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Abstract- The creation, process, storage and 

administration of data in cloud, it offers some benefits to 

organizations and adopting it is clearly the strategy of the 

companies. The convergence of the prices of the computation, to 

preserve the mobility, and the virtualization technologies create 

an agile and cost-effective platform. All this force the application 

of better and new security controls to be necessary, thus creating 

a demand for better practices and the support of the government 

of the organizations. But as in any architecture that wants to 

adopt can generate new risks and vulnerabilities for 

organizations. 
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I. INTRODUCCION 

La creación, procesamiento, almacenamiento y 

administración de datos en la nube, ofrece algunos beneficios a las 

organizaciones y adoptarla es claramente la estrategia de las 

compañías. La convergencia de los precios de computación, 

preservar la movilidad, y las tecnologías de virtualización crean una 

plataforma ágil y costo efectiva. Todo esto fuerza a que sea necesaria 

la aplicación de mejores y nuevos controles de seguridad, creando así 

una demanda de mejores practicas y que sea necesario el apoyo del 

gobierno en las organizaciones. Pero como en toda arquitectura que 

se quiera adoptar, puede generar nuevos riesgos y vulnerabilidades 

para las organizaciones 

 

II. DEFINICIÓN. 

La definición de computación en la nube es brindar servicios 

a través de la conectividad y a gran escala en internet, esto facilita el 

uso de recursos de hardware y software a nivel internacional. 

La infraestructura distribuida en diversos lugares del mundo 

es lo que diferencia la computación en la nube, de la simple 

tercerización en proveedores locales y modelos de algunos 

proveedores de servicios de aplicaciones más antiguos. 

Esto permite a las pequeñas empresas que tienen la capacidad 

adquirir y administrar sus servicios o aplicaciones de ultima 

tecnología sin realizar la inversión de lo que esto significa. 

La computación en la nube ofrece a cualquier persona con 

acceso de internet y a las empresas de todos los tamaños, la 

capacidad de gestionar un pool de recursos de computación, con 

soporte directo de los fabricantes de la tecnología, seguridad 

gestionada, con buena disponibilidad, acceso en cualquier parte del 

mundo y gestión de recursos bajo demanda, como servidores, 

virtualización, administración de storage y solución de aplicaciones.  

Esto brinda a las empresas una flexibilidad entre la 

información y los recursos tecnológicos que los gestionan, donde 

logran accederlo en cualquier momento y lugar, siendo esto esencial 

para las empresas globalizadas con sedes en cualquier lugar del 

mundo. 

Invirtiendo un mínimo de gestión, elementos de hardware y 

software disponibles en la computación en la nube, solo es necesario 

una conexión a internet. [1] 

 

 

Fig. 1. Distribución de servicios de cloud de IBM. 

 

III. LEGISLACIÓN. 

La base de los servicios en Cloud Computing es gestionar de 

manera remota la información, permitiendo que las personas o 

organizaciones manejen una gran cantidad de información, tanto de 

empresas, proveedores o clientes, en algunos casos esta información 

puede ser sensible, y puede procesarse en servicios de terceros. 

Las amenazas que se presentan en la sociedad actual, el 

consumo de servicios informáticos, redes sociales y acceso a la 

tecnología, se puede definir como la perdida del derecho a la 

intimidad [2], este derecho consiste en mantener  el desarrollo del 

individuo de manera privada,  el interés de que esto se mantenga y  
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aumentarlo en el transcurso de los años, debido  a que se ha 

presentado mal uso de las redes sociales o de los sistemas 

informáticos, es por esto los gobiernos son los encargados de 

proteger a los individuos de estas vulnerabilidades autogeneradas, 

estableciendo una serie de protecciones legales que reglamentan  la 

privacidad, en este caso para Colombia, se decreta la ley 1581 del 

2012, donde se dictan disposiciones generales para la protección de 

datos personales [3]; Estas leyes a su vez se pueden relacionar con  

las organizaciones, como por ejemplo se establece la ley 1266 de 

2008, esta indica las disposiciones de la protección de datos para las 

entidades financieras [4], por lo tanto los servicios y tecnologías que 

usan las personas o  empresas, se ven relacionados en la intención de 

que su información sea protegida no importando su procedencia. 

Así mismo  se dispone de la ley 1273 del 2009, por la cual se 

modifica el código penal, esta establece un bien jurídico tutelado, 

denominado “ de la protección de la información y de los datos”, 

donde se preservan integralmente los sistemas que utilicen las 

tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras 

disposiciones esta ley cuenta con capítulos que protegen la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos y sistemas 

informáticos, en esta ley también se judicializa con penas en prisión 

desde los 36 a 96 meses, como también sanciones económicas en 

multas de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, 

dependiendo de la infracción que se atente. [5] 

 

IV. MODELOS DE IMPLEMENTACIÓN. 

Existen cuatro modelos de implementación de servicios en la 

nube, estos modelos están orientados a los servicios de los clientes 

así: 

1) Nube privada: Este modelo de infraestructura es administrado 

solamente por un proveedor o una organización. 

2) Nube Publica: Este modelo de infraestructura esta disponible 

para el publico o un grupo de industrias de varios tamaños, este 

modelo es provisto por un proveedor que brinda este servicio. 

3) Nube comunitaria: Esta arquitectura es compartida por varias 

empresas y soporta una comunidad especifica que puede tener 

objetivos en común. 

4) Nube hibrida: La arquitectura de una organización puede estar 

compuesta de un proveedor o varios, que siendo estas entidades 

únicas, se encuentran unificadas por estándares o tecnologías.  

 

V. MODELOS DE SERVICIO. 

A. Infrastructure as a Service (IaaS). 

El modelo de infraestructura como servicio generalmente se 

presta en entornos diseñados con plataformas de virtualización, 

conformados por plataformas de almacenamiento y gestión de red en 

los dispositivos, todo esto es adquirido junto a la gestión de servicios 

y/o software, estos pueden adquirir sus servicios en lugares externos 

a los de sus operaciones. 

 

B. Software as a Service (SaaS). 

Los recursos de procesamiento de datos que se brindan al 

usuario, son capacidades asignadas para realizar el uso de 

aplicaciones que se encuentran trabajando en la infraestructura en la 

nube. 

 Estas aplicaciones se pueden ingresar desde diversos tipos 

de dispositivos de los usuarios, mediante interfaces web o correo, 

aplicaciones en dispositivos móviles o de escritorio. 

Los usuarios no gestionan la infraestructura donde se 

ejecutan las aplicaciones, como arquitectura de hardware, servidores 

gestionados, sistemas operativos, gestión de almacenamiento o 

control de los servicios de la aplicación. 

C. Platform as a service (PaaS) 

El modelo de plataforma como servicio, brinda al usuario la 

capacidad de desplegar aplicaciones que adquirieron o que fueron 

desarrolladas por ellos, incorporando lenguajes de programación, 

librerías, servicios y herramientas utilizadas por los proveedores. 

Los usuarios no pueden administrar o gestionar los recursos 

que se encuentran operando las aplicaciones, esto incluye los 

sistemas operativos, redes, servidores, sin embargo, los clientes si 

pueden gestionar las aplicaciones que están desplegadas sobre estas 

plataformas.  

 

VI. CARACTERÍSTICAS DE LOS 

SERVICIOS EN CLOUD. 

A. Servicios bajo demanda: 

Los clientes de los servicios en la nube, pueden auto 

aprovisionarse de capacidades de computo, tales como aumentar 

recursos de memoria, espacio en disco o core de procesamiento, de 

acuerdo a las necesidades que se lleguen a presentar en el curso del 

contrato, esto pueden hacerlo sin necesidad de interactuar con el 

recurso humano de los proveedores [8]. 

 

B. Pago por capacidades: 

Una de las principales características de los servicios en 

cloud, es su modelo de facturación basado en los recursos usados, 

esto traduce, que el cliente paga según las variaciones en las 

capacidades que utilice. [8] 

 

C. Acceso en cualquier momento: 

Esta característica, permite a los usuarios a ingresar a los 

servicios contratados en cloud desde cualquier parte del mundo, solo 

debe contar con un dispositivo que tenga disponible un servicio de 

internet [8].  

 

D. Agilidad de aprovisionamiento: 

Los proveedores de servicio pueden aprovisionar de manera 

rápida y en algunos casos de manera automática, los recursos que 

lleguen a ser necesarios, de tal forma los clientes tienen la capacidad 

de aprovisionarse con los recursos que tengan disponibles y la 

posibilidad de pagar en cualquier momento. 
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VII. BENEFICIOS PARA EMPRESAS EN 

CLOUD 

Las empresas con sus servicios en la nube tienen la necesidad 

de que los proveedores que le brindan este servicio, apliquen buenas 

practicas y que estas sean las adecuadas para brindar la seguridad 

requerida, para contener y mitigar los riesgos que se puedan 

presentar, tanto para los clientes como también para los proveedores, 

ataques de denegación de servicio distribuidos (DDoS), puede ser un 

ejemplo de esto, ya que afecta los servicios de la empresa y al mismo 

tiempo los servicios en cloud, para  esto las empresas y los 

proveedores de servicios en la nube cuentan con la necesidad de 

certificarse en parámetros de seguridad de alta calidad, a razón de 

esto se crea la necesidad de cumplir con requisitos en materia de 

seguridad como en las instalaciones, requisitos legales, limitaciones 

políticas o técnicas, es por esto que antes de poder brindar servicios 

en la nube se debería contar con los siguientes pasos. [9]  

 

1. Evaluación de riesgos de servicios en cloud. 

2. Identificar las ofertas de los proveedores. 

3. Verificar la seguridad de los proveedores  

4. Transferir carga de la operación de seguridad a los 

proveedores. 

 

A. Recomendaciones Legales. 

Gran parte de los requisitos legales vinculados a la 

computación en la nube, se pueden solucionar en la evaluación de 

riesgos de servicios en cloud, comparando los beneficios o 

deficiencias de los distintos proveedores de servicios o en la 

definición de los parámetros del contrato. 

La forma mas real, es hacer la verificación de los diferentes 

contratos que están disponibles y realizar una evaluación, para al 

final ver el contraste de los requisitos con la negociación. Sin 

embargo, existe la posibilidad de que los clientes de servicios en la 

nube seleccionan a prestadores de servicio con contratos que tengan 

parámetros variables.  

Se recomienda realizar la revisión de estos contratos de 

manera detallada como las clausulas que este contiene, debido a que 

pueden ser variables dependiente el tipo de contrato que se escoja, es 

de recalcar que los contratos deben hacer énfasis en los derechos y 

obligaciones en el área de los requisitos de seguridad, intercambio de 

datos, control de cambios, controles de accesos y acceso a la 

información por parte de entidades judiciales. [9] 

 

B. Principales ventajas: 

La principal ventaja de la seguridad en la nube se debe a la 

gran escala de las arquitecturas de la computación que puede 

soportar, esto se debe a que por su tamaño, los costos son más 

baratos que la infraestructura dedicada, por lo que con la baja 

inversión realizada para la implementación de estrategias, se 

obtienen una mejor protección, por ende a bajos precios las pequeñas 

empresas pueden adquirir como filtrado de navegación, gestión de 

actualizaciones, aseguramiento de sistemas de virtualización, 

infraestructura distribuida, mejores respuestas a incidentes de 

seguridad y gestión de posibles amenazas. 

 

C. Creando diferencias con la seguridad: 

La seguridad es una necesidad, una prioridad para las 

empresas y aún más importante para las empresas con servicios en la 

nube, la mayoría de las empresas que deciden migrar sus servicios en  

la nube, tienen en cuenta el nombre de los proveedores y deben tener 

presente  los tres pilares de la seguridad, confidencialidad, integridad 

y disponibilidad, pero aún más importante la resiliencia, lo que causa 

que cada vez más los proveedores de seguridad implementen mejores 

prácticas para los servicios que brindan [9]. 

 

D. Auditoria y gestión de evidencias: 

En los sistemas de computación en la nube, un ambiente 

virtualizado es su principal infraestructura, estos sistemas pueden 

proporcionar imágenes forenses de las máquinas virtuales que 

puedan verse afectadas, sin necesidad de desconectarlas de la red, 

bajar servicios o apagados, lo cual reduce los tiempos de 

indisponibilidad o de espera de un análisis forense [1] [9]. 

 

VIII. RIESGOS PARA EMPRESAS EN 

CLOUD. 

Los riesgos de seguridad en la nube mas importantes se 

presentan a continuación: 

 

A. Perdida de gobierno: 

Al realizar la migración de los recursos en la nube, los 

clientes deben ceder el control de diversos parámetros y dispositivos 

que influyen directamente en la gestión de la seguridad, tanto del 

cliente como de los proveedores. De igual manera, puede llegar a 

pasar que en los acuerdos de nivel de servicio o el contrato, no se 

incluyan estos servicios por parte de los proveedores, creando fallas 

en las defensas tanto en los clientes como en los proveedores. 

 

B. Vinculación: 

Al realizar las migraciones de infraestructura dedicada a 

proveedores en la nube, o viceversa, las herramientas, 

procedimientos, formatos y aplicación de estándares, que pueden 

asegurar la migración de los servicios, no sea necesariamente 

implementados. Esto genera que cuando un cliente quiera migrar sus 

servicios a otro proveedor o volver a una infraestructura dedicada, 

sea mas complejo de lo esperado, generando la dependencia de los 

proveedores para el uso de sus servicios [9]. 

 

C. Aislamiento: 

Al tener infraestructura que permite la separación de recursos 

y asignarlo en diferentes clientes, es una de las características para 

los proveedores en servicios en la nube. Estas configuraciones 

pueden presentar fallas en los procesos que permiten separar recursos 

como procesamiento, almacenamiento, asignación de memoria. 

Sin embargo, debe tenerse presente que los intentos de 

explotar vulnerabilidades a los sistemas de virtualización no son tan 
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numerosos, y la explotación de estas por parte de una atacante 

presentan una mayor dificultad, en comparación con las arquitecturas 

dedicadas y administradas por los propios clientes. [10] 

 

D. Cumplimiento: 

La disposición y migraciones de los servicios en la nube 

puede  afectarse por el cumplimiento de requerimientos obligatorios 

o normas  establecidas por los países de los clientes, esto se puede 

presentar ya cuando un proveedor no pueda presentar por algún 

motivo el cumplimiento de los requerimientos o normas, o si por 

algún motivo los proveedores no permiten que los clientes realicen 

auditorias de la infraestructura, por lo tanto adquirir servicios en la 

nube, no implica que puedan adquirir diversos niveles de los 

requerimientos o normas solicitadas. 

 

E. Interfaz de gestión: 

Los proveedores de servicios en la nube pueden en algún 

momento publicar a internet las interfaces de gestión de las 

plataformas que soportan la infraestructura, donde se centraliza la 

administración de los recursos, por lo que es un riesgo que puede 

presentarse con el acceso remoto a las plataformas de gestión o 

vulnerabilidades que se presenten en los navegadores web.  

 

F. Protección de datos: 

Los proveedores de sistemas en cloud son consientes de los 

riesgos que se pueden presentar en la protección de los datos, estos se 

pueden presentar tanto para los clientes como para los mismos 

proveedores, donde puede llegar a ser complicado para los clientes, 

asegurar la gestión de sus datos en la infraestructura de los 

proveedores, y deben ser consientes de que estos datos son 

gestionados de acuerdo con las legislaciones de sus países. 

 

G. Eliminación de datos: 

En varios casos los clientes solicitan a sus proveedores la 

eliminación de algún servidor, base de datos o sistemas de 

información, y estos no son eliminados de manera permanente o 

completa, puede ser por que existen respaldos de seguridad o por que 

donde se encuentra almacenada, se encuentra información de otros 

clientes de los proveedores, esto puede ser un resigo por que existe 

información que no puede eliminarse de manera completa. 

 

H. Secuestro de cuenta/servicio. 

El secuestro de cuentas es conocido por diversos usuarios, 

esto tipo de fraude se puede presentar como phishing o con la 

explotación de alguna vulnerabilidad derivada de una falla de 

seguridad que se puede presentar, esto permite que los atacantes 

tener acceso a los datos sensibles de los usuarios. 

Para los servicios en cloud esta amenaza sigue presente, ya 

que el robo de las identidades de usuarios o administradores se puede 

presentar por fallas humanas, se puede presentar en los entornos en 

cloud, ya que, si un hacker obtiene las credenciales del 

administrador, pude acceder a las plataformas que gestionan los 

recursos, interceptar y manipular trafico de datos sensibles de los 

usuarios. 

 

IX. MEJORES PRACTICAS 

En la actualidad muchos usuarios usan los servicios en cloud 

sin saber que lo realizan de esta forma, y como en todo ambiente 

tecnológico, es desarrollado por la implementación, administración y 

uso de los recursos con buenas prácticas, en muchos casos se ha visto 

perdida de información o fuga de datos confidenciales o personales, 

y esto se debe a las malas prácticas utilizadas, desde las pequeñas 

empresas,  multinacionales o personas, pueden verse afectadas, es 

por esto que se ha establecido algunas mejores prácticas para la 

utilización de esta arquitectura [11], que se presentan a continuación: 

 

A.  Encripción:   

No solo se debe pensar que información se envía a la nube, si 

no también se debe pensar en como la enviamos. En un entorno 

tecnológico la información puede pasar por varios dispositivos antes 

de su destino final, en los sistemas de cloud solo se tiene un control 

parcial de estos dispositivos, es por esto que los proveedores de 

servicios en cloud, recomiendan cifrar los canales de comunicaciones 

desde los clientes hasta los proveedores, como también los mismo 

datos que sean procesados en sus sistemas [11]. 

 

B. Políticas de almacenamiento: 

Almacenar información en la nube en algunos casos no es 

económico, este un factor que depende del tamaño de la información 

almacenada, pueden existir casos donde no se utilice partes de esta 

información, para estos casos se deben implementar políticas donde 

se revise la información almacenada, con el fin de conocer y 

categorizar la información que se almacena. 

 

C. Políticas basadas en roles. 

Establecer roles y políticas a los usuarios es importante, 

segregar de manera correcta y establecer sus privilegios, permite 

conocer quien realiza algún acceso y que permite llevar un control de 

la información a la que se accede. 

 

D. Software como servicio. 

Los proveedores de servicio brindan a sus clientes una 

arquitectura multitenat, en algún momento que se llegue a presentar 

una falla de los servicios, puede afectar a varios clientes, por lo que 

se recomienda utilizar una arquitectura de Virtual Private Network. 

AWS (Amazon Web Service) ofrece este tipo de servicio, en donde 

en una instancia virtual se brinda el control completo, permitiendo 

inclusive conectar la red de la nube contra la red privada de los 

clientes, permitiendo tener un control mayor sobre la red corporativa 

[11]. 
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E. Cumplimiento. 

Las empresas que quieran contar con sus servicios en cloud, 

siempre están sujetas a regulaciones de los países donde se 

encuentran, por lo que al  escoger un proveedor se debe verificar si 

las políticas de estos se ajustan a las solicitadas por los gobiernos, un 

claro ejemplo es si una empresa esta implementando la norma PCI, 

es necesario un proveedor que tenga cumplimiento de PCI [11]. 

X. CONCLUCIONES. 

En la definición e implementación de arquitectura en la nube 

es necesario determinar los riesgos de seguridad y los controles 

implementados, y entender que la solución esta creciendo de manera 

exponencial. Es por esto que al seleccionar el proveedor de servicios 

en cloud, se debe conocer la infraestructura que soporta los servicios 

ofrecidos. 

La propiedad de los datos y la seguridad que se dispone a 

estos es lo mas importante en los servicios en cloud. Para las 

empresas que adquieren estos servicios cuentan con preocupación del 

tratamiento de la información por parte de los proveedores, ya que 

estos procesan la información de diversos orígenes, esto puede 

generar problemas con los aspectos legales de los países donde se 

encuentran las empresas. 

  De igual forma en los proveedores donde se procesa gran 

cantidad de información, pueden estar dispuestos a fugas de datos, 

que aun así contando con dispositivos de ultima tecnología, no 

pueden asegurar que la información esta protegida. 

Los proveedores de servicios en cloud, cuentan con 

infraestructura tecnológica de diversos proveedores, esto hace que su 

administración tenga cierto grado de dificultad, es por esto que se 

debe controlar de manera asertiva la actualización de parches. 

Cuando se establece un acuerdo entre los proveedores de 

servicio y los clientes, es importante detallar de manera puntual los 

acuerdos de nivel de servicios, las buenas practicas para este ítem, 

indica que se debe revisar de manera especifica, donde se debe 

determinar los controles a implementar, los tiempos de recuperación 

de servicio en caso de falla y las medidas a establecer para proteger 

la información. 
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