seguridad.  

En la ilustración 8 se muestra una comparativa de las diferentes características 

de seguridad de diferentes proveedores de almacenamiento en la nube, algo que 

puede venir bien conocer en caso de que la única preocupación de nuestro cliente 

sea el almacenamiento de datos y su seguridad. Además, en la ilustración 9 se 

observa un estudio de los problemas más preocupan a los usuarios, siendo el más 

importante precisamente la seguridad. 

 

Ilustración 8: Seguridad de diferentes servicios en la nube, por Peshraw Ahmed Abdalla y Asaf Varo. 
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Ilustración 9: Encuesta de preocupaciones de la nube, por Peshraw Ahmed Abdalla y Asaf Varo. 

Para acceder al artículo haz clic aquí o accede desde el enlace de referencia [14] 

que puedes encontrar en la bibliografía. 

Cybersecurity Threat Modelling: A Case Study of An Ecommerce 

 Platform Migration to the Public Cloud 

Trata sobre cómo realizar una transición segura de nuestros equipos y recursos 

locales hacia la nube. A la hora de descomponer la o las aplicaciones para subirlas 

a la nube, se deben de comprobar cada módulo, desde el punto de vista de un 

atacante, en busca de fallos que puedan llevar a problemas mayores. Se debe 

prestar atención a los siguientes puntos, que son los más importantes, pero no los 

únicos a tener en cuenta: seguridad de la red, encriptación de datos, control de 

acceso, certificaciones y regulaciones, recuperamiento ante desastres, 

monitorización de eventos, etc. 

En el artículo se exponen diferentes tipos de amenazas, explicándolas 

brevemente. Quienes serían los posibles actores maliciosos que se aprovechasen 

de ellas para explotar los recursos, a través de dónde se originaría y posibles 

mitigaciones para poder protegerse. 

Aunque no se ha entrado en detalle, se recomienda su lectura en caso querer 

realizar un cambio a la computación en la nube. Los problemas de seguridad 

representarán un gran porcentaje de los problemas que el cliente tenga una vez se 

haya establecido en la nube, por lo que es muy importante prestar gran atención a 

estos detalles y no correr el riesgo de los posibles impactos que la empresa pueda 

afrontar por no haber realizado una correcta migración.  

Para acceder al artículo haz clic aquí o accede desde el enlace de referencia [15] 

que puedes encontrar en la bibliografía. 

https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8757549
https://www.ejece.org/index.php/ejece/article/view/237/142
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Comparison Among Cloud Technologies and 

Cloud Performance 

Como toda tecnología, la nube necesita de diferentes técnicas de comunicación 

entre las partes que la componen, así como de optimización de recursos para 

mejorar su rendimiento, entre otras. En este artículo los autores nos exponen las 

diferentes técnicas usadas por los proveedores para que todo funcione 

correctamente, explicando de forma breve y clara las más importantes, que son: 

Hadoop, Dryad, Cap3, HEP o Cloudburst, entre otras. 

Este es un tema interesante de tratar y si el cliente lo desea puede investigarlo 

para llevar a cabo una mejora interna en caso de poseer o plantearse una nube 

privada, sin embargo, el objetivo de este proyecto no es tratar a bajo nivel la nube 

ni su gestión interna. El documento tendrá como objetivo un nivel mayor de 

abstracción, proporcionando la información necesaria al cliente para tomar la 

mejor decisión respecto a coste por servicios para realizar su proyecto.  

Para acceder al artículo haz clic aquí o accede desde el enlace de referencia [16] 

que puedes encontrar en la bibliografía. 

A survey of fault tolerance in cloud computing 

Esta publicación añade información acerca de los fallos que, por su naturaleza, 

están asociados a la nube: fallos de red, hardware, procesos, etc. Y la tolerancia 

hacia los mismos. En la siguiente imagen se muestran las diferentes formas de 

abordar estos errores:  

 

Ilustración 10: Tolerancia a fallos, por Priti Kumari y Parmeet Kaur. 

https://www.jastt.org/index.php/jasttpath/article/download/19/8
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Tener una buena tolerancia a fallos es crítico para que asegurar de la fiabilidad, 

disponibilidad e integridad de la información, los sistemas y aplicaciones que el 

cliente posee en la nube de un proveedor. 

Esta investigación, aunque aporta mucha información sobre el tema, no llega a 

adentrarse en la comparación entre proveedores, por lo que ofrece una 

oportunidad única para realizar una pequeña investigación al respecto.  

Para acceder al artículo haz clic aquí o accede desde el enlace de referencia [17] 

que puedes encontrar en la bibliografía. 

How cloud computing enhances competitive advantages:  

A research model for small businesses 

Describe desde un punto de vista administrativo la nube para los pequeños 

negocios, dónde estos pueden aprovecharse de las diferentes ventajas que esta 

posee. Pero no queda aquí, para aportar más valor respecto a otros artículos ya 

mencionados, introduce el concepto de los moderadores. 

Una pequeña empresa necesita explotar estratégicamente todos los recursos 

que tiene a su alcance para obtener el máximo beneficio. Y aunque los 

moderadores son aplicables a otros conceptos, en el punto que tratamos (la 

computación en la nube), son los que se encargan de hacer que los recursos 

tecnológicos disponibles en la nube sean rentables y eficientes, al mismo tiempo 

que se coordinan con la innovación y colaboración de la empresa para llegar a 

conseguir una ventaja competitiva respecto al resto de negocios similares.  

 

Ilustración 11: Modelo para la nube y ventaja competitiva. Por Dothang Truong. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1319157818306438
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Este artículo explica la importancia de tener a alguien que se encargue de 

administrar los recursos de una forma eficaz, para que la empresa pueda hacer uso 

de estos de una forma correcta, además de adaptarse y evolucionar según se vaya 

necesitando para optimizar su uso. Y aunque no tratemos este punto en el proyecto 

que nos abarca, es necesario recalcar este tema para todas aquellas empresas que 

se lleguen a plantear establecer su negocio en la nube, pues podría ser clave para 

su futuro. 

Para acceder al artículo haz clic aquí o accede desde el enlace de referencia [18] 

que puedes encontrar en la bibliografía. 

Pricing Schemes in Cloud Computing:  

Utilization-Based vs. Reservation-Based  

Introduce un nuevo concepto, que ayudará a mejorar este documento. Se trata 

de dos tipos de consumo que afectan al precio de la factura final. El artículo da a 

conocer el modelo basado en reserva (utilizado por proveedores como Amazon o 

Microsoft) y el modelo basado en uso (que usa Google). 

• Modelo basado en reserva: el proveedor ofrece un descuento al usuario 

basado en cuantas instancias se hayan reservado. 

• Modelo basado en uso: el proveedor ofrece un descuento al usuario basado 

en el uso de las instancias contratadas, a mayor uso, mayor descuento. 

El artículo lleva a cabo un estudio a fondo sobre qué tipo de modelo puede 

interesar más a cada usuario. Llegando finalmente a una conclusión general en la 

que, aquellos clientes que posean una baja volatilidad en las demandas de sus 

servicios deberían considerar por optar a un modelo basado en reserva. Por el 

contrario, los clientes con una alta volatilidad en la demanda, les convendría el 

modelo basado en uso. 

Para acceder al artículo haz clic aquí o accede desde el enlace de referencia [19] 

que puedes encontrar en la bibliografía. 

A review on Cloud Computing and Cloud Service 

Providers 

Nos encontramos ante un artículo, el cual trata ambiciosamente de abarcar 

muchos temas y al final queda en un pequeño resumen informativo de diferentes 

ideas. En este caso, aunque no se profundice, aporta diferentes puntos en los que 

apoyarse en caso de que se desee investigar más o tan solo hablar de ellos.  

  

https://www.researchgate.net/publication/273447113_How_cloud_computing_enhances_competitive_advantages_A_research_model_for_small_businesses
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/poms.12893
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Por ejemplo, en este documento no se ha tratado el concepto de nube 

comunitaria, ya que se ha considerado que puede derivar o encajar en los tipos de 

nube ya mencionados. A modo de resumen, la nube comunitaria es una nube 

privada, pero no es de uso exclusivo de una organización, se comparte entre varias 

empresas y puede ser gestionada por varias de estas empresas o una sola, e incluso 

una tercera empresa ajena a la comunidad. 

Por último, aporta una tabla con las diferentes ventajas a nivel tecnológico que 

los productos de diferentes proveedores ofrecen, sin entrar a nivel de detalle de 

los nombres de los productos. En un estudio en el punto 3 de este documento se 

podría llevar a cabo la realización de una tabla como esta, pero actualizada con los 

posibles cambios que se hayan realizado desde la publicación de este artículo. 

Para acceder al artículo haz clic aquí o accede desde el enlace de referencia [20] 

que puedes encontrar en la bibliografía. 

Cloud Computing of E-commerce 

Al igual que casi todos los artículos, resume de las diferentes ventajas que la 

nube aporta al comercio, así como los conceptos básicos de la computación en la 

nube para establecer algo de contexto. Sin embargo, después se centra en el e -

commerce o comercio electrónico en español, aportando algo de historia, 

evolución, ventajas y la relación que posee con la nube. Tradicionalmente para 

montar una tienda en la nube, el cliente necesitaba de disponer de todos los 

recursos e integrarlos correctamente. Pero actualmente, la nube provee de todo lo 

que necesita el cliente, en la siguiente imagen se observa como la empresa solo 

debe tratar con el proveedor de la nube:  

 

Ilustración 12: Evolución de la nube, por Wang. 

Para acceder al artículo haz clic aquí o accede desde el enlace de referencia [21] 

que puedes encontrar en la bibliografía. 

https://www.theijes.com/papers/vol10-issue8/G1008014551.pdf
https://www.researchgate.net/publication/329417336_Cloud_Computing_of_E-commerce
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Your Coffee Shop Uses Cloud Computing 

Es un artículo con un punto de vista muy diferente a todo lo que se ha expuesto 

hasta ahora, aunque a nivel de información no aporta nada nuevo ni trata de 

investigar un tema novedoso. Su punto fuerte es la capacidad de transmitir 

información técnica con la ayuda de una analogía de una cafetería, para así poder 

mejorar la adquisición de estos conocimientos a las personas que no estén muy 

familiarizadas con este campo. 

 

Ilustración 13: Patrones aplicados a la cafetería. Los números del 1 al 5 corresponden a las fases de 
diseño de una aplicación en la nube: (1) descomposición, (2) carga de trabajo, (3) datos, (4) refinado de 

componentes, (5) resiliencia y elasticidad. Por Christoph Fehling, Frank Leymann y Ralph Retter. 

Como se puede observar en la anterior ilustración, en la analogía dividen las 

diferentes partes que componen el desarrollo de una aplicación en la nube, de 

izuierda a derecha tenemos: 

1. A los clientes que realizan los pedidos, son los que poseen los datos. 

2. Los trabajadores que los atienden, la interfaz de usuario. 

3. Los cafés para preparar a cada cliente, la cola de trabajos que tienen los 

servidores de la nube para gestionar. 
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4. Las dos estaciones de trabajo para preparar los cafés personalizados son 

los servidores que se encargan de convertir los datos proporcionados en 

la aplicación final. 

5. La barra de entrega de cafés, proporcionan los resultados a los clientes. 

6. Además, los trabajadores son los encargados de realizar y revisar los 

diferentes procesos de los pedidos, representan a los equipos de 

seguridad, control de disponibilidad, gestión de errores, etc. 

Para acceder al artículo haz clic aquí o accede desde el enlace de referencia [22] 

que puedes encontrar en la bibliografía. 

 

2.3.3 Discusión y conclusión de la investigación 

Tras finalizar la investigación, se extraerán las ideas más importantes y como 

afectan a este proyecto. 

Discusión 

Por lo que se ha podido observar en el apartado anterior, hay muchas ideas de 

los artículos, que podemos extraer a este proyecto en particular: 

• Buscar información actualizada sobre las preocupaciones actuales de los 

usuarios en el entorno de la nube. 

• Realizar una tabla con las diferentes ventajas a nivel  tecnológico que los 

productos de diferentes proveedores ofrecen, sin entrar a nivel de detalle 

de los nombres de los productos. 

• Introducir los diferentes modelos de pago, así como realizar una revisión 

actual en los diferentes proveedores de la nube. 

• Aportar una tabla sobre como cada proveedor gestiona los fallos de su 

infraestructura según cada servicio. 

Se pueden aportar varias cosas, que, sin haber realizado esta búsqueda de 

publicaciones realizadas por expertos, no se hubiera hecho ni siquiera una alusión. 

  

https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6886124
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Conclusión 

Tras finalizar la investigación sobre el panorama actual, se puede observar que 

prácticamente nadie explota la idea de realizar una comparación exhaustiva entre 

los proveedores de la computación en la nube para ayudar a los usuarios a tomar 

una decisión de por cual inclinarse a la hora de llevar sus proyectos a este nuevo 

ámbito de la computación. Más bien se centran en una o dos características 

concretas, a veces ni si quiera es respecto a la nube en sí, si no a unos pocos 

productos de los proveedores.  

Hoy en día cada empresa lleva cabo este estudio por su propia cuenta, pero esto 

solo se lo pueden permitir aquellas que dispongan del tiempo, dinero  o 

conocimientos necesarios. Es por ello que es necesario aportar una investigación 

general para todas aquellas empresas que no pueden y que adapten los resultados 

según sus propósitos, tomando la resolución que más les favorezca.  
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3. Informe comparativo 
Se trata del apartado más importante de este documento, pues es dónde recae 

el contenido exclusivo al mismo, ya que como se ha observado anteriormente 

durante la investigación, ningún artículo de los que se ha revisado durante el 

proceso de investigación ha tratado de incluir esta información. Además de ser la 

parte de más interés para la empresa o usuario que desee crear y desarrollar su 

propia tienda en internet. 

 

3.1 Requisitos para una tienda en la web 

Antes de empezar con el informe, se debe hacer una lista sobre los puntos que 

se consideran más importantes para llevar a cabo el proyecto, es decir, crear una 

tienda/página web. Aunque algunos no tienen por qué ser obligatorios a la hora de 

llevar a cabo la implementación, ya que esto dependerá en mayor o menor medida 

de los intereses del propio usuario que lo lleve a cabo. A continuación, se exponen 

los puntos más importantes para tener en cuenta: 

• Capacidad de procesamiento: 

o CPU. 

o RAM. 

• Almacenamiento: 

o Bases de datos. 

o Espacio de almacenamiento de las instancias. 

o Copias de seguridad 

• Software: 

o Sistema operativo. 

o Gestor de contenido. 
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• Infraestructura red: 

o Dominio. 

o Dirección IP estática. 

o Firewall. 

o VPN. 

• Extras: 

o Balanceadores de carga. 

o Protección contra ataques DDoS. 

o Control de acceso a recursos. 

Algunos de los puntos nombrados anteriormente se muestran en la 

ilustración 14 con el fin de realizar un representación gráfica que ayude a entender 

en que parte de la infraestructura se encuentran.  

Más adelante, durante la comparación entre los diferentes proveedores, se 

dispondrá de una explicación  más exhaustiva para cada punto con el fin de aclarar 

su función y que papel juega dentro de este ecosistema, así como porqué podría 

ser de mayor o menor interés para el cliente.  

Como se observa, todos los usarios (tanto el administrador como el resto de 

personas) pueden acceder a la página web que se enuentra en la red del proveedor 

de la nube, a través de internet y de forma independiente. Además, el dueño de los 

recursos tendrá también acceso a los recursos contratados mediante el uso de sus 

creedenciales, para poder gestionarlos como desee dentro de la infraestructura del 

proveedor.  

La propia red del proveedor se encargará de gestionar las comunicaciones 

para que todo funcione correctamente, pudiendo proporcionar algunas opciones 

extra, como la comunicación entre recursos de una misma zona, la protección 

mediante el uso de firewalls o VPNs, entre otros servicios. 
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Ilustración 14: Diagrama de recursos. 
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3.2 Comparación entre los principales proveedores 

 En este apartado se tratará de realizar una comparación entre los 

proveedores de la nube más importantes, los cuales son Amazon con AWS, 

Microsoft con Azure y Google con Google Cloud. 

 Esta tres grandes plataformas poseen muchos productos, por lo que se 

realizará una breve búsqueda para cada apartado. Para ello se tendrá en cuenta el 

objetivo de este proyecto, montar una tienda web, y buscar los productos o 

servicios de cada proveedor que se ajusten al punto que nos interese en un 

determinado momento, por ejemplo, para la capacidad de procesamiento habrá 

que encontrar los servicios asociados a máquinas virtuales y ver sus capacidades y 

precios, pero por el contrario a la hora de buscar protección, interesará buscar 

servicios del tipo PEP device, como un firewall o un ACL, ambos diferentes pero que 

son interesantes para llevar a cabo el proyecto. 

Todos los precios se mostrarán en dólares americanos de forma general, de 

manera puntual se podrán mostrar en euros. Además, muchos de los costes aquí 

expuestos varían con el tiempo y según la región, con el tiempo no se puede hacer 

nada, pero a la hora de hacer la comparación se usará aquella localización que se 

encuentre más cerca de España, para tener todos los servicios lo más cerca posible, 

consiguiendo que el tiempo de respuesta baje respecto a los servidores de otras 

regiones. 

Es muy importante tener en cuenta la localización, pues la Comisión Europea 

ha desarrollado este 2022 el proyecto de Ley Europea de Datos, denominada ‘Data 

Act’. Dicha ley propone modificar las normas que dictan quién puede usar nuestros 

datos y con qué objetivo. Esta propuesta tiene como finalidad facilitar y promover 

el uso de la nube europea para evitar que se envíen datos de ciudadanos europeos 

a servidores estadounidenses, algo que hacen muchas empresas. Aunque antes de 

esta ley ya existía el GDPR, el cual solo permitía enviar datos europeos a países con 

el mismo o mayor nivel de seguridad de lo que exige la UE. 

3.2.1 Capacidad de procesamiento 

 La CPU es uno de los componentes vitales para el servidor, pues se encarga 

de procesar todas las peticiones de los usuarios y de que la página web funcione 

correctamente. Probablemente, durante la búsqueda de servicios, los proveedores 

ofertarán cores o núcleos, hoy en día las CPUs se componen de varios núcleos por 

lo que estaríamos recibiendo una porción de CPU. 



Análisis técnico de apoyo para la transición hacia la nube 

 

 
35 

 

La RAM es otro componente vital para el servidor pues mantiene toda la 

información necesaria para que la CPU pueda acceder rápidamente. La RAM se 

suele medir en MB o GB/GiB, 1024 MB es igual a 1 GB/GiB. 

 Por último, se ha que añadir que, a mayor cantidad de usuarios que visiten 

la página, mayor cantidad de procesamiento necesitaremos, es decir, más CPU (o 

núcleos) y memoria RAM. 

 

Productos 

 En este caso se estudiarán los productos relacionados con máquinas 

virtuales, pues es este el tipo de tecnología que más interesa y más facilidad nos 

proporcionarán a la hora de implementar el servidor. Sin embargo, también existe 

la posibilidad de llevar a cabo esta implementación mediante el uso de 

contenedores, por lo que también se compararan sus servicios, si se desea más 

información acerca de lo que es un contenedor puede hacer clic aquí [23]. 

 Además, para tener los costes bases, se ha tomado la decisión de realizar la 

comparación con el sistema operativo Linux, se darán más detalles de esto en el 

punto 3.2.3 Software. 

En la siguiente tabla se muestran los servicios a comparar en este punto: 

Proveedor Servicio de MV Servicio de Contenedores 

AWS Amazon EC2 Amazon ECS Fargate 

Azure Virtual Machines Azure Container Instances 

Google Cloud Compute Engine Cloud Run 

 

Tabla 1: Servicios de Procesamiento. 

  

https://azure.microsoft.com/es-mx/overview/what-is-a-container/#overview
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 Precio CPU y RAM en Máquinas Virtuales 

Se comenzará con las máquinas virtuales (en esta comparación se observarán las 

máquinas con 2 cores o vCPUs y 8 GB de RAM), dónde existen diferentes tipos de pagos, 

bajo demanda o por reserva, en el primer caso pagamos solo por el tiempo que se 

mantiene la máquina encendida, en el segundo se pagará, aunque la máquina no se use. 

En las siguientes imágenes se pueden observar los precios en cada caso para cada 

proveedor (todos los precios se expresan en horas): 

1) AWS: En la siguiente imagen se observa que el precio bajo demanda es de 

0,1344$ y por reserva varía entre 0.084$ para un año o 0.058$ para tres años. 

Se puede acceder a los precios actuales haciendo clic aquí [24]. 

 

Ilustración 15: Precio CPU y RAM en MV, por AWS. 

2) Azure: En la siguiente imagen se observa que el precio bajo demanda es de 

0,135$ y por reserva varía entre 0.0792$ para un año o 0.0510$ para tres años. 

Se puede acceder a los precios actuales haciendo clic aquí [25]. 

 

Ilustración 16: Precio CPU y RAM en MV, por Azure. 

3) Google Cloud: En la siguiente imagen se observa que el precio (tras multiplicar 

el precio de vCPU por 2 cores y el precio de la memoria por 8 GB) bajo demanda 

es de 0.125124$ y por reserva varía entre 0.078752$ para un año o 0.056254$ 

para tres años. Se puede acceder a los precios actuales haciendo clic aquí [26]. 

 

Ilustración 17: Precio CPU y RAM en MV, por Google Cloud. 

https://aws.amazon.com/es/ec2/pricing/reserved-instances/pricing/
https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/
https://cloud.google.com/compute/all-pricing
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En este proyecto el objetivo es tener un servidor funcionando las 24 horas 

del día, los 7 días de la semana. Por lo tanto, lo más interesante sería 

comprometernos con el proveedor que se desee, para minimizar los gastos en los 

recursos contratados. 

Precio CPU y RAM en Contenedores 

Como se ha mencionado anteriormente, también existe la posibilidad de 

llevar a cabo el proyecto mediante contenedores, a continuación, se muestran los 

precios, los cuales se expresarán en horas para la fácil y rápida comparación por 

parte del lector. De la misma forma, los precios serán la combinación de 1 CPU y 

1GB de memoria RAM: 

1) AWS: En las siguientes imágenes se podrán observar los precios bajo demanda, 

precios por reserva y algunas limitaciones a lo hora de configurar el servicio , se 

pueden consultar los precios haciendo clic aquí [27]. 

a) El precio bajo demanda es de 0.0539$, en caso de que se reservase el precio 

pasaría a 0.045815$ por un año y a 0.03234$ por 3 años, suponiendo un 

ahorro del 15% y 40% a la hora respectivamente. El precio se calcula con un 

mínimo de un minuto. La duración se calcula a partir del momento en que 

comienza a descargar la imagen de contenedor (docker pull) y hasta que la 

tarea termina, redondeada al segundo más cercano. 

 

Ilustración 18: Precio CPU y RAM en Contenedores reservado por un año, por AWS. 

 

Ilustración 19: Precio CPU y RAM en Contenedores reservado por tres años, por AWS. 

  

https://aws.amazon.com/es/fargate/pricing/
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b) Este servicio está más restringido que el de las máquinas virtuales de AWS, 

en la siguiente imagen podemos apreciar las configuraciones admitidas: 

 

Ilustración 20: Configuraciones admitidas, por AWS. 

 

2) Azure: En Azure Container Instances se factura por “grupos de contenedores”, 

que son asignaciones de recursos de memoria o vCPU que pueden usarse en un 

solo contenedor o dividirse entre varios contenedores.  

a) Los precios son únicos y como se puede observar en la siguiente imagen, el 

total por hora ascendería a 0.07304$. Se pueden consultar los precios aquí [28]. 

 

Ilustración 21: Precio CPU y RAM en Contenedores, por Azure. 

b) Por cada grupo de contenedores, se puede asignar un mínimo de 1 vCPU 

hasta un máximo de 4vCPU, y 1 GB de memoria, hasta un máximo de 7 GB a 

cada vCPU. Una desventaja del servicio en este proveedor es que no ofrece 

un descuento por reservar los recursos durante un periodo. 

3) Google Cloud: Este proveedor añade algunas opciones interesantes respecto a 

sus competidores como se podrá observar. Existen 2 modalidades de uso y, por 

ende, de pago. Se pueden consultar los precios haciendo clic aquí [29]. En 

ambas modalidades se ofrece cierto tiempo gratuito al mes, pasando después a 

cobrarse según el uso automáticamente. En Cloud Run solo se cobra por los 

recursos utilizados en incrementos de 100 milisegundos, que se redondean al 

alza. 

https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/container-instances/
https://cloud.google.com/run/pricing
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a) Las modalidades dependen de si la CPU se está usando durante todo el 

tiempo o tan solo cuando hay que procesar a una petición de un cliente de 

la página web (pagando una tarifa muy reducida mientras no se usan los 

recursos), en la siguiente imagen se pueden apreciar ambos modelos, 

partiendo desde el arranque de la instancia hasta su fin, mientras atiende 

varias peticiones: 

 

Ilustración 22: Modelos de facturación en Cloud Run, por Google Cloud. 

 

b) Cada modelo cuenta con 50 horas gratis al mes para la CPU y 100 para la 

memoria, además de ofrecer un descuento por reservar o comprometerse a 

usar la plataforma de un 17% sobre el precio base, da igual si son 1 o 3 años. 

Por otro lado, cuando se ha gastado el tiempo gratuito, se empezará a cobrar 

una tarifa que depende de la localización del centro de datos dónde se 

encuentren los recursos, podemos encontrar las localizaciones agrupadas 

por nivel en la tabla 2. En los 2 siguientes puntos, primero se escribirán los 

precios del nivel 1 y después los de nivel 2. 
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Tabla 2: Niveles de Google Cloud Run [29]. 

 

i) Los precios si la CPU solo se asigna durante el procesamiento de 

solicitudes son de 0.0954$ o 0.13356$ bajo demanda cuando se usa la 

CPU y la memoria, estos precios se reducirían a 0.079182$ o 0.1108548$ 

en caso de comprometerse durante 1 o 3 años. Y durante el tiempo que 

los recursos no se usen pasaría a ser 0.018$ o 0.0252$.  

NIVEL 1 NIVEL 2 

asia-east1 (Taiwán) asia-east2 (Hong Kong) 

asia-northeast1 (Tokio) asia-northeast3 (Seúl, Corea del Sur) 

asia-northeast2 (Osaka) asia-southeast1 (Singapur) 

europe-north1 (Finlandia) asia-southeast2 (Yakarta) 

europe-west1 (Bélgica) asia-south1 (Bombay, la India) 

europe-west4 (Países Bajos) asia-south2 (Delhi, la India) 

us-central1 (Iowa) australia-southeast1 (Sídney) 

us-east1 (Carolina del Sur) australia-southeast2 (Melbourne) 

us-east4 (Norte de Virginia) europe-central2 Varsovia (Polonia) 

us-west1 (Oregón) europe-west2 (Londres, el Reino Unido) 

 europe-west3 (Fráncfort, Alemania) 

 europe-west6 (Zúrich, Suiza) 

 northamerica-northeast1 (Montreal) 

 northamerica-northeast2 (Toronto) 

 southamerica-east1 (São Paulo, Brasil) 

 southamerica-west1 (Santiago, Chile) 

 us-west2 (Los Ángeles) 

 us-west3 (Salt Lake City) 

 us-west4 (Las Vegas) 



Análisis técnico de apoyo para la transición hacia la nube 

 

 
41 

 

 

Ilustración 23: Precio CPU y RAM en Contenedores si la CPU solo se asigna  
durante el procesamiento de solicitudes, por Google Cloud [29]. 

 

ii) Los precios si la CPU siempre está asignada son de 0.072$ o 0.0864$ bajo 

demanda, estos precios se reducirían a 0.05976$ o 0.071712$ en caso de 

comprometerse durante 1 o 3 años. En esta modalidad se debe ejecutar la 

instancia durante 1 minuto como mínimo.  

 

Ilustración 24: Precio CPU y RAM en Contenedores si la CPU siempre  
está asignada, por Google Cloud [29]. 
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3.2.2 Almacenamiento 

Podemos definir una base de datos como el almacenamiento de información 

en forma ordenada de un conjunto de datos que pueden ser de utilidad, 

normalmente se almacena de forma electrónica en un sistema informático y puede 

ser controlada por un sistema de gestión de bases de datos . 

Una BD se caracteriza porque se puede actualizar, modificar, consultar, 

eliminar y agregar más datos. Por ejemplo, los productos de la tienda web, las 

páginas que componen la tienda, información sobre los clientes, como sus datos de 

pago, facturas, direcciones, etc. 

Productos 

 Para crear una tienda en la web para este caso particular se optado por el 

uso de una BD. Aunque se puede hacer uso del almacenamiento por defecto que 

incorporan las máquinas virtuales mencionadas anteriormente (que detallaremos 

más adelante), contratando más espacio a medida que fuera necesario. Los 

proveedores ofrecen servicios especializados de BBDD, los cuales añaden varias 

ventajas. 

 Usualmente las páginas web hacen uso de los gestores de bases de datos de 

MySQL y MariaDB, entre otros [30], por lo que la comparación se centrará en los 

productos que hagan uso de dichos gestores. Además de incluir las capacidades de 

almacenamiento de los productos de máquinas virtuales y contenedores del punto 

anterior, así como opciones para el almacenamiento de copias de seguridad del 

sistema. 

Proveedor MySQL MariaDB 
Almacenamiento de 
Copias de Seguridad 

AWS 
Amazon RDS 

for MySQL 
Amazon RDS for 

MariaDB 
AWS Backup 

Azure 
Azure 

Database for 
MySQL 

Azure Database for 
MariaDB 

Azure Backup 

Google Cloud Cloud SQL - Cloud Storage 

Tabla 3: Servicios de Almacenamiento. 
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Precios en Máquinas Virtuales 

 Todos los almacenamientos y productos que se muestran en este punto se 

pueden combinar con los diferentes servicios de almacenamiento de bases de 

datos y copias de seguridad. 

➢ AWS: Se pueden encontrar 2 casos respecto al almacenamiento: 

a) El más común es que la máquina solo acepte almacenamiento EBS (Elastic 

Block Store), que es otro servicio de Amazon. La capa gratuita incluye 30GB 

de espacio, 2 millones de operaciones de E/S y 1 GB de almacenamiento de 

instantáneas. Esto puede ser suficiente para una pequeña o mediana 

empresa, ya que además se puede combinar esta capa con la base de datos. 

Una vez consumida la capa gratuita, los precios pasarían a: 

 

Ilustración 25: Precio almacenamiento EBS para máquinas virtuales, por AWS [31]. 

b) En algunas máquinas concretas, tan solo solo se tiene acceso a la capacidad 

que Amazon proporciona, la cual viene incluida en el propio precio de la 

máquina, a continuación, se muestran algunos ejemplos (el precio mostrado 

es por horas bajo demanda): 

 

Ilustración 26: Precio almacenamiento por defecto en máquinas virtuales, por AWS [32]. 
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➢ Azure: Todas las máquinas virtuales vienen con una capacidad predefinida, la 

cual varía según el tipo de instancia contratada, además dicha capacidad viene 

incluida en el precio. Sin embargo, la capacidad de estas instancias viene dada 

por el servicio Managed Disk de Azure. Los precios varían tanto por la 

localización como por el tipo de redundancia: LRS y ZRS. Sin entrar en 

demasiados destalles, en LSR es más barato ya que el almacenamiento solo 

existe en el mismo país o región, y ZRS se encarga de replicar dicho 

almacenamiento a otras zonas o países, algo que puede resultar interesante si 

se opera a nivel internacional. El precio se divide en 3 categorías: SSD Premium, 

SSD Estándar y HDD, siendo 0.244$, 0.1075$ y 0.0689$ respectivamente por 

GB/mes. Los precios se pueden visualizar mejor en las tablas originales, disponibles 

haciendo clic aquí [33]. 

 

➢ Google Cloud: Este proveedor no ofrece ningún espacio de forma gratuita, ya 

que todo el almacenamiento de las máquinas se basa en el servicio de discos 

persistentes, cuyos precios son los siguientes:  

 

Ilustración 27: Precio almacenamiento en máquinas virtuales, por Google Cloud [34]. 

 

Precios en Contenedores 

 En este caso, los proveedores limitan mucho el almacenamiento a los 

contenedores, ya que, de forma general, un contenedor no suele requerir mucho 

espacio en sí mismo para llevar a cabo su ejecución. 

https://azure.microsoft.com/es-es/pricing/details/managed-disks/
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➢ AWS: El almacenamiento en el servicio Fargate viene configurado de forma 

predeterminada con 20 GB de almacenamiento efímero para todas las tareas y 

pods de Fargate, y solo para ECS, paga por el almacenamiento adicional que 

configure. Siendo el precio por GB de almacenamiento 0,000129$/h [35]. 

➢ Azure: Este proveedor no ofrece ningún espacio gratuito por lo que se requiere 

el uso de los servicios Managed Disk o Azure Files para el almacenamiento de 

datos de los contenedores. 

➢ Google Cloud: Al igual que Azure tampoco ofrece un almacenamiento por 

defecto, teniendo que hacer uso de a sistemas de archivos de red como Filestore o 

Cloud Storage FUSE. 

 

Precios BBDD 

A continuación, se exponen los precios de los servicios de bases de datos de 

MySQL (que es una de las BBDD relacionales de código abierto más populares) y 

MariaDB (otra base de datos relacional popular de código abierto creada por los 

desarrolladores originales de MySQL), ambas se usan una gran variedad de 

aplicaciones y páginas webs. La mayoría de los sistemas de gestión de contenidos 

para páginas web admiten bases de datos basadas en MySQL, pero si se diese el 

caso en el que no fuera compatible o se desease usar otra, se propone MariaDB, 

una alternativa que no supondría problema alguno para desarrollar la tienda. Para 

realizar una comparación lo más igualada posible se procederá a comparar  el coste 

en máquinas básicas de 2 vCores y 4GB de memoria RAM. 

➢ AWS: En Amazon, tanto MySQL como MariaDB se ejecutan bajo el mismo 

servicio: Amazon RDS. Por lo que cambia solo el tipo de base de datos final, 

manteniendo el hardware y precios iguales.  

 

Ilustración 28: Precio instancia de base de datos, por AWS. 

 

Además, y de forma muy detallada para cada instancia, se exponen las 

formas de pago y de reserva, siendo en el caso del ejemplo:  
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Ilustración 29: Precio por reserva de instancia de base de datos, por AWS. 

 

Además de la instancia es importante el almacenamiento, pues se cobrará 

0.133$ por cada GB al mes, dónde se incluyen todas las operaciones de entra y 

salida de datos. 

Se pueden consultar las características de las instancias disponibles en la 

tabla del apartado “Hardware specifications for DB instance classes” de la página 

web de Amazon haciendo clic aquí [36]. También los precios de cada instancia 

en Amazon RDS haciendo clic aquí [37]. 

➢ Azure: Al igual que en AWS, Azure contiene tanto MySQL como MariaDB en un 

único servicio, en este caso se trata de “Azure Database” y tanto el hardware 

como el precio es el mismo. 

En Azure existen tres categorías de instancias: básicas, de uso general y de 

memoria optimizada. 

https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Concepts.DBInstanceClass.html#Concepts.DBInstanceClass.Summary
https://aws.amazon.com/es/rds/mysql/pricing/?nc=sn&loc=4
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Ilustración 30: Precio por reserva de instancia de base de datos, por Azure. 

En este caso (instancia básica) el precio es único, sin opción a descuento por 

reserva, el cual está disponible en instancias con más recursos (instancias de uso 

general y memoria optimizada). 

Por otro lado, el precio por almacenamiento varía entre 0.151$ por GB al 

mes para las instancias más básicas y 0.174$ para las más avanzadas. 

Se pueden consultar más detalles en la página oficial haciendo clic aquí [38]. 

 

➢ Google Cloud: Posee el servicio Cloud SQL, el cual está algo más limitado ya que 

ofrece menos posibilidades para elegir entre los tipos de bases de datos, por 

ejemplo, aquí no se tendrá la opción de escoger MariaDB. Sin embargo, ofrece 

mayor flexibilidad a la hora de escoger la cantidad de recursos que necesitemos, 

permitiendo crear una instancia a gusto del cliente, siendo los precios:  

 

Ilustración 31: Precios por reserva de recursos para instancia de base de datos, por Google Cloud. 

A la hora de realizar la comparación, 2 vCPUs y 4 GB de memoria, pasaría a 

costar 0,13272$ a la hora. A esto hay que añadir el precio de la información 

almacenada, dónde de nuevo tenemos varias opciones disponibles, que se 

pueden visualizar en la siguiente ilustración. 

https://azure.microsoft.com/en-gb/pricing/details/mysql/server/
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Ilustración 32: Precios por reserva de almacenamiento para una base de datos, por Google Cloud. 

Se pueden consultar más detalles en la página oficial haciendo clic aquí [39]. 

 

Precios para el almacenamiento de copias de seguridad 

 Es recomendable, aunque no obligatorio, hacer uso de este servicio adicional que 

cada proveedor ofrece para sus productos, pues en caso de que se pierdan las 

configuraciones o datos de los sistemas, se podría recuperar toda dicha información, 

aunque para ello sería recomendable seguir unas buenas políticas a la hora de realizar 

estas copias de seguridad, por ejemplo, realizar una copia de todos los sistemas una vez 

a la semana y mantener guardadas las últimas 3 copias. 

➢ AWS: ofrece el servicio AWS Backup, el cual está centrado en realizar las copias 

de seguridad del resto de servicios del proveedor. Las siguientes imágenes 

corresponden a las tablas de precios (las tablas han sido modificadas para 

mostrar la información de precios respecto al almacenamiento de máquinas 

virtuales y bases de datos), la primera corresponde al propio almacenamiento y 

la segunda a la restauración de los datos:  

 

Ilustración 33: Precios por almacenamiento de copias de seguridad, por AWS. 

 

Ilustración 34: Precios por restauración de copias de seguridad, por AWS. 

Se pueden consultar las tablas completas y otras opciones como la migración de 

datos entre regiones, haciendo clic aquí [40]. 

https://cloud.google.com/sql/pricing
https://aws.amazon.com/es/backup/pricing/?nc=sn&loc=3
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➢ Azure: tenemos el servicio principal “Azure Backup” en el que se pueden realizar 

las copias de seguridad de distintos productos, entre los que se incluyen las 

máquinas virtuales, cuyos precios son: 

 

Ilustración 35: Precios por copias de seguridad en MV (1), por Azure. 

De forma predeterminada, todos los datos de copias de seguridad protegidos por 

Azure Backup van al nivel estándar. En el caso de las copias de seguridad con 

retención a largo plazo (copias de seguridad mensuales y anuales con un período de 

retención superior a 6 meses), tiene la opción de moverlas al nivel de archivo: 

 

Ilustración 36: Precios por copias de seguridad en MV (2), por Azure. 

Se pueden consultar estos y otros precios haciendo clic aquí [41]. 

Sin embargo, las bases de datos MySQL y MariaDB no vienen incluidas en este 

servicio, sino que traen un sistema de copias de seguridad propio de “Azure 

Database” cuyos precios se pueden observar en la siguiente imagen: 

https://azure.microsoft.com/es-es/pricing/details/backup/
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Ilustración 37: Precios por copias de seguridad de bases de datos, por Azure [38]. 

Todos los tipos de bases de datos cuentan con ambas opciones, salvo el 

básico, en el que tan solo se permite la redundancia local. Los precios se pueden 

consultar en la misma página que en las de las bases de datos, expuestas 

anteriormente. 

Finalmente se ha de indicar como detalle que, al contrario que AWS, Azure no 

cobra de más por el hecho de restaurar los datos almacenados. 

 

➢ Google Cloud: Cloud Storage es una solución perfecta para reducir el coste de 

las copias de seguridad y el archivado sin perder el acceso inmediato. Existen 4 

categorías para que el cliente elija la que más le convenga: 

1. Standard: es mejor para los datos a los que se accede con frecuencia (datos 

“activos”) o los que se almacenan por períodos breves, de 1 a 30 días. 

2. Nearline: es un servicio de almacenamiento de bajo costo y muy duradero 

para almacenar datos a los que se accede con poca frecuencia. Nearline 

Storage es una mejor opción que Standard Storage en situaciones en las que 

una disponibilidad ligeramente menor, una duración de almacenamiento 

mínima de 30 días. 

3. Coldline: es un servicio de almacenamiento de muy bajo costo y muy 

duradero para almacenar datos a los que se accede con poca frecuencia. 

Coldline Storage es una mejor opción que Standard Storage o Nearline 

Storage en situaciones en las que una disponibilidad ligeramente menor, 

una duración de almacenamiento mínima de 90 días. 

4. Archive: es la mejor opción para los datos a los que planeas acceder menos 

de una vez al año, con una duración mínima de almacenamiento de 365 días. 

Es el servicio de almacenamiento más duradero y de menor costo para el 

archivado de datos. 

Las anteriores son las definiciones de cada tipo según Google, aunque se 

han resumido para dejar los más importante. Este servicio, al igual que el de 

AWS, permite guardar la información tanto de las bases de datos como de 

las máquinas virtuales. A continuación, se exponen los precios:  
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Ilustración 38: Precios por tipos de almacenamiento para copias de seguridad, por Google Cloud. 

Dichos precios varían según la localización dónde se almacenen los datos, 

se puede consultar una tabla completa haciendo clic aquí [42]. Por ejemplo, 

en Madrid los precios pasarían a ser: 

 

Ilustración 39: Precios por tipos de almacenamiento para copias de seguridad en Madrid, por Google 
Cloud. 

 

3.2.3 Software 

Dentro de este apartado se podrían tratar cientos de programas encargados 

de hacer funcionar la tienda web, sin embargo, no es ese el punto principal del 

proyecto, por los que en lo que respecta al software, se hará hincapié sobre los 

sistemas operativos disponibles y se expondrán algunos de los gestores de 

contenido más famosos para desarrollar una tienda web. 

Lo más importante para que funcione el servidor, es el sistema operativo, 

pues el conjunto de programas que se encarga de gestionar los recursos de 

hardware y provee servicios a los programas de aplicación software, entre ellos 

tenemos: Linux [43], Windows [44], Red Hat Enterprise Linux [45], SUSE Linux [46], 

entre otros. 

Además, otro aspecto importante a considerar son los gestores de 

contenido web, pues son aplicaciones web que permiten crear, administrar y publicar 

una página web en internet sin necesidad de tener conocimientos de programación. 

Para montar una tienda o e-commerce, los más famosos son: WordPress con la 

extensión WooCommerce [47], Shopify [48], Prestashop [49] y Magento [50], aunque 

existen muchos más. Siendo algunos de pago y otros gratuitos, pero esto es totalmente 

opcional, pues es posible desarrollar la tienda sin necesidad de ningún gestor. 

https://cloud.google.com/storage/pricing
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De la misma forma los sistemas operativos que no son Linux son opcionales, ya 

que Linux es el sistema operativo por defecto de todas las máquinas virtuales y 

contenedores que se han tratado previamente. Cuando se hace referencia a Linux, se 

hace referencia a las distribuciones gratuitas que no incrementan el precio de los 

servicios (ej: Ubuntu, CentOS, Amazon Linux, etc.) como si lo hace Windows u otros 

sistemas operativos de pago basados en Linux como Red Hat Enterprise Linux. 

Productos 

 Windows, junto a Linux es el sistema operativo más usado en los servicios 

en la nube, así como para servidores web. Como se ha indicado, Linux no aumenta 

el precio de dichos servicios, por lo que este apartado se centra en Windows, que 

puede resultar otra opción bastante atractiva, exponiendo los incrementos de 

precios en las máquinas virtuales y contenedores. Realizando un breve inciso en los 

productos de los proveedores de la nube que se han tratado previamente:  

Proveedor Servicio de MV Servicio de Contenedores 

AWS Amazon EC2 Amazon ECS Fargate 

Azure Virtual Machines Azure Container Instances 

Google Cloud Compute Engine Cloud Run 

Tabla 4: Servicios con elección de sistema operativo. 

Precios 

 Todos los precios se pueden consultar en las mismas páginas que se han 

expuesto anteriormente para los mismos productos, en cada página se deberá 

buscar la opción o apartado correspondiente al sistema operativo Windows. 

➢ AWS:  En las siguientes imágenes se puede ver como incrementa el precio en 

cada servicio de AWS por el hecho de cambiar Linux por Windows, primero 

tenemos Amazon EC2, en el que se han escogido varias máquinas del tipo T3. 
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Ilustración 40: MV con Linux y Windows, por AWS [32]. 

 De la misma forma, el precio de Fargate también incrementa 

significativamente, añadiendo un coste extra aparte del incremento, la licencia 

de Windows. Esto se puede observar a continuación: 

 

Ilustración 41: Sistemas operativos en contenedores, por AWS [35]. 

 

➢ Azure: Igual que en AWS, se puede observar el incremento de precios por el uso 

de Windows en las instancias de máquinas virtuales de Azure: 

 

Ilustración 42: MV con Linux y Windows, por Azure [51].  

Window

s 
Linux 

Windows Linux 
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 De forma diferente se expresa el aumento de precio en el servicio Azure 

Container Instances, dónde se representa como el único cargo adicional para los 

contenedores, es decir, el precio de los recursos es el mismo, pero se ha de 

añadir el siguiente cargo extra por el uso de este sistema operativo: 

 

Ilustración 43: Windows en contenedores, por Azure [28]. 

 

➢ Google Cloud: Este proveedor ofrece diversos sistemas operativos, llamadas 

imágenes premium en el catálogo del servicio de Compute Engine. En la 

siguiente imagen de la herramienta Calculadora de Precios de Google, contamos 

con una base gratuita, y entre las de pago se encuentra Windows Server. 

 

Ilustración 44: Imágenes premium para MV, por Google Cloud [52]. 

 Respecto al precio de Windows Server en la máquina virtual, habría que 

añadir un coste extra de 0,23$ por hora para los tipos de máquina f1-micro y g1-

small, o 0,046 USD por núcleo y hora para el resto de los tipos de máquinas. 

 Por otro lado, no se ha encontrado información de precios sobre las 

imágenes en los contenedores de Cloud Run. Según detalla su web, solo puedes 

usar los siguientes tipos de imágenes de contenedor: 

• Imágenes de contenedor almacenadas en el mismo proyecto en el que creas 

el trabajo o el servicio. 
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• Imágenes de contenedor de otros proyectos de Google Cloud (siempre que 

se establezcan los permisos de IAM correctos). 

• Imágenes de contenedor públicas de Container Registry o Artifact Registry. 

 

3.2.4 Red 
Los recursos de red son también muy importantes, pues son aquellos que 

permiten la comunicación de la máquina con el exterior (internet) y viceversa, así 

como entre los mismos productos de un proveedor. 

Estas comunicaciones suponen también un coste, al igual que lo supondría 

de forma tradicional, dónde se pagaría a un teleoperador por este servicio. Sin 

embargo, en la nube no se paga directamente dicha cuota, sino que, al igual que el 

resto de los productos, por lo que se ha usado, en este caso se trata de la cantidad 

de datos que se han transferido.  

Presentar dichos precios será el objetivo principal de este punto, sin 

embargo, se debe tener en cuenta la necesidad de establecer una dirección IP 

estática, es decir que no cambie con el tiempo o cada vez que se reinicie la 

máquina, a lo que se hará una breve referencia para cada proveedor. 

Productos 

 Todos los servicios hasta ahora revisados, excepto los backups, poseen 

gastos por comunicación, aunque como se podrá observar en el siguiente apartado, 

muchos de ellos comparten los mismos precios, ya que, de forma general, dicha 

comunicación es igual para todos los servicios del proveedor en cuestión. 

Precios 

➢ AWS: Junta los servicios EC2 y Fargate para compartir los mismos precios de 

comunicaciones, aunque Amazon RDS varía en algún caso, pero no resulta 

importante, como se observa a continuación. Todos los precios se pueden 

consultar en la página de cada servicio que se han detallado anteriormente. 

a. Todas las conexiones entrantes son gratuitas. Pero para las de salida, 

los clientes de AWS reciben 100 GB de transferencia de datos a 

internet gratuita cada mes, agregados en todos los servicios y 

regiones de AWS (excepto China y GovCloud). El nivel gratuito de 100 

GB para la transferencia de datos a internet es global y no se aplica 
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por separado o individualmente a las regiones de AWS. Después de 

la capa gratuita, los costes serían los siguientes: 

 

Ilustración 45: Gastos de comunicaciones, por AWS [32]. 

b. Respecto a la base de datos, las transferencias de datos efectuadas 

entre Amazon RDS e instancias de Amazon EC2 y Fargate en la misma 

zona de disponibilidad son gratuitas. 

c. Las direcciones IP públicas estáticas en AWS se denominan IP 

elásticas. En el caso de que se use una sola dirección IP elástica en 

una instancia, el coste es gratuito, pero si se diese el caso de querer 

asociar alguna IP adicional o no tener una IP elástica pero no estar 

asociada, el coste pasaría a 0,005$ por hora por IP. 

➢ Azure: De la misma forma que AWS, Azure comparte precios de forma general 

entre todos sus productos, máquinas virtuales, contenedores y bases de datos. 

Las transferencias de datos de entrada son gratuitas para todos los productos, 

al igual que la transferencia de datos entre los recursos de una misma zona de 

disponibilidad, por lo que, si la base de datos y las instancias principales están 

en la misma zona, el costo por comunicación será nulo. 

Ahora bien, todos los datos de salida se cobran, pudiendo elegir un 

enrutamiento a través de la red Microsoft o un enrutamiento público . Se 

pueden consultar los precios en la web oficial haciendo clic aquí [53] o en 

las siguientes imágenes a modo de resumen: 

 

Ilustración 46: Gastos de comunicaciones premium, por Azure. 

https://azure.microsoft.com/es-es/pricing/details/bandwidth/#pricing
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Ilustración 47 Gastos de comunicaciones básico, por Azure. 

Por último, las direcciones IP estáticas varían su precio dependiendo 

de la unidad de mantenimiento de stock (básico, estándar o global) y el 

modelo de implementación escogido (clásico o ARM): 

 

Ilustración 48: Precio IP estática, por Azure [54]. 

➢ Google Cloud: de nuevo, los precios se comparten entre todos los servicios, 

siendo el tráfico de entrada gratuito, pero el de salida, al igual que en Azure se 

divide en 2, un nivel premium y un nivel estándar. El primero usa la red interna 

de Google y el segundo la red pública de internet, se puede ver detalladamente 

en las ilustraciones 51 y 52 (las imágenes sirven también para representar el 

caso de Azure).  Sin embargo, la salida entre los servicios que se encuentren en 

una misma zona no conllevará coste alguno. Se pueden consultar más detalles 

sobre esta información haciendo clic aquí [55]. 

 

Ilustración 49: Nivel de red premium, por Google Cloud [56]. 

https://cloud.google.com/vpc/network-pricing
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Ilustración 50: Nivel de red estándar, por Google Cloud [57]. 

 El precio premium se divide en 3 etapas: de 0 a 1 TB al mes por 0.12$/GB, 

de 1 a 10 TB al mes por 0.111$/GB y más de 10 TB al mes por 0,108$/GB. 

 De la misma forma lo hace el nivel estándar siendo sus etapas: de 0 a 10 TB 

al mes por 0,09$/GB, de 10 a 150 TB al mes por 0,083$/GB y de 150 a 500 TB al 

mes por 0,066$/GB. 

 Los precios anteriores se han calculado con la estimación de la calculadora 

oficial de costes de Google Cloud, debido a problemas en la documentación 

oficial de precios de red. Se ha de recalcar que los precios del nivel premium 

varían por zonas y los que se han indicado son para las zonas del oeste de 

Europa. 

 Por último, los precios de las direcciones IP públicas estáticas  para el o los 

servidores (ya sean con máquinas virtuales con Compute Engine o contenedores 

con Cloud Run) se muestran a continuación: 

 

Ilustración 51: Precio IP estática, por Google Cloud [58]. 
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3.2.5 Extras 

 Los siguientes servicios son totalmente opcionales, aunque recomendables 

para la creación de un servicio web en la nube, ya que ayudan a mejorar las 

comunicaciones, así como su seguridad y la carga de trabajo para las instancias. 

Servicios de red 

En este apartado se mostrarán los productos que cada proveedor tiene 

disponible para: 

• VPN: Una VPN (red privada virtual) es una de las mejores 

herramientas para garantizar la privacidad en internet. Una VPN cifra 

su conexión y mantiene el anonimato mientras navega y se conecta 

a las aplicaciones e instancias de la nube. 

• DNS: El sistema de nombres de dominio, traduce los nombres de 

dominios aptos para lectura humana (por ejemplo, 

www.upmeal.com) a direcciones IP aptas para lectura por parte de 

máquinas (por ejemplo, 192.0.2.44). Siendo prácticamente 

obligatorio el uso de este servicio para desarrollar una tienda web. 

• Balanceo de carga: se trata de un mecanismo que permite repartir 

una determinada cantidad de tráfico web entre varios servidores web o 

instancias de recursos en la nube, con el objetivo de atender muchas más 

visitas de las que podría soportar un único servidor. 

Proveedor Servicio de VPN Servicio de DNS 
Servicio de 

balanceo de carga 

AWS AWS VPN Amazon Route 53 Elastic Load Balancing 

Azure VPN Gateway Azure DNS Traffic Manager 

Google 
Cloud 

Cloud VPN Cloud DNS Cloud Load Balancing 

Tabla 5: Servicios extras de red. 

 

Servicios de seguridad 

En este apartado se mostrarán los productos que cada proveedor tiene 

disponible para: 



Informe comparativo 

 

 
60 

 

• Protección contra ataques DDoS: Un ataque de denegación 

distribuida de servicio (DDoS) es un intento malintencionado de 

afectar la disponibilidad del sistema atacado. Los atacantes suelen 

generar grandes volúmenes de paquetes o requerimientos para, 

finalmente, sobrecargar el sistema objetivo. Se trata de un ataque 

común del que sería interesante protegerse. 

• Control de acceso a recursos: Gestión de Identidades y Accesos (IAM) 

permite a los administradores decidir quiénes tendrán autorización 

para usar determinados recursos, lo cual les otorga un control y una 

visibilidad absolutos para gestionar los recursos de la nube de forma 

centralizada. 

• Firewall: es un elemento de seguridad de la red que monitorea el 

tráfico de red —entrante y saliente— y decide si permite o bloquea 

tráfico específico en función de un conjunto definido de reglas de 

seguridad. Pudiendo evitar ataques y amenazas en la tienda web. 

Proveedor 
Servicio de 

protección contra 
ataques DDoS 

Servicio de acceso a 
recursos 

Servicio de Firewall 

AWS AWS Shield 
AWS Identity and 

Access Management 
AWS Network Firewall 

Azure 
Azure DDoS 
Protection 

Azure Active Directory Azure Firewall 

Google 
Cloud 

Google Cloud 
Armor 

Gestión de 
identidades y accesos 

Cortafuegos 

Tabla 6: Servicios extras de seguridad. 

  

Respecto a la seguridad, es también importante cumplir con estándares 

como por ejemplo la ISO 27001, que es la norma internacional que proporciona un 

marco de trabajo para los SGSI con el fin de proporcionar confidencialidad, 

integridad y disponibilidad continuada de la información, así como cumplimiento 

legal. 

 Todos los servicios de AWS que se han tratado hasta ahora cuenta con la 

certificación de conformidad con las normas ISO/IEC 27001, se pueden consultar 

todos los servicios en la lista publicada en su web oficial  [59] o haciendo clic aquí. 

https://aws.amazon.com/es/compliance/iso-certified/
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Todos y cada uno de los servicios de Azure cumplen con la ISO 27001 tal y 

como se puede comprobar en su web [60] o haciendo clic aquí. 

 Al igual que Azure, la plataforma Google Cloud cuenta con dicha certificación 

en todos sus servicios, más información en su web [61] o haciendo clic aquí. 

 

Servicios de monitorización y gestión de recursos 

 Este apartado muestra algunos de los diferentes servicios para controlar y 

visualizar los datos del resto de servicios contratados. Dichos datos pueden ser la 

cantidad de CPU y RAM consumida, la demanda por parte de los usuarios (el tráfico 

web), etc. Cada proveedor ofrece muchos servicios similares pero que a su vez son 

diferentes, por lo que se ha optado por resumir los más importantes de cada 

proveedor en la siguiente tabla: 

Proveedor Servicios 

AWS 
Amazon 

CloudWatch 
Amazon Managed 

Grafana 
AWS CloudTrail 

Azure Azure Monitor Microsoft Azure Portal Azure Mobile App 

Google 
Cloud 

Cloud Monitoring Cloud Console Cloud Mobile App 

Tabla 7: Servicios de monitorización y gestión de recursos. 

 

https://docs.microsoft.com/es-es/azure/compliance/offerings/offering-iso-27001#azure-and-isoiec-27001
https://cloud.google.com/security/compliance/iso-27001/
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4. Estudio y comparación de 

costes en un caso práctico  
 

En este punto se hará un cálculo de costes para el caso práctico UPMeal a lo 

largo de un curso escolar. Para ello se requerirá de un estudio previo. 

Se harán dos cálculos, uno para desarrollar dicho servicio en un entorno local 

y otro para la nube. En ambos casos se limitarán a los servicios básicos que tienen 

en común, pero varían de precio (ej: consumo eléctrico o componentes). Se dejarán 

de lado aquellos servicios en los que el precio se idéntico independientemente del 

entorno, ya que se considera que no aportan nada a la comparación (ej: Software 

o DNS). Todos los gastos son orientativos y pueden variar respecto a los actuales. 

4.1 Recopilación de información 
Para realizar los cálculos correctamente, antes se deberá realizar una 

estimación de la cantidad de datos que se deberán manejar y almacenar, el tráfico 

que tendrá el servidor, etc. 

4.1.1 Clientes 
 Es importante realizar una estimación de la posible cantidad de público que 

estaría dispuesto a realizar uso del servicio. En un primer caso acotaremos por la 

localización, es decir, el Campus Sur de la UPM.  

Después hay que tener en cuenta que existen 2 cafeterías, la de la escuela 

técnica superior de ingenieros en topografía, geodesia y cartografía, en la que no 

operará este servicio, y la cafetería principal, cerca de la librería y que une al resto 

de escuelas.  

Para empezar, se procederá a realizar los cálculos de alumnos que se han 

matriculado en los centros correspondientes durante los últimos años. Para ello se 

trabajarán con los datos proporcionados en la web https://transparencia.upm.es. 

https://transparencia.upm.es/
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Matriculados en titulaciones de Grado 

 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Centro Alumnos Alumnos Alumnos Alumnos Alumnos 

CENTRO SUPERIOR DE 
DISEÑO DE MODA 

103 134 132 133 135 

ESCUELA TECNICA SUPERIOR 
DE INGENIERIA DE SISTEMAS 
INFORMATICOS 

1456 1579 1712 1881 1936 

ESCUELA TECNICA SUPERIOR 
DE INGENIERIA Y SISTEMAS 
DE TELECOMUNICACION 

1657 1667 1824 1823 1857 

Suma Total 3216 3380 3668 3837 3928 

Tabla 8: Matriculados en titulaciones de Grado. 

 

Matriculados en titulaciones de Doble Grado 

 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Centro Alumnos Alumnos Alumnos Alumnos Alumnos 

ESCUELA TECNICA SUPERIOR 
DE INGENIERIA DE SISTEMAS 
INFORMATICOS 

52 93 136 167 201 

ESCUELA TECNICA SUPERIOR 
DE INGENIERIA Y SISTEMAS 
DE TELECOMUNICACION 

0 0 32 62 90 

Suma Total 52 93 168 229 291 

Tabla 9: Matriculados en titulaciones de Doble Grado. 

 

Matriculados en titulaciones de Máster Oficial 

 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Centro Alumnos Alumnos Alumnos Alumnos Alumnos 

CENTRO SUPERIOR DE 
DISEÑO DE MODA 

0 0 0 0 9 

ESCUELA TECNICA SUPERIOR 
DE INGENIERIA DE SISTEMAS 
INFORMATICOS 

112 101 101 102 112 

ESCUELA TECNICA SUPERIOR 
DE INGENIERIA Y SISTEMAS 
DE TELECOMUNICACION 

27 33 55 55 59 

Suma Total 139 134 156 157 180 

Tabla 10: Matriculados en titulaciones de Máster Oficial. 
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Matriculados en titulaciones en Doctorado 

 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Centro Alumnos Alumnos Alumnos Alumnos Alumnos 

ESCUELA TECNICA SUPERIOR 
DE INGENIERIA DE SISTEMAS 
INFORMATICOS 

21 22 27 28 30 

ESCUELA TECNICA SUPERIOR 
DE INGENIERIA Y SISTEMAS 
DE TELECOMUNICACION 

45 37 36 71 80 

Suma Total 66 59 63 99 110 

Tabla 11: Matriculados en titulaciones en Doctorado. 

 

Observando los datos anteriores, se observa que en el curso 2020 – 2021 se 

obtuvo una cifra total de 4509 alumnos matriculados. Estos datos muestran 

también una clara tendencia alcista de alumnos matriculados entre los últimos 5 

cursos, con una media de crecimiento del 6,77%. Pudiendo realizar una estimación 

de unos 5140 alumnos para el curso 2022 – 2023. 

A esto hay que sumarle el personal docente e investigador de las tres 

escuelas, que a día 17 de mayo de 2022 son un total de 292 (estos datos se han 

obtenido de las listas publicadas en las páginas de las escuelas correspondientes). 

Aunque no son los únicos pues también se ha de contar con el resto de personal de 

administración y servicios que trabaja en el campus, pero al no tener datos 

concretos se estima que se tratan de unos 50 profesionales aproximadamente. 

Finalmente se podrían tener como usuarios hasta 5482, aunque este es un 

escenario utópico dónde todos se crean una cuenta en la plataforma. Un caso más 

cercano a la realidad sería suponer que el 75% del público objetivo se abrirá una 

cuenta, teniendo alrededor de 4.112 usuarios. 

4.1.2 Temporalidad 

Un aspecto bastante importante para tener en cuenta son las fechas, pues 

en meses como agosto no se hará tanto uso del servicio como en junio que es 

periodo de exámenes. Por lo que es importante adaptarse a las fechas o periodos 

más importantes, tanto para ofrecer un buen servicio de la página durante los picos 

de mayor tráfico, como para ahorrar en costes durante los periodos de menor 

demanda del servicio. Para ello se ha elaborado el siguiente gráfico en el que se 

detalla la posible demanda durante las 52 semanas de un año natural:  
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Ilustración 52: Gráfico Demanda por Semana. 

 Esta gráfica muestra valores aproximados a la realidad, pues tanto en enero, 

finales de mayo, junio, principios de julio, y parte de diciembre, es dónde entran 

en juego la mayoría de los exámenes o entregas de trabajos finales, por lo que los 

alumnos estarán más activos en el campus, tanto realizando como preparando 

dichos exámenes y trabajos. Además de esto, se deben tener en cuenta también 

los días en los que las escuelas organizan eventos presenciales en el campus, en los 

que también puede haber una alta demanda, aunque estos no se ven reflejados en 

el gráfico. Por lo tanto, a lo largo del año habría unas 10 semanas de alta demanda. 

Por otro lado, tenemos las épocas de menor intensidad, la mayoría 

corresponden a vacaciones: navidad (finales de diciembre y principios de enero), 

semana santa (abril), finalización de clases (mayo), vacaciones de verano (julio y 

agosto). Teniendo unas 12 semanas de baja demanda. 

Las 30 semanas restantes, corresponden a un uso normal, dónde las clases 

se dan de forma continuada y el flujo de estudiantes se mantiene, a grandes rasgos, 

constante. Aunque de forma habitual, el curso comienza con más estudiantes que 

con los que acaba finalmente, por lo que es posible que la cantidad de clientes se 

reduzcan durante el año escolar. 

Un periodo de alta demanda podría suponer un uso de la plataforma del 90 

– 80% de usuarios al mismo tiempo, una demanda normal correspondería a un uso 

del 60% - 40%, y finalmente, durante los periodos de baja demanda, se estima que 

tan solo el 10% de los usuarios o menos, harían uso del servicio.  
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4.1.3 Base de datos 

Se requerirá espacio de almacenamiento para guardar todos los datos que 

harán que la tienda funcione correctamente. Además de necesitar 

Web 
 En este apartado se tratará la web en sí, esto es el contenido audiovisual,  

las diferentes páginas que la compondrán, etc. Para realizar este cálculo se tienen 

los siguientes datos: 

• Se espera tener inicialmente 6 páginas principales: inicio (incluye el login de 

usuario), términos y aspectos legales, contacto, información, espacio 

personal y administración. 

• La empresa desea publicar 40 artículos de forma inicial, aumentando el 

número en un futuro. 

• Cada artículo puede tener como máximo 5 imágenes de hasta 5MB, así como 

una breve descripción de no más de 500 caracteres, además de un título y 

un precio.  

• Cada cliente puede publicar una opinión en cada producto, de hasta 500 

caracteres y una nota entre 0 y 5. 

• Se necesitarán varios banners publicitarios para las ofertas de cada 

campaña, los cuales quedarán almacenados para futuros usos. 

Para realizar un acercamiento a la cantidad de almacenamiento que se 

requerirá de las páginas, se usará un gestor de contenidos para tiendas en la web 

como apoyo: PrestaShop. Este nos puede acercar a la realidad de otros gestores de 

contenido como WordPress o Shopify, aunque podría variar según el gestor que se 

use o si se desarrolla desde cero la web. 

El inicio se compondrá de diferentes imágenes que se tendrán en cuenta 

más adelante, sin ellas, el menú inicial, final, los scripts, textos y enlaces ocupan un 

total de 11 KB. A su vez las subpáginas de las categorías de productos, en caso de 

que existan, ocuparían sobre 11 KB también. 

Las páginas de términos y aspectos legales, contacto e información, son 

páginas muy básicas en las que, de forma general solo se encuentra texto a modo 

informativo, por lo que podrían ocupar como mucho hasta 15 KB cada una. 
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El espacio personal se compone de diferentes páginas a su vez, que son: 

información, historial de pedidos y lista de favoritos. Entre todas ellas se obtienen 

unos 40 KB.  

La página de administración se compone a su vez de diferentes subpáginas, 

en las que se pueden observar diferentes datos, como los productos, clientes, 

módulos, personalización de la web, entre otros. En total, un valor aproximado 

entre todas las subpáginas que componen a la de administración, serán 200 KB. 

Ahora, cada producto contiene hasta 5 imágenes, es decir 25 MB, además 

de una descripción, que ocuparán 502 bytes en una variable del tipo varchar. Por 

otro lado, tendrán una nota media que ocupará solo 1 byte, al ser un tinyint. Y 

finalmente pero más importante, un nombre de hasta 120 caracteres que ocuparán 

121 bytes en otra variable varchar, y un precio en una variable float de 4 bytes. 

Además, cada producto se compondrá de comentarios con una nota, es decir 

1 byte, y un texto del mismo tamaño que la descripción del producto, por lo que 

serán 502 bytes.  

Cada página de un producto podrá llegar a necesitar hasta 27,5 MB. Por lo 

que los 40 productos ocuparán un máximo de 1.100 MB. 

Los banners publicitarios son imágenes, por lo que, dependiendo de la 

calidad de esta, ocuparán como máximo 5MB, al igual que las imágenes de los 

productos.  

Usuarios 

 Corresponden a los datos de los clientes, que se usaran para realizar los 

pedidos y mantener identificada a la persona. Para ello se requerirá: 

• Nombre (varchar 30). 

• Apellidos (varchar 60). 

• Correo (varchar 120). 

• Contraseña (varchar 25). 

• PDI /PAS (bool o tinyint). 

• Alumno (bool o tinyint). 

• Número de matrícula (char 6). 

• DNI (char 9). 
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• Número de tarjeta universitaria (int 9). 

• Tarjeta bancaria (int 16). 

Los tipos de datos se pueden consultar en la página oficial de MySQL o 

haciendo clic aquí. 

Con el nombre, apellidos, correo y contraseña se tienen 31 + 61 + 121 + 26 

bytes. Las siguientes variables PDI/PAS y Alumno 1 + 1 bytes. Después, la matrícula 

y el DNI suman 6 + 9 bytes. Por último, la tarjeta universitaria y bancaria añaden 4 

+ 4 bytes. Por lo que cada usuario ocupará como máximo 264 bytes. 

Como se ha establecido en el apartado anterior 4.1.1, empezaríamos con 

alrededor de 4.112 potenciales usuarios.  

Facturas 

 Corresponden a los pedidos realizados por los clientes y se generarán en 

formato pdf, el cual contendrá los siguientes datos: 

• Identificador de la factura (char 8). 

• Fecha del pedido y fecha de la factura generada (date). 

• Nombre y apellidos del usuario (varchar 90). 

• Referencia del pedido (char 9). 

• Referencia de cada producto (varchar 10). 

• Nombre de cada producto (varchar 120). 

• Precio de cada producto sin impuestos (float). 

• Precio de cada producto con impuestos (float). 

• Cantidad de cada producto (int). 

• Se estima que cada factura contendrá de media 4 productos diferentes. 

• El total sin impuestos (float). 

• El total con impuestos (float). 

• El método de pago escogido (varchar 16). 

 

https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/data-types.html
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Ilustración 53: Ejemplo de factura generada, por PrestaShop [62]. 

 La imagen anterior representa un ejemplo de factura generada, la cual se crea 

gracias a los datos mencionados anteriormente. En este caso no harían falta los datos 

de envío, por lo que no se tendrán en cuenta. En conjunto datos suman 280 bytes. 

 

4.2 Costes en un data center local 

 En este apartado se determinarán los recursos y el coste de estos en el mercado 

actual, para realizar una aproximación de cuánto costaría mantener la tienda de forma 

tradicional. 

4.2.1 CPU y RAM 

Para calcular estos recursos, se deberán tomar los picos más altos de 

consumo del servicio por parte de los clientes, ya que, si se trabajan con datos de 

uso normales, se podrían dar caídas en el servicio durante dichos picos de consumo.  
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Para ello se tomarán los periodos de alto consumo, dónde como se explicó 

previamente, el 90% de los usuarios entraría a la tienda web. 

La cantidad de usuarios irá creciendo con el tiempo, a medida que nuevos 

alumnos vayan llegando cada año, por lo que se aumentará en un 50% la cantidad 

actual de usuarios (4.112), por lo que se tendrían 6.168 usuarios. 

Por lo que un uso alto correspondería a 5.551 usuarios. En caso de no 

disponer de la suficiente memoria, la página web podría responder con un error a 

los usuarios que quisieran entrar durante estos periodos. Para responder bien, un 

sitio web con 500 peticiones simultáneas usa 512 MB, por lo que se tendría 5,5 GB.  

En el mercado los módulos de RAM son de 4 y 8 GB, por lo que habrá que 

comprar 2 de 4 GB o una de 8 GB, ambas opciones son similares de precios, 

rondando los 40€. 

Por otro lado, la CPU se encarga de recibir todas las peticiones y procesar la 

información para responder a los usuarios con el contenido que desean. Para esto 

hay 2 factores importantes a tener en cuenta, la cantidad de núcleos y la velocidad 

de los mismos, pues a mayor cantidad de núcleos, más paralelizable es el trabajo, 

y a mayor velocidad, antes se procesa la respuesta. Por ejemplo, un procesador de 

4 núcleos se puede encontrar por 80€ en el mercado . 

Finalmente, para poder conectar todos los componentes entre sí, hará falta 

una placa base, que, para procesadores del estilo, se encuentran desde 65€. Y para 

guardarlos, una caja o torre, la cual contendrá ventiladores para refrigerar los 

componentes y los mantendrá libres del polvo, dependiendo del tamaño y 

características, se pueden encontrar en el mercado desde 30€.  

 

4.2.2 Almacenamiento 

Para desarrollar la tienda web se necesita realizar una estimación de la cantidad de 

espacio que hará falta para un futuro cercano en caso de que los datos vayan creciendo 

con el tiempo, algo bastante probable como veremos a continuación: 

• Cada año se marchan muchos estudiantes y empiezan nuevos. Por lo que 

habría que dejar espacio disponible para estas futuras cuentas, en este caso 

se le sumará el 50% de la actual cantidad de usuarios (4.112), por lo que se 

debería dejar un espacio libre para 6.168 usuarios. 
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• Se cuentan con 40 productos inicialmente, los cuales ocupan 1.100 MB, los 

platos, postres, bebidas y bocadillos pueden ir variando muy rápidamente 

dependiendo del proveedor y la variedad que se desee ofrecer, por lo que se 

dejará un espacio de otros 40 productos para futuras expansiones, ocupando un 

total de 2.200 MB. Respecto a los comentarios por producto, se trata de un 

servicio relativamente pequeño, inicialmente se pueden limitar a 5000 

comentarios por cada producto, reservando así hasta 2,4 MB. 

• Al no establecer la cantidad exacta de banners en la tienda, se reservará 

espacio para 400 banners. Por lo que habrá que disponer de 2.000 MB.  

• Además, se estima que cada usuario realizará una media de 2 compras 

diarias, por lo que a un uso normal del 60% de los 4.112 usuarios, se 

generarían alrededor de 4934 facturas que equivalen a 1,17 MB al día, 

eliminando festivos, en un año serían 328,53 MB de datos 

aproximadamente. Para los próximos 5 años la cifra ascendería a un total de 

1,6 GB. 

Finalmente se puede estimar, con todos los apartados calculados en los 

puntos previos, más las expansiones, hará falta un almacenamiento 4,14 GB para 

la web, con sus productos, facturas, comentarios, etc. Para cada usuario harán falta 

264 bytes, que corresponden a 1,56 MB. Sumando finalmente un total de 4,142 GB 

de almacenamiento.  

Tanto para el sistema, como para las aplicaciones más importantes, se 

recomienda el uso de un disco SSD, que actualmente se encuentran en el mercado 

120 GB por 20€. Este disco se puede dividir en 2 particiones para guardar las copias 

de seguridad en la segunda. O comprar más SSDs y usar una configuración en RAID 

para aumentar la velocidad de acceso o la redundancia de los datos, de la misma 

forma se podría adquirir un disco HDD de mayor capacidad de almacenamiento 

para mantener las copias de seguridad más antiguas y de menor acceso.  

 

4.2.3 Red 

Por lo que se ha calculado en apartados anteriores, un uso alto de la tienda 

correspondería a 5.551 usuarios. Si cada usuario visitase 5 páginas de media antes 

de finalizar con la compra y abandonar la página, con un máximo de 15 KB por 

página, se obtienen 406,57 MB de información. Y si en el peor de los casos esta 

cantidad de información se transmite toda al mismo tiempo, tendremos 406,57 MB 
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por segundo de subida (ya que se están enviado datos, no recibiendo). En dicho 

caso, la información de subida es mucho mayor que la de bajada, pues la tienda 

recibirá pocos bytes de peticiones por parte de los usuarios. 

Normalmente las compañías ofrecen sus tarifas en Megabits (Mb) que es 

diferente de los Megabytes (MB), ya que 1 Byte son 8 bits. Por lo que, realizando 

la conversión, se requerirá de una tarifa de 3252,56 Mbps, que equivalen a 3,18 

Gbps. Es relativamente complicado encontrar una tarifa que se ajuste a dicha 

velocidad pues el límite que se suele ofertar es de 1Gbps simétricos tanto para 

empresas como usuarios. En caso de que se necesite mayor conectividad hay que 

contactar con el proveedor, aunque al realizar contratos mayores, los precios 

pueden variar debido a las posibles ofertas por parte de los proveedores . Pero por 

una simple regla de 3, si 1 Gbps cuesta alrededor de 30€, entonces 3,18 Gbps serán 

sobre 95,4€ al mes (en el caso de que no se haga ningún descuento). Aunque, por 

supuesto, esto es una estimación. De la misma forma, las placas base suelen traer 

conectores de 1 Gbps, por lo que haría falta, en caso de llegar a contratar una 

mayor velocidad, comprar una tarjeta de red que se adapte a las necesidades 

mencionadas, dichas tarjetas saltan directamente desde los 2,5 Gbps a los 10 Gbps, 

dónde haría falta este último para poder cubrir la demanda, los precios rondan los 

110€ para este tipo de tarjetas de red. 

También se requerirá de una dirección IP pública fija, lo que suele llevar un 

sobrecoste añadido, en las operadoras habituales podemos encontrar precios 

desde 18,15€ al mes. Se han consultado los principales proveedores en España: 

Telefónica, Orange y Vodafone. 

 

4.2.4 Electricidad 

En el modelo tradicional también se debe tener en cuenta el consumo 

eléctrico, manteniendo al margen periféricos externos, entre todos los 

componentes mencionados, se podría consumir aproximadamente 150W por hora. 

Para la fuente de alimentación tanto 200 como 500W tienen el mismo precio, por 

lo que se podría optar por la segunda por si en el futuro se desease añadir 

componentes o reutilizarla. Los precios parten desde los 20€. 

Además de esto, se tendría un nuevo coste mensual de gasto energético, 

pues el precio de la luz en España actualmente se mueve sobre los 0,284 €/kWh de 

media. Como el servidor web debe estar 24 horas los 7 días de la semana en 

funcionamiento, correspondería a 0,0426 € por hora, que son 31,7 € al mes. 
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4.2.5 Total 

Tras realizar la estimación de todas las partes más básicas se obtiene un 

desembolso inicial de 300€ y quedaría por pagar al cada mes la factura de internet, 

la dirección IP fija y el consumo eléctrico, que serían 145,25€/mes. En la siguiente 

imagen podemos ver representado el servidor final. 

 

Ilustración 54: Servidor físico, por Tecnozero [63]. 

 

4.3 Costes en la nube 

 En la nube, al contrario que la forma tradicional, los recursos consumidos 

pueden variar dinámicamente en función del uso, por lo que no se deben de 

contratar los recursos que se usarían durante un pico de uso intensivo. En este caso 

se considerarán los costes de un uso normal, ya que durante los picos de menor 

uso se ahorrará lo suficiente en recursos como para compensar los de mayor uso. 

 Además, para obtener unos costes reales, se supondrá un despliegue del 

servicio en AWS, cuyos costes han sido previamente analizados en el punto 3 de 

este documento. Se usa AWS tan solo para el realizar una comparación de precios, 

y no representa la decisión final de la empresa. 

 Otra parte importante, no se contemplarán datos a futuros, ya que solo se 

pagará por lo que se usará con los datos actuales. Si la cantidad de cliente aumenta, 

tan solo habrá que contratar más recursos cuando sea necesario. 

  



Análisis técnico de apoyo para la transición hacia la nube 

 

 
75 

 

4.3.1 CPU y RAM 

 Para determinar la cantidad de datos a procesar, se tendrán en cuenta los 

4.112 potenciales usuarios, que con un uso normal del 50%, se contaría con 

alrededor de 2.056 activos. Para responder bien, un sitio web con 500 peticiones 

simultáneas usa 512 MB de memoria, por lo que harían faltan 4 GB 

aproximadamente.  

 Durante el cálculo tradicional, en el que se contaba con 5.551 usuarios 

activos y en el que se determinó como útil un procesador de 4 núcleos. Para la nube 

contamos con la menos de la mitad por lo que sería justo reducir el número de 

núcleos a 2. 

 Con estos datos y realizando una breve búsqueda entre las máquinas 

virtuales de AWS, se determina que con una instancia del tipo t4g.medium sería 

suficiente para satisfacer las peticiones durante periodos de demanda normal. Se 

podrán ver más detalles en el apartado 4.3.5 Total. 

 Al no tener servidor físico no se requería de montaje para los componentes, 

por lo que no se requiere de una placa base ni de una caja con ventiladores, ya que 

es el proveedor quien se encarga del mantenimiento de los recursos. 

 

4.3.2 Almacenamiento 

 Al igual que con el apartado anterior, no se harán cálculos sobre 

almacenamientos futuros, ya que gracias al servicio Amazon RDS se tiene la ventaja 

de pagar tan solo por cada GB que se ocupa al mes. Por lo tanto, se tendría: 

• Los posibles 4.112 usuarios, dónde cada usuario ocupa 264 bytes, que en 

total es 1,04 MB de espacio. 

• Se cuenta con 40 productos inicialmente, los cuales ocupan 1.100 MB.  Los 

comentarios ocupan muy poco e inicialmente no habrá demasiados, por lo 

que la diferencia será mínima y se despreciarán del cálculo. 

• Cada banner ocupa 5 MB, si inicialmente se usan 5, se tienen 25 MB. 

• Como se ha calculado en el apartado anterior, la cantidad de facturas 

generadas en un año ascienden a 328,53 MB de datos aproximadamente. 

• Y las propias páginas en sí ocuparán tan solo varios KB, siendo de nuevo algo 

insignificante en comparación con el resto de los datos.  
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Por lo tanto, se ocupará un espacio inferior a 2 GB, pudiendo usar el 

almacenamiento de 30 GB gratuito que nos ofrece EC2 y pasando en el futuro a 

Amazon RDS, dónde el coste por GB al mes es de 0,133 USD por GB al mes, 

teniendo que contratar otra instancia para la base de datos en cuestión, que también 

supondría un coste añadido. 

 

4.3.3 Red 

 Para calcular los costes de red debemos tener en cuenta el tráfico de salida 

de los 2.056 usuarios de un día normal. Al igual que en el cálculo del modelo 

tradicional, se estimarán unas 5 páginas visitadas por cada usuario antes de 

finalizar la compra y abandonar la página ese día, con un máximo de 15 KB por 

página, se obtienen 150,6 MB de información diaria. 

 Además, durante los picos más altos, si todos los usuarios usasen el servicio 

al mismo tiempo, se ha determinado que haría falta una velocidad de 3,18 Gbps. 

Este cálculo nos ayuda, ya que las máquinas EC2 ofrecen un rendimiento de red de 

hasta 5Gbps, cubriendo así la demanda hasta en los momentos de mayor demanda. 

 Mensualmente como se ha expuesto en la comparación de proveedores, 

AWS ofrece 100GB al mes de forma gratuita en todos los servicios y regiones de 

AWS (excepto China y GovCloud). Si al día se generan sobre 150,6 MB, al mes serán 

4,56 GB lo que es cubierto totalmente por la capa gratuita. 

 Por último, se requiere de una dirección IP estática pública para la instancia, 

si tan solo se asigna una IP estática a la instancia, está será gratuita. 

 

4.3.4 Electricidad 

 El consumo eléctrico es otro factor importante a tener en cuenta, sin 

embargo, es el proveedor el encargado tanto del hardware que suministra la 

energía como del coste energético mensual generado por los recursos contratados, 

es decir, el consumo eléctrico ya viene incluido en el precio de la instancia que se 

desee contratar.  
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4.3.5 Total 

 Como se ha podido comprobar, esta tienda web cuenta con unas 

características en la que se puede empezar con muchos recursos de la capa 

gratuita, teniendo que pagar únicamente por el uso de la instancia t4g.medium que 

se detalla a continuación: 

 

Ilustración 55: Instancia t4g.medium, por AWS [32]. 

 El precio por hora hay que transformarlo a gasto al mes, que resultan en 

28$, es decir, 26,25€ al mes (de media) al comienzo y probablemente durante 

algunos años, ya que la capa gratuita ofrece mucho margen de crecimiento para 

este tipo de negocio. 

 Como se puede observar, en un inicio, es más barato que el modelo 

tradicional, pagando solo por lo que se usa en vez de tener que adquirir recursos 

pensando en los picos de mayor demanda, he incluso pudiendo ahorrar más si se 

compromete al uso de recursos por periodos de 1 o 3 años. Además de tener la 

posibilidad de poner en marcha la tienda web en cuestión de minutos y pudiendo 

gestionar todo ello desde cualquier dispositivo con conexión a internet. 

 

Ilustración 56: Acceso a servidores en la nube, por Telefónica [64].
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5. Problemas encontrados 
 Durante la realización de este proyecto se han hallado diversas dificultades, 

las más importantes se detallan en los siguientes puntos: 

5.1 Filtrar los servicios de los proveedores 

A la hora de buscar los productos Amazon posee casos de uso en los que se 

describe el objetivo de este, trata las ventajas que AWS aporta al respecto y lo más 

importante, posee un punto en el que aportan todos los servicios que podrían 

interesar al usuario para ese caso de uso, con una breve descripción de los mismos. 

Por el contrario, Azure y Google Cloud, aunque poseen casos de usos en sus 

páginas, no presentan de forma clara los servicios que podrían interesarle al 

usuario de forma clara, por lo que ha resultado algo más tedioso buscar los 

productos de interés en estas compañías, teniendo que hacer uso de páginas de 

terceros e incluso leer la descripción de cada servicio de cada agrupación principal 

que pudiera ser de interés. 

De la misma forma, proveedores de telefonía y redes no disponen de precios 

de productos más allá de las pequeñas empresas, ofreciendo como máximo 1Gbps 

de velocidad a internet, al igual que para particulares, para mayores velocidades se 

ha de concertar una cita con el equipo de ventas de la compañía. 

5.2 Búsqueda de información para comparar en las páginas 

oficiales 

Al igual que para encontrar los servicios más interesantes, también se ha 

encontrado algún problema a la hora de comparar los productos similares entre sí. 

Esto se debe a que los proveedores no ofrecen la información del producto de la 

misma forma, sus formas de pago son diferentes o se cobran con relación a otros 

aspectos, a su vez, la información puede estar mal expuesta en la página del 

proveedor, teniendo que buscar en páginas de otros productos, en la 

documentación de dicho proveedor o en páginas de terceros para conocer más 

detalles. Esto resulta en múltiples momentos en los que el usuario requiere estar 
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buscando más tiempo de lo normal para encontrar la información útil que se busca. 

Por ejemplo, en la siguiente imagen se muestra una captura de la documentación 

oficial de Google Cloud, sobre los precios de nivel de red estándar, dónde se 

observa que tanto el título de la tabla como el contenido es erróneo o nulo:  

 

Ilustración 57: Tabla errónea en la documentación de Google Cloud, por Google Cloud [65]. 

5.3 Tiempo 

 Uno de los problemas más importantes ha sido la falta de tiempo, pues se 

trata de un proyecto dónde se abarca demasiado. Lo que se traduce en no poder 

entrar más en detalle sobre los productos que se han tratado, dejando incluso 

algunos sin tratar y solo nombrándolos, no poder investigar y desarrollar las ideas 

del estado del arte, etc. Quedando finalmente una breve introducción a los 

servicios de la nube, dando la oportunidad de desarrollar y añadir muchos más 

puntos interesantes. 

5.4 Unidades GB y GiB 

Estas unidades se pueden confundir fácilmente, aunque no significan lo 

mismo, pues el GB puede encontrarse tanto en valor binario (230) como decimal 

(109), y el GiB solo en binario (230). Como se puede observar el valor no es el mismo 

y aunque tanto AWS como Azure usan la terminología GiB para evitar 

malentendidos, Google Cloud usa la medida del GB, pero en binario, como aclaran 

en la siguiente imagen: 

 

Ilustración 58: Aclaración de Google sobre las unidades GB y GiB, por Google Cloud [34]. 

Sin embargo, en otros productos como Cloud Run sí que usan la terminología 

GiB, por lo que puede llevar a confusión al usuario. 
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6. Conclusión 
Tras la realización de este proyecto, se puede afirmar que profundiza más 

en un caso real que muchos otros artículos publicados sobre este tema, pues como 

se observó durante la investigación del estado del arte, pocos son los que llevan la 

nube más allá de lo teórico. 

Este proyecto quedará obsoleto en un corto periodo de tiempo, pero se 

considera necesaria la comparación entre los proveedores y sus productos cada 

cierto tiempo, realizando así el estudio de mercado y facilitando a los consumidores 

la rápida comparación entre dichos productos, así como indicar directamente el 

caso de uso, explicando las necesidades y servicios específicos actuales que cubran 

dichas necesidades. Facilitando finalmente la comparación y otorgando mayor 

conocimiento sobre el panorama actual, para que la empresa o usuario tome la 

decisión más acertada en su caso en específico. 

 

6.1 Conocimientos adquiridos 

Se inició el proyecto con conocimientos básicos sobre la computación en la 

nube, sin embargo, tras la realización de los diferentes apartados, como el 

energético, ventajas respecto al modelo tradicional o costes, se ha avanzado 

mucho en este campo, descubriendo servicios con nuevas funcionalidades que se 

desconocían (ej.: balanceadores de carga de tráfico web, implementación de 

contenedores en la nube, etc.) y consiguiendo así una visión más completa sobre 

la nube. 

Finalmente, se considera que se han obtenido las competencias necesarias 

para manejar con soltura los diferentes servicios, así como la integración entre los 

mismos, teniendo la confianza suficiente como para realizar un caso práctico con 

relativa soltura, llegando a escoger los servicios que más se ajusten a la necesidad 

de dicha implementación. 
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6.2 Mejoras y líneas futuras 

El proyecto cuenta con innumerables mejoras, pues todo el contenido no 

alcanza nada más que la superficie de todas las propiedades y ventajas de la nube. 

Pero a la hora de la realización, resulta imposible comparar toda la documentación 

que los mayores proveedores de la nube tienen expuesta públicamente para sus 

servicios, es por ello por lo que en este caso se ha optado por una aproximación 

más acotada para un caso en concreto: la realización de una tienda o página en la 

web. Dejando de lado todos aquellos productos que no fuesen realmente 

necesarios para la implementación, por ejemplo: servicios de blockchain, 

inteligencia artificial, serverless, etc. 

Respecto al futuro del proyecto, una vez la empresa UPMeal decida como 

llevar a cabo la implementación de tienda web, ya sea en la nube o de forma 

tradicional, se procederá a la realización de diferentes pruebas de concepto. Dichas 

pruebas consistirán en la realización de la tienda en un entorno que simulará el 

real, y una vez aceptada, se exportarán los datos al entorno final, dónde se 

realizarán diferentes pruebas de seguridad que quedarán reflejadas en un informe, 

dejándolo todo listo para su uso por parte de los clientes. 
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Lista de acrónimos y abreviaturas 
AWS Amazon Web Services 

ACL Access Control List 

BD Base de Datos 

CPD Centro de Procesamiento de Datos 

CPU 
Central Processing Unit, 
Unidad Central de Procesamiento  

DBMS 
Database Management System, 
Sistema Gestor de Bases de Datos 

DC Data Center, Centro de Datos 

DDoS 
Distributed Denial of Service, 
Denegación de Servicio Distribuido 

DNI Documento Nacional de Identidad 

DNS 
Domain Name System, 
Sistema de Nombres de Dominio 

EBS Elastic Block Store 

EEUU Estados Unidos 

GB / GiB GigaBytes 

GDPR 
General Data Protection Regulation, 
Reglamento General de Protección de Datos 

HDD Hard Disk Drive, Disco Duro 

IaaS 
Infrastructure as a Service, 
Infraestructura como Servicio 

IAM 
Identity and Access Management, 
Gestión de Identidad y Acceso 

IP Internet Protocol, Protocolo de Internet 
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ISO 
International Organization for Standardization, 
Organización Internacional de Normalización 

KB KiloBytes 

LRS 
Locally Redundant Storage, 
Almacenamiento con Redundancia Local 

MB MegaBytes 

MV Máquina Virtual 

PaaS Platform as a Service, Plataforma como Servicio 

PAS Personal de administración y servicios 

PDI Personal Docente e Investigador 

PEP Policy Enforcing Point 

PSN Proveedor de Servicios en la Nube 

RAM 
Random Access Memory,  
Memoria de Acceso Aleatorio 

SaaS Software as a Service, Software como Servicio 

SGSI Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información 

SO Sistema operativo 

SSD Solid State Drive 

UE Unión Europea 

UPM Universidad Politécnica de Madrid 

vCPU virtual CPU 

VPN 
Virtual Private Network, 
Red Privada Virtual 

ZRS 
Zone Redundant Storage, 
Almacenamiento con Redundancia de Zona 


