
Cloud Computing

Aplicado a las Organizaciones

16 de Octubre de 2018



Cloud Computing

¿Qué es?

¿Cuándo fue Creado?

¿ … ?

¿Cómo funciona?

¿Qué oportunidades ofrece?



Las mayores empresas en valor de mercado

Cloud Computing



Tiempo para alcanzar
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¿Qué esta pasando?

El conocimiento crece Exponencialmente



Cantidad de datos generados

• En 2 segundos: Una biblioteca de Alejandría (700 mil pergaminos)

• En 20 minutos: Una biblioteca del congreso americano (158 millones 
de documentos)

• En 2 días: Toda la información generada por el hombre desde el inicio 
de los tiempos hasta el 2003.
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Anõ de Fabricación

Ley de Moore

1974 – Intel 4004 – 2,300 Transistores

1983 – Intel 80286 – 134,000 Transistores

1989 – Intel 80486 – 1’180,235 Transistores

1996 – Intel Pentiun – 3’100,000 Transistores

2008 – Intel Core i7 – 731’000,000 Transistores

2016 – Intel Core Xeon Phi – 8’000,000,000 Transistores





Disrupción: Pensamiento Exponencial



¿Qué es Computación en la Nube?

Es un modelo económico y de negocios

El modelo consiste en ofrecer recursos computacionales

de Software y Hardware, localizados remotamente, 

como un servicio.



¿Por qué utiliza la palabra Nube?

La Nube es un fluido que se expande y se  
comprime fácilmente

Flexibilidad es la palabra clave de la economía 
“compartida”, “sobre demanda”, “colaborativa”



Principios de la Computación en la Nube

Flexibilidad

Economía de la 

Especialización

Economía de 

Escala



Flexibilidad

Optimización de recursos computacionales

Lado de la oferta (Proveedores)

• Permite el uso compartido de recursos entre perfiles de consumo 
complementarios.

• Minimización de la ociosidad de los recursos computacionales.

Lado de la demanda (Usuarios)

• Permite realizar Upgrade o Downgrade de recursos computacionales

• Maximización de la utilidad computacional (consumo optimizado)



Economía de Escala

Optimización de inversiones y costos operacionales

• Lado de la oferta (Proveedores)

• Adquisición de grandes volúmenes de servidores y energía eléctrica a bajo costo.

• Costo de mantenimiento diluido entre los usuarios.

• Lado de la demanda (Usuarios)

• Inversiones iniciales ínfimos o inexistentes

• Costos de operación extremamente reducidas: Pay-As-You-Go



Economía de Escala



Economía de la Especialización

Concentración de habilidades computacionales y/o negocios

Proveedores

� Alta seguridad y confiabilidad de los datos

� Alta disponibilidad de los recursos computacionales

Usuarios

� Agilidad e concentración en nuevos negocios



¿Cuándo fue creado?

• No existe una fecha exacta

• La computación en la nube es una evolución natural de la internet

• Los proveedores de internet comenzaron ofreciendo servicios de e-mail,
web-hosting, almacenamiento de datos, servidores físicos y virtuales.

• En el 2006, fue lanzada la plataforma Amazon Elastic Compute Cloud
(EC2) que alquilaba computadores virtuales básicos.

• Amazon no es un proveedor de internet, por esta razón, el nuevo
modelo de negocio, cloud computing, quedo evidente.



Banda ancha consumido

por el website global de Amazon

Banda ancha consumido

por el servicio Amazon EC2.

Amazon EC2, en 18 meses

• Supero los 500,000 usuarios

• Igualo al consumo de banda ancha

del website global.



¿Cómo Funciona?

Típicamente son ofrecidos 3 tipos:

SaaS

PaaS

IaaS

SaaS: Software as a Service

PaaS: Platform as a Service

IaaS: Infraestructure as a Service



IaaS

Infraestructura computacional instantánea, provisionada y gerenciada por la 
internet.

• Hardware: Servidores, Discos de Almacenamiento, Redes, Firewall
• Sistemas operativos (Windows, Linux, Unix, etc.)
• Virtualización (Virtual BOX, VMware, Cytrix)
• Conteiners (Docker, Kubernetes, OpenShift)

Principales Proveedores
• Amazon Web Services
• IBM Cloud
• Google Cloud
• Microsoft Windows Azure
• Salesforce
• Digital Ocean



PaaS

Ambiente integrado de software instantáneo, provisionado y gerenciado por la 
internet.

• Sistemas de gestión de bases de datos
• Herramientas de programación
• Software servidor web
• Sistemas de respaldo (backup) y de seguridad

Principales Plataformas de Desarrollo
• LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP)
• MEAN (MongoDB, Express.js, Angular, Node.js)
• JELASTIC
• Google App Engine, Angular/Firebase
• Salesforce.com
• Windows Azure

“Vendor Lock-in”

Principal desventaja del servicio 

PaaS



SaaS

Software con propósito específico, distribuida como servicio y 
comercializada a través de la internet.

• Software Empaquetado

• Netflix, Spotify, Dropbox, Paypal, Gmail, etc.

• Software Colaborativo

• Microsoft Office 365, Google Docs, Saleforce (CRM,ERP), Zoho

• Herramientas de desarrollo / gestión

• GitHub, GitLab, Bitbuket, Travis





Modelos de Implementación





Algoritmos de Big Data

Algoritmo Map Reduce (Haddop, Apache Hive, Apache Spark, etc.)



Algoritmos de Inteligencia Artificial

Red Neuronal



Computación de Borde versus Centralizada

Dispositivos móviles

• Ventaja: Preprocesamiento de datos

• Desventaja: Problemas de energía (batería)

Data centers

• Ventaja: Procesamiento de alto desempeño

• Desventaja: Problemas de Latencia (comunicación)





¿Qué oportunidades ofrece?

Salud
• Agendamientos de consultas medicas
• Digitalización del historial clínico del paciente
• Monitorización de la salud con algoritmos de inteligencia artificial
• Telemedicina, Teleenfermeria
• Plataformas de venta de productos orgánicos (sin agrotóxicos)

Educación
• Plataformas de educación a distancia

Seguridad
• Plataforma de seguridad urbana (mapeamiento de disparos, seguimiento de sospechosos, etc.)

Turismo
• Plataforma colaborativa para el turismo

Empresa
• Plataforma de gestión/contabilidad online para pequeñas y medias empresas



Gracias por la atención

Contacto: 

edison.tito@gmail.com


