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Resumen 
 

La computación en nube es un nuevo modelo de computación que podría 

aportar ventajas importantes a los consumidores, las empresas y las 

administraciones, aunque también plantea nuevos riesgos y retos. Este 

estudio ofrece una visión global de la computación en nube y la relación 

que ésta guarda con la protección del consumidor en la UE y los objetivos 

del mercado único digital de la UE. Asimismo, demuestra que la 

computación en nube podría producir ahorro y facilitar servicios 

innovadores en línea. No obstante, se ha comprobado que existen 

múltiples obstáculos para la adopción de la computación en nube. Este 

estudio concluye que, a fin de aprovechar las ventajas de la computación 

en nube, las medidas prioritarias que deberían adoptar los responsables 

políticos de la Unión Europea son: abordar las lagunas existentes en la 

legislación, mejorar los términos y condiciones para los usuarios, atajar las 

preocupaciones de las partes interesadas en materia de seguridad, 

fomentar la nube del sector público y promover la investigación y el 

desarrollo de la computación en nube. 
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GLOSARIO 

Autenticación Verificación de la identidad o los atributos de un usuario, proceso o 

dispositivo, a menudo como condición previa para permitir el acceso a 

recursos en un sistema de información.a 

Computación en 

nube 

Modelo que permite acceder en red de forma cómoda y ubicua, a petición del 

usuario, a una serie de recursos informáticos compartidos y configurables 

(por ejemplo, redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios) 

que se pueden suministrar con rapidez y distribuir con un esfuerzo mínimo de 

gestión o interacción del proveedor de servicios.a 

Modelos de 

fijación de 

precios/modelos 

de servicios en 

nube 

Modelo de fijación de precios basado en el consumo: Modelo de fijación de 

precios por el cual el proveedor de servicios cobra a sus clientes según la 

cantidad del servicio que consume el cliente, en lugar de un precio basado en 

el tiempo. Por ejemplo, un proveedor de almacenamiento en nube cobra por 

gigabyte de información almacenada. 

Modelo de fijación de precios basado en la suscripción: Modelo de fijación de 

precios que permite que los clientes paguen una cuota por usar el servicio 

durante un periodo de tiempo concreto; a menudo se usa para servicios de 

software.b 

Proveedor de 

servicios en 

nube 

Empresa que ofrece servicios de plataforma, infraestructura, aplicaciones o 

almacenamiento en nube a otras organizaciones o particulares, normalmente 

de pago.b 

Estándares de 

los servicios en 

nube 

Los estándares de los servicios en nube son un planteamiento acordado que 

garantiza la interoperabilidad, para que un cliente pueda tomar 

herramientas, aplicaciones, imágenes virtuales y otras utilidades y usarlas en 

otro entorno de nube con una transformación mínima. La portabilidad 

permite que los clientes tomen una aplicación o copia que funcione en los 

servicios de un proveedor y la implementen en los servicios de otro 

proveedor.b Véase también «Interoperabilidad» y «Portabilidad». 

Almacenamiento 

en nube 
Servicio que permite que los usuarios guarden datos transfiriéndolos a través 

de Internet u otra red a un sistema de almacenamiento remoto mantenido 

por terceros.b 

Nube 

comunitaria 
Nube creada por un grupo de organizaciones que han acordado unas 

características comunes de seguridad, privacidad y otros requisitos para una 

nube personalizada que gestionan de manera conjunta. El tamaño y el 

número de las organizaciones, entre otros factores, determina el nivel de 

demanda y, por tanto, el ahorro de costes que pueden conseguir en total.b 

Centro de datos Instalación utilizada para alojar sistemas informáticos y componentes 

relacionados, como sistemas de telecomunicaciones y almacenamiento. Por lo 

general, incluye fuentes de alimentación redundantes o de reserva, 

conexiones de comunicaciones de datos auxiliares, controles ambientales 

(por ejemplo, aire acondicionado, extinción de incendios) y dispositivos  

de seguridad.c 

Computación 

elástica 
Capacidad de suministrar y retirar de forma dinámica recursos de 

procesamiento, memoria y almacenamiento a fin de responder a las 

demandas de las cotas de máximo consumo sin preocuparse por la 

planificación de la capacidad y la ingeniería para los momentos de máximo 

consumo. Véase también «Servicio a petición del usuario».b 

Federación Práctica de gestionar controles de coherencia y acceso cuando dos o más 

nubes independientes y dispersas geográficamente comparten autenticación, 

archivos, recursos de computación, mando y control, o el acceso a recursos 

de almacenamiento.d 
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Nube híbrida Nube que combina una nube pública y una privada, con aplicaciones y datos 

confidenciales en una nube privada y sistemas y procesos más genéricos en 

una nube pública, y que suelen estar unidas mediante tecnología 

estandarizada o patentada que permite la portabilidad de datos y 

aplicaciones.g Véase también «Nube privada» y «Nube pública».  

Infraestructura 

como servicio 

(IaaS) 

Servicio que permite al consumidor abastecerse de procesamiento, 

almacenamiento, redes y otros recursos de computación fundamentales, 

donde el consumidor puede utilizar y ejecutar software arbitrario, que puede 

incluir sistemas operativos y aplicaciones. El usuario no gestiona ni controla 

la infraestructura básica de la nube, pero tiene control sobre los sistemas 

operativos, el almacenamiento y las aplicaciones empleadas; y posiblemente 

un control limitado de determinados componentes que funcionan en red  

(por ejemplo, los cortafuegos del servidor).a 

Dependencia de 

proveedores 

concretos 

Dependencia de un proveedor concreto de servicios en nube y dificultad para 

cambiar de un proveedor de servicios en nube a otro, debido a la falta de 

estandarización en cuanto a protocolos, interfaces de programación de 

aplicaciones, estructuras de datos (esquemas) y modelos de servicio.b 

Servicio a 

petición del 

usuario 

Modelo por el cual un cliente puede comprar servicios en nube en función de 

sus necesidades; por ejemplo, si los clientes necesitan utilizar servidores 

adicionales durante la duración de un proyecto, pueden hacerlo y después 

volver al nivel anterior cuando el proyecto ha finalizado.b 

Nube personal Pequeño servidor en una red doméstica o de pequeña empresa a la que se 

puede acceder a través de Internet. Las nubes personales, que están 

destinadas a almacenar y compartir contenidos personales, permiten la visión 

y la transmisión desde cualquier ordenador personal conectado a Internet y 

muy a menudo desde los teléfonos inteligentes más importantes. Si bien las 

nubes personales funcionan de forma similar a cualquier nube privada 

configurada en una empresa, su característica principal es la fácil instalación 

para el usuario con un conocimiento medio de informática.e 

Plataforma como 

servicio (PaaS) 

 

Servicio que permite que el consumidor implemente sobre la infraestructura 

de nube aplicaciones adquiridas o creadas por el propio consumidor, que se 

hayan creado usando lenguajes de programación y herramientas compatibles 

con el proveedor. El usuario no gestiona ni controla la infraestructura básica 

de la nube, como la red, los servidores, los sistemas operativos o el 

almacenamiento, pero tiene control sobre las aplicaciones implementadas y 

posiblemente sobre las configuraciones del entorno de alojamiento  

de las aplicaciones.a 

Portabilidad Capacidad de mover aplicaciones y datos de un proveedor de servicios en 

nube a otro.b Véase también «Dependencia de proveedores concretos». 

Nube privada Nube que funciona solamente para una organización. Puede estar gestionada 

por la organización o por terceros y puede existir dentro o fuera  

de sus instalaciones.a 
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Privacidad a 

través del diseño 
Concepto de privacidad por el cual la protección de los datos y de la 

intimidad está imbricada en todo el ciclo de vida de las tecnologías, desde la 

primera fase de diseño a su despliegue, utilización y eliminación definitiva.h 

Nube pública Nube que se pone a disposición del público en general o un gran grupo 

industrial y es propiedad de una organización que vende servicios en nube.a 

Uso compartido 

de recursos 
Unión de los recursos de computación de un proveedor a fin de prestar 

servicio a múltiples consumidores que utilicen el modelo de multitenencia, 

con distintos recursos físicos y virtuales dinámicamente asignados y 

reasignados en función de la demanda del consumidor. El cliente, por lo 

general, no tiene ningún control o conocimiento sobre la ubicación exacta de 

los recursos proporcionados, pero es posible que pueda especificar la 

ubicación a un nivel más alto de abstracción (por ejemplo, país, estado o 

centro de datos). Entre los ejemplos de recursos figuran el almacenamiento, 

el procesamiento, la memoria y el ancho de banda de la red.a 

Seguridad Aquí se refiere a la seguridad de la información, en el sentido de proteger la 

información y los sistemas de información del acceso, uso, revelación, 

interrupción, modificación o destrucción no autorizados a fin de ofrecer:  

A) Integridad, lo cual significa impedir la modificación o destrucción indebidas 

de la información y también asegurar la irrefutabilidad y autenticidad de la 

información; 

B) Confidencialidad, lo cual significa preservar las restricciones autorizadas 

sobre el acceso y la revelación, en especial los medios para proteger la 

intimidad personal y la información patentada;  

C) Disponibilidad, lo cual significa asegurar el acceso oportuno y fiable a la 

información y el uso de la misma.f  

Acuerdo de nivel 

de servicio (SLA) 
Acuerdo contractual por el cual un proveedor de servicios define el nivel de 

servicio, las responsabilidades, las prioridades y las garantías con respecto a 

la disponibilidad, el rendimiento y otros aspectos del servicio.b 

Software como 

servicio (SaaS) 
Servicio que permite que el consumidor utilice las aplicaciones del proveedor 

que se ejecutan en una infraestructura de nube. Las aplicaciones son 

accesibles desde diversos dispositivos cliente a través de una interfaz, como 

un navegador web (por ejemplo, el correo electrónico vía web). El usuario no 

gestiona ni controla la infraestructura básica de la nube, incluidos la red, los 

servidores, los sistemas operativos, el almacenamiento ni siquiera las 

capacidades de cada una de las aplicaciones, con la posible excepción de 

limitados ajustes de configuración de las aplicaciones que son específicos del 

usuario.a 

Virtualización Creación de una versión virtual de una plataforma de hardware, sistema 

operativo, un dispositivo de almacenamiento y recursos de red. El objetivo 

habitual de la virtualización es centralizar las tareas administrativas al tiempo 

que se mejora la escalabilidad y las cargas de trabajo.c 

Fuentes: 

a) National Institute of Standards and Technology (NIST) de los Estados Unidos. 

b) http://cloudtimes.org/glossary/ 

c) Wikipedia 

d) Cisco 

e) http://www.clubcloud.org/blog/-/blogs/your-guide-to-personal-cloud 

f) Título III de la Ley de administración electrónica (E-Government Act) de los Estados Unidos, titulada Ley 

federal sobre la gestión de la seguridad de la información (Federal Information Security Management Act) 

de 2002  

g) Microsoft 

h) Comisión Europea: Una Agenda Digital para Europa, EUC, 26/8/2010, COM(2010) 245 final/2. 

http://cloudtimes.org/glossary/
http://www.clubcloud.org/blog/-/blogs/your-guide-to-personal-cloud
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SÍNTESIS 

Antecedentes 

 Este estudio presenta los resultados de la investigación realizada por Civic 

Consulting entre octubre de 2011 y marzo de 2012. Su propósito, tal como 

solicita el mandato del Parlamento Europeo, es ofrecer una visión global acerca 

de la computación en nube y la forma en que se relaciona con la protección del 

consumidor de la UE y los objetivos del mercado único digital de la UE. 

¿Qué es la computación en nube? 

 La computación en nube es un modelo que permite acceder de forma cómoda y 

ubicua a petición del usuario a una serie de recursos informáticos compartidos 

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

y servicios) que se pueden suministrar con rapidez y distribuir con un esfuerzo 

mínimo de gestión o interacción del proveedor de servicios, según una 

definición ampliamente aceptada del National Institute for Standards and 

Technology (NIST) de los Estados Unidos. 

 La repercusión económica más importante de la tecnología de nube podría 

presentarse en el ahorro de costes y el aumento de competitividad de los 

servicios de tecnología de la información (TI) disponibles para organizaciones 

públicas y privadas, así como las oportunidades que darían lugar a nuevos 

servicios. Debido a la agregación de la demanda, la compra al por mayor de 

energía y hardware y la reducción de los costes laborales unitarios, los 

proveedores de servicios en nube pueden ahorrar mucho en sus gastos de 

funcionamiento y, por tanto, de este ahorro también pueden beneficiarse sus 

clientes. Las empresas pueden usar las tecnologías de nube para la prestación 

de servicios de TI, lo que se traduce en aprovechar mejor los equipos, ser más 

flexibles, ser más rápidas y tener menos gastos de capital. En cuanto a los 

consumidores, las tecnologías de nube hacen que la información y los 

contenidos en línea sean más accesibles y más interactivos.  

 Los principales tipos de nubes son las nubes públicas, las nubes privadas y las 

nubes híbridas; los principales tipos de servicios ofrecidos por estas nubes son 

el software como servicio (SaaS), la plataforma como servicio (PaaS) y la 

infraestructura como servicio (IaaS). Estos servicios en nube pueden ofrecerse 

desde centros de datos situados en cualquier lugar del mundo, lo que tiene 

implicaciones políticas importantes. 

Uso y ventajas potenciales de la computación en nube 

 La nube puede usarse de distintas formas por distintos usuarios: los 

consumidores normalmente la usan para el correo electrónico, el 

almacenamiento de archivos, el intercambio de contenidos e información, los 

servicios de pago y la transmisión de música y vídeo. Las empresas la usan 

sobre todo para herramientas básicas de oficina, colaboraciones, la gestión de 

proyectos y el diseño de aplicaciones personalizadas. Las administraciones 

utilizan la nube en gran medida de la misma forma que las empresas; además 

de innovar en la calidad de los servicios, ofrecen soluciones a los ciudadanos a 

través de la administración electrónica. 
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 Las encuestas demuestran que la mayoría de los consumidores en línea utilizan 

la computación en nube a través de los servicios de correo web, con menor uso 

de las aplicaciones en línea para compartir contenidos. Las principales ventajas 

de la nube para los consumidores tienen que ver con la comodidad, la 

flexibilidad, la reducción de costes, la facilidad de uso, la posibilidad de 

compartir contenidos, un mejor acceso a la información y los contenidos en 

línea, el mantenimiento y la actualización de forma automática y una seguridad 

potencialmente mejor.  

 Las empresas son quienes más se beneficiarán al evitar el gasto de capital en 

TI y poder ampliar los recursos de TI; esto implica menos obstáculos de acceso, 

lo que introducirá nuevos productos en el mercado con mayor rapidez, y puede 

contribuir a la creación de PYME innovadoras. Las empresas también pueden 

trabajar juntas con mayor eficacia gracias a los servicios de gestión de 

proyectos y colaboración en la nube. Además, las empresas con ideas 

innovadoras pueden usar la infraestructura de los proveedores de servicios en 

nube para diseñar aplicaciones personalizadas y ofrecer servicios y productos 

originales a los consumidores, las empresas y las administraciones. 

 Las mismas ventajas de reducción de costes para las empresas también son 

aplicables a los gobiernos, pero estos también pueden beneficiarse de las 

tecnologías de nube aumentando la calidad y la innovación en los servicios de 

administración electrónica que ofrecen a los ciudadanos y las empresas, 

servicios que podrían reducir las cargas administrativas de los ciudadanos y las 

empresas. Ya existen ejemplos de administraciones públicas, en los ámbitos 

local y nacional, que han adoptado o tienen previsto adoptar servicios basados 

en la nube y cada vez más gobiernos están desarrollando estrategias globales 

de computación  

en nube. 

Riesgos relacionados con la computación en nube 

 Los mayores obstáculos detectados para que los consumidores y las PYME 

adopten la computación en nube son la falta de privacidad, la protección de 

datos, la dependencia de proveedores concretos, la falta de normalización y las 

cuestiones jurisdiccionales relativas a la legislación aplicable y el acceso de las 

autoridades policiales a los datos. 

 Los riesgos potenciales generales en materia de protección de datos que se 

derivan de la computación en nube están relacionados con: un aumento de las 

amenazas para la confidencialidad de los datos debido a la concentración de 

datos en una infraestructura común en nube; la pérdida de control de la TI y 

gobernanza por parte de organizaciones que utilizan servicios en nube; y un 

aumento del riesgo de intercepción de datos en los procedimientos de 

autenticación y transmisión. 

 A menudo las disposiciones de los proveedores relativas a la protección de 

datos carecen de transparencia, en particular no ofrecen garantías de la 

integridad de los datos junto con las cláusulas de descargo de responsabilidad 

en los contratos; faltan normas relativas al control y la protección de datos; y 

con frecuencia, en los sitios web de los proveedores de servicios en nube, la 

información sobre seguridad y privacidad está poco clara e incompleta.  
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 Existen múltiples enfoques para hacer frente a estas vulnerabilidades, como 

por ejemplo, la diferenciación del nivel de seguridad necesario según la 

confidencialidad de los datos o el uso de una «nube privada» gestionada por la 

propia organización o un proveedor. También se podrían ofrecer garantías 

adicionales en materia de protección de datos a través de una forma de 

auditoría y sistemas de certificación de proveedores de servicios en nube. 

 Los principales retos que afectan a las cuestiones jurídicas relativas a la 

privacidad tienen que ver con: las ambigüedades en cuanto a la función del 

proveedor de servicios en nube; la incertidumbre con respecto a la aplicabilidad 

de las leyes de la UE; la necesidad de una protección de datos más eficaz; la 

incertidumbre en relación con las leyes que rigen las transferencias 

internacionales de datos y la falta de universalidad en la legislación sobre 

protección de datos. 

 Los consumidores o empresas que cumplan con la ley y almacenen sus datos 

en la nube muy bien pueden verse afectados por órdenes obligatorias de 

divulgación, sin notificación, puesto que en una nube pública o compartida las 

autoridades pueden incautarse de los servidores o los ordenadores que 

contengan información personal de culpables e inocentes por igual; esto se 

agrava debido a la ausencia de normas sobre los «límites» de divulgación de 

los proveedores. 

Retos relativos al logro de un mercado único digital 

 La fragmentación del mercado único digital a lo largo de las fronteras 

geográficas debido a distintos marcos jurídicos puede restringir o ralentizar el 

desarrollo de servicios basados en la computación en nube a escala comunitaria, 

por ejemplo los dependientes de los derechos de propiedad intelectual  

(música, películas, libros). 

 Los derechos y responsabilidades en la nube todavía no están claros debido a la 

falta de transparencia o las dificultades a la hora de hallar información, los 

problemas con contratos, las complejidades de muchas jurisdicciones o el 

hecho de que para cada cuestión jurídica —protección de datos, contratos, 

protección del consumidor o legislación penal— la jurisdicción pueda diferir. 

También existen diferencias en la legislación pertinente cuando se aplica a la 

computación en nube. 

 Los contratos de los proveedores de servicios en nube a menudo declinan la 

responsabilidad, incluyen cláusulas inapropiadas o ilegales y carecen de 

información clave, como por ejemplo, la ubicación de los centros de datos. En 

particular, los contratos de servicios ofrecidos a las PYME son rígidos, con poco 

margen para la negociación. La mayoría de las partes entrevistadas coinciden 

en que es necesario que existan contratos normalizados, con requisitos 

específicos sobre seguridad, protección y fiabilidad. 

 Proliferan las iniciativas orientadas a la normalización de los servicios en nube. 

Sin embargo, aun cuando los consumidores se beneficiarían en gran medida de 

los servicios en nube interoperables, el apoyo a las normas interoperables por 

parte de la industria no es uniforme, y algunos agentes del sector temen que la 

normalización temprana pueda frenar la innovación. 
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Computación en nube en el futuro 

 A corto plazo, no se sabe si se producirán cambios importantes en los tipos de 

servicios en nube que se ofrecen. No obstante, es probable que su 

disponibilidad y capacidad continúen aumentando, ya que las economías de 

escala impulsan centros de datos cada vez más grandes, que seguirán 

emigrando a sitios con energía más barata. 

 Aunque es probable que algunos servicios se trasladen a la nube pública dado 

el ahorro de costes potencial, otros servicios permanecerán en un entorno 

privado, porque siguen registrándose muchos casos en los que el uso 

inteligente de soluciones a pequeña escala es tan eficaz o incluso más eficaz 

que los  

de gran escala. 

 Cuestiones como la protección y la privacidad podrían ralentizar el desarrollo 

porque si las empresas usuarias o las autoridades públicas no tienen confianza 

o pruebas de que se puede confiar en las nubes públicas, es poco probable que 

adopten el modelo de nube. Pero la falta de competencia, sobre todo debido a 

una interoperabilidad insuficiente, podría ser uno de los principales obstáculos 

que superar en el desarrollo de la computación en nube. 

 Un reto importante en el futuro será identificar las esferas en las que el 

desarrollo de la computación en nube podría coordinarse a nivel europeo para 

impedir la duplicación y el derroche. Esto significaría afrontar cuestiones de 

normas esenciales para lograr la interoperabilidad, asegurar la competencia 

eficaz entre proveedores, abordando, por ejemplo, la integración vertical de los 

proveedores de servicios o permitiendo una mejor contratación pública de los 

servicios en nube para ayudar a nuevos participantes en el mercado y 

coordinar iniciativas europeas y nacionales de computación en nube. 

 La conectividad cobrará importancia, puesto que el mayor uso de los servicios 

en nube dará lugar a que el usuario dependa de la disponibilidad de banda 

ancha de alta velocidad (como redes inalámbricas de telefonía móvil 4G u otras 

tecnologías existentes); en particular, las velocidades de carga pueden llegar a 

ser un factor importante. Se facilitaría el acceso a los servicios en nube a 

través de dispositivos móviles gracias al acceso a Internet en toda la UE sin 

complicados y costosos acuerdos de itinerancia. 

 Debido a problemas jurisdiccionales, es poco probable que, en la práctica, los 

consumidores europeos puedan obtener reparación de los proveedores de 

servicios en nube en otras jurisdicciones. Para el futuro en la esfera de 

servicios al consumidor, es necesario ofrecer medios adecuados de reparación, 

ya que existe una asimetría pronunciada de competencias entre los 

consumidores y los proveedores de servicios en nube. 
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INTRODUCCIÓN 

Hay quien ha comparado el comienzo de la computación en nube con la revolución 

industrial, en referencia a la oferta de medios para la producción masiva de 

determinados bienes y servicios, o incluso con el «quinto servicio de utilidad pública» 

(después del agua, el gas, la electricidad y la telefonía). Otras personas mantienen su 

escepticismo y la consideran poco más que un instrumento de comercialización que 

promueve nuevos modelos de organización sin un cambio significativo en la tecnología. 

 

La UE cuenta con una ambiciosa Agenda Digital que prepara el terreno para 2020, la 

cual establece más de cien actividades concretas para conseguir un fuerte y 

competitivo mercado único digital europeo y como tal representa una parte importante 

de la estrategia global de crecimiento de la UE. En el marco de esta Agenda, el modelo 

tecnológico llamado «computación en nube» ha ido ganando importancia gracias a sus 

ventajas macroeconómicas previstas, como por ejemplo, ayudar a que pequeñas 

empresas incipientes accedan al mercado, lo cual podría fomentar nuevas aplicaciones 

innovadoras en línea y ahorrar dinero de los contribuyentes de las administraciones en 

la prestación de TIC (tecnologías de la información y la comunicación). La Comisión 

prepara una Comunicación que incluye una estrategia para la computación en nube. 

Se presentará más tarde de lo previsto originalmente y se espera que esté lista para 

el verano de 2012. 

 

Este estudio presenta los resultados de la investigación realizada por Civic Consulting 

entre octubre de 2011 y marzo de 2012. Su propósito, tal como solicita el mandato del 

Parlamento Europeo, es ofrecer una amplia visión global acerca de la computación en 

nube y la forma en que se relaciona con la protección del consumidor de la UE y los 

objetivos del mercado único digital de la UE. En concreto, tiene la intención de 

responder a estas preguntas: 

 

 ¿Qué es la computación en nube y cuáles son sus ventajas para los 

consumidores, las empresas y las administraciones, ahora y en el futuro? 

 ¿Cuáles son los riesgos relacionados con la computación en nube para estas 

partes interesadas, así como los retos principales para el mercado interior y la 

política del consumidor, ahora y en el futuro? 

 ¿Cuáles son las futuras tendencias de la computación en nube y las ventajas y 

riesgos previstos para el futuro?  

 ¿Qué medidas pueden ser necesarias para afrontar los riesgos y problemas más 

destacados? 

 

Con el fin de abordar estas cuestiones adecuadamente en el poco tiempo disponible, 

revisamos las publicaciones pertinentes, centrándonos en particular en los trabajos de 

investigación y política que abarcan aspectos europeos, así como otros medios porque 

este es un tema que evoluciona con rapidez; y realizamos 18 entrevistas presenciales 

y telefónicas con funcionarios europeos relevantes, representantes del consumidor, 

administraciones públicas nacionales y representantes del sector y de proveedores de 

servicios en nube (véase el anexo 2 para consultar la lista de organizaciones). Los 

conocimientos obtenidos mediante estas entrevistas han sido cruciales para 

comprender este complejo modelo de tecnología y lo que puede y no puede ofrecer. 
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Uno de los retos al abordar cualquier aspecto de la computación en nube es que 

todavía se está debatiendo exactamente lo que es, su definición y si se trata de un 

nuevo paradigma o simplemente una tecnología antigua que se promueve con un 

nuevo formato. Algunas definiciones pueden ser tan amplias que abarquen todo el 

universo de Internet y, por tanto, todos sus problemas y retos políticos conexos. Por 

ello, hemos adoptado una de las definiciones más ampliamente aceptadas de la 

computación en nube, ofrecida por el National Institute of Standardisation and 

Technology (NIST) de los Estados Unidos y hemos hecho todo lo posible por 

centrarnos en las ventajas y los riesgos más propios de este modelo de tecnología, 

según esta definición. Aun así, el tema es complejo y amplio, y tiene sinergias con 

muchas esferas del mercado único digital de la UE, desde las cuestiones de propiedad 

intelectual hasta la penetración de la banda ancha y la denominada Internet de los 

objetos, la evolución propuesta de Internet como una red de objetos interconectados 

que funcionan de forma independiente. 

La estructura de este informe es la siguiente: la sección 1 ofrece una visión general de 

la computación en nube con su repercusión prevista, los principales tipos de nube y 

sus usos más importantes; la sección 2 ofrece un análisis más detallado de cómo los 

consumidores, las empresas y las administraciones utilizan la computación en nube y 

de las ventajas que obtendrán gracias a ella; la sección 3 analiza los riesgos 

potenciales relacionados con la computación en nube para todos los grupos de partes 

interesadas; la sección 4 examina las dificultades que siguen existiendo para lograr un 

mercado único de la computación en nube; la sección 5 ofrece una visión global del 

futuro de la computación en nube; y la sección 6 concluye con las recomendaciones 

políticas fundamentales que deberían considerar los responsables políticos para el 

desarrollo de la computación en nube en Europa. 
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1 UNA VISIÓN GENERAL DE LA COMPUTACIÓN EN 

NUBE 

RESULTADOS PRINCIPALES 

● La computación en nube es un modelo que permite acceder de forma cómoda y 

ubicua a petición del usuario a una serie de recursos informáticos compartidos 

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

y servicios) que se pueden suministrar con rapidez y distribuir con un esfuerzo 

mínimo de gestión o interacción del proveedor de servicios, según una 

definición ampliamente aceptada del National Institute for Standards and 

Technology (NIST) de los Estados Unidos. 

● La repercusión económica más importante de la tecnología de nube podría 

presentarse en el ahorro de costes y el aumento de competitividad de los 

servicios de TI disponibles para organizaciones públicas y privadas, así como 

las oportunidades que darían lugar a nuevos servicios. Debido a la agregación 

de la demanda, la compra al por mayor de energía y hardware y la reducción 

de los costes laborales unitarios, los proveedores de servicios en nube pueden 

ahorrar mucho en sus gastos de funcionamiento y, por tanto, de este ahorro 

también pueden beneficiarse sus clientes. Las empresas pueden usar las 

tecnologías de nube para la prestación de servicios de TI, lo que se traduce en 

aprovechar mejor los equipos, ser más flexibles, ser más rápidas y tener 

menos gastos de capital. En cuanto a los consumidores, las tecnologías de 

nube hacen que la información y los contenidos en línea sean más accesibles y 

más interactivos. 

● Los principales tipos de nube son las nubes públicas, las nubes privadas y las 

nubes híbridas; los principales tipos de servicios ofrecidos por estas nubes son 

el software como servicio (SaaS), la plataforma como servicio (PaaS) y la 

infraestructura como servicio (IaaS). Estos servicios en nube pueden ofrecerse 

desde centros de datos situados en cualquier lugar del mundo, lo que tiene 

implicaciones políticas importantes. 

● La nube puede usarse de distintas formas por distintos usuarios: los 

consumidores normalmente la usan para el correo electrónico, el 

almacenamiento de archivos, el intercambio de contenidos e información, los 

servicios de pago y la transmisión de música y vídeo. Las empresas la usan 

sobre todo para herramientas básicas de oficina, colaboraciones, la gestión de 

proyectos y el diseño de aplicaciones personalizadas. Las administraciones 

utilizan la nube en gran medida de la misma forma que las empresas; además 

de innovar en la calidad de los servicios, ofrecen soluciones a los ciudadanos a 

través de la administración electrónica. 

 

Las secciones siguientes ofrecen una visión general de la computación en nube. En 

primer lugar, nos preguntamos qué es la computación en nube, antes de describir los 

principales usos que los consumidores, las empresas y las administraciones públicas 

hacen actualmente de la tecnología de nube.    
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1.1 ¿Qué es la computación en nube?  

1.1.1 Definición de la computación en nube 

«Computación en nube» es un término bastante impreciso con múltiples significados, 

desde los más específicos hasta los que son tan amplios que abarcan prácticamente 

todo el ámbito de Internet. Una de las definiciones más claras y más ampliamente 

aceptadas procede del National Institute for Standards and Technology de los Estados 

Unidos: 

«La computación en nube es un modelo que permite acceder de forma cómoda y 

ubicua, a petición del usuario, a una serie de recursos informáticos compartidos 

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

servicios) que se pueden suministrar con rapidez y distribuir con un esfuerzo 

mínimo de gestión o interacción del proveedor de servicios.»1  

Una de las organizaciones de consumidores entrevistadas propuso una definición 

centrada en el consumidor: 

«La computación en nube es… cuando una persona utiliza servicios, o 

almacenamiento, no en su propio ordenador sino en otro lugar de Internet, que 

no se encuentra en un centro de datos sino que se extiende por toda Internet. El 

usuario no sabe dónde se encuentra la información ni dónde están los servicios 

que está usando. Por tanto…, la computación en nube es Facebook, es el correo 

web, es el almacenamiento en línea y es el uso de software que no se ejecuta en 

el ordenador del usuario sino en Internet.» 

Hay quien han equiparado el comienzo de la computación en nube a la revolución 

industrial, en cuanto a la oferta de medios para la producción masiva de determinados 

bienes y servicios, o incluso al «quinto servicio de utilidad pública» (después del agua, 

el gas, la electricidad y la telefonía). 2  Se considera que la computación en nube 

anunciará un cambio de orientación revolucionario en términos de «el aumento de 

productividad, la creación de empleo, el desarrollo empresarial y la ventaja 

competitiva» que aporta, e incluso podría ser «una de las formas más importantes en 

que las economías europeas pueden reactivarse y salir de la crisis económica».3 

                                                           
1  NIST, Mell, P. y Grance, T.: The NIST Definition of Cloud Computing, 2011, p. 2 en 

http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf. 
2  Véase por ejemplo, Price, M.: «Pinning Down the Cloud», Wall Street Journal, 14 de febrero de 2011 en 

http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704739504576067461795827534.html; y Wyld, D. C.: 

Cloud Computing: Is it the Fifth Utility?, 2009 en http://computersight.com/computers/cloud-computing-

is-it-the-fifth-utility/.  
3  Véase CEBR: The Cloud Dividend: Part One - The economic benefits of cloud computing to business and 

the wider EMEA economy France, Germany, Italy, Spain and the UK, 2010, disponible en 

http://uk.emc.com/collateral/microsites/2010/cloud-dividend/cloud-dividend-report.pdf. 

http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704739504576067461795827534.html
http://computersight.com/computers/cloud-computing-is-it-the-fifth-utility/
http://computersight.com/computers/cloud-computing-is-it-the-fifth-utility/
http://uk.emc.com/collateral/microsites/2010/cloud-dividend/cloud-dividend-report.pdf
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Al mismo tiempo, otras personas son escépticas con respecto a la publicidad 

exagerada de la nube, incluso a la tecnología en sí misma, y la consideran poco más 

que un instrumento de comercialización que promueve nuevos modelos de 

organización sin un cambio significativo en la tecnología. Con frecuencia se cita al 

presidente de Oracle, Larry Ellison, que expresó así su frustración con el término: 

«Lo interesante sobre la computación en nube es que hemos redefinido la 

computación en nube para incluir todo lo que ya hacemos. . . No entiendo qué 

haríamos de forma distinta con la computación en nube, aparte de cambiar la 

redacción de algunos de nuestros anuncios… »4 

Este escepticismo lo expresó una de las personas a quienes entrevistamos, un 

funcionario europeo que predecía que «la burbuja explotará pronto» y decía así: 

«hemos regresado al futuro. Por otra parte, hemos vuelto al ordenador central con 

terminal VT100. Durante la segunda mitad de los años noventa querían lanzar… 

Network Computing y ha sido un fracaso absoluto. … Era algún tipo de herramienta 

comercial usada en aquel momento y creo que se ha abusado de ella, por eso creo 

que va a explotar.» 

A pesar de estos desacuerdos, hay un consenso general con respecto a que esta 

«nube» remota de recursos de computación representa una forma nueva de prestar 

servicios de computación, no una nueva tecnología 5  , aunque existen constantes 

avances técnicos que mejoran la eficiencia y la seguridad de estos sistemas. En el 

marco del Séptimo Programa Marco de la UE, se están financiando importantes 

iniciativas de investigación y desarrollo de nube realizadas por empresas y 

universidades europeas.6  

International Data Corporation (IDC) calcula que el mercado mundial de servicios en 

nube ascenderá a 44 200 millones de dólares (34 000 millones de euros) en 2013, 

pero el valor del mercado europeo solamente superará los 6 000 millones de euros.7 

Muchos proveedores tienen su sede en los Estados Unidos, entre ellos gigantes de la 

computación como Google, Microsoft y Amazon. Entre los proveedores de servicios en 

nube establecidos en Europa figuran Cloud4Com en la República Checa, City Cloud en 

Suecia y MESH y Zimory en Alemania. Un representante del sector dijo recientemente 

en una conferencia que en la actualidad los proveedores establecidos en América del 

Norte son los más sólidos, con un 56 % del mercado, frente al 25 % en Europa 

Occidental. Está previsto que esta diferencia se reduzca al 50 % frente al 29 % antes 

de 2014.8  

La estructura de nube ofrece la posibilidad de reducir la cantidad de centros de datos 

para grandes organizaciones. El gráfico 1 que aparece a continuación ilustra con 

cuánto éxito IBM pudo consolidar sus centros de datos en la arquitectura de nube, en 

comparación con el Gobierno Federal de los Estados Unidos. 

                                                           
4  Ellison, L.: discurso en Oracle OpenWorld 2008, 25 de septiembre de 2008. 
5  ENISA; Catteddu, D. y Hogben, G. (eds.): Computación en nube: Ventajas, riesgos y recomendaciones 

para la seguridad de la información, 2009, p. 4. 
6  Véase por ejemplo el tema de «Software & Service Architectures and Infrastructures» dentro de la 

investigación de TIC en http://cordis.europa.eu/fp7/ict/ssai/. 
7  IDC; Gens, F.; Mahowald, R. P. y Villars, R. L.: IDC Cloud Computing 2010 - An IDC Update, 2009, Doc 

# TB20090929; IDC; Bradshaw, D.: Western European Software-as-a-Service Forecast, 2009-2013, 

2009, Doc # LT02R9, 2009. Téngase en cuenta que esta cifra se refiere solo a los servicios en nube de 

«software como servicio» en Europa. 
8  Moisés Navarro Marín, Director de Estrategia y Servicios Cloud de Telefónica, en la Asamblea de la 

Agenda Digital, Report from Workshop 18: “Towards a Cloud Computing Strategy for Europe: Matching 

Supply and Demand”, 2011, p. 5. 

http://cordis.europa.eu/fp7/ict/ssai/
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Gráfico 1: Racionalización de los centros de datos de IBM y expansión del 

Gobierno Federal de los Estados Unidos 

 

Centros de datos (número) 

Gobierno Federal 

Fuente: Renda, S.: US “Cloud First” Policy Insights, EC-ETSI Standards in the Cloud Workshop, 2011. 

 

Además, se podría producir un impacto económico considerable de la tecnología de 

nube en el ahorro de costes y el aumento de competitividad de los servicios de TI con 

que cuentan otras organizaciones públicas y privadas. Esto se debe a que los 

proveedores de servicios en nube pueden ahorrar bastante en sus costes de 

funcionamiento y hacer que esto repercuta en sus clientes. Pueden reducir sus costes 

de energía ubicando los centros de datos en zonas donde la electricidad sea barata 

con altos descuentos por compras al por mayor; pueden automatizar cada vez más la 

administración del sistema con el mismo número de personal técnico que cubra una 

cantidad mucho más alta de servidores; y pueden estandarizar la adquisición de 

sistemas para un número reducido de plataformas de hardware y software y obtener 

descuentos por el volumen de compra.9 Las empresas pueden usar las tecnologías de 

nube para la prestación de servicios de TI, por lo que pueden «hacer mejor uso de los 

equipos, ser más flexibles, más rápidas, tener menos gastos de capital y [en su lugar 

tener] más gastos de funcionamiento, lo cual es un gasto soportable», como explicó 

un funcionario europeo entrevistado. Un representante de una organización de 

protección del consumidor destacó que también existen muchas ventajas potenciales 

para los consumidores, porque «la nube hace que la información sea más accesible y 

más interactiva [con] el ahorro de costes para los contribuyentes y los consumidores».  

Las ventajas potenciales de la computación en nube y los riesgos y problemas conexos 

se analizan con más detalle en la sección 4.  

                                                           
9  Microsoft; Harms, R. y Yamartino, M.: The Economics of the Cloud, libro blanco de Microsoft, 2010, p. 3. 
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1.1.2 Cómo funciona la computación en nube 

La nube ha surgido de la infraestructura de computación global desarrollada por 

grandes empresas, como Google, Amazon, eBay y Microsoft, y usada, en un principio, 

para administrar sus propias empresas. Habiendo desarrollado centros de datos 

masivos en varios países con conexiones de muy alta velocidad a Internet, observaron 

el potencial de ingresos al ofrecer el excedente de almacenamiento de datos y 

servicios de computación a otras empresas. Algunos de estos centros de datos pueden 

alojar más de 100 000 servidores.  

Cada uno de estos servidores de computación ejecuta software de sistema operativo 

que puede presentar diversos entornos «virtualizados» a los usuarios, que pueden 

ejecutar sus propias aplicaciones de software sin que estas interfieran con otros 

programas que se estén ejecutando al mismo tiempo en el mismo servidor. Empresas 

como IBM, HP y Citrix venden sistemas que gestionan con eficacia este proceso de 

virtualización y ofrecen fiabilidad adicional y funciones de seguridad. Por ejemplo, los 

sistemas «CloudSystem Matrix» de HP permiten que los programas se transfieran 

automáticamente de una máquina defectuosa a otra que pueda asumir la carga 

extra.10 Los centros de datos también pueden almacenar los datos de usuarios cuando 

lo soliciten. Los usuarios pueden pedir los recursos de computación y almacenamiento 

que necesiten en cualquier momento y se les cobrará en función del uso.  

1.1.3 Principales tipos de nubes 

Los servicios en nube más conocidos son los llamados «nubes públicas», basados en 

redes globales de centros de datos que ofrecen servicios de pago por uso al público en 

general o a un gran grupo industrial. Aquí es donde se puede encontrar el mayor 

ahorro de costes, gracias a la agregación de la demanda, las compras al por mayor de 

energía y hardware y los reducidos costes laborales unitarios. Los proveedores de 

servicios en nube incluso pueden ofrecer algunos servicios de forma gratuita para 

atraer clientes. 

 

Las empresas y las administraciones pueden desarrollar sus propias «nubes privadas», 

basándose en su hardware de computación existente. Este es a menudo el primer 

paso de una empresa para pasar de los sistemas de TI actuales a los servicios de nube 

pública. Si bien una nube privada generalmente no ofrece tanto ahorro de costes 

como una nube pública, podría resultar adecuada para organizaciones con datos 

confidenciales que no se desee enviar fuera de sus propios sistemas.  

 

La importancia de las diferencias de costes entre los distintos tipos de nubes se 

muestra en el modelo de estimación de costes de nube de Microsoft, que sugiere que 

las nubes privadas son muy caras con una pequeña base instalada de menos de cien 

servidores, ya que no cuentan con ninguna de las ventajas de escala desde el punto 

de vista de la oferta o la demanda de las nubes públicas. Con alrededor de mil 

servidores una nube privada reporta grandes ventajas, aunque según se dice todavía 

con un recargo diez veces superior a los servicios de nube pública. 11  Igualmente, 

requiere que las empresas inviertan por adelantado en el hardware y software de 

computación necesarios.  

 

                                                           
10  HP: Transform data center economics and meet dynamic business needs: The business case for the HP 

CloudSystem Matrix, 2011, p. 9. 
11  Microsoft; Harms, R. y Yamartino, M.: The Economics of the Cloud, libro blanco de Microsoft, 2010, p. 16. 
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A medio camino entre los modelos público y privado se encuentran las «nubes 

híbridas», donde algunas funciones de computación y almacenamiento se realizan en 

la nube pública y otras en sistemas privados. Esto permite que los datos más 

confidenciales se procesen internamente al tiempo que los datos menos delicados se 

destinen a servidores de nube pública más baratos. 

Otro modelo es el de las «nubes comunitarias» 12 , creadas por grupos de 

organizaciones que se han puesto de acuerdo en compartir la seguridad, la privacidad 

y otros requisitos para una nube personalizada que gestionan conjuntamente. El 

tamaño y número de las organizaciones, entre otros factores, determinan la escala de 

la demanda y, en consecuencia, el ahorro de costes que pueden conseguir. 

 

1.1.4 Clasificación de los servicios en nube 

Los sistemas de nube se clasifican normalmente en función de los servicios que 

ofrecen. Los principales tipos13 son: 

● Almacenamiento como servicio: este permite que los usuarios almacenen y 

compartan datos a distancia. Algunos ejemplos son Dropbox, Box.net, Amazon 

Scalable Storage Service (S3), Iron Mountain, EMC Atmos Online, Google Cloud 

Storage y SQL Azure de Microsoft. 

● Software como servicio (SaaS): este ofrece un entorno completo de software a 

distancia a los usuarios, por ejemplo, para el correo electrónico, el 

procesamiento de textos, la gestión de las relaciones con los clientes y muchas 

otras aplicaciones. Algunos ejemplos incluyen Google Docs, Calendar y Gmail, 

Zimbra, Spotify, Salesforce.com, Microsoft Office 365 y SAP Business by Design. 

● Plataforma como servicio (PaaS): este permite que los desarrolladores de 

software diseñen aplicaciones en nubes, aprovechando la capacidad de la nube 

para ofrecer automáticamente recursos adicionales de computación y 

almacenamiento cuando sea necesario.  Algunos ejemplos de PaaS son IBM 

Websphere, Force.com, Springsource, Morphlabs, Google App Engine, Microsoft 

Windows Azure y Amazon Elastic Beanstalk.  

● Infraestructura como servicio (IaaS): ofrece a los desarrolladores de software 

un control directo de los recursos de computación y almacenamiento 

proporcionados por una nube. Esto proporciona mayor flexibilidad, a costa de 

una mayor complejidad para aprovechar todos los servicios de la nube. Algunos 

ejemplos de ello son Elastic Compute Cloud de Amazon, Zimory, Elastichosts y 

vCloud Express de VMWare. 

 

                                                           
12  Para más detalles sobre los tipos de nubes, véase Comisión Europea; Dirección General de Sociedad de 

la Información y Medios de Comunicación; Jeffery, K. y Neidecker-Lutz, B. (eds): The Future of Cloud 

Computing: Opportunities for European Cloud Computing beyond 2010, 2010, pp. 9-11. 
13  Para obtener más información sobre la clasificación de servicios en nube, véase la nota 12, pp. 9-11. 



Departamento Temático A: Política Económica y Científica 

 

20 PE 475.104 

Gráfico 2: Valor estimado de distintas categorías de servicios en nube en toda 

la UE (el almacenamiento como servicio se incluye en el total de IaaS) 

 

Millones de euros 

Total de SaaS 

Total de PaaS 

Total de IaaS 

Fuente: Pierre Audoin Consultants: PAC’s Cloud Computing Worldwide by countries datamart 2012, 2011, 

reproducido con permiso (los datos de 2012 a 2015 son predicciones). 

 

Los servicios en nube se basan en los proveedores de infraestructura (proveedores de 

IaaS). Los proveedores de nube pública, como Amazon, Google y Microsoft, a menudo 

son grandes empresas, pues necesitan recursos financieros considerables para 

desarrollar los centros de datos y la conectividad global que se precisan. Estos 

proveedores también necesitan conocimientos especializados sobre hardware, 

software y seguridad, así como recursos para defenderse de los constantes ataques 

físicos y electrónicos.14 La infraestructura privada (incluida la que está «dentro» de 

nubes híbridas y comunitarias) puede estar gestionada por empresas y asociaciones 

más pequeñas, dependiendo de su escala. 

 

Los proveedores de plataforma (o PaaS) añaden software «intermedio» a la 

infraestructura para que los desarrolladores de software puedan programar con mayor 

facilidad. En particular, facilitan que el software ascienda a un nivel más alto de uso de 

recursos a petición del usuario y gestione la facturación del cliente. Los propios 

proveedores de infraestructura normalmente ofrecen productos de plataforma. Otras 

organizaciones destacadas con especialización específica en plataformas son IBM, 

Force.com y Facebook. La complejidad de desarrollar y mantener estas plataformas 

tenderá a favorecer a las empresas más grandes en detrimento de las PYME como 

proveedores de plataforma. 

                                                           
14  Armbrust, M., et al.: Above the Clouds: A Berkeley View of Cloud Computing, 2009, p. 5. 
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Los desarrolladores de software (proveedores de SaaS) pueden aprovechar la 

infraestructura y las plataformas de nube para crear los servicios a los que los clientes 

suelen acceder directamente. Las plataformas de nube deberían facilitar la entrada de 

las empresas pequeñas a este mercado. Por ejemplo, SlideShare, que permite que 

millones de usuarios compartan presentaciones de PowerPoint y las comenten, fue 

creada por un matrimonio mediante servicios de nube.15 Los mismos proveedores de 

infraestructura y plataforma también suelen ofrecer servicios desarrollados en sus 

propias nubes. Algunos ejemplos son Office 365 de Microsoft, Google Docs y la tienda 

de comercio electrónico de Amazon. Un ejemplo interesante del potencial para la 

integración de servicios entre distintos proveedores es el de Box.com, que permite a 

sus usuarios editar archivos en su nube de almacenamiento mediante Google Docs. El 

servicio Box Innovation Network de esta empresa invita a otros distribuidores de 

software a que proporcionen servicios adicionales en su plataforma de 

almacenamiento y ha invertido hasta 2 millones de dólares (1,6 millones de euros) en 

empresas de software para respaldar este avance.16 

 

Por lo general, los usuarios acceden a los servicios de nube usando su navegador web 

o aplicaciones descargadas en su ordenador, tableta o teléfono inteligente.  

1.1.5 Ubicación geográfica de los centros de datos 

Las implicaciones políticas más importantes de la nube surgen del hecho de que los 

servidores de nube pueden situarse geográficamente en cualquier lugar del mundo, 

dentro o fuera de la UE. Los proveedores de servicios en nube globales desean poder 

mover y reproducir datos perfectamente entre sus servidores, a fin de aprovechar los 

servidores con poca carga en distintas zonas horarias, la disponibilidad de energía 

barata (especialmente los recursos renovables fluctuantes) y mejorar el 

funcionamiento y la resiliencia.  

No obstante, es posible que algunos de sus clientes deseen asegurarse de que sus 

datos siguen estando dentro de la UE, en especial por razones de seguridad y 

protección de datos. Los proveedores importantes de servicios en nube poseen 

infraestructura europea; por ejemplo, Microsoft en Dublín y Ámsterdam; Amazon en 

Dublín; Rackspace en Londres y Slough (Reino Unido)17 y permiten que sus clientes 

compren recursos de nube específicos de la UE. Un ejemplo aún más específico 

geográficamente es la iniciativa francesa Andromède, que se creará mediante una 

colaboración público-privada entre el Estado francés y varias empresas de 

comunicación. Todos los servidores de Andromède estarán situados en Europa; y 

Microsoft y Atos ofrecerán servicios de Office 365 alojados por completo en Francia.18 

 

                                                           
15  India Knowledge@Wharton: SlideShare's Rashmi Sinha: «We Wanted to Reach Millions», 24 de agosto 

de 2010, en http://knowledge.wharton.upenn.edu/india/article.cfm?articleid=4515. 
16  Yeh, C.: Box Innovation Network: Innovation in Enterprise Software is Possible, 2011, en 

http://blog.box.com/2011/11/box-innovation-network-innovation-in-enterprise-software-is-possible/. 
17  Información recogida durante nuestras entrevistas. 
18  Véase Telecompaper, «France to form Andromede cloud computing Joint Venture in November», 2011, 

en http://www.telecompaper.com/news/france-to-form-andromede-cloud-computing-jv-in-november/; 

 Telecompaper, «Dassault Systemes pulls out of cloud project, 2011», en 

 http://www.telecompaper.com/-news/dassault-systemes-pulls-out-of-andromede-cloud-project/. 

http://knowledge.wharton.upenn.edu/india/article.cfm?articleid=4515
http://blog.box.com/2011/11/box-innovation-network-innovation-in-enterprise-software-is-possible/
http://www.telecompaper.com/news/france-to-form-andromede-cloud-computing-jv-in-november/
http://www.telecompaper.com/news/dassault-systemes-pulls-out-of-andromede-cloud-project/
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1.2 ¿Cómo se usa la «nube»? 

Las secciones siguientes ofrecen algunos ejemplos de los usos actuales de la 

computación en nube de acuerdo con su definición y características específicas ya 

mencionadas. Cabe señalar que el paradigma de la computación en nube está 

estrechamente relacionado con otros en el campo llamado sin excesivo rigor «Internet 

del futuro»19 y, en particular, con el de los servicios ofrecidos a través de Internet. Por 

tanto, puede haber confusión entre ambos conceptos, por ejemplo, cuando se trata de 

la prestación de servicios de administración electrónica. Como se explica en el informe 

sobre el futuro de la computación realizado por un grupo de expertos en nube para la 

Comisión Europea: 

«Las nubes pueden considerarse un mecanismo de apoyo para la optimización 

de las características de la prestación de servicios a gran escala. Se han 

dedicado muchas investigaciones a proporcionar capacidades de base a la 

prestación de servicios; por ello, las capacidades que se solapan con las 

características del sistema de nube pueden explotarse fácilmente para las 

infraestructuras de nube».20 

 

Servicios de nube usados por los consumidores 

Se ofrece una amplia gama de servicios para el consumidor mediante la tecnología de 

nube. Los proveedores de pago como PayPal ofrecen servicios de transacción que 

permiten que los usuarios realicen pagos a través de aplicaciones móviles en sus 

teléfonos inteligentes.21 Flickr, Picasa, YouTube y Facebook permiten a los usuarios 

compartir fotografías y vídeos con sus amistades. Yahoo!, Microsoft y Google cuentan 

con cientos de millones de usuarios de correo electrónico. Dropbox y Box.com 

permiten que los usuarios almacenen y compartan archivos. iCloud de Apple incluye 

todas estas características, además de un servicio de casillero de música que permite 

que los usuarios accedan a su colección de música desde cualquiera de sus 

dispositivos. 

 

Como se ha registrado en las encuestas, el correo web todavía sigue siendo la 

aplicación de nube más usada; 22  otras aplicaciones populares como el sitio de 

intercambio y almacenamiento masivo de vídeos YouTube o los sitios de Picasa y Flickr 

para compartir fotografías hace tiempo que existen, mucho antes de que la 

terminología de «nube» se pusiera de moda. Innovaciones más recientes en el mundo 

de las aplicaciones de ocio incluyen Spotify, un sitio para reproducir y compartir de 

                                                           
19  «Internet del futuro» es un término general para las actividades de investigación sobre nuevas 

arquitecturas para Internet. Se refiere al movimiento general de muchas actividades y servicios en línea 

—como las empresas, la creación y el intercambio de contenidos, la educación, las compras, el 

establecimiento de contactos y la comunicación— y los cambios que se necesitan en Internet para 

facilitar este movimiento. 
20  Comisión Europea; Dirección General de Sociedad de la Información y Medios de Comunicación; Jeffery, 

K. y Neidecker-Lutz, B. (eds): The Future of Cloud Computing: Opportunities for European Cloud 

Computing beyond 2010, 2010, p. 16. Véase también esta publicación para más información sobre 

conceptos conexos, como «Internet de servicios» e «Internet de los objetos». 
21  Pérez, J. C.: «PayPal to open app store for developers», IDG News Service, 2010, en 

http://www.pcworld.com/businesscenter/article/190193/paypal_to_open_app_store_for_developers.htm

l 
22  Ipsos OTX MediaCT: Head in the clouds? Cloud computing and consumers, Free year-round insights, 

Technology Edition #2, número de junio, 2011, en http://www.ipsos.com/-

mediact/sites/ipsos.com.mediact/files/pdf/Head%20in%20the%20clouds.pdf. Los datos solo son 

aplicables a los Estados Unidos. 

http://www.pcworld.com/businesscenter/article/190193/paypal_to_open_app_store_for_developers.html
http://www.pcworld.com/businesscenter/article/190193/paypal_to_open_app_store_for_developers.html
http://www.ipsos.com/mediact/sites/ipsos.com.mediact/files/pdf/Head%20in%20the%20clouds.pdf
http://www.ipsos.com/mediact/sites/ipsos.com.mediact/files/pdf/Head%20in%20the%20clouds.pdf
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música, y Netflix, un sitio de alquiler de vídeo. Estos servicios abrieron el acceso 

inmediato de los consumidores a grandes colecciones de recursos musicales y 

cinematográficos.  

No hay consenso en cuanto a si los sitios de redes sociales, en especial Facebook, son 

aplicaciones de nube, ni siquiera entre las personas entrevistadas —algunas opinan 

que sí, pero otras están seguras de que no—.23 Desde una perspectiva de política del 

consumidor, poco importa si se define así o no. Uno de los funcionarios europeos 

entrevistados explicaba que él considera que Facebook es una nube, pero que esto era 

relevante «solamente para quienes gestionan la infraestructura de Facebook. Para el 

usuario final, es totalmente irrelevante si lo es. Solo importa en el sentido de que los 

servicios pueden ser más accesibles. Pero los usuarios nunca lo verán como tal.» 

 

Servicios más clásicos basados en la nube, que pueden usar particulares y 

organizaciones, incluyen los servicios de almacenamiento, los programas de ofimática, 

herramientas de colaboración en proyectos y copias de seguridad de archivos 

(Carbonite o Basecamp), servicios para el acceso independiente de dispositivos 

móviles a contenidos (iCloud), así como una gran variedad de innovaciones, por 

ejemplo, aplicaciones para el tráfico y la navegación. No todo tiene éxito: por ejemplo, 

Google Health, un casillero para el almacenamiento de datos personales sobre salud 

ha cerrado recientemente debido a la falta de aceptación masiva.24 

 

En el cuadro siguiente se presentan más detalles sobre una selección de servicios en 

nube que van dirigidos a los consumidores: 

 

                                                           
23  Véase también, por ejemplo, «Is Facebook a cloud?» en http://www.focus.com/questions/facebook-

cloud/, donde expertos en tecnología tampoco se ponen de acuerdo. 
24  Véase http://www.google.com/intl/en-GB/health/about. 

http://www.focus.com/questions/facebook-cloud/
http://www.focus.com/questions/facebook-cloud/
http://www.google.com/intl/en-GB/health/about
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Cuadro 1: Ejemplos de servicios en nube centrados en el consumidor 

 
Dirección  

del sitio web 
Descripción del servicio  

en el sitio web 
Ejemplos de 

uso 

Amazon 

Cloud 

Drive 

https://www.amaz

on.com/clouddrive/

learnmore 

«Amazon Cloud Drive es tu disco duro 

personal en la nube. Guarda tu música, 

vídeos, fotos y documentos en los servidores 

seguros de Amazon. Todo lo que necesitas es 

un navegador web para cargar, descargar y 

tener acceso a tus archivos desde cualquier 

ordenador.» «Nunca perderás tus archivos 

por un fallo en tu disco duro o si pierdes o te 

roban tu portátil.» 

Almacenamiento 

Apple 

iCloud 

www.icloud.com «iCloud almacena tu música, fotos, 

documentos y más, y los actualiza de manera 

inalámbrica en todos tus dispositivos vía 

push. Automático, fácil e intuitivo: funciona 

sin más.» «iCloud almacena tu contenido de 

forma automática y segura para que siempre 

esté disponible en tu iPhone, iPad, iPod 

touch, Mac o PC. Te da acceso a tu música, 

aplicaciones, tus últimas fotos y mucho más 

desde cualquiera que sea el dispositivo que 

estés usando. Y mantiene actualizados tus 

correos, contactos y calendarios en todos tus 

dispositivos. Sin sincronizar. Sin organizar. 

Sin que tengas que preocuparte por nada. 

iCloud lo hace todo por ti.» 

Nube «de 

dispositivo», es 

decir, con una 

visión del 

almacenamiento 

en nube que se 

centra en el 

dispositivo. 

Dropbox https://www.dropb

ox.com/ 

 

«Dropbox es un servicio gratuito que te 

permite llevar tus fotos, documentos y vídeos 

a cualquier lugar. Esto significa que cualquier 

archivo que guardes en Dropbox se guardará 

automáticamente en todos tus equipos, 

teléfonos y hasta en el sitio web de Dropbox. 

Además, Dropbox facilita al máximo 

compartir con otras personas, 

independientemente de si eres estudiante o 

profesional, padre o abuelo. Aunque 

derrames café con leche por accidente en tu 

equipo portátil, no tengas miedo. Relájate 

porque Dropbox siempre te protege y no se 

perderá nada de tu material.» 

Almacenamiento 

Evernote http://www.everno

te.com/ 

 

«Evernote te permite recordar las cosas 

pequeñas y las cosas importantes de tu vida 

utilizando tu ordenador, tu teléfono, tu 

tableta y la Web… Con Evernote, todas tus 

notas, clips de la Web, archivos e imágenes 

estarán disponibles en cualquier dispositivo y 

ordenador que utilices… Comparte tus notas 

y colabora en proyectos con amigos y 

compañeros de trabajo o de clase.» 

Para tomar y 

compartir notas 

https://www.amazon.com/clouddrive/learnmore
https://www.amazon.com/clouddrive/learnmore
https://www.amazon.com/clouddrive/learnmore
http://www.icloud.com/
https://www.dropbox.com/
https://www.dropbox.com/
http://www.evernote.com/
http://www.evernote.com/
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Dirección  

del sitio web 
Descripción del servicio  

en el sitio web 
Ejemplos de 

uso 

Google 

Apps 

http://www.google

.com/apps/intl/en/

business/index.ht

ml 

Con Google Apps «Consigue un correo 

electrónico personalizado como, por ejemplo, 

excursionista@tu-grupo.com [Gmail]; Crea 

sitios web y wikis de grupos. [Google Sites]; 

Organiza tu agenda y comparte eventos con 

tus amigos; [Google Calendar] Comparte 

online documentos, presentaciones y hojas 

de cálculo [Google Docs].» 

Nube de 

aplicaciones, 

para 

almacenamiento

, colaboración y 

compartir 

archivos 

Microsoft 

Skydrive/

Windows 

Live Mesh 

http://explore.live.

com/skydrive 

http://explore.live.

com/windows-live-

mesh 

 

«Almacena, organiza y descarga tus archivos, 

fotos y favoritos en servidores de Windows 

Live y accede a ellos desde cualquier equipo 

con una conexión a Internet. Comparte fotos 

y archivos que crees con tus amigos, 

colabora en documentos o muestra fotos y 

archivos que crees para cualquier persona en 

la red de Windows Live.» 

Para almacenar 

y compartir 

archivos 

SpiderOak https://spideroak.c

om/ 

 

«SpiderOak ofrece una solución fácil, segura 

y consolidada para copias de seguridad, 

sincronización, intercambio, acceso y 

almacenamiento en línea de forma gratuita. 

«SpiderOak ofrece un enfoque diferente de 

las copias de seguridad en línea combinando 

un paquete de servicios en una herramienta 

consolidada: copias de seguridad, 

sincronización, intercambio, acceso remoto y 

almacenamiento en línea de forma gratuita. 

Esta diferencia también se evalúa en nuestra 

política de privacidad de conocimiento cero… 

Nuestro diseño flexible te permite manejar la 

información desde cualquier sistema 

operativo (Mac, Windows y Linux) o ubicación 

(lectores externos, volúmenes de red, 

memorias USB, etc.) usando simplemente 

una cuenta centralizada.» 

Para almacenar 

y compartir 

archivos 

Spotify www.spotify.com 

 

«Spotify es una nueva forma de escuchar 

música. Millones de canciones, en el 

momento que lo desees. Solo tienes que 

buscarlas en Spotify y reproducirlas… Spotify 

existe en todas las formas y tamaños, está 

disponible para tu PC, Mac, sistema de audio 

doméstico y teléfono móvil… También puedes 

compartir música con un golpe de muñeca. 

Envía canciones directamente a tus amigos o 

cuelga los enlaces en las redes sociales.» 

Para reproducir 

y compartir 

música 

Waze www.waze.com «Waze es una app de tráfico y navegación 

gratuita basada en la comunidad. Cuando 

descargas Waze, no sólo obtienes navegación 

gratuita, sino que también pasas a formar 

parte de la comunidad de conductores de tu 

área, uniendo fuerzas con otros conductores 

de las cercanías para esquivar el tráfico, 

ahorrar tiempo y mejorar los 

desplazamientos diarios de todos.» 

Herramienta de 

participación 

colectiva para la 

navegación del 

tráfico 

Fuente: Investigación de Internet realizada por Civic Consulting en enero de 2012 

http://www.google.com/apps/intl/en/business/index.html
http://www.google.com/apps/intl/en/business/index.html
http://www.google.com/apps/intl/en/business/index.html
http://www.google.com/apps/intl/en/business/index.html
mailto:excursionista@tu-grupo.com
http://explore.live.com/skydrive
http://explore.live.com/skydrive
http://explore.live.com/windows-live-mesh
http://explore.live.com/windows-live-mesh
http://explore.live.com/windows-live-mesh
https://spideroak.com/
https://spideroak.com/
http://www.spotify.com/
http://www.waze.com/
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Servicios en nube usados por las empresas 

 

La categoría más amplia de productos de nube ofrecida a las empresas puede que 

sean los paquetes de productividad que imitan el software de PC (como OpenOffice y 

Microsoft Office) que usan los «profesionales de la información» en empresas de todo 

el mundo. Estos paquetes suelen incluir herramientas de procesamiento de textos, 

hojas de cálculo, correo electrónico, agenda y presentación. Microsoft ha lanzado 

recientemente una versión para nube de su paquete (Office 365), mientras que Google 

ofrece versiones para particulares y empresas de sus servicios Docs, Gmail y Calendar. 

También se ofrecen productos de nube mucho más especializados para empresas. Uno 

de los más conocidos es Salesforce.com, que ofrece herramientas para la gestión de 

las relaciones con el cliente que permiten que las empresas gestionen sus equipos de 

ventas y todos los contactos con clientes. Basecamp y Huddle permiten que los 

equipos de trabajo dentro de empresas o entre distintas empresas planifiquen 

actividades conjuntamente y compartan y comenten los recursos de proyectos, junto a 

socios externos. Slideshare permite que las empresas (y los particulares) compartan, 

descubran y comenten presentaciones. SAP ofrece servicios en nube para la 

supervisión de la cadena de suministro que se basan en la tecnología de identificación 

por radiofrecuencia (RFID). 

 

Las empresas más grandes pueden usar servicios de plataforma e infraestructura de 

nube para elaborar aplicaciones personalizadas y subcontratar sus propias 

necesidades de computación y almacenamiento. 

En el cuadro de la página siguiente se presenta una visión general de los servicios en 

nube dirigidos a empresas. 

 

 



Computación en nube 

 

PE 475.104 27  

Cuadro 2: Ejemplos de servicios en nube centrados en las empresas 

 
Dirección  

del sitio web 
Descripción del servicio  

en el sitio web 
Ejemplos de 

uso 

Amazon 

EC2/S3 

http://aws.amazon.com/

ec2/ 

 

http://aws.amazon.com/

s3/ 

 

«Amazon Elastic Compute Cloud 

(Amazon EC2) es un servicio web que 

proporciona capacidad informática con 

tamaño modificable en la nube. Está 

diseñado para facilitar a los 

desarrolladores recursos informáticos 

escalables y basados en web… Amazon 

EC2 presenta un auténtico entorno 

informático virtual, que permite utilizar 

interfaces de servicio web para iniciar 

instancias con distintos sistemas 

operativos, cargarlas con su entorno de 

aplicaciones personalizadas, gestionar 

sus permisos de acceso a la red y 

ejecutar su imagen utilizando los 

sistemas que desee.» 
«Amazon S3 es almacenamiento para 

Internet. Está diseñado para facilitar a 

los desarrolladores la informática a 

escala web. Amazon S3 proporciona una 

sencilla interfaz de servicios web que 

puede utilizarse para almacenar y 

recuperar la cantidad de datos que 

desee, cuando desee, y desde cualquier 

parte de la web.» 

Computación y 

almacenamiento 

Basecamp 

(37signals) 

http://basecamphq.com/ 

 

«Basecamp es la aplicación web más 

popular del mundo para almacenar, 

coordinar y gestionar tus proyectos, 

tareas, negociaciones y decisiones de 

empresa. 

Cuando agrupas todo en Basecamp, todo 

el mundo está al día, todo el mundo 

sabe dónde está cada cosa y nunca se 

pierde nada.» «La gestión de proyectos 

se basa en la comunicación. Los 

proyectos van bien porque las personas 

hablan entre ellas, discuten los temas 

abiertamente y se comunican con 

claridad. Basecamp se centra en hacer 

que esto sea más fácil.» 

Colaboración en 

proyectos 

http://aws.amazon.com/ec2/
http://aws.amazon.com/ec2/
http://aws.amazon.com/s3/
http://aws.amazon.com/s3/
http://basecamphq.com/
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Dirección  

del sitio web 
Descripción del servicio  

en el sitio web 
Ejemplos de 

uso 

Box www.box.com 

 

«Box ofrece el intercambio seguro y 

escalable de contenidos que los usuarios 

y la TI adoran y adoptan... Box te 

permite almacenar todos tus contenidos 

en línea, para que puedas acceder, 

gestionar y compartirlos desde cualquier 

lugar.» «Box ofrece todo lo que 

necesitas para colaborar en contenidos 

en línea… Asegúrate de que todo el 

mundo está en la misma página con el 

historial de versiones… Intercambia 

observaciones en un lugar, ya se trate 

de un comentario rápido o de un debate 

en profundidad... Mantén los proyectos 

en la dirección correcta asignando y 

gestionando tareas en torno a cualquier 

archivo… Consigue una visión detallada 

y en tiempo real de todo lo que va 

sucediendo con tus contenidos.» 

Gestión de 

contenidos/proy

ectos 

Huddle 

(Ninian 

Solutions 

Limited) 

www.huddle.com 

 

«Colaboración en la nube… Intercambio 

de archivos: comparte archivos a través 

del cortafuegos con tus compañeros y 

socios; Gestión de proyectos: colabora y 

asigna tareas para hacer tu trabajo con 

eficacia y eficiencia; Personas: los 

perfiles de los usuarios te permiten 

conectarte con las personas concretas 

que necesites que contribuyan a tu 

proyecto.» 

Colaboración en 

proyectos 

Microsoft 

Office 365 

 

 

 

www.office365.com 

 

«Se trata de las herramientas habituales 

de colaboración y productividad de 

Microsoft Office facilitadas a través de la 

nube. Todos pueden trabajar juntos 

fácilmente con el acceso desde cualquier 

lugar a correo electrónico, conferencias 

vía web, documentos y calendarios.» 

«Todos tus empleados —ya sean 

usuarios avanzados o trabajadores 

ocasionales— pueden acceder con 

facilidad y de forma segura a las mismas 

herramientas de Office y la misma 

información. Pueden ser productivos en 

PC, teléfonos y navegadores desde 

prácticamente cualquier lugar… La 

estrecha integración del volumen de 

trabajo en nube y en tus instalaciones te 

permite optimizar tus actuales 

inversiones en tecnología, implementar 

esta tecnología a tu propio ritmo y 

disfrutar de las ventajas de la nube de 

una forma óptima para tu empresa.» 

Colaboración en 

documentos de 

Microsoft Office 

http://www.box.com/
http://www.huddle.com/
http://www.office365.com/
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Dirección  

del sitio web 
Descripción del servicio  

en el sitio web 
Ejemplos de 

uso 

Salesforce.

com 

www.salesforce.com 

 

«Salesforce.com es la empresa de Cloud 

Computing comercial que está liderando 

el cambio a Social EnterpriseTM, lo que 

ayuda a las empresas a conectarse con 

clientes y empleados como nunca lo 

habían hecho antes… Las soluciones de 

software de gestión de las relaciones con 

los clientes te permiten gestionar las 

relaciones que mantienes con tus 

clientes, mediante una combinación de 

personas, procesos y tecnología.» 

Gestión de 

proyectos, 

gestión de las 

relaciones con 

los clientes 

Fuente: Investigación de Internet realizada por Civic Consulting en enero de 2012. 

Servicios de nube utilizados por las autoridades públicas 

 

Las estrategias de la administración para la adopción de servicios en nube incluyen el 

uso de herramientas de productividad y gestión de proyectos basadas en la nube que 

son también populares entre las empresas.  Además de conseguir un ahorro de costes 

considerable, los gobiernos tienen previsto usar la tecnología de nube para aumentar 

la calidad y la innovación en los servicios que ofrecen a los ciudadanos. Este es un 

objetivo que ya se ha establecido en muchas iniciativas en curso de administración 

electrónica, aunque en la UE actualmente pocas de ellas se basan en la nube. Su uso 

va aumentando poco a poco, en esferas como los servicios de transporte, los servicios 

de salud, la educación y la contratación,25 pero la mayoría de las organizaciones del 

sector público en la UE todavía se encuentra en la fase de planificación e investigación 

en lo que se refiere a la computación en nube.26
 

El cuadro 3 presenta una selección de ejemplos del uso actual que hace el sector 

público de la computación en nube en la UE, lo que ilustra cómo puede usarse para 

ofrecer servicios a los consumidores y las empresas o colaboraciones con otras 

organizaciones públicas. El cuadro 4 presenta algunos ejemplos de Corea del Sur y los 

Estados Unidos; en la actualidad estos países se encuentran en etapas relativamente 

más avanzadas del uso sistemático de la computación en nube en el sector público. El 

programa federal de tecnología de la información del Gobierno de los Estados Unidos 

incluye una estrategia de nube llamada «Cloud First», 27 y se ha creado un portal 

dedicado a aplicaciones de computación en nube para el sector público con el fin de 

agilizar su adopción.28  

                                                           
25  Wyld, D. C.: The Cloudy Future of Government IT: Cloud Computing and the Public Sector around the 

world, International Journal of Web & Semantic Technology (IJWesT), Vol. 1, Núm. 1, 2010. 
26  Redshift Research: Adoption, Approaches & Attitudes: The Future of Cloud Computing in the Public and 

Private Sectors, 2011, p. 12. El estudio abarca la adopción de la computación en nube a nivel mundial y 
demuestra que en todo el mundo, en general, la mayoría de las autoridades públicas todavía se 
encuentran en las fases de investigación en cuanto a la computación en nube. Véase también 
http://www.informationweek.com/news/government/cloud-saas/229900072. 

27  Véase http://www.cio.gov/documents/federal-cloud-computing-strategy.pdf. 
28  Véase www.apps.gov. 

http://www.salesforce.com/
http://www.informationweek.com/news/government/cloud-saas/229900072
http://www.cio.gov/documents/federal-cloud-computing-strategy.pdf
http://www.apps.gov/
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Este portal ayuda a las autoridades públicas con la contratación de servicios en nube 

(tanto SaaS como IaaS) ofrecidos por proveedores recomendados. En Corea del Sur, 

la computación en nube forma parte del desarrollo estratégico del llamado «entorno 

ubicuo» o computación ubicua (u-city, u-home, u-learning), que parece ser otro 

término para la Internet de los objetos.29  

 

El uso, y los obstáculos para el uso, de la computación en nube por parte de la 

administración pública se analiza más a fondo en los próximos capítulos  

(secciones 3.3 y 4). 

 

                                                           
29  Véase http://eng.kcc.go.kr/user/ehpMain.do; la guía informativa de la estrategia, Where We Stand, 

puede descargarse de este sitio de la Comisión de Comunicación de Corea. 

http://eng.kcc.go.kr/user/ehpMain.do
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Cuadro 3: Ejemplos del uso que dan las administraciones públicas a la 

computación en nube 

 Descripción 
Dirección del sitio 

web 

FINLANDIA 

Cloud Software 

Program 

El programa de cuatro años llamado Cloud Software 

Program (2009-2013) fue creado por TIVIT, una 

empresa finlandesa dedicada a la investigación de 

tecnología de las comunicaciones, y Tekes, la agencia 

finlandesa de financiación para la tecnología y la 

innovación.  Su objetivo es prestar apoyo a las 

empresas que desarrollen soluciones de nube. Más 

recientemente, el proyecto «Energy Efficient Data 

Centre» patrocinado por el Gobierno buscaba medidas 

para mejorar la eficiencia energética de los centros de 

datos en nube en Finlandia. El centro nacional de 

servicios de TIC, Kuntien Tiera Oy, que presta servicio 

a los municipios, creó un acuerdo marco para el uso de 

los servicios en nube por parte de 225 autoridades 

locales que atienden al 46 % de la población 

finlandesa, con objeto de ahorrar en el coste de las 

instalaciones y la gestión de software. 

http://www.cloudsoftw

areprogram.org/ 

 

ESLOVENIA 

KC Class 

El Ministerio de Educación Superior de Eslovenia ha 

colaborado con la Comisión Europea y la industria en 

el desarrollo del programa KC Class. Este programa 

agrupa a las instituciones que gestionan la 

computación en nube en el país y tiene amplio apoyo 

del sector. En la actualidad, emplea a investigadores y 

desarrolladores de seis pequeñas empresas, cuatro 

empresas medianas y siete organizaciones de 

investigación, que trabajan para desarrollar soluciones, 

servicios y productos locales en el ámbito de la 

computación en nube. 

http://www.kc-

class.eu/ 

ESPAÑA 

Barcelona 

La ciudad de Barcelona en España cuenta con más de 

1,6 millones de habitantes y atrae a más de 6,5 

millones de visitantes al año. Muchos ciudadanos 

trabajan a distancia fuera de la oficina y Barcelona 

recibe a miles de personas de negocios que acuden a 

conferencias cada año. En consecuencia, los 

funcionarios de la ciudad, en colaboración con el 

Centro de Innovación en Productividad de Microsoft, 

decidieron crear y lanzar un portal, llamado «Tercer 

Lugar», destinado a ayudar a las personas a encontrar 

sitios apropiados con conectividad inalámbrica y otros 

recursos (por ejemplo, impresoras) donde pueden 

trabajar mientras se desplazan por la ciudad. 

http://www.tercerlugar

.es 

 

http://www.cloudsoftwareprogram.org/
http://www.cloudsoftwareprogram.org/
http://www.kc-class.eu/
http://www.kc-class.eu/
http://www.tercerlugar.es/
http://www.tercerlugar.es/
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 Descripción 
Dirección del sitio 

web 

ESPAÑA 

Madrid 

Tecnigral es una empresa situada en Madrid que está 

especializada en soluciones de servicios ambientales 

para núcleos urbanos. Su producto ArboMap para la 

gestión urbana ha logrado un gran éxito entre las 

autoridades locales en toda España, sobre todo en el 

Ayuntamiento de Madrid. Tecnigral quería crear una 

solución web que ayude a los ciudadanos de Madrid a 

enviar peticiones a su ayuntamiento a fin de mantener 

mejor el crecimiento de árboles en el ámbito local. En 

julio de 2010, salió al mercado la versión basada en la 

nube de la solución web «Un alcorque, un árbol». El 

Ayuntamiento de Madrid adoptó esta iniciativa para 

ayudar a gestionar más de 245 000 árboles en toda la 

capital, de cuyo cuidado se ocupan 300 trabajadores 

de mantenimiento. La rápida escalabilidad de los 

servicios ayuda a hacer frente a los picos de demanda.  

http://www.microsoft.

eu/cloud-

computing/case-

studies/cloud-helps-

the-city-of-madrid-

stay-green-one-tree-

at-a-time-cm1l.aspx 

 

ESPAÑA 

Cataluña 
El Gobierno de Cataluña (Generalitat de Catalunya), 

situado en Barcelona, necesitaba una forma rentable y 

sencilla de actualizar su infraestructura de TI, con el 

fin de prestar servicio a 144 000 usuarios. Decidió 

migrar totalmente a los servicios en nube transfiriendo 

10 500 usuarios a los servicios de correo electrónico a 

través de Microsoft Exchange 2010. Se espera que 

esta iniciativa genere un ahorro que oscila entre el 

20 % en la migración procedente de anteriores 

versiones de Microsoft Exchange y el 83 % en la 

procedente de servicios de correo electrónico del 

operador anterior. Trasladar los servicios de correo 

electrónico a la nube privada, y consolidarlos, en los 

nuevos centros de datos del Gobierno catalán, debería 

incrementar la flexibilidad de los funcionarios, con una 

combinación de usuarios de mayor y menor frecuencia 

a través de una aplicación. 

http://www.microsoft.

eu/cloud-

computing/casestudies

/private-cloud-

services-for-the-

government-of-

catalonia-

c19m19l.aspx 

 

REINO UNIDO 

Londres 
El distrito londinense de Newham es una autoridad 

local que presta servicio a una población de alrededor 

de 250 000 personas al este del distrito City of 

London. Al compartir servicios con la autoridad vecina 

de Havering, Newham está introduciendo una 

transformación en ambos municipios con el uso de la 

computación en nube. Su servicio de portal en línea, 

que está disponible para todos los residentes, invitará 

a más personas a realizar operaciones en línea en 

lugar de en las oficinas del ayuntamiento. Con 

tecnología reutilizable, la plataforma contribuirá al 

objetivo de Newham y Havering de ahorrar más de 13 

millones cobrables entre ambos municipios, sin 

recortar servicios de primera línea. 

http://www.microsoft.

eu/cloud-

computing/casestudies

/pioneers-for-it-

services-for-the-

public-sector-use-

cloud-to-cut-costs-

and-improve-service-

cm1l.aspx 

 

http://www.microsoft.eu/cloud-computing/case-studies/cloud-helps-the-city-of-madrid-stay-green-one-tree-at-a-time-cm1l.aspx
http://www.microsoft.eu/cloud-computing/case-studies/cloud-helps-the-city-of-madrid-stay-green-one-tree-at-a-time-cm1l.aspx
http://www.microsoft.eu/cloud-computing/case-studies/cloud-helps-the-city-of-madrid-stay-green-one-tree-at-a-time-cm1l.aspx
http://www.microsoft.eu/cloud-computing/case-studies/cloud-helps-the-city-of-madrid-stay-green-one-tree-at-a-time-cm1l.aspx
http://www.microsoft.eu/cloud-computing/case-studies/cloud-helps-the-city-of-madrid-stay-green-one-tree-at-a-time-cm1l.aspx
http://www.microsoft.eu/cloud-computing/case-studies/cloud-helps-the-city-of-madrid-stay-green-one-tree-at-a-time-cm1l.aspx
http://www.microsoft.eu/cloud-computing/case-studies/cloud-helps-the-city-of-madrid-stay-green-one-tree-at-a-time-cm1l.aspx
http://www.microsoft.eu/cloud-computing/casestudies/private-cloud-services-for-the-government-of-catalonia-c19m19l.aspx
http://www.microsoft.eu/cloud-computing/casestudies/private-cloud-services-for-the-government-of-catalonia-c19m19l.aspx
http://www.microsoft.eu/cloud-computing/casestudies/private-cloud-services-for-the-government-of-catalonia-c19m19l.aspx
http://www.microsoft.eu/cloud-computing/casestudies/private-cloud-services-for-the-government-of-catalonia-c19m19l.aspx
http://www.microsoft.eu/cloud-computing/casestudies/private-cloud-services-for-the-government-of-catalonia-c19m19l.aspx
http://www.microsoft.eu/cloud-computing/casestudies/private-cloud-services-for-the-government-of-catalonia-c19m19l.aspx
http://www.microsoft.eu/cloud-computing/casestudies/private-cloud-services-for-the-government-of-catalonia-c19m19l.aspx
http://www.microsoft.eu/cloud-computing/casestudies/private-cloud-services-for-the-government-of-catalonia-c19m19l.aspx
http://www.microsoft.eu/cloud-computing/casestudies/pioneers-for-it-services-for-the-public-sector-use-cloud-to-cut-costs-and-improve-service-cm1l.aspx
http://www.microsoft.eu/cloud-computing/casestudies/pioneers-for-it-services-for-the-public-sector-use-cloud-to-cut-costs-and-improve-service-cm1l.aspx
http://www.microsoft.eu/cloud-computing/casestudies/pioneers-for-it-services-for-the-public-sector-use-cloud-to-cut-costs-and-improve-service-cm1l.aspx
http://www.microsoft.eu/cloud-computing/casestudies/pioneers-for-it-services-for-the-public-sector-use-cloud-to-cut-costs-and-improve-service-cm1l.aspx
http://www.microsoft.eu/cloud-computing/casestudies/pioneers-for-it-services-for-the-public-sector-use-cloud-to-cut-costs-and-improve-service-cm1l.aspx
http://www.microsoft.eu/cloud-computing/casestudies/pioneers-for-it-services-for-the-public-sector-use-cloud-to-cut-costs-and-improve-service-cm1l.aspx
http://www.microsoft.eu/cloud-computing/casestudies/pioneers-for-it-services-for-the-public-sector-use-cloud-to-cut-costs-and-improve-service-cm1l.aspx
http://www.microsoft.eu/cloud-computing/casestudies/pioneers-for-it-services-for-the-public-sector-use-cloud-to-cut-costs-and-improve-service-cm1l.aspx
http://www.microsoft.eu/cloud-computing/casestudies/pioneers-for-it-services-for-the-public-sector-use-cloud-to-cut-costs-and-improve-service-cm1l.aspx
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 Descripción 
Dirección del sitio 

web 

REINO UNIDO 

Este de 

Inglaterra 

El Servicio Nacional de Salud (NHS) del Este de 

Inglaterra (EoE) es la autoridad estratégica de la salud 

(SHA) para la región, que ofrece liderazgo a 40 

organizaciones locales de NHS. Se encargó al NHS del 

Este de Inglaterra que seleccionara diez 

organizaciones de acogida para participar en el 

programa «Safety Express», que tiene por objeto 

reducir considerablemente el dolor de los pacientes 

que padecen úlceras de decúbito, infecciones del tracto 

urinario contraídas por catéter, caídas y troembolismo 

venoso. Cada organización de acogida formó un equipo 

de hasta diez profesionales de atención sanitaria para 

trabajar en cuidados primarios, comunitarios, 

intensivos y sociales dentro de la región. NHS EoE 

utiliza Huddle (véase el cuadro 2) para coordinar el 

proyecto. Esto significa que los equipos que trabajan 

en distintos lugares pueden compartir documentos, 

disponen de instalaciones de conferencias y además se 

puede acceder a Huddle desde cualquier lugar en 

cualquier momento. 

http://www.huddle.co

m/customers/case-

studies/nhs-east-of-

england/ 

 

Fuente: Microsoft, Towards a ‘Cloud-Active’ Europe – Examples of Member State and Regional policies and 

investments helping Europe realize the potential of cloud computing; 

http://www.huddle.com/customers/case-studies/nhs-east-of-england/. 

http://www.huddle.com/customers/case-studies/nhs-east-of-england/
http://www.huddle.com/customers/case-studies/nhs-east-of-england/
http://www.huddle.com/customers/case-studies/nhs-east-of-england/
http://www.huddle.com/customers/case-studies/nhs-east-of-england/
http://www.huddle.com/customers/case-studies/nhs-east-of-england/
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Cuadro 4: Ejemplos de proyectos gubernamentales de computación en nube 

fuera de Europa 

 
Descripción 

U-cities 

(COREA DEL SUR) 
En Corea del Sur, el Gobierno está adoptando la tecnología de nube para la 

prestación de servicios de la Administración, como en los ámbitos del pago 

de impuestos, la concesión de licencia a empresas, el registro de vehículos y 

la educación. Por ejemplo, en este último campo tiene previsto desarrollar 

una red de computación en nube, en la que los estudiantes podrán almacenar 

libros de texto digitales a los que acceder desde sus portátiles o teléfonos 

inteligentes. Una parte importante de los planes del Gobierno de Corea del 

Sur para el desarrollo de la computación en nube en el sector público es la 

promoción de ciudades ubicuas, o «u-cities». Estas ciudades se denominan 

«ubicuas» porque el intercambio de información, en teoría, es posible desde 

cualquier parte y en cualquier momento. Se pueden compartir datos entre 

todos los sistemas importantes de información —no solo gubernamentales, 

sino también empresariales o residenciales— y se incorporan ordenadores en 

todos los edificios y calles. El objetivo es permitir que los servicios funcionen 

con más eficacia, agilizando y ampliando el flujo de información. Algunas de 

estas ciudades (u-cities) utilizan la tecnología de computación en nube, como 

es el caso de la ciudad de Busan. Esta localidad ha contratado la ayuda de 

Cisco y Korean Telecom para prestar servicios municipales en nube a 

dispositivos móviles. Estos servicios de «Smart+Connected Community» 

(S+CC), que cubrirán esferas como la movilidad urbana, la gestión de 

energía, el aprendizaje a distancia y la seguridad, deberían estar a 

disposición de los funcionarios municipales para 2012 y de todos los 

ciudadanos para 2014. Como parte de este proyecto, Busan está 

introduciendo una amplia cobertura inalámbrica de Internet en toda la 

ciudad, que estará disponible para todos los habitantes y visitantes que 

tengan un dispositivo móvil. 
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Descripción 

Apps.gov  

(ESTADOS 

UNIDOS) 

En los Estados Unidos, el Gobierno federal ha implementado un escaparate 

oficial de computación en nube para el sector público (Apps.gov) con objeto 

de racionalizar los procesos de contratación de servicios en nube y reducir los 

costes de las agencias federales en la adquisición de servicios en nube. Se 

invita a los proveedores de servicios en nube a que presenten sus servicios 

en nube a la Administración de Servicios Generales (GSA) de los Estados 

Unidos para su aprobación y tras conseguirla se hace que estos servicios 

sean accesibles. El sitio ofrece un listado completo de todos los servicios en 

nube aprobados que están a disposición de las agencias federales. Los 

servicios en nube principalmente van dirigidos a incrementar la eficacia 

operativa y a optimizar los servicios y soluciones comunes a través de los 

límites institucionales. Los proveedores y los servicios prestados se clasifican 

en función del tipo de servicios que ofrecen: Software como servicio (SaaS) 

(sobre todo en la forma de aplicaciones empresariales y de productividad); 

Infraestructura como servicio (IaaS) (ofertas de servicios de TI); y redes 

sociales. Entre los ejemplos de implementación tenemos a la Autoridad 

Federal de Relaciones Laborales (FLRA), que se pasó a un sistema de 

software como servicio basado en la nube para la gestión de casos, que 

ofrece flexibilidad a los usuarios para gestionar la actividad de casos en 

cualquier momento y en cualquier lugar. Los resultados previstos son una 

gran reducción de los costes totales de propiedad, costes de concesión de 

licencias por adelantado, costes de mantenimiento anuales y costes de 

adquisición de hardware. 

Fuente: Información sobre las ciudades inteligentes de Corea del Sur extraída de 

http://gigaom.com/cleantech/ibm-cisco-microsoft-plan-green-cloud-cities/; 

http://daviddeans.ulitzer.com/node/1731851/; http://blogs.planning.org/sustainability/2011/11/03/cloud-

based-services-infrastructure-transforms-busan-metropolitan-city/; 

http://blogs.cisco.com/government/cloud-based-services-infrastructure-transforms-busan-metropolitan-

city/#more-44979/; http://www.good.is/post/south-korea-s-making-the-switch-to-digital-textbooks/, 

marzo de 2012. Información sobre la computación en nube del Gobierno de los Estados Unidos extraída de 

https://www.apps.gov/ y http://www.info.apps.gov/content/federal-cloud-computing-case-studies/, marzo 

de 2012. 

http://gigaom.com/cleantech/ibm-cisco-microsoft-plan-green-cloud-cities/
http://daviddeans.ulitzer.com/node/1731851/
http://blogs.planning.org/sustainability/2011/11/03/cloud-based-services-infrastructure-transforms-busan-metropolitan-city/
http://blogs.planning.org/sustainability/2011/11/03/cloud-based-services-infrastructure-transforms-busan-metropolitan-city/
http://blogs.cisco.com/government/cloud-based-services-infrastructure-transforms-busan-metropolitan-city/#more-44979/
http://blogs.cisco.com/government/cloud-based-services-infrastructure-transforms-busan-metropolitan-city/#more-44979/
http://www.good.is/post/south-korea-s-making-the-switch-to-digital-textbooks/
https://www.apps.gov/
http://www.info.apps.gov/content/federal-cloud-computing-case-studies/
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2 USO Y VENTAJAS POTENCIALES DE LA COMPUTACIÓN 

EN NUBE 

RESULTADOS PRINCIPALES 

 Las encuestas demuestran que la mayoría de los consumidores en línea utilizan la 

computación en nube a través de los servicios de correo web, con menor uso de 

las aplicaciones en línea para compartir contenidos. Las principales ventajas de la 

nube para los consumidores tienen que ver con la comodidad, la flexibilidad, la 

reducción de costes, la facilidad de uso, la posibilidad de compartir contenidos, un 

mejor acceso a la información y los contenidos en línea, el mantenimiento y la 

actualización de forma automática y una seguridad potencialmente mejor.  

 Las empresas son quienes más se beneficiarán al evitar el gasto de capital en TI y 

poder ampliar los recursos de TI; esto implica menos obstáculos de acceso, lo 

que introducirá nuevos productos en el mercado con mayor rapidez, y puede 

contribuir a la creación de PYME innovadoras. Las empresas también pueden 

trabajar juntas con mayor eficacia gracias a los servicios de gestión de proyectos 

y colaboración en la nube. Además, las empresas con ideas innovadoras pueden 

usar la infraestructura de los proveedores de servicios en nube para diseñar 

aplicaciones personalizadas y ofrecer servicios y productos originales a los 

consumidores, las empresas y las administraciones. 

 Las mismas ventajas en términos de reducción de costes para las empresas 

también son aplicables a los gobiernos, pero estos pueden beneficiarse asimismo 

de las tecnologías de nube aumentando la calidad y la innovación en los servicios 

de administración electrónica que ofrecen a los ciudadanos y las empresas, 

servicios que podrían reducir las cargas administrativas de los ciudadanos y las 

empresas. Ya existen ejemplos de administraciones públicas, en los ámbitos local 

y nacional, que han adoptado o tienen previsto adoptar servicios basados en la 

nube y cada vez más gobiernos están desarrollando estrategias globales de 

computación en nube. 

2.1 Uso actual de la computación en nube y ventajas potenciales 

para los consumidores 

La mayor parte de la investigación sobre el uso que hace el consumidor de las 

aplicaciones y servicios de computación en nube, así como su actitud al respecto, 

procede de los Estados Unidos. Según una encuesta de 2011 realizada por Ipsos ITX 

MediaCT,30 el 90 % de los estadounidenses conectados a Internet reconoce el uso de 

servicios en nube cuando se le pregunta sobre marcas que ofrecen soluciones en nube. 

La inmensa mayoría de consumidores (76 %) utilizan servicios de correo web como 

Hotmail o Gmail; el 61 % usa servicios de redes sociales basados en la nube; poco 

menos de la tercera parte (31 %) reproduce vídeo y música desde servicios en nube, 

                                                           
30  Ipsos OTX MediaCT: Head in the clouds? Cloud computing and consumers, Free year-round insights, 

Technology Edition #2, número de junio, 2011, en http://www.ipsos.com/-

mediact/sites/ipsos.com.mediact/files/pdf/Head%20in%20the%20clouds.pdf. No existen datos de dominio 

público comparables a los de la encuesta sobre la computación en nube en el contexto europeo.   

http://www.ipsos.com/mediact/sites/ipsos.com.mediact/files/pdf/Head%20in%20the%20clouds.pdf
http://www.ipsos.com/mediact/sites/ipsos.com.mediact/files/pdf/Head%20in%20the%20clouds.pdf
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como por ejemplo, Netflix; el 17 % almacena y comparte fotos personales en línea; el 

10 % utiliza programas de ofimática basados en la nube, como Google Docs; y 

solamente el 7 % utiliza servicios de almacenamiento o copia de seguridad. Sin embargo, 

la mayoría de ellos no sabe lo que significa el término «computación en nube», como 

demuestra el hecho de que solo alrededor de la mitad de las personas encuestadas 

indicó que estaba familiarizada con el correo electrónico en nube. 

Otro informe realizado por el Grupo NPD, que se dedica al análisis de mercado, presentó 

conclusiones similares, pues el 76 % de las personas encuestadas declaró haber usado 

algún tipo de servicio en nube basado en Internet durante el último año, siendo el correo 

electrónico, la elaboración de declaraciones fiscales y los juegos en línea los más 

populares, aunque el intercambio de fotos y vídeos (en sitios de redes sociales, Picasa, 

Flickr o YouTube), así como las aplicaciones ofimáticas, el almacenamiento y la copia de 

seguridad también están en auge en comparación con un informe de Pew Internet de 

2008.31 La investigación demuestra que las aplicaciones en nube hasta ahora no han 

sustituido al software de ordenador. 32  Además, el informe pone de relieve que los 

servicios fiscales son el único tipo de aplicación en nube por la que, al parecer, los 

consumidores están dispuestos a pagar. 

 

Muchos servicios en nube dirigidos al consumidor se ofrecen como servicios gratuitos 

basados en la realización de un perfil de cliente y modelos de negocio publicitario 

específicos. Así que básicamente estos modelos convierten en valor monetario los datos 

personales de los consumidores (por ejemplo, mediante el análisis automático de correos 

electrónicos o el registro de datos de transacciones), si bien los consumidores no son 

necesariamente conscientes de las ventajas e inconvenientes (véase también la sección 

4.2.3 sobre la privacidad). Otros, por lo general aplicaciones más orientadas a la 

ofimática, ofrecen servicios sin anuncios publicitarios. Es posible que hayan reducido la 

seguridad o la funcionalidad en comparación con sus equivalentes de pago, con objeto 

de crear su base de clientes que pagan, del mismo modo que una oferta de  

lanzamiento gratuita. 

 

No es aventurado asumir que cifras de uso similares, en especial con respecto al uso del 

correo electrónico vía web, se pondrían de relieve en Europa y en particular en los países 

con una elevada penetración de la banda ancha; pero sin duda la ausencia de un estudio 

público de este tipo es una carencia a escala comunitaria, que podría remediarse con 

facilidad (véanse las recomendaciones de la sección 7). 

 

                                                           
31  Véase https://www.npd.com/wps/portal/npd/us/news/pressreleases/pr_110809. 
32  El 24 % de las personas encuestadas declaró haber comprado software tradicional durante los últimos seis 

meses. Para el informe de 2008, véase Pew Internet and American Life Project, Horrigan, J. B.: Data Memo 

re Use of Cloud Computing Applications and Services, 2008. 

https://www.npd.com/wps/portal/npd/us/news/pressreleases/pr_110809
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La ampliación de la computación en nube para los consumidores particulares también se 

ha visto impulsada por el rápido incremento del uso de teléfonos inteligentes para 

acceder a diversas aplicaciones a través de Internet; por ejemplo, Vodafone declaró que 

los teléfonos inteligentes eran responsables del 21 % de todo el tráfico de datos en sus 

redes europeas en septiembre de 2011, frente al 12 % en marzo de 2011.33 Un nuevo 

impulso para que los consumidores adopten las aplicaciones de computación en nube ha 

sido el éxito de las tabletas y el lanzamiento de iCloud de Apple, un servicio que aloja y 

ofrece una gran variedad de contenidos a través de Internet y al que se puede acceder 

mediante tantos dispositivos como desee el usuario. Google Chromebook, presentado 

durante la segunda mitad de 2011, va dirigido específicamente a que los usuarios lo 

hagan todo a través de Internet (véase también la sección 2).  

 

Las principales ventajas, según los encuestados, son el acceso desde cualquier lugar y 

cualquier dispositivo (37 %), la posibilidad de realizar copias de seguridad de datos 

(29 %) y el ahorro en costes de computación (21 %), aunque en estos tres casos menos 

de la mitad de los encuestados estuvieron de acuerdo y en el caso del ahorro solamente 

la quinta parte. Por tanto, muchos consumidores todavía no han descubierto o 

comprendido las ventajas potenciales de la computación en nube. La anterior encuesta 

de Pew Internet detectó ventajas similares para los consumidores, además de la facilidad 

de uso y la posibilidad de compartir información con los demás. 

Cuadro 5: Ejemplos de ventajas de la computación en nube para los 

consumidores 

Acuerdo Total Hombre

s 
Mujeres 18–34 35–54 55+ 

Sería realmente útil poder 

acceder a mis archivos o 

información desde cualquier 

lugar y cualquier dispositivo, 

no solo en casa  

37 % 38 % 35 % 46 % 35 % 29 % 

Solo usaría «la nube» para 

hacer copias de seguridad 

de archivos o datos que ya 

tengo en mi ordenador o 

disco duro 

29 % 30 % 28 % 32 % 29 % 26 % 

Esperaría que «la nube» 

hiciera mi computación más 

barata en general 
21 % 26 % 17 % 27 % 19 % 16 % 

Fuente: Ipsos OTX MediaCT: Head in the clouds? Cloud computing and consumers, Free year-round insights 

Technology Edition #2, número de junio, 2011, en http://www.ipsos.com/-

mediact/sites/ipsos.com.mediact/files/pdf/Head%20in%20the%20clouds.pdf. Base: 1 007 usuarios de Internet 

mayores de 18 años (hombres = 489, mujeres = 518, 18–34 = 307, 35–54 = 386, 55+ = 314). 

                                                           
33  Ofcom: International Communications Market Report, 2011, p. 234 y siguientes, para esta estadística y 

otras similares, véase http://stakeholders.ofcom.org.uk/market-data-research/market-data/-

communications-market-reports/. 

http://www.ipsos.com/mediact/sites/ipsos.com.mediact/files/pdf/Head%20in%20the%20clouds.pdf
http://www.ipsos.com/mediact/sites/ipsos.com.mediact/files/pdf/Head%20in%20the%20clouds.pdf
http://stakeholders.ofcom.org.uk/market-data-research/market-data/communications-market-reports/
http://stakeholders.ofcom.org.uk/market-data-research/market-data/communications-market-reports/


Computación en nube 

 

PE 475.104 39  
 

 

Existen otras ventajas importantes para los usuarios particulares: el mantenimiento de 

su equipo de tecnología y software es más sencillo, lo que elimina la complejidad de 

gestionar todas las actualizaciones o últimas versiones de software, o reemplazar el 

equipo para adquirir cada vez más capacidad de almacenamiento para toda su música o 

vídeos. Las organizaciones de protección del consumidor entrevistadas también 

señalaron la seguridad de la información almacenada en la nube como ventaja potencial, 

puesto que ofrece varias funciones, como la encriptación, que sería demasiado compleja 

de realizar para la mayoría de usuarios. Los consumidores pueden beneficiarse de las 

mejoras potenciales en seguridad de los proveedores de servicios en nube, por medio de 

economías de escala de muchas medidas técnicas protectoras, como la filtración y 

prevención de intentos de suspender el servicio («ataques de denegación de servicio»), 

la gestión de actualización del software de seguridad, la contratación de expertos en 

seguridad, la prevención del acceso físico a los centros de datos, etc. Los grandes 

proveedores también pueden reproducir los datos en más de un lugar y redistribuir los 

recursos con rapidez cuando son atacados.34 Algunas de las aplicaciones disponibles en 

la «nube» también pueden mejorar la seguridad financiera en las transacciones de 

Internet; por ejemplo, los intermediarios de pagos. No obstante, la seguridad está 

considerada un arma de doble filo, como se muestra más adelante en la sección 4.2. 

El recuadro de la página siguiente ofrece un resumen de las ventajas potenciales de la 

computación en nube para los usuarios finales: 

                                                           
34  ENISA; Catteddu, D. y Hogben, G. (eds.): Computación en nube: Ventajas, riesgos y recomendaciones para 

la seguridad de la información, 2009, pp. 17-20. 
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Recuadro 1: Resumen de las ventajas potenciales de la computación en nube 

para los usuarios finales35 

 
 

                                                           
35  Fuente: Extraído de Miller, M.: Cloud Computing Pros and Cons for End Users, febrero de 2009. 

http://www.informit.com/articles/article.aspx?p=1324280. 

Menor gasto en ordenadores. No se necesita un ordenador de alta potencia para ejecutar las 

aplicaciones de nube. Dado que las aplicaciones se ejecutan en la nube, un ordenador de 

sobremesa no necesita la potencia de procesamiento ni el espacio de disco duro que requiere el 

software de sobremesa tradicional, ni siquiera un reproductor de DVD. 

Mejor rendimiento. Debido a que habrá menos programas usando la memoria del ordenador 

al mismo tiempo, este rendirá mejor. Los ordenadores de sobremesa que utilizan servicios en 

nube pueden arrancar y ejecutarse más rápido porque tienen menos programas y procesos 

cargados en la memoria. 

Costes de software reducidos. En lugar de comprar aplicaciones de software, las 

aplicaciones de computación en nube a menudo se pueden conseguir de forma gratuita. Un 

ejemplo es el paquete de Google Docs para consumidores.  

Actualizaciones de software instantáneas. En general, las actualizaciones de una 

aplicación en nube se instalan automáticamente y están disponibles al conectarse a la nube. Al 

acceder a una aplicación en nube, normalmente la versión más reciente está disponible al 

instante, sin necesidad de una actualización. 

Mejor compatibilidad de los formatos de documentos. Todos los documentos creados 

mediante aplicaciones web pueden ser leídos por cualquier otro usuario que acceda a esa 

aplicación. Hay menos compatibilidades de formato cuando todos los usuarios están 

compartiendo documentos y aplicaciones en la misma nube. 

Capacidad de almacenamiento ilimitada La computación en nube puede ofrecer un 

almacenamiento prácticamente ilimitado. El espacio actual del disco duro de los ordenadores es 

pequeño en comparación con el espacio de almacenamiento disponible en la nube. No obstante, 

obsérvese que el almacenamiento a gran escala por lo general no está disponible de forma 

gratuita, ni siquiera en un entorno de nube. 

Mayor fiabilidad de los datos. A diferencia de la computación de sobremesa, en la cual un 

fallo del disco duro puede destruir datos personales, un fallo de un ordenador en la nube no 

debería afectar al almacenamiento de datos, ya que normalmente los servicios en nube ofrecen 

múltiples niveles de seguridad (véase la sección 4.2 donde se analiza la seguridad de los datos 

en un entorno de nube). 

Acceso universal a los documentos. Los documentos permanecen en la nube y se puede 

acceder a ellos desde cualquier lugar con un dispositivo apto para Internet y una conexión a 

Internet. Los documentos están disponibles al instante independientemente de la ubicación, lo 

que elimina la necesidad de cargar con ellos cuando se viaja. 

Disponibilidad de la versión más reciente. Al editar un documento desde un lugar (por 

ejemplo, en casa), esa versión editada es idéntica a la del documento al que se accede desde 

otro lugar (por ejemplo, en el trabajo). 

Mayor facilidad de colaboración en grupo. Múltiples usuarios pueden colaborar fácilmente 

en documentos y proyectos. Porque los documentos se alojan en la nube, no en ordenadores 

individuales, y una conexión a Internet es todo lo que se necesita para colaborar. 

Independencia de dispositivos. Al cambiar de ordenadores o cambiar a un dispositivo 

portátil, las aplicaciones existentes todavía están disponibles. No hay necesidad de una versión 

especial de un programa para un dispositivo particular ni de guardar un documento en el 

formato de un dispositivo específico. 

http://www.informit.com/articles/article.aspx?p=1324280
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2.2 Uso actual de la computación en nube y ventajas potenciales 

para las empresas 

A una empresa u organización la computación en nube le puede parecer una forma 

extremadamente dinámica y flexible de subcontratación. Reduce sus gastos generales de 

gestión de TI, al tiempo que también permite la consolidación y optimización a gran 

escala de los recursos de hardware y software de computación. En lugar de invertir 

capital en la adquisición de equipos caros, las empresas solo han de asignar 

presupuestos de funcionamiento al «alquiler» del acceso a esos servicios que se 

necesiten en un momento dado. Esto puede igualar las condiciones de competitividad, 

haciendo que los recursos de computación a gran escala estén por primera vez a 

disposición de las pequeñas empresas y otras organizaciones que no poseen una 

infraestructura adecuada (en especial, a gran escala, las economías emergentes, al 

menos en el caso de las regiones que disponen de una infraestructura de banda ancha lo 

bastante fiable y rápida).36 En el ámbito de los proveedores de servicios en nube, la 

agregación nivela los altibajos en la variabilidad de la demanda, permitiendo así índices 

más altos de utilización de servidores.37 

 

Como se ha indicado en la sección anterior, los servicios en nube pueden ser útiles en 

numerosos tipos de aplicaciones y servicios comerciales, lo que abarca toda la variedad 

de necesidades empresariales, desde la planificación de la continuidad de las actividades 

hasta hacer frente a los picos de demanda o lograr un servicio totalmente 

subcontratado.38 Pueden facilitar que las empresas presenten nuevos productos en el 

mercado con mayor rapidez, mediante una colaboración más eficaz y la disponibilidad de 

recursos informáticos potentes y baratos.  

 

Las nubes permiten que se enlacen procesos empresariales entre muchos proveedores 

distintos y aumentan la colaboración entre diferentes departamentos de la misma 

organización. En el recuadro siguiente se presenta el ejemplo de una empresa situada en 

la UE que empezó desde cero a ofrecer servicios en nube para el establecimiento de 

redes y la colaboración en proyectos a empresas y gobiernos. 

                                                           
36  Foro Económico Mundial: Exploring the Future of Cloud Computing, 2010, p. 3. Véase también OCDE: Cloud 

Computing, de próxima aparición. 
37  Microsoft; Harms, R. y Yamartino, M.: The Economics of the Cloud, libro blanco de Microsoft, 2010, p. 2. 
38  Comisión Europea; Dirección General de Sociedad de la Información y Medios de Comunicación; Jeffery, K. 

y Neidecker-Lutz, B. (eds): The Future of Cloud Computing: Opportunities for European Cloud Computing 

beyond 2010, 2010, p. 1. 
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Recuadro 2: Huddle: «Colaboración en la 

nube»39

 
 

 

 

 

 

Para todos los tipos de empresas u organizaciones públicas y privadas, la computación 

en nube puede ofrecer flexibilidad y rentabilidad. Minimiza los costes de infraestructura, 

lo que permite que las empresas experimenten con servicios novedosos y adapten sin 

problemas aquellos que tienen éxito de miles a millones de clientes, sin necesidad de 

una gran inversión por adelantado en sistemas informáticos. Esto significaría 

potencialmente muchos menos obstáculos para la entrada de las empresas y 

empresarios que inician su actividad, lo que a medio y largo plazo también significa 

crecimiento y empleo.40 

 

Según algunas encuestas recientes del sector, la adopción actual de servicios de 

computación en nube por parte de empresas todavía se encuentra en su etapa inicial, si 

bien va cobrando intensidad poco a poco. Una encuesta de 2011 con 500 responsables 

europeos de la toma de decisiones de TI (Directores de Tecnologías de la Información) 

en cinco países de la Unión Europea,41 demuestra que una minoría de las empresas 

encuestadas han adoptado servicios en nube en toda la empresa; las aplicaciones más 

populares para toda la empresa que se están introduciendo gradualmente son 

necesidades de infraestructura de computación básica como el alojamiento de sitios web, 

                                                           
39  Fuente: Entrevista con Civic Consulting. 
40  Por ejemplo, un estudio concluyó que, en determinadas condiciones, los servicios de nube podrían hacer 

posible que empresas tanto nuevas como ya existentes crearan entre 300 000 y 1,5 millones de puestos de 

trabajo en Europa entre 2009 y 2014; véase Etro, F.: The Economic Impact of Cloud Computing on 

Business Creation, Employment and Output in Europe, Review of Business and Economics, Vol. 54, 2, 2009, 

pp. 179-208. Obsérvese que estos datos se refieren a la creación de empleo bruta, no neta. 
41  Colt: European CIO Cloud Survey, abril de 2011, p. 3, en http://www.colt.net/-

cdnucm/groups/public/@cdn/@public/documents/generalcontent/cdnp_005990.pdf. 

Huddle es una empresa de nueva creación localizada en el Reino Unido y 

fundada en 2006 que ofrece servicios en nube y se centra en lo que considera 

un nuevo mercado, llamado «la colaboración de contenidos» donde 

convergen la colaboración y la gestión de contenidos. Según Huddle, «el 90 % 

de esta colaboración se produce entre empresas en lugar de internamente y por eso 

es tan importante que se pueda colaborar a través del cortafuegos». Igualmente, de 

acuerdo con Huddle, más del 75 % de los departamentos del Gobierno central del 

Reino Unido utilizan su plataforma con fines de colaboración. Precisamente, ha 

desarrollado para el Gobierno del Reino Unido una versión privada de Huddle, que «se 

aloja directamente en los servidores del Gobierno, así nadie más tiene acceso a ella». 

El hecho de que Huddle esté situado en el Reino Unido ha resultado ser una ventaja 

para los clientes europeos —en particular los gobiernos que «están muy interesados 

en mantener sus datos en Europa y en trabajar con un proveedor europeo en vez de 

acudir a empresas [situadas en los Estados Unidos]»— además de ser una 

herramienta que permite que los usuarios exporten sus datos de Huddle a voluntad. 

En Huddle mencionan que el principal obstáculo para ofrecer su servicio de manera 

transfronteriza son las distintas políticas de protección de datos, pero también que los 

mercados verticales en distintos países tengan reglamentos diferentes. La visión de 

futuro que tiene Huddle de la computación en nube es una reducción drástica del 

derroche provocado por la duplicación de esfuerzos dentro de las empresas y las 

administraciones y entre ellas —«nuestra aspiración es asegurarnos de que todos 

estos conocimientos que todavía están bloqueados en los buzones de entrada, los 

escritorios, los servidores o en cualquier otro sistema anticuado, estén disponibles 

para que los use todo el mundo»— centrándose especialmente en abrir el mercado a 

las PYME. 

http://www.colt.net/cdnucm/groups/public/@cdn/@public/documents/generalcontent/cdnp_005990.pdf
http://www.colt.net/cdnucm/groups/public/@cdn/@public/documents/generalcontent/cdnp_005990.pdf
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de correo electrónico y de bases de datos, los servidores y el almacenamiento (entre el 

20 % y el 24 % de las empresas). Otras aplicaciones utilizadas (de forma parcial o total 

en la empresa) son aplicaciones de escritorio, recursos humanos, nóminas/finanzas, 

gestión de las relaciones con los clientes, inteligencia empresarial y cadenas de 

suministro. La encuesta también muestra que, dado que la transición de una 

infraestructura existente a algo completamente nuevo resulta desalentadora para 

muchas empresas, la facilidad de transición es el principal mecanismo de apoyo que les 

invita a hacerlo (58 %), seguido de la garantía de calidad y la presión del ahorro de 

costes (55 % cada uno), así como las cuestiones normativas vinculadas a la protección 

de datos y la seguridad (54 %) (véase la sección 4.2 más adelante). En general, según 

esta encuesta, la adopción de plataforma como servicios en nube (PaaS), es decir, usar 

la nube para el desarrollo de aplicaciones nuevas o personalizadas todavía se encuentra 

en sus inicios en Europa. 

 

ENISA, la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y la Información, realizó un 

estudio sobre la visión que tienen las pequeñas y medianas empresas (PYME) de la 

computación en nube, para dar forma a su trabajo más amplio sobre las evaluaciones de 

los riesgos de seguridad. Más de una cuarta parte de las empresas encuestadas tenían 

menos de diez empleados. Se comprobó que, con mucha diferencia, las razones más 

importantes por las que las PYME consideran la adopción de servicios en nube es evitar 

el gasto de capital destinado a TI y la flexibilidad y escalabilidad de los recursos de TI 

que ofrece: 

 

Gráfico 3: Motivaciones de las empresas para usar la computación en nube 

 

Fuente: ENISA; Catteddu, D. y Hogben, G. (eds.): An SME perspective on cloud computing- Survey, 2009, 

Drivers - Question 3. Reproducido aquí con permiso. 
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Además del potencial de ahorro, la flexibilidad y permitir que empresas de nueva 

creación accedan al mercado, las organizaciones con las que hablamos destacaron otra 

ventaja significativa de la computación en nube, que puede ser una de los más 

importantes a largo plazo por facilitar la innovación: las personas pueden hacer cosas 

con la computación en nube que no habían hecho antes o pueden hacer las mismas 

cosas que antes pero de una forma nueva y más eficaz. Un comentario típico realizado 

por una de las personas entrevistadas sobre las ventajas potenciales para las pequeñas 

y medianas empresas es el siguiente: 

«Las PYME… pueden tener acceso a sus recursos y su capacidad fácilmente desde 

la nube. Con la nube pueden crear operaciones y pueden trabajar en red. … Posee 

un enorme potencial para que las empresas se internacionalicen y vendan sus 

productos en todo el mundo. No se trata solo del mercado único, sino que tiene 

una dimensión mundial.» 

 

Sin embargo, como se ilustra en el recuadro con un ejemplo del ámbito de la sanidad 

electrónica, siguen existiendo muchos retos para las empresas que desean expandir los 

servicios basados en la nube a través de las fronteras (como por ejemplo, los distintos 

requisitos de privacidad en países de la UE, véase también la sección 5.1). 

 

Recuadro 3: KMS Sales and Solutions: «Nubes híbridas para nuevos servicios de 

atención sanitaria»42 

  

                                                           
42  Fuente: Entrevista con Civic Consulting. 

KMS Sales and Solutions es una PYME creada en 1996 que ofrece soluciones 

de datos para el sector de la atención sanitaria, con el fin de gestionar mejor 

las instalaciones, el personal y las necesidades de los pacientes. En particular, 

ahora esta empresa ofrece un servicio en nube llamado Eye on Health, que según 

afirman en la actualidad es usado por 400 centros hospitalarios en Alemania, 

aproximadamente el 20 % del mercado. Este servicio, que utiliza una base de datos 

en nube para extraer datos, funciona combinando los propios datos de los hospitales 

(como datos personales sobre pacientes, médicos y enfermedades en general) con 

datos procedentes de fuentes públicas (como datos geoespaciales, socioeconómicos, 

epidemiológicos y demográficos) y después haciendo que esta información sea de 

acceso público para profesionales sanitarios, consumidores e inversores. Los datos 

confidenciales no abandonan el hospital, mientras que los datos públicos aparecen en 

la nube, lo que crea una nube híbrida. Los profesionales sanitarios y las 

administraciones pueden utilizar el servicio para identificar necesidades médicas 

concretas, mientras que los inversores pueden planificar futuros servicios sanitarios 

basándose en los datos del mercado. En particular, KMS sugiere que Eye on Health 

podría usarse para hacer que la información esté a disposición del público en general, 

por ejemplo con «una visión global de qué hospitales son mejores que otros al 

ocuparse de determinados procedimientos, o incluso dónde se dispone o no de unos 

procedimientos concretos. Y se podría combinar esa información y decir “cuál es tu 

ubicación y cuál es el hospital más cercano que trata determinados tipos de 

enfermedades”». También está prevista una herramienta de participación colectiva 

para consumidores a través de una aplicación para teléfonos inteligentes, «con la que 

podremos conocer la ubicación de la persona que utiliza la aplicación y mediante la 

cual los usuarios podrán enviar los casos de enfermedades que hayan visto». En esta 

empresa consideran que este tipo de servicios se podrían extender a otros países de 

la UE, pero de nuevo esto requeriría la armonización de la normativa sobre protección 

de datos y privacidad: «la privacidad se aborda [de distinta forma] en los distintos 

países, se están usando sistemas diferentes y es sumamente difícil y caro que 

cualquier proveedor se enfrente a eso en el ámbito europeo [de la atención  

a la salud]». 
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2.3 Uso actual de la computación en nube y ventajas potenciales 

para las autoridades públicas 

Como ya se ha indicado anteriormente en la sección 2, los usuarios gubernamentales de 

servicios en nube en principio suelen centrarse en la reducción de gastos que pueden 

reportar los sistemas de nube, por ejemplo usando herramientas en nube de 

productividad y gestión de proyectos que también son populares entre las empresas.  

 

El programa federal de tecnología de la información del Gobierno de los Estados Unidos 

incluye una política llamada «Cloud First», con el objetivo inmediato de destinar 20 000 

millones de dólares del presupuesto total federal de 80 000 millones de dólares asignado 

a gastos de TI para servicios en nube.43 La estrategia de nube del Gobierno del Reino 

Unido sigue este enfoque y promete que «el Gobierno podrá explotar y compartir más 

fácilmente los productos y servicios básicos de TIC. Esto permite el paso de aplicaciones 

y soluciones de TIC personalizadas de alto coste a servicios intercambiables, estándar y 

de bajo coste donde la calidad y el coste se rigen por el mercado. Esto significa cambiar 

la cultura del Gobierno para adoptar las soluciones que ofrece el mercado y adaptarse a 

ellas y no crear métodos a medida innecesarios.»44 Los seis servicios básicos iniciales en 

el marco del programa «G-Cloud» del Gobierno del Reino Unido por departamentos 

gubernamentales, agencias y un ayuntamiento son:  

 Colaboración (software como servicio, SaaS) 

 Infraestructura como servicio y plataforma como servicio (IaaS y PaaS) 

 Correo electrónico (SaaS) 

 Gestión de las relaciones con los clientes (SaaS) 

 Alojamiento web y sistemas de gestión de contenidos en línea (IaaS y PaaS) 

 Planificación de los recursos institucionales 

 

A otros departamentos se les exigirá basarse en estos servicios siempre que sea posible, 

en lugar de obtener sus propios sistemas hechos a medida. También existirán servicios 

básicos entre programas, como la garantía y gestión de identidades, y la supervisión de 

amenazas para la seguridad.45 

 

Además de conseguir un ahorro de costes considerable, los gobiernos tienen previsto 

usar las tecnologías de nube para aumentar la calidad y la innovación en los servicios 

que ofrecen a los ciudadanos. Esto resultará del aumento de la competencia entre 

proveedores, la capacidad para experimentar y probar nuevos sistemas y la reducción de 

obstáculos para el acceso de empresas más pequeñas. Para ello, el Gobierno del Reino 

Unido acaba de lanzar una tienda de aplicaciones del Gobierno, llamada Cloudstore, que 

permitirá que los usuarios gubernamentales comparen software de nube acreditado con 

sus propias necesidades. 46  La tienda presenta 1 700 aplicaciones ofrecidas por 250 

empresas, a las que puede acceder cualquier departamento del Gobierno sin necesidad 

de largos procedimientos de contratación y que se pagan en función del uso. Alrededor 

de la mitad de las empresas que aparecen son pequeñas y medianas empresas. La 

mayoría de estos servicios tendrán que someterse a un proceso de acreditación y 

garantía, así que este proyecto todavía está en desarrollo. 

                                                           
43  Kundra, V.: Federal Cloud Computing Strategy, 2011, p.1. 
44  Gobierno del Reino Unido: Government Cloud Strategy, 2011, p. 6. 
45  Véase la nota 44, pp. 5, 12, 13. 
46  http://www.govstore.net/. 

http://www.govstore.net/
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El recuadro siguiente ofrece una visión global de las ventajas previstas tal como se 

describen en la estrategia G-Cloud del Gobierno, publicada en marzo de 2011 como 

«subestrategia» integrada en otra estrategia más amplia para las TIC: 

Recuadro 4: Ventajas previstas señaladas en la estrategia G-Cloud del Gobierno 

del Reino Unido47 

  
 

                                                           
47  Fuente: Gobierno del Reino Unido: Government Cloud Strategy, marzo 2011, p. 6. 

Muchas más soluciones de productos básicos comunes: algunos de los mejores 

servicios y soluciones de TIC de la industria, disponibles y listos para usar, para que el 

Gobierno, sus agencias y organismos relacionados puedan usar lo que necesiten 

cuando lo necesiten, sin crear servicios duplicados que no se puedan compartir; 

 

Flexibilidad y libertad: la capacidad, si es necesario, de que los departamentos y 

organizaciones cambien de proveedor de servicios fácilmente sin prolongados ciclos de 

contratación y puesta en marcha, sin dependencia de largos contratos con 

proveedores concretos, y la libertad de adoptar rápidamente soluciones mejores y 

más actualizadas; 

 

Listo para usar y fácil de usar: soluciones completas que ya garantizan la 

seguridad, el rendimiento y la gestión del servicio. Fácil acceso a soluciones de «nube 

híbrida» que permiten la rentabilidad de que la nube «pública» se use junto a 

soluciones en nube privada más seguras/específicas basadas en un centro de datos 

consolidado y la propiedad del servicio; 

 

Bajo coste: servicios por los que se paga en función del uso, impulsados por una 

fuerte competencia en cuanto a precio y calidad. Costes transparentes junto con 

parámetros de la calidad y el alcance del servicio para una comparación más simple y 

control;  

Mercado competitivo: diversos proveedores de servicios que constantemente están 

mejorando la calidad y el valor de las soluciones que ofrecen, desde pequeñas 

organizaciones de PYME que comercializan productos específicos hasta alojamiento a 

gran escala y servidores informáticos de gran capacidad; 

La estrategia también menciona ventajas afines para las empresas, entre ellos, la 

contratación simple y justa, la libertad para innovar, la transparencia y un mercado 

abierto, lo que evita que se dependa de contratos de servicios de larga duración. 
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Se prevé que el ahorro de costes para el Gobierno central por cambiarse al modelo de 

computación en nube resulte como se muestra en el cuadro siguiente:  

 

Cuadro 6: Ahorro previsto por el Gobierno central del Reino Unido con el cambio 

a las tecnologías de nube 

Elementos de la estrategia de 

nube 

Ahorro anual en millones de GBP 

2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

G-Cloud y tienda de aplicaciones - 20 40 120 

Consolidación del centro de datos - 20 60 80 

Fuente: Gobierno del Reino Unido: Government Cloud Strategy, 2011, p. 16. 

 

En la actualidad, la estrategia de nube del Gobierno del Reino Unido es una de las 

estrategias gubernamentales específicamente relacionadas con la computación en nube 

más avanzadas de la UE que conocimos durante la investigación de este estudio. No 

obstante, existen varias iniciativas de computación en nube incipientes, y algunos de los 

Estados miembros de la UE están avanzados en su aplicación de estrategias digitales 

globales y la prestación de servicios de administración electrónica. Como se ha 

mencionado en las secciones 5.3 y 6.2, una cuestión clave será asegurar la 

interoperabilidad de estas nubes gubernamentales. Estonia y Austria son ejemplos 

notables de estrategias avanzadas de administración electrónica, pero en este momento 

sus sistemas no puede decirse que se basen estrictamente en la «computación en nube» 

conforme a la definición del NIST (véase la sección 2) y se desarrollaron mucho antes de 

que la «nube» se convirtiera en un tema ampliamente debatido.  

 

Austria, por ejemplo, cuenta con una extensa estrategia digital y de administración 

electrónica 48  y está en proceso de formular y aplicar una nueva estrategia de 

computación en nube integrada en la anterior. 49  Estonia ha digitalizado todos sus 

sistemas administrativos desde los años noventa y en la actualidad posee alrededor de 

doscientas bases de datos (estatales y privadas) que se encuentran conectadas al 

sistema de administración electrónica que usa un estándar unificado (llamado X-Road), 

el cual ayuda a ofrecer más de 1 000 servicios de forma electrónica y móvil.50 Como ha 

explicado recientemente el Presidente de Estonia en un discurso en la Conferencia de 

Londres sobre el Ciberespacio, X-Road y las firmas digitales para autenticación, son los 

dos elementos clave de todo el sistema de administración electrónica de Estonia, al que 

se puede acceder a través de un solo portal, «eesti.ee», el único centro para estos 

cientos de servicios electrónicos diferentes (véase el recuadro siguiente).51  

                                                           
48  Véase http://www.bka.gv.at/site/6506/default.aspx/. 
49  Una persona entrevistada de Austria resumió así la situación actual: «… hemos elaborado una posición 

sobre el enfoque de Austria con respecto a la computación en nube y durante el próximo año 

estableceremos la aplicación detallada de este documento de posición, cómo y en qué esferas podemos 

adentrarnos en la nube, o qué tipo de nube, nubes públicas/privadas, así que yo diría que hemos añadido 

un enfoque de acuerdo con nuestra estrategia de administración electrónica.» 
50  Véase http://www.ria.ee/x-road/. 
51  Presidente Ilves, discurso en la Conferencia de Londres sobre el Ciberespacio, 1 de noviembre de 2011, 

 http://www.fco.gov.uk/en/global-issues/london-conference-cyberspace/on-demand-video/on-demand-day-

1/. 

http://www.bka.gv.at/site/6506/default.aspx/
http://www.ria.ee/x-road/
http://www.fco.gov.uk/en/global-issues/london-conference-cyberspace/on-demand-video/on-demand-day-1/
http://www.fco.gov.uk/en/global-issues/london-conference-cyberspace/on-demand-video/on-demand-day-1/
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Recuadro 5: Sistema de administración electrónica de Estonia52 

 
 

 

 

 

 

En términos de ventajas y visibilidad para sus ciudadanos, el sistema estonio ya es un 

sistema de administración electrónica muy completo, probablemente el más completo de 

la UE. Según la Autoridad de Sistemas de Estonia, todo lo que quedaría para integrar en 

nube sus sistemas es la «virtualización» de los centros de datos, o la consolidación de 

los distintos centros de datos (privados). 

                                                           
52  Entrevista con la Autoridad de Sistemas de Información de Estonia; Presidente Ilves, discurso en la 

Conferencia de Londres sobre el Ciberespacio, 1 de noviembre de 2011; véase también 

http://www.ria.ee/x-road/. 

Los dos elementos fundamentales en los que se basa la infraestructura de 

administración electrónica de Estonia son las firmas digitales para la 

autenticación y un sistema de gestión de datos seguro y descentralizado, 

llamado X-Road. Las firmas digitales son un método universalmente vinculante que 

permite que los ciudadanos firmemos cualquier documento legal con poder notarial 

(es decir, como si el documento se firmara en papel en presencia de un testigo y fuera 

certificado por un notario). La firma digital se convirtió en ley en el año 2000; primero 

se usaba con tarjetas inteligentes con chip y lectores de tarjetas, después con 

aplicaciones para teléfonos móviles. La ventaja de este diseño abierto desde el 

principio es que cualquier nueva aplicación pública o privada simplemente se crea 

sobre la base de la confianza existente entre los ciudadanos y el Estado y no impide 

que las tecnologías circundantes evolucionen con el tiempo. X-Road comenzó a 

funcionar en 2001 y vincula los diversos servicios electrónicos y bases de datos de 

Estonia, tanto en el sector público como en el privado. En principio, se desarrolló 

como un entorno que facilitara la consulta de distintas bases de datos. Ahora, se ha 

desarrollado una serie de herramientas para la creación de servicios electrónicos 

capaces de leer y escribir a la vez en múltiples bases de datos, transmitiendo grandes 

grupos de datos y realizando búsquedas a través de varias bases de datos. Según un 

representante del Gobierno de Estonia, es la unión de las bases de datos —por 

ejemplo, los historiales médicos y la receta digital— lo que ha permitido que X-Road 

tenga tanto éxito en el fomento de la prestación de servicios electrónicos (mediante el 

portal web nacional eesti.ee) donde sistemas de servicios independientes han 

fracasado. Cualquier agencia gubernamental o empresa puede elegir o crear su 

producto deseado, lo que significa que se pueden añadir nuevos servicios de uno en 

uno conforme vayan estando disponibles. Hasta ahora más de cien organizaciones se 

han unido a X-Road, lo que ha dado lugar a la creación de más de mil  

servicios nuevos. 

http://www.ria.ee/x-road/
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Aprendiendo de la experiencia de Estonia, Moldova, el país vecino y socio de la UE, ha 

lanzado recientemente (septiembre de 2011) su propia estrategia de administración 

electrónica basándose en un modelo de «nube privada», es decir, con una nube 

específicamente reservada para fines gubernamentales, destinado a transformar el 

sistema de gobernanza del país antes de 2020.53 Este es un buen ejemplo de cómo 

pueden ponerse las ventajas de la computación en nube a disposición de la sociedad en 

un país con recursos limitados, con relativamente poca penetración de la banda ancha y 

determinado grado de corrupción en el Gobierno que la estrategia también está 

destinada a resolver, ya que «los ordenadores no pueden corromperse».54 La estrategia 

prevé la reducción de los numerosos centros de datos que existen actualmente en solo 

unos pocos. 

 

Otros países también están creando estrategias gubernamentales, como la agenda 

digital de Francia, el programa de nube de confianza de Alemania, el programa irlandés 

para la computación del Gobierno y el entorno de trabajo digital del Gobierno central de 

los Países Bajos. En general, estos programas tienen por objeto agrupar infraestructuras, 

reducir costes e invertir en una computación en nube mejor y más segura que se use de 

forma más generalizada.  

 

Por toda la UE existen ejemplos concretos de administraciones públicas locales y 

nacionales que han adoptado servicios en nube (véase el cuadro 3). El alcance de lo que 

está sucediendo en la UE no se ha estudiado adecuadamente,55 pese a que se citen 

varios ejemplos, en particular sobre los sitios web dedicados a este fin específico de los 

grandes proveedores de servicios en nube que son Google y Microsoft. 56 Algunos de 

estos sistemas son innovadores y ambiciosos, por ejemplo, la planificación y 

construcción de una ciudad inteligente sostenible en el municipio portugués de Paredes, 

llamado PlanIT Valley; o una plataforma de servicios para los ciudadanos utilizada por 

doscientos pequeños municipios en España, para servicios como formularios electrónicos, 

transacciones seguras o gestión de casos (véase el recuadro siguiente sobre  

PlanIT Valley).57  

 

                                                           
53  Entrevista con el Centro de Administración Electrónica de la República de Moldova; véase también 

http://egov.md/upload/Proiect%20Strategie%20Tehnologica.pdf. 
54  Presidente Ilves, discurso en la Conferencia de Londres sobre el Ciberespacio, 1 de noviembre de 2011, 

como consta más arriba. 
55  Véase también la sección 2.2 anterior, sobre un estudio mundial realizado por Redshift Research, Adoption, 

Approaches & Attitudes: The Future of Cloud Computing in the Public and Private Sectors, 2011, p. 12. El 

estudio demuestra que a escala mundial la mayoría de autoridades públicas en general todavía se 

encuentra en las etapas de investigación en lo que se refiere a la computación en nube.  
56  Véanse http://www.google.com/apps/intl/en/customers/index.html#tab0/ y http://www.microsoft.eu/case-

studies/. 
57  Microsoft: TOUCH - Microsoft Technology in Government, Education and Healthcare, 2011, pp. 19, 28. 

Disponible en http://www.onwindows.com/digital-editions/touch/2011/spring/default.aspx. Para un ejemplo 

avanzado de este tipo de planificación de ciudad inteligente, véase el cuadro 4 relativo al desarrollo de las 

ciudades «de computación ubicua» o «u-cities» en Corea del Sur. 

http://egov.md/upload/Proiect%20Strategie%20Tehnologica.pdf
http://www.google.com/apps/intl/en/customers/index.html#tab0/
http://www.microsoft.eu/case-studies/
http://www.microsoft.eu/case-studies/
http://www.onwindows.com/digital-editions/touch/2011/spring/default.aspx
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Recuadro 6: PlanIT Valley: un prototipo de ciudad «inteligente» que utiliza  

la nube58 

  
 

                                                           
58  Fuente: véase la nota 57, pp. 19; véase también http://living-planit.com/planit_valley.htm. 

PlanIT Valley se está desarrollando en el norte de Portugal con el apoyo del municipio 

de Paredes y el Gobierno nacional. Constará de una serie de etapas y acogerá una 

población de 225 000 personas cuando se finalice en 2015. Será un prototipo de 

ciudad sostenible e inteligente donde todos los residuos se procesarán y reciclarán in 

situ. PlanIT Valley se basa en Urban Operating System, una plataforma tecnológica 

que tiene en cuenta la gestión sostenible de recursos al tiempo que permite que los 

desarrolladores de software ofrezcan soluciones y aplicaciones innovadoras a través 

de una plataforma en nube, PlaceApps. Estas serán similares a las aplicaciones para 

teléfonos inteligentes, solo que harán uso de todas las bases de datos de la ciudad y 

la tecnología de nube. La computación en nube es primordial para agrupar toda la 

tecnología, ya sea en una infraestructura de red de ordenadores o telefonía móvil, la 

gestión del tráfico de la ciudad, las rutas de servicios de residuos, la gestión de la 

cadena de suministro, el control óptimo de la máxima demanda de electricidad o los 

servicios de emergencia. Los «indicadores urbanos», estadísticas recogidas de forma 

automática, medirán los aspectos económicos, sociales, ambientales e institucionales 

de PlanIT Valley para garantizar que el desarrollo de la ciudad se adapte 

continuamente a los cambios con la modelización y la simulación en tiempo real. Los 

residuos deberían ser mínimos, puesto que el análisis minucioso de los indicadores se 

usará para gestionar los recursos y mejorar los procesos y se desarrollarán 

aplicaciones sobre tecnología reutilizable, y además la medición inteligente de los 

recursos usados permitirá que Urban OS supervise los recursos para que cada edificio 

disponga de la energía y el agua que necesite. Junto con PlaceApps, PlanIT Valley 

ofrecerá muchos servicios en línea a los que sus habitantes podrán acceder a través 

de una plataforma en línea.  

http://living-planit.com/planit_valley.htm
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Los ejemplos ofrecidos en esta sección indican que las administraciones públicas, con 

respecto a las empresas, necesitan mucha motivación para adoptar la computación en 

nube a un nivel estratégico nacional; la reducción de costes desempeña un papel 

importante, pero no siempre el más importante ya que las administraciones públicas 

tienden a usar «nubes privadas» para sus necesidades, algo que, dependiendo de las 

aplicaciones y servicios, puede que no llegue a reducir los costes tanto como las «nubes 

públicas» (véase la sección 2.1.3). Los motivos para adoptar modelos de computación en 

nube pueden ser diferentes para distintos países, dependiendo, por ejemplo, de la 

estructura administrativa y la cultura, así como de la voluntad política de establecer una 

estrategia de administración electrónica. Sin embargo, como ya se ha mostrado, se 

espera que produzca importantes ventajas potenciales. Uno de los funcionarios de la UE 

entrevistados, experto en servicios de administración pública, ve las tecnologías de nube 

como un factor de transformación, tanto en el contexto de reducir las cargas 

administrativas como en ofrecer a los ciudadanos mejores prestaciones y control: 

 

«[La computación en nube] es una de esas herramientas de apoyo para 

transformar las administraciones públicas… su repercusión afectará en términos de 

eficiencia, o eficacia, porque las autoridades públicas podrán reutilizar servicios de 

algunos de sus compañeros para ofrecer un mejor servicio. […] algunos Estados 

miembros [esto] ya lo han hecho, a fin de reducir la carga administrativa pidiendo 

información una sola vez. […] Asimismo, permitirá que se pueda prestar servicio al 

sector privado o a los ciudadanos donde ellos lo deseen, por lo que les apoyaré.» 
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3 RIESGOS RELACIONADOS CON LA COMPUTACIÓN  

EN NUBE 

RESULTADOS PRINCIPALES 

 Los mayores obstáculos detectados para que los consumidores y las PYME 

adopten la computación en nube son la falta de privacidad, la protección de 

datos, la dependencia de proveedores concretos, la falta de normalización y las 

cuestiones jurisdiccionales relativas a la legislación aplicable y el acceso de las 

autoridades policiales a los datos. 

 Los riesgos potenciales generales en materia de protección de datos que se 

derivan de la computación en nube están relacionados con: un aumento de las 

amenazas para la confidencialidad de los datos debido a la concentración de 

datos en una infraestructura común en nube; la pérdida de control de la TI y 

gobernanza por parte de organizaciones que utilizan servicios en nube; y un 

aumento del riesgo de intercepción de datos en los procedimientos de 

autenticación y transmisión. 

 A menudo las disposiciones de los proveedores relativas a la protección de datos 

carecen de transparencia, en particular no ofrecen garantías de la integridad de 

los datos junto con las cláusulas de descargo de responsabilidad en los contratos; 

faltan normas relativas al control y la protección de datos; y con frecuencia, en 

los sitios web de los proveedores de servicios en nube, la información sobre 

seguridad y privacidad resulta poco clara e incompleta.  

 Existen múltiples enfoques para hacer frente a estas vulnerabilidades, como por 

ejemplo, la diferenciación del nivel de seguridad necesario según la 

confidencialidad de los datos o el uso de una «nube privada» gestionada por la 

propia organización o un proveedor. También se podrían ofrecer garantías 

adicionales en materia de protección de datos a través de una forma de auditoría 

y sistemas de certificación de proveedores de servicios en nube. 

 Los principales retos que afectan a las cuestiones jurídicas relativas a la 

privacidad tienen que ver con: las ambigüedades en cuanto a la función del 

proveedor de servicios en nube; la incertidumbre con respecto a la aplicabilidad 

de las leyes de la UE; la necesidad de una protección de datos más eficaz; la 

incertidumbre en relación con las leyes que rigen las transferencias 

internacionales de datos y la falta de universalidad en la legislación sobre 

protección de datos. 

 Los consumidores o empresas que cumplan con la ley y almacenen sus datos en 

la nube muy bien pueden verse afectados por órdenes obligatorias de divulgación, 

sin notificación, puesto que en una nube pública o compartida las autoridades 

pueden incautar los servidores o los ordenadores que contengan información 

personal de culpables e inocentes por igual; esto se agrava debido a la ausencia 

de normas sobre los «límites» de divulgación de los proveedores. 
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Como se ha explicado anteriormente en la sección 2, la computación en nube no es una 

tecnología nueva, sino que es un nuevo modelo de computación en red. Los proveedores 

de los diversos servicios pueden ubicarse en cualquier lugar del mundo y los centros de 

datos que albergan los datos de los usuarios también pueden situarse en cualquier lugar 

del mundo, incluso en varios lugares simultáneamente. Además, todos los usuarios de 

computación en nube —consumidores y organizaciones— renuncian al control parcial o 

total de sus datos al confiárselos a un proveedor. Estas dos características esenciales de 

la computación en nube —geografía diversa y control de la información o los recursos— 

constituyen la base de la mayoría de los riesgos y los retos políticos relacionados con la 

computación en nube. 

 

Algunos de estos retos son inherentes a la naturaleza de la computación en nube, en 

especial los riesgos sobre cuestiones jurídicas y contractuales, la protección de datos, la 

interoperabilidad y las normas. Otras cuestiones importantes no son nuevas, pero se han 

intensificado aún más debido a la naturaleza de la computación en nube, entre ellas 

destacan la privacidad de la información y la protección de datos. 

 

En su reciente discurso en el Foro Económico Mundial, la Vicepresidenta de la Comisión 

Europea, Neelie Kroes, resumió los retos y obstáculos que dificultan sus ambiciosos 

planes para una Europa activa en la computación en nube, tras amplias consultas e 

investigaciones: «Los resultados están claros: muchas personas todavía dudan de la 

computación en nube. Les preocupan varias cuestiones: ¿cómo sé qué servicio estoy 

comprando? ¿Estarán protegidos mis datos? ¿En qué proveedores puedo confiar? Si no 

me gusta el servicio que recibo, ¿puedo cambiar de proveedores fácilmente? O, si de 

verdad no me gusta nada el servicio que recibo, ¿puedo exigir con facilidad el 

cumplimiento del contrato emprendiendo acciones judiciales?»59 

                                                           
59 

 Kroes, N.: Setting up the European Cloud Partnership, Discurso en el Foro Económico Mundial, Davos 

(Suiza) 2012. http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/12/38&format= 

HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/12/38&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/12/38&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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3.1 Preocupaciones del consumidor y las PYME 

Las preocupaciones de los consumidores, según lo expresado en las encuestas60 y por 

los representantes del consumidor, principalmente giran en torno al uso de sus datos y 

la información personal que se confía a los proveedores de servicios en nube. Pero hay 

otras cuestiones importantes sobre la protección del consumidor relativas a la prestación 

de servicios de computación en nube, que se pusieron de relieve en una reunión 

organizada por la Federación de Consumidores de América, en la que participaron 

representantes del consumidor, expertos académicos y proveedores del sector de la 

Unión Europea y los Estados Unidos.61 Además de las preocupaciones sobre el uso de los 

datos, los principales factores detectados con respecto a los consumidores son el acceso 

de las autoridades policiales, la dependencia de proveedores concretos, la protección de 

datos y los usos secundarios de los datos de usuarios, la jurisdicción de la protección del 

consumidor y las disposiciones para los problemas muy graves que afecten al proveedor, 

como la bancarrota o los desastres naturales (más información a continuación). 

 

A las empresas también les preocupan mucho los temas de privacidad y seguridad, como 

se muestra en el gráfico siguiente, siendo la confidencialidad de los datos corporativos el 

mayor requisito imprescindible para las PYME entrevistadas, seguido de la privacidad y la 

integridad de los servicios/datos.  

                                                           
60  Ipsos OTX MediaCT: Head in the clouds? Cloud computing and consumers, Free year-round insights 

Technology Edition #2, junio de 2011. P. 9. El 53 % de los encuestados coincidieron en la siguiente 

afirmación: «Me preocuparía quién “posee” mis datos o archivos si estos estuvieran almacenados en  

“la nube”». 
61  Consumer Federation of America: Consumer Protection in Cloud Computing Services: Recommendations for 

Best Practices from a Consumer Federation of America Retreat on Cloud Computing, 2010. 
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Gráfico 4: Preocupaciones principales de las PYME con respecto a la 

computación en nube 

 
Confidencialidad de los datos corporativos 

Privacidad 

Integridad de los servicios/datos 

Disponibilidad de los servicios/datos 

Falta de responsabilidad de los proveedores 

Pérdida de control de los servicios/datos 

Incoherencia entre leyes/reglamentos 

Migración entre nubes 

Sistema poco claro (pago por uso) 

Refutabilidad 

Coste variable incontrolado 

Coste y dificultad de la migración 
 

Imprescindible 

Muy importante 

Importancia media 

Sin importancia 
 

Fuente: ENISA; Catteddu, D. y Hogben, G. (eds.): An SME perspective on cloud computing- Survey, 2009. 
Reproducido con permiso. 
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Según la encuesta de CIO mencionada anteriormente, la preocupación por la seguridad 

sigue siendo el principal obstáculo que afecta a la adopción de la computación en nube 

(63 % de los encuestados), pero empiezan a surgir otras cuestiones, como la 

dependencia de proveedores concretos (46 %) y la situación geográfica (31 %).62 Otras 

trabas para que las PYME adopten la computación en nube como proveedores de 

servicios y usuarios son la ausencia de una normalización que les asegure un mercado 

único en toda Europa, la diversidad de legislación pertinente en toda Europa (por 

ejemplo, los derechos digitales, la privacidad y la protección del consumidor) o (en el 

caso de los usuarios) la resistencia a cambiar los modelos de negocio.63 

 

Los gobiernos y los reguladores también mencionan las cuestiones de seguridad de la 

información y el miedo a la dependencia de proveedores concretos como sus mayores 

motivos de preocupación, según la investigación llevada a cabo para el Foro Económico 

Mundial,64 y así lo confirman firmemente nuestras entrevistas con funcionarios públicos. 

Los riesgos y preocupaciones más importantes con respecto a la computación en nube se 

describen con más detalle a continuación. Los problemas en torno a la diversidad de 

jurisdicciones, en particular los pertinentes al funcionamiento del mercado único, se 

analizan en la sección 5.1. 

3.2 Seguridad de datos, protección y gestión de riesgos 

La seguridad de los servicios en nube es fundamental para proteger los datos personales, 

corporativos y gubernamentales. Seguridad significa protección del acceso no autorizado, 

integridad (es decir, que la información no se corrompa ni se modifique ni se elimine por 

error) y realización de copias de seguridad para salvaguardar la disponibilidad, la 

integridad y la confidencialidad.  

 

La seguridad y la protección de datos hace mucho tiempo que viene siendo un problema 

en un entorno en línea. Pero el modelo de computación en nube introduce nuevos 

riesgos o vulnerabilidades específicos, además de reducir otros. Por un lado, como se 

menciona en la sección 3.1, la computación en nube puede beneficiarse de las 

economías de escala de muchas medidas técnicas protectoras, como la filtración y 

prevención de intentos de suspender el servicio («ataques de denegación de servicio»), 

la gestión de actualización del software de seguridad y la configuración de sistemas 

operativos, la contratación de expertos en seguridad, la prevención del acceso físico a 

los centros de datos, etc. Los grandes proveedores también pueden reproducir los datos 

en más de un lugar y redistribuir los recursos con rapidez cuando son atacados.65 Y por 

otro lado, existen varios riesgos potenciales que van en aumento, como por ejemplo, los 

descritos en estudios especializados como el que ha elaborado la Agencia Europea de 

Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA). Por ejemplo, el hecho de que los 

servicios de distintas organizaciones estén ejecutando el mismo servicio en nube usando 

datos en los mismos medios físicos implica que el no aislar por completo los servicios y 

no limpiar totalmente los datos eliminados puede amenazar la seguridad.  Un segundo 

ejemplo, también característico de la computación en nube, está relacionado con la 

                                                           
62  Colt: European CIO Cloud Survey, 2011, disponible en http://www.colt.net/-

cdnucm/groups/public/@cdn/@public/documents/generalcontent/cdnp_005990.pdf. 
63  Comisión Europea; Dirección General de Sociedad de la Información y Medios de Comunicación; Jeffery, K. 

y Neidecker-Lutz, B. (eds): The Future of Cloud Computing: Opportunities for European Cloud Computing 

beyond 2010, 2010, p. 57. Disponible en http://cordis.europa.eu/fp7/ict/ssai/docs/cloud-report-final.pdf. 
64  Foro Económico Mundial: Exploring the Future of Cloud Computing, 2010: http://www3.weforum.org/-

docs/WEF_ITTC_FutureCloudComputing_Report_2010.pdf. 
65  ENISA; Catteddu, D. y Hogben, G. (eds.): Computación en nube: Ventajas, riesgos y recomendaciones para 

la seguridad de la información, 2009, pp. 17-20. 

http://www.colt.net/cdnucm/groups/public/@cdn/@public/documents/generalcontent/cdnp_005990.pdf
http://www.colt.net/cdnucm/groups/public/@cdn/@public/documents/generalcontent/cdnp_005990.pdf
http://cordis.europa.eu/fp7/ict/ssai/docs/cloud-report-final.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_ITTC_FutureCloudComputing_Report_2010.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_ITTC_FutureCloudComputing_Report_2010.pdf
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pérdida de control de TI y gobernanza por parte de las organizaciones que utilizan el 

servicio; de modo que podrían surgir conflictos entre los sistemas del usuario y el 

proveedor, o las normas y responsabilidades podrían estar poco claras. 66  Un tercer 

ejemplo afecta a que los usuarios gestionen sus cuentas en nube y accedan a ellas a 

través de Internet, pues esto puede aumentar los riesgos de seguridad en la transmisión 

o en los procedimientos de conexión (autenticación), si los datos no están encriptados 

durante la transmisión o si la autenticación es débil (por ejemplo, solo mediante  

una contraseña).67  

 

Esta concentración y centralización de procesos y el almacenamiento de datos en los 

mismos centros de datos incrementan el riesgo de fallo masivo, puesto que los errores 

que normalmente afectarían a un solo usuario u organización por separado ahora 

afectarían a miles, si no millones, de personas. Un ejemplo de fallo masivo es el del sitio 

de intercambio de marcadores Ma.gnolia, que se colapsó en 2009, pues el servicio perdió 

los datos almacenados de sus usuarios y la copia de seguridad. Los datos nunca se 

recuperaron. 68  Otros ejemplos de fallos, por razones de escalabilidad económica o 

empresarial incluyen G.hos.t, un sitio de intercambio de archivos que cerró su negocio 

dando a los usuarios dos semanas para que recuperaran e hicieran copias de seguridad 

de todos sus datos. 69  Un tercer ejemplo es Resabe, un sitio innovador de reciente 

creación dedicado al asesoramiento financiero personal, que cerró en 2010.70 Un caso 

menos extremo pero que ocurre con mayor frecuencia es la interrupción de los servicios 

ofrecidos por proveedores en nube: como se muestra en el cuadro de la página siguiente, 

la mayoría de los proveedores de servicios en nube han tenido que afrontar 

interrupciones que conllevan la discontinuidad de su servicio, lo que potencialmente 

provoca pérdidas considerables a usuarios y empresas. 

                                                           
66  Esto está relacionado un la falta de transparencia en cuanto al funcionamiento de los servicios en nube, que 

a menudo se consideran una «caja negra». 
67  ENISA; Catteddu, D. y Hogben, G. (eds.): Computación en nube: ventajas, riesgos y recomendaciones para 

la seguridad de la información, 2009. Para el fallo de aislamiento, véase la p. 37; para la pérdida de 

gobernanza, véase la p. 30; para el compromiso de interfaz de gestión, véase la p. 40. 
68  Véase http://www.wired.com/epicenter/2009/01/magnolia-suffer/.  
69  Véase http://techcrunch.com/2010/03/02/ghost-cloud-files-shuts-down/. 
70  Véase http://techcrunch.com/2010/06/30/wesabe-shuts-down/. 

http://www.wired.com/epicenter/2009/01/magnolia-suffer/
http://techcrunch.com/2010/03/02/ghost-cloud-files-shuts-down/
http://techcrunch.com/2010/06/30/wesabe-shuts-down/
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Cuadro 7: Principales interrupciones notificadas de proveedores de servicios  

en nube  

Interrupción 

del servicio 

en nube 

Descripción 

 

Microsoft (sep. 

2011) 

«Millones de usuarios de Microsoft se quedaron sin poder acceder a los servicios 

durante la noche debido a un importante fallo de servicio… Hotmail, Office 365 y 

Skydrive fueron algunos de los servicios afectados… Se estima que la última 

interrupción duró alrededor de dos horas y media, entre las 3.00 y las 5.30 horas 

(GMT).»a 

Google Docs 

(sep. 2011) 

«La interrupción del servicio se debió a un cambio destinado a mejorar la 

colaboración en tiempo real dentro de la lista de documentos… Este cambio 

expuso un error de gestión de la memoria que solo se hizo patente durante un 

uso intensivo… Toda la interrupción duró alrededor de treinta minutos.»b 

Amazon EC2 

(abr. y ago. 

2011)  

«Debido a algún fallo severo en el centro de datos de Amazon situado en el norte 

de Virginia en los Estados Unidos, Amazon Web Services (AWS) sufrió una grave 

interrupción del servicio… que afectó a miles de sitios web que dependen de 

AWS… Muchas empresas de nueva creación y compañías web… que alojaban sus 

servicios en la región oriental estadounidense resultaron afectadas a causa de 

esta interrupción.»c 

Intuit (mar. 

2011) 

«Hace dos meses, algunos de los servicios populares [de Intuit]… dejaron de 

funcionar debido a una interrupción del servicio de computación en nube del que 

la compañía culpó al mantenimiento deficiente, de hecho un error humano…»d 

«Todos los aspectos de la presencia en línea de Intuit, incluido su sitio web 

principal, estuvieron fuera de servicio durante casi dos días enteros.»e 

Gmail (feb. 

2011) 

«Un total de 150 000 usuarios de Gmail [se encontraron con] la página en blanco 

al conectarse a su cuenta de Gmail. Google prometió que lo solucionaría 

rápidamente, pero en el caso de algunos usuarios, los servicios no se 

restablecieron hasta después de cuatro días de interrupción… Los errores de 

software han afectado a varias copias de los datos.»f 

Hotmail (dic. 

2010) 

«De manera repentina se eliminó la información de alrededor de 17 000 cuentas 

de usuarios y Microsoft tardó dos días en restablecer la normalidad. Se culpó a 

un equilibrio de carga inadecuado entre los servidores.»d 

PayPal (nov. 

2010) 

«PayPal, el sistema de pago por Internet, sufrió una interrupción generalizada 

que duró varias horas a finales de la semana pasada, dejando a los comerciantes 

que utilizan la plataforma sin poder completar sus transacciones electrónicas… 

Una serie de interrupciones del servicio hizo que el sitio web de PayPal no 

estuviera disponible durante un periodo de unas cuatro horas.»g 
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Interrupción 

del servicio 

en nube 

Descripción 

 

Salesforce.co

m (ene. 2010) 

«Casi todos los 68 000 usuarios de Salesforce.com sufrieron al menos una hora de 

interrupción del servicio. La empresa informó de que se había producido un “fallo 

sistémico” en su centro de datos y todo, incluidas las copias de seguridad, dejó de 

funcionar durante un breve periodo de tiempo.»e 

Rackspace 

(jun. 2009) 

«El proveedor de servicios en nube, anteriormente de alojamiento web, sufrió una 

grave interrupción del servicio en junio de 2009, cuando saltó un interruptor 

automático, una fila de generadores de respaldo falló y varios bastidores de los 

servidores dejaron de funcionar»e 

 

Fuente: a) http://www.bbc.co.uk/news/technology-14851455; b) http://techcrunch.com/2011/09/09/google-

explains-its-google-docs-outage/; c) http://articles.economictimes.indiatimes.com/2011-06-14/news/-

29657125_1_cloud-availability-zones-aws; d) http://www.cloudtweaks.com/2011/06/should-you-be-

concerned-a-list-of-recent-cloud-computing-failures-%E2%80%93-ii/; e) http://searchcloudcomputing.-

techtarget.com/feature/Cloud-computing-outages-What-can-we-learn; f) 

http://www.cloudbusinessreview.com/2011/06/30/the-10-worst-cloud-outages-lessons-learned.html;g) 

http://www.information-age.com/channels/security-and-continuity/news/1294788/data-centre-failure-causes-

paypal-outage.thtml; 

La evaluación del riesgo es un aspecto importante de la seguridad de la computación en 

nube. En 2002 la OCDE adoptó unas directrices de seguridad71 que incluían una serie de 

nueve principios para ayudar a todas las partes interesadas a abordar la seguridad 

informática en un entorno en red, incluidos los principios de que los «participantes» 

deben (principios 6 a 9): 

 

 «llevar a cabo evaluaciones de riesgo»; 

 «incorporar la seguridad como un elemento esencial de los sistemas y redes de 

información»; 

 «adoptar una visión integral de la administración de la seguridad»; y 

 «revisar y reevaluar la seguridad de sus sistemas y redes de información» para 

adaptarse a las nuevas amenazas y vulnerabilidades. 

 

Estas directrices adoptan un planteamiento de la seguridad basado en el riesgo y como 

enfoque fundamental recomiendan una rutina continua de evaluación y reevaluación en 

la que todos los «participantes» asuman varias responsabilidades. Este es el enfoque 

que también adopta ENISA en su informe de 2009 sobre la computación en nube.72 

                                                           
71  OCDE, Directrices de la OCDE para la seguridad de sistemas y redes de información: hacia una cultura de 

seguridad, 2002, p. 11, disponible en http://www.oecd.org/dataoecd/15/29/34912912.pdf.  
72  ENISA; Catteddu, D. y Hogben, G. (eds.): Computación en nube: Ventajas, riesgos y recomendaciones para 

la seguridad de la información, 2009, p. 6 y siguientes. 

http://www.bbc.co.uk/news/technology-14851455
http://techcrunch.com/2011/09/09/google-explains-its-google-docs-outage/
http://techcrunch.com/2011/09/09/google-explains-its-google-docs-outage/
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2011-06-14/news/29657125_1_cloud-availability-zones-aws
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2011-06-14/news/29657125_1_cloud-availability-zones-aws
http://www.cloudtweaks.com/2011/06/should-you-be-concerned-a-list-of-recent-cloud-computing-failures-%E2%80%93-ii/
http://www.cloudtweaks.com/2011/06/should-you-be-concerned-a-list-of-recent-cloud-computing-failures-%E2%80%93-ii/
http://searchcloudcomputing.techtarget.com/feature/Cloud-computing-outages-What-can-we-learn
http://searchcloudcomputing.techtarget.com/feature/Cloud-computing-outages-What-can-we-learn
http://www.cloudbusinessreview.com/2011/06/30/the-10-worst-cloud-outages-lessons-learned.html
http://www.information-age.com/channels/security-and-continuity/news/1294788/data-centre-failure-causes-paypal-outage.thtml
http://www.information-age.com/channels/security-and-continuity/news/1294788/data-centre-failure-causes-paypal-outage.thtml
http://www.oecd.org/dataoecd/15/29/34912912.pdf
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3.2.1 Transparencia de las disposiciones de los proveedores sobre la seguridad 

de los datos 

Los usuarios de los servicios de computación en nube, ya sean empresas o usuarios 

particulares, tienen derecho a esperar un almacenamiento seguro de sus datos, así como 

la integridad de los mismos. Sin embargo, según parece, muchos proveedores de 

servicios no solo evitan ofrecer garantías por la integridad de los datos, sino que en 

realidad declinan su responsabilidad al respecto, como demuestra un estudio de 2010 

que compara y analiza los contratos de proveedores; algunos de estos proveedores 

especifican que la responsabilidad de la preservación y la integridad de los datos recae 

en el cliente.73 Otros garantizan la integridad solo si se paga una tarifa adicional. Los 

representantes del consumidor están de acuerdo en que hay motivos para que existan 

niveles diferenciados de protecciones de seguridad, también en cuanto a los costes, en 

función de las necesidades; pero mantienen que esto no debería implicar que se pongan 

en riesgo consideraciones de seguridad básicas, como la integridad de los datos. 

 

Además, el control de los datos por parte del usuario en la nube puede verse reducido 

dependiendo del modelo de servicio (por ejemplo, una red social, una herramienta de 

colaboración o un servicio de almacenamiento/copias de seguridad) y distintos 

proveedores tienen distintas normas de seguridad, que pueden ser aplicables a los 

mismos niveles de servicio ofrecidos, incluso cuando el servicio en cuestión es gratuito.74 

A menudo es difícil encontrar información clara sobre las medidas de seguridad y 

protección de datos o esta no aparece en los sitios de los proveedores del servicio.  

 

Para comprobar la claridad, el nivel de detalle y la accesibilidad de la información 

facilitada por los proveedores de servicios en nube sobre distintos aspectos de la 

seguridad y privacidad de los datos, realizamos un análisis de los sitios web de quince 

servicios de nube pública para particulares y empresas en el marco de este estudio.  

Encontramos diferencias considerables en cuanto a los niveles de detalle y claridad de la 

información ofrecida en estos sitios web. En varias ocasiones, nuestros investigadores no 

pudieron encontrar información esencial sobre aspectos como la seguridad física de los 

centros de datos, la ubicación de los datos y la notificación en casos de revelación de 

información. Sin embargo, la información sobre seguridad y privacidad en general se 

presentaba mejor en el caso de los servicios en nube orientados a empresas que en los 

dirigidos a particulares. Los resultados detallados de nuestra comprobación de sitios web 

se presentan en el recuadro y el cuadro siguientes (para consultar información sobre el 

alcance y la metodología de esta evaluación, véase el anexo 3): 

                                                           
73  Bradshaw, S.; Millard, C., y Walden, I.: Contracts for Clouds: Comparison and Analysis of the Terms and 

Conditions of Cloud Computing Services, Queen Mary School of Law Legal Studies Research Paper no. 63, 

2010, p. 21 y siguientes. 
74  Véanse por ejemplo, los análisis y evaluaciones sobre la seguridad y la privacidad de distintos proveedores 

http://www.kimpl.com/1297/secure-online-backup-file-sync-service/. 

http://www.kimpl.com/1297/secure-online-backup-file-sync-service/
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Recuadro 7: Resultados de la comprobación de sitios web de servicios en nube 

para particulares y empresas 

 

 

Servicios en nube orientados al consumidor: En primer lugar, la comprobación de sitios web 

demuestra que no siempre es fácil obtener información sobre la seguridad cuando se trata de 

servicios en nube orientados al consumidor; y en dos casos la información puede estar ausente 

casi por completo. Sin embargo, en los casos en que existía información sobre seguridad, casi 

siempre se ofrecía información sobre la seguridad de los datos almacenados en los servidores de 

los proveedores de servicios en nube, pero a menudo faltaban detalles precisos sobre las 

características de esta seguridad (por ejemplo, si los datos están encriptados). En la mayoría de 

los casos, a excepción de un servicio de almacenamiento en nube, se aludía de alguna forma a 

la seguridad en el ámbito de la identificación, la autenticación y los permisos. Se comprobó que 

la información relativa a la seguridad de las transferencias de datos entre el usuario y el 

proveedor de servicios en nube estaba menos clara, especialmente en cuanto al nivel de 

encriptación con el protocolo SSL (Secure Sockets Layer) y el hecho de que dicha seguridad 

pueda diferir según el tipo de datos transmitidos para un proveedor. Con respecto a la seguridad 

física de los centros de datos y el nivel de redundancia de los datos, la información estaba 

totalmente ausente en el caso de tres proveedores, pero lo bastante clara y completa en los 

sitios web de los demás proveedores estudiados. Rara vez aparecía información acerca de la 

seguridad de la red y, en ocasiones, estaba incompleta, aunque solo se mencionaba de forma 

clara algún tipo de certificación resultante de auditoría externa cuando dicha auditoría realmente 

se había producido.  

 

En segundo lugar, la información sobre políticas de privacidad para los servicios en nube 

orientados al consumidor era igual de difícil de acceder en casi la mitad de los proveedores, en 

particular porque los proveedores de diversos productos a menudo remitían a los usuarios a su 

política de privacidad general en lugar de a una política de privacidad distinta para su oferta de 

servicios en nube para el consumidor. La información relativa al tipo y uso de la información 

personal recogida, su encriptación y sus condiciones para la revelación a terceros, casi siempre 

se presentaba con claridad. Sin embargo, estaba menos clara la información sobre la ubicación 

de los datos personales, su eliminación o conservación, y si el usuario sería informado de la 

revelación de sus datos personales a terceros o de los cambios en la política de privacidad del 

proveedor. No obstante, un proveedor ofrecía información clara sobre todos estos aspectos.  

Por último, en cuanto a los otros criterios analizados, se ofrecía poca información. Algunos 

proveedores destacaban los programas de recuperación en caso de emergencia; solo un 

proveedor indicaba con claridad que los consumidores podrían transferir sus datos a otros 

servicios si cancelaran su cuenta; y solo en el caso de tres proveedores se pudo encontrar 

información acerca de su pertenencia a una entidad de resolución de controversias en materia 

de privacidad del consumidor. 
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Servicios en nube orientados a empresas: La información sobre seguridad ofrecida por los 

servicios en nube orientados a empresas era mucho mejor. La información era bastante fácil de 

conseguir, aun cuando era necesario descargar un libro blanco para obtener toda la información 

pertinente; en cualquier caso era mucho más completa que la información sobre seguridad en el 

caso de los servicios en nube orientados al consumidor. A excepción de un proveedor, casi todos 

los proveedores tenían información bastante clara y completa sobre la seguridad del 

almacenamiento y los datos transmitidos, la seguridad de la autenticación, la seguridad física y 

de red, la redundancia de centros de datos y la certificación.  

Asimismo, la información sobre políticas de privacidad en general era fácil de obtener. En gran 

medida, la información era clara y completa en cuanto al tipo y el uso de la información personal 

recogida, ya fuera la encriptación, las condiciones de su revelación a terceros, la conservación y 

eliminación de datos y la notificación en caso de que se introdujeran cambios en la política de 

privacidad. Sin embargo, estaba menos clara la información sobre la ubicación de los datos y 

sobre si se notificaba al usuario la revelación de datos. No obstante, un proveedor dejaba claros 

estos dos temas.  

 

En cuanto a los criterios adicionales evaluados, la mayoría de proveedores contaban con un 

programa de recuperación en caso de emergencia si se producían violaciones de datos o fallos 

de los centros de datos; dos proveedores destacaban claramente la portabilidad de los datos que 

se les confiaban y por tanto la interoperabilidad con otros proveedores; y otros tres se 

comprometían a remitir a los usuarios a mecanismos de solución alternativa de controversias si 

las reclamaciones relacionadas con la privacidad quedaban sin resolver. 
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Cuadro 8: Facilitación de información sobre condiciones de seguridad y políticas de privacidad en relación con los servicios en nube 

para consumidores 

 Servicios de almacenamiento e intercambio de 

contenidos 
Otros servicios en nube para consumidores 

Proveedor 

1 
Proveedor 

2 
Proveedor 3 Proveedor 4 Proveedor 5 Proveedor 6 Proveedor 7 Proveedor 8 Proveedor 9 

Seguridad          

Facilidad para obtener información sobre la 

seguridad 
Fácil Difícil 

 

Fácil 
Difícil Difícil Fácil Difícil n.a. n.a. 

Seguridad de los datos almacenados/datos en 

reposo (p. ej. encriptación AES de 128 bits) 
Claro Poco claro Claro Poco claro Claro Claro Claro n.a. n.a. 

Seguridad de identificación y aplicaciones (p. ej., 

«autenticación por multifactor», restricciones de 

permisos) 

No 

encontrado 

No 

encontrad

o 
Claro No encontrado Claro Claro Claro n.a. n.a. 

Seguridad de transferencias de datos (p. ej., la 

encriptación con el protocolo SSL) Claro 
No 

encontrad

o 
Claro No encontrado Claro Claro Poco claro n.a. n.a 

Seguridad física de los centros de datos y nivel de 

redundancia (es decir, ¿cuántas copias de seguridad 

se hacen de los datos?) 
Claro 

No 

encontrad

o 
Claro No encontrado 

No 

encontrado 
Claro Poco claro n.a. n.a 

Seguridad de la red (p. ej., cortafuegos, mitigación 

de DDoS) Claro 
No 

encontrad

o 

No 

encontrado 
No encontrado 

No 

encontrado 
Poco claro 

No 

encontrado 
n.a. n.a 

Certificación o auditoría (p. ej., SAS70, ISO 27001) 
Claro 

No 

encontrad

o 

No 

encontrado 
No encontrado 

No 

encontrado 
Claro 

No 

encontrado 
n.a. n.a 

Privacidad          

Facilidad para obtener información sobre la 

privacidad 
Fácil Difícil Fácil Difícil Difícil Fácil Fácil Fácil Fácil 

Tipo y uso de la información recogida Claro Claro Claro Claro Claro Claro Claro Claro Claro 

Encriptación de información personal (p. ej., número 

de tarjeta de crédito, contraseñas) 
Claro Claro Claro Claro Claro Claro Claro Claro Poco claro 

Ubicación de los datos 
Claro 

No 

encontrad

o 

No 

encontrado 
Claro 

No 

encontrado 
Claro Claro Poco claro 

No 

encontrado 

Condiciones de la revelación de información personal 

(p. ej., por exigencia policial) 
Claro Claro Claro Claro Claro Claro Claro Claro Claro 
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Notificación si se revelan datos No 

encontrado 
Claro 

No 

encontrado 
No encontrado 

No 

encontrado 
Claro 

No 

encontrado 
No 

encontrado 
No 

encontrado 

Conservación y eliminación de datos 
Claro Claro Claro No encontrado Claro Claro 

No 

encontrado 
No 

encontrado 
Claro 

Cambios en la política de privacidad Claro Claro Claro Claro Claro Claro Claro Claro Claro 

Información adicional          

Procedimiento para afrontar problemas (p. ej., fallo 

del servicio, violación de datos) 
No 

encontrado 

No 

encontrad

o 

No 

encontrado 
No encontrado 

No 

encontrado 
Sí Sí 

No 

encontrado 
No 

encontrado 

Interoperabilidad/portabilidad de los datos 
No 

encontrado 

No 

encontrad

o 

No 

encontrado 
No encontrado 

No 

encontrado 
Sí 

No 

encontrado 
No 

encontrado 
No 

encontrado 

Miembro de entidad dedicada a la resolución de 

controversias relativas a la privacidad del 

consumidor 

No 

encontrado 

No 

encontrad

o 
Sí Sí Sí 

No 

encontrado 
No 

encontrado 
No 

encontrado 
No 

encontrado 

 

Fuente: La investigación realizada por Civic Consulting en diciembre de 2011 sobre los sitios web de 9 proveedores de servicios en nube dirigidos al consumidor. En el caso de los 

proveedores 8 y 9, se atribuyó la calificación «n.a.» (no aplicable) para todas las evaluaciones de la información sobre seguridad porque sus servicios son aplicaciones en línea que no 

permiten que los usuarios carguen datos. 
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Cuadro 9: Facilitación de información sobre condiciones de seguridad y políticas de privacidad en relación con los servicios en nube 

para empresas 

 
Servicios de colaboración en nube Otros servicios en nube para empresas 

Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 Proveedor 4 Proveedor 5 Proveedor 6 

Seguridad       

Facilidad para obtener información sobre la 

seguridad 
Fácil Fácil Fácil Fácil Fácil Fácil 

Seguridad de los datos almacenados/datos en 

reposo (p. ej. encriptación AES de 128 bits) No encontrado Claro Claro Claro No encontrado Claro 

Seguridad de identificación y aplicaciones (p. ej., 

«autenticación por multifactor», restricciones de 

permisos) 
No encontrado Claro Claro Claro Claro Claro 

Seguridad de transferencias de datos (p. ej., la 

encriptación con el protocolo SSL) 
Claro Claro Claro Claro Claro Claro 

Seguridad física de los centros de datos y nivel de 

redundancia (es decir, ¿cuántas copias de seguridad 

se hacen de los datos?) 
Claro Claro Claro Claro Claro Claro 

Seguridad de la red (p. ej., cortafuegos, mitigación 

de DDoS) 
Claro Claro Claro Claro Claro Claro 

Certificación o auditoría (p. ej., SAS70, ISO 27001) No encontrado Claro Claro Claro Claro Claro 

Privacidad       

Facilidad para obtener información sobre la 

privacidad 
Fácil Fácil Fácil Fácil Fácil Difícil 

Tipo y uso de la información recogida Claro Claro Claro Claro Claro Claro 

Encriptación de información personal (p. ej., número 

de tarjeta de crédito, contraseñas) 
Claro Claro No encontrado Claro Claro Claro 

Ubicación de los datos Poco claro Claro Claro Poco claro No encontrado No encontrado 

Condiciones de la revelación de información (p. ej., 

por exigencia policial) 
Poco claro Claro Claro Claro Claro Claro 

Notificación si se revelan datos No encontrado No encontrado Claro Poco claro No encontrado Claro 

Conservación y eliminación de datos Claro Claro Claro Claro No encontrado Claro 

Cambios en la política de privacidad Claro Claro Claro Claro Claro Claro 
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Servicios de colaboración en nube Otros servicios en nube para empresas 

Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 Proveedor 4 Proveedor 5 Proveedor 6 

Información adicional       

Procedimiento para afrontar problemas (p. ej., fallo 

del servicio, violación de datos) 
Sí Sí Sí Sí Sí No encontrado 

Interoperabilidad/portabilidad de los datos No encontrado Sí Sí No encontrado No encontrado No encontrado 

Miembro de entidad dedicada a la resolución de 

controversias relativas a la privacidad del 

consumidor 
Sí No encontrado No encontrado Sí Sí No encontrado 

 

Fuente: Investigación realizada por Civic Consulting en diciembre de 2011 sobre los sitios web de 6 proveedores de servicios en nube orientados a empresas. 
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Nuestra comprobación de los sitios web indica que los proveedores de servicios en nube 

podrían esforzarse mucho más por mejorar la información sobre seguridad y privacidad que 

ofrecen en sus sitios web. No obstante, incluso si existe información esencial a este 

respecto y es fácil de encontrar en los sitios web de los proveedores de servicios en nube, 

es posible que a muchos consumidores —y a muchas pequeñas empresas usuarias 

también— les cueste comprender los pormenores técnicos de las ofertas de seguridad de 

datos para hacer comparaciones útiles y si los servicios cumplen con la normativa o 

legislación establecida. Los usuarios de servicios de computación en nube, tanto 

consumidores como empresas, también tienen que tomar decisiones equilibradas entre la 

seguridad y otras consideraciones como la privacidad, la eficacia y la calidad del servicio. A 

esto se suma la complicación de que los análisis fiables e independientes en línea o las 

pruebas e informes sobre los servicios en este ámbito (p. ej., los realizados por 

organizaciones de protección del consumidor) todavía se encuentran en sus inicios.  

3.2.2 Enfoques para afrontar las vulnerabilidades de la seguridad de datos 

Las vulnerabilidades de la seguridad de datos de la computación en nube se están 

abordando de diversas formas, siendo una manera evidente la diferenciación del nivel 

necesario de seguridad de datos según el tipo de datos. Las necesidades de rigor variarán 

en función del tipo de datos almacenados y las necesidades de los usuarios, al igual que los 

riesgos de seguridad conexos. Algunos de nuestros entrevistados también señalaron este 

aspecto. Un representante del sector en Europa explicó lo siguiente: 

«A todo el mundo le interesa la protección de sus datos. … con las empresas se hace 

mayor hincapié en los secretos empresariales confidenciales, que son importantes 

para el funcionamiento de la empresa; en el caso de los gobiernos, se están confiando 

los datos de los ciudadanos; y con los particulares quizás haya menos volumen o 

porcentaje de datos que crean que necesitan mantener bajo su control inmediato, 

pero con las tres categorías hay muchísimos datos para los que no se busca una 

protección de seguridad que resulte cara.» 
 

Esta misma idea también la señaló otro funcionario gubernamental: 

«La gente se centra exclusivamente en que la administración pública maneja datos 

personales, pero hay una cantidad enorme… —probablemente alrededor del 50 %— 

que no contiene datos de este tipo. Gran parte de lo que hacemos no se ve afectado 

por las cuestiones de seguridad y protección de datos. […] No se puede decir que la 

nube en sí misma no sea segura, simplemente depende de cómo se use. 

[Necesitamos] el tipo adecuado de seguridad cuando es necesario y no pagar por la 

seguridad cuando no se necesita.»   
 

Un destacado proveedor de servicios en nube destacó que estas demandas diferentes se 

reflejan diferenciando el número de «niveles de seguridad» ofrecidos: 

«... Para servicios específicos nosotros ofrecemos más niveles de seguridad. Así que 

la respuesta no debería ser un único estándar, un solo nivel de seguridad para todos 

los servicios que se ofrezcan, sino un enfoque personalizado y estratificado que 

ofrezca distintos grados de seguridad según los distintos riesgos y sensibilidades en 

relación con los servicios.»   

 

Como ejemplo de la forma en que una administración podría introducir la computación en 

nube en el sector público al tiempo que garantiza el nivel adecuado de seguridad para los 

distintos tipos de datos, el recuadro siguiente presenta las conclusiones de un estudio 

realizado por Fraunhofer Institute. Este estudio identifica varios contextos en los que sería 

posible usar la computación en nube en el sector público alemán, dos de los cuales se 

presentan a continuación. 
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Recuadro 8: Dos situaciones hipotéticas para el uso de la computación en nube en 

el sector público de una forma que garantice la privacidad de los datos75 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Otro enfoque para abordar al menos algunas de las posibles vulnerabilidades de los 

servicios en nube mencionadas es, como ya se ha dicho anteriormente, el uso de una 

«nube privada», es decir, una nube que funcione únicamente para una organización, ya 

esté gestionada por la propia organización o por un proveedor. Una encuesta de 2010 

realizada a 200 directores de TI franceses comprobó que la mayoría de las empresas 

siguen una estrategia de «nube privada primero»: más del 75 % daba prioridad a la 

inversión en nubes privadas (véase el gráfico a continuación), aunque las PYME preferían 

los sistemas de «nube pública», en particular para herramientas de colaboración como 

Basecamp y Hudddle. Las preocupaciones por cuestiones jurídicas y de seguridad 

resultaban ser el inhibidor más importante, en especial para adoptar nubes públicas. Había 

una clara preferencia por los servicios alojados en Francia.76  

                                                           
75  Fuente: Adaptado de Fraunhofer Institute For Open Communication Systems: Cloud Concepts for the Public 

Sector in Germany – Use Cases, agosto de 2011. 
76  Pierre Audoin Consultants: Le Cloud Computing en France: Résultats de l’enquête auprès de 200 décideurs 

informatiques, 2010, p.10. 

Hacer que las agencias gubernamentales sean más eficientes 

Los problemas relativos a la privacidad de los datos podrían resolverse y los procesos 

administrativos podrían hacerse más eficaces diferenciando entre los datos personales 

y los no personales, con el ejemplo de la gestión de reclamaciones. En primer lugar, 

los ciudadanos podrían presentar reclamaciones a un proveedor de servicios de 

gestión de reclamaciones, utilizando una nube privada o comunitaria, para asegurar 

la protección de los datos personales. A continuación, los datos de las reclamaciones 

se entregarían de forma anónima a la autoridad pública responsable. Esta agencia no 

necesita conocer la identidad del emisor de esas reclamaciones para realizar sus 

tareas básicas, lo que significa que podría realizar sus procesos en una infraestructura 

de nube pública (p. ej., con un proveedor de nube privada). 

 

Simplificar los procesos administrativos interinstitucionales 

Una nube que proporcione un servicio de almacenamiento seguro de documentos 

podría simplificar la interacción entre administraciones, empresas y ciudadanos, 

optimizar los procesos gubernamentales enviando documentos y mejorar los procesos 

administrativos interinstitucionales mediante el intercambio electrónico de 

documentos. Los ciudadanos podrían poseer cajas fuertes de documentos electrónicos 

para almacenar y gestionar sus documentos, en un formato interoperable, y podrían 

decidir si conceden acceso a dichas cajas a las agencias gubernamentales para 

procedimientos administrativos o a las empresas. Los ciudadanos accederían a la caja 

fuerte de documentos por medio de una aplicación que ofreciera comunicación y 

autenticación de forma encriptada y segura. El proveedor de cajas fuertes de 

documentos electrónicos podría entonces organizarse como colaboración de varios 

centros de datos con recursos exclusivos, usando la computación en nube para 

gestionar estos recursos (es decir, manteniendo una nube comunitaria). Dado que 

cualquier información almacenada en la caja fuerte está encriptada, el proveedor de 

cajas fuertes no sabría qué datos se encuentran almacenados en una caja 

determinada.  
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Gráfico 5: Prioridad de los directores de TI franceses para la inversión en la 

computación en nube 

 
Fuente: Pierre Audoin Consultants, Le Cloud Computing en France: Résultats de l’enquête auprès de 200 

décideurs informatiques, 2010. Reproducido con permiso. N=200. La suma total no equivale al 100 % debido al 

redondeo. 

 

También hay enfoques técnicos que pueden adoptar tanto los proveedores de 

infraestructura y servicios en nube como los usuarios a fin de mejorar la seguridad de los 

datos. Por ejemplo, al encriptar los datos antes de que se almacenen en un servicio de 

datos en nube, un cliente puede reducir en gran medida la probabilidad de riesgo de dichos 

datos. La empresa estadounidense de atención sanitaria TC3 adoptó este método para 

almacenar registros confidenciales de pacientes y reclamaciones médicas en un servicio de 

almacenamiento en nube.77  

 

Otra forma de ofrecer garantías de seguridad de los datos a los consumidores y también a 

las empresas es disponer de algún tipo de sistemas de auditoría y certificación para 

proveedores de servicios en nube. Esta postura la defienden varias partes interesadas, 

entre ellas algunos de los grandes proveedores de servicios en nube, que participaron en la 

reunión ya mencionada que organizó la Federación de Consumidores de América. En las 

recomendaciones resultantes de esta reunión se destacó que: «… coincidimos de forma 

unánime en que los proveedores de servicios en nube deberían permitir que sus sistemas 

fueran examinados por expertos en seguridad externos. Esto podría consistir en auditorías 

a cargo de expertos, lo cual daría lugar a la concesión de un certificado reconocido  

por el sector.»78  

 

                                                           
77  Armbrust, M., et al.: Above the Clouds: A Berkeley View of Cloud Computing, 2009, p. 15. 
78  Consumer Federation of America: Consumer Protection in Cloud Computing Services: Recommendations for 

Best Practices from a Consumer Federation of America Retreat on Cloud Computing, 2010, p. 18. 



Departamento Temático A: Política Económica y Científica 

 

70 PE 475.104 

Los clientes de servicios en nube podrían obtener garantías de seguridad a partir de estas 

auditorías, que demostrarían que el proveedor en cuestión cumple con las normas ISO 

pertinentes y de otros tipos. Las diferencias entre los controles de gobernanza requeridos y 

las ofertas de contrato de los proveedores pueden hacer peligrar el certificado de 

cumplimiento si un proveedor de servicios en nube no ha demostrado su cumplimiento o no 

permite la auditoría exigida por un cliente. Como explicó uno de los funcionarios 

entrevistados de un gobierno nacional:  

«Seguro que existen algunos certificados necesarios que presenta el proveedor de 

servicios en nube, aun cuando se utilice en el ámbito privado de la computación en 

nube. Es necesario demostrar algunas cosas, pero también, para someterse a 

comprobaciones y evaluaciones con criterios, un catálogo, que ofrezca una impresión 

objetiva de seguridad y privacidad.»  

Uno de los funcionarios europeos con quien hablamos hizo una observación general y 

señaló que los gobiernos pueden usar su enorme poder adquisitivo en toda Europa para 

aplicar normas de seguridad más estrictas: 

 «El sector público tiene mucha influencia en cuanto a la contratación pública de 

servicios de TI y además podría conducir al mercado por un camino determinado, o 

influir en la oferta, asegurarse de que los proveedores cumplan con algunos requisitos 

de seguridad o transparencia, etc. y si el sector público actúa conjuntamente tendrán 

una gran repercusión…» 

3.2.3 Privacidad: cuestiones jurídicas 

Las cuestiones relativas a la privacidad y la protección de datos no solo afectan a la 

computación en nube, sino que generalmente plantean retos en el entorno de Internet, en 

especial en situaciones transfronterizas e internacionales.  No obstante, hay algunas 

cuestiones específicas en relación con la privacidad en el modelo de computación en nube 

que plantean retos particulares, y la privacidad es un factor muy determinante en el 

desarrollo de las tecnologías de computación en nube. En la Asamblea de la Agenda Digital 

de 2011, una persona señaló que el 90 % de los proveedores de servicios en nube 

consideran el riesgo de los datos un obstáculo para su adopción, y que la UE debería 

aprovechar la Directiva sobre la protección de datos (Directiva 95/46/CE) como ventaja 

competitiva en los mercados de la computación en nube.79 La certeza era menor a este 

respecto entre quienes respondieron a la consulta pública de la UE del año pasado sobre la 

computación en nube, con opiniones divididas en cuanto a si las actualizaciones de la 

Directiva sobre la protección de datos «facilitarían la computación en nube al tiempo que 

preservarían la privacidad», si bien se recibieron más respuestas positivas que negativas 

tanto de particulares como de empresas.80  

                                                           
79  Pilar del Castillo Vera, diputada al Parlamento Europeo en la Asamblea de la Agenda Digital, Report from 

Workshop 18: “Towards a Cloud Computing Strategy for Europe: Matching Supply and Demand”, 2011, p. 3. 
80  Comisión Europea, Dirección General de Sociedad de la Información y Medios de Comunicación, Cloud 

Computing: Public Consultation Report, 2011, p. 3. 
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Las ambigüedades e incertidumbres con respecto a la aplicación en la práctica de la actual 

Directiva sobre la protección de datos a los servicios de computación en nube las describió 

el Supervisor Europeo de Protección de Datos en una declaración ante el Parlamento 

Europeo. En su opinión, es necesario resolver cinco retos importantes, a saber:  

 Las ambigüedades en lo que concierne al papel del proveedor de servicios en nube;  

 Cuándo se aplica la legislación de la Unión Europea y cuándo no;  

 Asegurar una protección de datos más eficaz;  

 Las transferencias internacionales de datos; y 

 Procesar los datos de particulares/consumidores con fines puramente personales.81 

 

En cuanto al papel del proveedor de servicios en nube conforme a la actual legislación de la 

UE, la conclusión del Supervisor es que el papel deberá determinarse en cada caso concreto, 

ya que los proveedores pueden ser procesadores de datos y controladores de datos y, por 

tanto, se necesitan orientaciones específicas para este fin. Esto es importante, porque la 

Directiva sobre la protección de datos impone más obligaciones a los controladores de 

datos mientras que exige menos obligaciones a los procesadores de datos, es decir, las 

entidades a las que los controladores «confían» el procesamiento de datos.82  

 

En términos de la aplicabilidad de la legislación, existen diferencias claras cuando tanto el 

proveedor como sus equipos (centros de datos, servidores, etc.) se encuentran ubicados 

fuera de la UE pero el servicio lo utilizan ciudadanos de la UE, como es el caso, por ejemplo, 

de los ciudadanos de la UE que utilizan los servicios de colaboración de Box.com o 

Basecamp. En este caso, un proveedor de servicios en nube «no estaría sometido a la 

legislación de la UE», como señaló el Supervisor.83 El remedio tendría que ser ampliar la 

aplicabilidad de la legislación a este tipo de situaciones, aunque controlar su cumplimiento 

y la reparación puede causar problemas. 

El reto de garantizar una protección de datos más eficaz en la práctica es válido para todos 

los procesadores y controladores de datos (y toda Internet). Por este motivo se ha 

propuesto incluir los principios de «obligación de rendir cuentas» y «privacidad a través del 

diseño»84 en el marco jurídico de la UE para la protección de datos. De acuerdo con el 

Supervisor, en «el contexto de los servicios de computación en nube, esto significa que los 

controladores y los procesadores tendrían que demostrar que han adoptado todas las 

medidas necesarias para garantizar que se cumplen todas las normas y principios de 

protección de datos. Este enfoque también sería muy interesante cuando se confían datos 

personales a los proveedores en terceros países.»85  

 

                                                           
81  Hustinx, P.: Data Protection and Cloud Computing under EU law, Third European Cyber Security Awareness 

Day, BSA, Parlamento Europeo 2010. 
82  Véase la nota 81, p. 2. 
83  Precisamente y en palabras del Supervisor Europeo de Protección de Datos: «Un proveedor establecido en la 

UE —o que actúa como procesador para un controlador establecido en la UE— en principio estará sometido a la 

legislación comunitaria. Lo mismo sucederá con un proveedor de servicios en nube que utilice equipos (como 

servidores) en un Estado miembro —o que actúe como procesador para un controlador que utilice dichos 

equipos—.  Un proveedor de servicios en nube en los demás casos —aun cuando sus servicios vayan dirigidos 

en su mayoría a los ciudadanos europeos— no estaría sometido a la legislación de la UE», véase la nota 81,  

p. 3. 
84  La «privacidad a través del diseño» significa que la «la protección de los datos y de la intimidad está imbricada 

en todo el ciclo de vida de las tecnologías, desde la primera fase de diseño a su despliegue, utilización y 

eliminación definitiva», véase Comisión Europea: Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al 

Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Una Agenda Digital para Europa, 

COM(2010) 245 final/2, 2010. 
85  Véase la nota 84, p. 5. 
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Un reto conexo es la transferencia internacional de datos. El Supervisor destacó que la 

Directiva sobre la protección de datos «prohíbe la transferencia de datos personales a 

países que no aseguren un nivel adecuado de protección. Salvo que se aplique alguna 

excepción, el controlador de datos debe aducir las salvaguardias adecuadas para la 

protección de los datos personales: por ejemplo, ponerse en contacto con el receptor de los 

datos asegurándose de que los datos permanecerán debidamente protegidos. El problema 

es que estas normas se basan en una definición de transferencia de datos de «punto a 

punto». Exigen que se disponga de un contrato y, en ocasiones, que se notifique a las 

autoridades por cada transferencia a un país donde el marco jurídico no sea adecuado.» El 

Supervisor concluyó que en la práctica, «esto es muy difícil de aplicar, en particular en la 

computación en nube que implica la transferencia continua de datos personales».86  

 

Desde el sector se apoya un enfoque basado en principios para hacer frente a estos retos, 

como nos explicó una gran empresa de tecnología: 

«El desarrollo de infraestructura y servicios de computación en nube debería obedecer 

los principios de “privacidad a través del diseño” y “obligación de rendir cuentas”, 

donde los requisitos de privacidad se tienen en cuenta desde el principio y durante 

todo el ciclo del desarrollo y donde las entidades asumen la responsabilidad de la 

información que recogen, independientemente del lugar donde esta se encuentre.» 

 

Por último, hay que destacar que los consumidores que cada vez usan más los servicios en 

nube para gestionar su información personal con fines privados —como almacenar 

calendarios, fotos, documentos de familia—, es posible que no estén cubiertos por el actual 

marco jurídico de protección de datos de la Unión Europea. Por esta razón, el artículo 3 

excluye del ámbito de aplicación de la Directiva el tratamiento de datos efectuado «por una 

persona física en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas» (la 

llamada «excepción relativa a actividades domésticas»). El Supervisor defiende que si «la 

información subida a la nube no está cubierta por la Directiva porque se trata de 

información de carácter personal, entonces las actividades de tratamiento que se realicen 

en nombre de los particulares afectados quizás tampoco lo estén. Obviamente, muchos 

servicios en nube, incluso cuando están destinados a los usuarios finales, estarán cubiertos 

por el actual marco jurídico de protección de datos de la UE. Sin embargo, en otras 

situaciones, es posible que el marco jurídico no sea aplicable.» Es necesario resolver esta 

laguna que existe en la legislación actual, por ejemplo exigiendo de forma explícita que los 

«servicios ofrecidos a particulares que actúen a título exclusivamente personal estén 

sujetos a los mismos requisitos que los “procesadores de datos habituales”».87 

 

                                                           
86  Véase la nota 84, p. 4. 
87  Véase la nota 84, p. 6. 
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En enero de 2012, la Comisión Europea publicó una propuesta de una reforma exhaustiva 

de las normas de protección de datos. El mandato de este estudio no era evaluar en qué 

medida la reforma propuesta abordaría las diferencias mencionadas anteriormente que son 

pertinentes en el contexto de la computación en nube. No obstante, la Comisión destacó 

que teniendo «normas tecnológicamente neutras y resistentes al paso del tiempo», las 

propuestas «nos permitirán tener una seguridad duradera sobre todo lo relacionado con la 

protección de datos online».88 La reforma «intensifica la responsabilidad y la obligación de 

rendir cuentas de todos aquellos que procesen datos personales» y salvaguarda que 

«deberán aplicarse las normas de la UE a toda empresa activa en el mercado de la UE que 

ofrezca sus servicios a ciudadanos de la UE y procese datos personales en terceros países», 

según la Comisión.89  

 

3.2.4 Acceso de las autoridades policiales a los datos 

En particular, se han expresado inquietudes con respecto a la posibilidad de que los 

proveedores de servicios en nube revelen información personal y confidencial cuando las 

autoridades policiales les obliguen a hacerlo, sin una orden (como las fuerzas policiales 

estarían obligadas a hacer al incautar bienes personales en las dependencias del propietario, 

por ejemplo un ordenador), y sin informar a los propietarios de los datos. Con frecuencia 

en este contexto se cita la Ley Patriota de los Estados Unidos (Patriot Act), ya que esta 

permite la vigilancia de almacenes de datos más allá de fronteras internacionales, por 

ejemplo, los datos almacenados en la UE por empresas con sede en los Estados Unidos de 

acuerdo con la legislación estadounidense.90 

 

No obstante, un análisis realizado por un bufete de abogados ubicado en Bruselas enfoca la 

situación en un contexto más equilibrado, explicando que si bien las disposiciones de la Ley 

Patriota son una realidad, la Directiva sobre la protección de datos excluye a los Estados 

miembros de protecciones de la privacidad cuando, por ejemplo, la seguridad pública o el 

bienestar público del Estado están en juego, y por tanto en muchos países de la UE los 

proveedores de servicios en nube pueden estar obligados por ley a revelar los datos 

personales que alojan sin que se notifique al propietario o sujeto de los datos.91 

 

Un argumento similar fue el que ofreció el representante de un gran proveedor de servicios 

en nube, que nos comentó lo siguiente:  

«El problema, en nuestra opinión, no debería centrarse solo en la Ley Patriota, sino 

en las debidas garantías procesales y jurisdiccionales en el entorno de nube, que 

como ustedes saben son las mismas que puede haber para un proveedor de servicios 

italiano o británico en relación con la aplicación de las leyes locales a un servicio o su 

nube y la posibilidad de que los datos del servidor en la nube sean solo datos de 

ciudadanos de los Estados Unidos. Así que creo que lo principal aquí deberían ser las 

debidas garantías procesales cuando se trata del acceso a los datos de usuarios.»

                                                           
88  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/factsheets/8_es.pdf. 
89   

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/868&format=HTML&aged=1&language=ES&gu

iLanguage=en. 
90  Véase por ejemplo http://arstechnica.com/tech-policy/news/2011/12/patriot-act-and-privacy-laws-take-a-bite-

out-of-us-cloud-business.ars. 
91  Linklaters; Van Overstraeten, T. y Bruyndonckx, B.: Law Enforcement and Cloud Computing, 2011. 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/factsheets/8_es.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/868&format=HTML&aged=1&language=ES&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/868&format=HTML&aged=1&language=ES&guiLanguage=en
http://arstechnica.com/tech-policy/news/2011/12/patriot-act-and-privacy-laws-take-a-bite-out-of-us-cloud-business.ars
http://arstechnica.com/tech-policy/news/2011/12/patriot-act-and-privacy-laws-take-a-bite-out-of-us-cloud-business.ars
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También está la cuestión de la facilidad con la que en realidad las autoridades policiales 

acceden a las bases de datos de forma transfronteriza. Una de las personas entrevistadas, 

un funcionario europeo, señala que eso es «mucho más complicado» que poder obtener los 

datos conforme a la Ley Patriota. No obstante, para las autoridades públicas en la UE, la 

legislación aplicable de países extracomunitarios sigue siendo de preocupación potencial 

cuando se contempla la subcontratación de nubes públicas, porque la mayoría de las 

grandes empresas que ofrecen servicios funcionan de conformidad con la legislación de los 

Estados Unidos, como indicó otro funcionario europeo: 

«[La legislación de terceros países como la Ley Patriota de los Estados Unidos] es el motivo 

por el que la mayoría de los servicios públicos no quieren tener que usar una 

infraestructura de nube pública. Podrían desarrollar su propia nube privada, teniendo así el 

control de la infraestructura y de los centros de datos, pero usar por ejemplo los servicios 

de Amazon o Gmail, la mayoría de las autoridades públicas se oponen totalmente a ello, 

porque los riesgos son demasiado elevados. […] Así que esto es un riesgo y yo diría que al 

mismo tiempo también se puede explotar como oportunidad para ver la creación de nubes 

europeas, las cuales están bajo jurisdicción europea.»  

 

Los consumidores o los usuarios empresariales respetuosos con la ley que almacenan sus 

datos, muy bien pueden verse afectados por órdenes obligatorias de revelación de datos; 

por ejemplo, en una nube pública o compartida, las autoridades pueden incautar los 

servidores u ordenadores que contengan información personal de culpables e inocentes por 

igual.92 Y es posible que los consumidores ni siquiera se den cuenta de que han almacenado 

datos en nubes, por ejemplo si utilizan teléfonos inteligentes. Como se ha demostrado en el 

estudio ya mencionado sobre los contratos de proveedores de servicios en nube, los 

proveedores tienen distintos «umbrales» de revelación y pueden aceptar peticiones de 

información más amplias procedentes de los servicios policiales «a su exclusiva discreción», 

como en relación con la infracción de los derechos de propiedad intelectual o contenidos 

ilegales; o declaran que el cliente es totalmente responsable de mantener la información 

confidencial, por ejemplo, mediante la encriptación.93 

 

Una forma de asegurar una mejor protección del consumidor en cuanto a la revelación de 

datos es que los proveedores, siempre que sea posible, notifiquen a los consumidores 

cuando se ha recibido una petición policial o civil de su información, así como que ofrezcan 

a los consumidores tecnologías que aumenten la privacidad, como la encriptación.94 

                                                           
92  Federación de Consumidores de América: Consumer Protection in Cloud Computing Services: 

Recommendations for Best Practices from a Consumer Federation of America Retreat on Cloud Computing, 

2010, p. 10. Un buen ejemplo de esto es el servicio de intercambio de archivos y almacenamiento en nube de 

Megaupload, que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos obligó cerrar el 19 de enero de 2012 de 

conformidad con la Ley PRO-IP de 2008, por operar presuntamente como una organización dedicada a la 

infracción de los derechos de autor. Además de almacenar material ilegal, Megaupload también era usado 

legalmente por miles de personas de todo el mundo. Véase http://www.smh.com.au/it-pro/cloud/megaupload-

closure-hits-legitimate-cloud-users-20120123-1qcum.html para más información. 
93  Bradshaw, S.; Millard, C., y Walden, I.: Contracts for Clouds: Comparison and Analysis of the Terms and 

Conditions of Cloud Computing Services, Queen Mary School of Law Legal Studies Research Paper no. 63, 2010, 

pp. 22, 27. 
94  Federación de Consumidores de América: Consumer Protection in Cloud Computing Services: 

Recommendations for Best Practices from a Consumer Federation of America Retreat on Cloud Computing, 

2010, p. 15. 

http://www.smh.com.au/it-pro/cloud/megaupload-closure-hits-legitimate-cloud-users-20120123-1qcum.html
http://www.smh.com.au/it-pro/cloud/megaupload-closure-hits-legitimate-cloud-users-20120123-1qcum.html
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4 RETOS PARA EL LOGRO DE UN MERCADO ÚNICO 

DIGITAL 

RESULTADOS PRINCIPALES 

 La fragmentación del mercado único digital a lo largo de las fronteras geográficas 

debido a distintos marcos jurídicos puede restringir o ralentizar el desarrollo de 

servicios basados en la computación en nube a escala comunitaria, por ejemplo los 

dependientes de los derechos de propiedad intelectual (música, películas). 

 Los derechos y responsabilidades en la nube todavía no están claros debido a la 

falta de transparencia o las dificultades a la hora de hallar información, los 

problemas con contratos, las complejidades de muchas jurisdicciones o el hecho de 

que para cada cuestión jurídica —protección de datos, contratos, protección del 

consumidor o legislación penal— la jurisdicción pueda diferir. También existen 

diferencias en la legislación pertinente cuando se aplica a la computación en nube. 

 Los contratos de los proveedores de servicios en nube a menudo declinan la 

responsabilidad, incluyen cláusulas inapropiadas o ilegales y carecen de información 

clave, como por ejemplo, la ubicación de los centros de datos. En particular, los 

contratos de servicios ofrecidos a las PYME son rígidos, con poco margen para la 

negociación. La mayoría de las partes entrevistadas coinciden en que es necesario 

que existan contratos normalizados, con requisitos específicos sobre seguridad, 

protección y fiabilidad. 

 Proliferan las iniciativas orientadas a la normalización de los servicios en nube. Sin 

embargo, aun cuando los consumidores se beneficiarían en gran medida de los 

servicios en nube interoperables, el apoyo a las normas interoperables por parte de 

la industria no es uniforme, con algunos agentes de la industria que temen que la 

normalización temprana pueda frenar la innovación. 

 

La Agenda Digital, incluida en la estrategia Europa 2020, establece un mercado único 

digital dinámico como uno de sus objetivos fundamentales e identifica los obstáculos que se 

han de superar para lograrlo.  Estos obstáculos incluyen el hecho de que muchas grandes 

empresas de Internet proceden de fuera de Europa y que todavía existe una incertidumbre 

considerable en cuanto a los derechos y responsabilidades legales en todo el mercado.95 

Este tipo de observaciones también podrían ser aplicables al modelo de computación en 

nube. La Agenda Digital menciona específicamente la computación en nube solo en el 

contexto de la colaboración de las autoridades públicas y la innovación científica.96  

 

                                                           
95  Comisión Europea: Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 

Social Europeo y al Comité de las Regiones. Una Agenda Digital para Europa (COM(2010) 245 final/2, 2010,  

p. 8. 
96  Véase la nota 95, pp. 24, 25. 
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No obstante, dado su carácter transversal, que pone en perspectiva muchos más problemas 

generales en línea y la posibilidad de contribuir al desarrollo del sector de las PYME en 

Europa, la computación en nube poco a poco ha ido adquiriendo importancia en el 

programa de trabajo político y está previsto presentar una estrategia conexa en verano de 

2012 como resultado de una investigación y una consulta pública por parte de la Comisión. 

Los riesgos descritos anteriormente no son inherentes a la computación en nube, en su 

mayoría son temas relativos al entorno de Internet en general, pero la naturaleza de la 

tecnología en red los destaca aún más y hace que la necesidad de resoluciones sea más 

imperativa. En nuestras entrevistas, este punto de vista fue expresado de distintas formas 

por funcionarios, grupos defensores de los derechos del consumidor y la industria por igual.  

4.1 Fragmentación del mercado, incertidumbres jurisdiccionales y 

lagunas legislativas 

4.1.1 Fragmentación del mercado interior 

La computación en nube abarca un mercado que supera las fronteras nacionales 

geográficas. Sin embargo, el mercado único digital de la UE todavía permanece 

fragmentado debido a que los sistemas jurídicos de los Estados miembros difieren  

entre ellos.  

 

Por ejemplo, en el ámbito de los contenidos digitales, solo se ha logrado un nivel limitado 

de armonización a raíz de la Directiva sobre los derechos de autor97 y, por tanto, preocupan 

especialmente los servicios en nube que dependen de un régimen de derechos de 

propiedad intelectual (DPI) uniforme a la hora de cruzar fronteras. Asimismo, los Estados 

miembros carecen de un método armonizado de gestión de los derechos de autor. Pero, 

como indicaron muchos de nuestros entrevistados, este no es un problema específico de los 

servicios en nube, ya que todos los servicios en línea que permiten, por ejemplo, la 

transmisión de contenidos de música y vídeo —como YouTube o el servicio en nube de 

Spotify— se ven afectados por esta fragmentación: debido a los diferentes regímenes de 

DPI, a menudo es posible bloquear los contenidos en distintos Estados miembros. Como se 

explicó en una Comunicación de la Comisión de 2010, «para crear un servicio panaeuropeo, 

una tienda de música en línea tendría que negociar con numerosas sociedades de gestión 

de derechos basadas en 27 países. Los consumidores pueden comprar un CD en cualquier 

tienda, pero es frecuente que no puedan comprar música a las plataformas en línea en toda 

la UE, porque los derechos se conceden con carácter nacional.»98 Un funcionario europeo 

señaló que, no obstante, es posible que un entorno de computación en nube haga que la 

aplicación de los DPI sea más difícil, ya que cuesta más saber dónde se almacenan los 

datos. A fin de eliminar los obstáculos para los derechos de licencia en línea 

transfronterizos y mejorar la gobernanza y la transparencia del funcionamiento de las 

sociedades de gestión, está previsto adoptar durante el primer trimestre de 2012 la 

                                                           
97  Directiva 2001/29/CE. Véase http://kluwercopyrightblog.com/2011/12/21/the-infosoc-directive-ten-years-

after/ para más información sobre los efectos de la Directiva sobre derechos de autor. El problema principal 

parece ser la carencia de un conjunto armonizado de excepciones y limitaciones obligatorias de los derechos 

exclusivos de los autores. Como se muestra en DLA PIPER, EU study on the Legal analysis of a Single Market 

for the Information Society: New rules for a new age?, 2009: «En consecuencia, los Estados miembros pueden 

decidir si aplican las excepciones y limitaciones y de qué manera lo hacen. La lista de excepciones también 

presenta muchas ambigüedades y deja un amplio margen a discreción de los Estados miembros. Por tanto, las 

excepciones y limitaciones se han convertido en un caos a nivel de los Estados miembros». 
98  Comisión Europea: Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 

Social Europeo y al Comité de las Regiones. Una Agenda Digital para Europa (COM(2010) 245 final/2, 2010. 

http://kluwercopyrightblog.com/2011/12/21/the-infosoc-directive-ten-years-after/
http://kluwercopyrightblog.com/2011/12/21/the-infosoc-directive-ten-years-after/
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Propuesta de directiva sobre gestión colectiva de determinados títulos de derecho, entre 

otras medidas.99 

Otra fuente de fragmentación del mercado interior pertinente a la computación en nube son 

los mercados de telecomunicaciones de Europa y su regulación fragmentada de la red. 

Como se señala en la Comunicación anterior, «los mercados de telecomunicaciones se 

encuentran en Europa compartimentados por Estados miembros, con regímenes puramente 

nacionales, no europeos, de numeración, concesión de licencias y asignación de espectro». 

Cada uno de los Estados miembros comprende varios proveedores de servicios de Internet 

(ISP) que operan fundamentalmente a escala nacional y las nubes todavía dependen de 

dichos proveedores para llegar a sus clientes.  Como indica un estudio realizado por la 

Universidad de Tilburg,100 estos PSI/ISP están sujetos a diferentes jurisdicciones en toda 

Europa, con distintos regímenes de acceso y distintos reglamentos de transparencia para 

revelar la gestión de red. Así pues, un proveedor de servicios en nube tendría que 

supervisar potencialmente cien PSI/ISP para asegurarse de que su servicio sea ubicuo en 

toda la UE. Y si estos ISP deciden embarcarse en estrategias de diferenciación, entonces un 

proveedor de servicios en nube «podría tener que enfrentarse a un mosaico de distintas 

plataformas de ISP»,101 lo que implica elevados costes de transacción para adaptarse a 

diferentes prácticas y reglamentos de gestión de red. Estas plataformas también podrían 

ofrecer distintos niveles de calidad de servicio, lo que haría imposible que los proveedores 

de servicios en nube fueran ubicuos de la misma forma en toda Europa (en términos de 

capacidad de procesamiento y velocidad de computación) y dejaría a los consumidores y 

empresas situados en distintos Estados miembros con un acceso desigual a los servicios en 

nube.102 Con el fin de resolver este problema, el marco de comunicaciones electrónicas de 

2009 ha intentado mejorar la coordinación de los reguladores nacionales, en especial a 

través del ORECE, el Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones 

Electrónicas. 

4.1.2 Incertidumbres jurisdiccionales y fragmentación del mercado conexa 

El impactante resultado de la reciente consulta pública sobre la computación en nube es 

que existe una confusión general —en especial entre las empresas, además de las 

administraciones y los particulares— con respecto a los derechos y las responsabilidades en 

situaciones transfronterizas de computación en nube; y asimismo hay una incertidumbre 

general en el marco jurídico, con una gran mayoría de personas encuestadas que están de 

acuerdo en que la responsabilidad en situaciones transfronterizas no está clara. 103  En 

relación con este último resultado, uno de los funcionarios europeos entrevistados 

puntualizó lo siguiente: 

«En relación con la cuestión de la responsabilidad, el régimen jurídico estaba poco 

claro según nuestro cuestionario público en el 90 % de los casos. Básicamente toda la 

gente dice que esto es un problema. Si yo fuera responsable de la formulación de 

políticas, esta cifra me impactaría. No son solo los proveedores quienes lo dicen: los 

usuarios lo dicen, los consumidores lo dicen, todos los grupos dicen que no saben  

qué aplicar.» 

                                                           
99  Comisión Europea: Digital Agenda for Europe, Annual Progress Report, 2011. 
100  Sluijs, J. P.; Larouche, P. y Sauter, W.: Cloud Computing in the EU Policy Sphere, TILEC Discussion Paper No. 

2011-036, 2011. Disponible en SSRN: http://ssrn.com/abstract=1909877. 
101  Véase la nota 100. 
102  Pero cabe destacar que esto solo sería de especial importancia en el caso de servicios en nube que requieran 

conexiones con gran ancho de banda/calidad (por ejemplo, la transmisión de vídeo HD). 
103  Comisión Europea; Dirección General de Sociedad de la Información y Medios de Comunicación: Cloud 

Computing: Public Consultation Report, 2011, http://ec.europa.eu/information_society/activities/cloudcomputi

ng/docs/ccconsultationfinalreport.pdf. 

http://ssrn.com/abstract=1909877
http://ec.europa.eu/information_society/activities/cloudcomputing/docs/ccconsultationfinalreport.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/activities/cloudcomputing/docs/ccconsultationfinalreport.pdf
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Las razones citadas por los encuestados incluyen la falta de transparencia o las dificultades 

a la hora de encontrar la información, problemas con los contratos (véase la sección 5.2 

más adelante) y las complejidades de muchas jurisdicciones o del hecho de que para cada 

cuestión jurídica —protección de datos, contratos, protección del consumidor o Derecho 

penal— la jurisdicción pueda diferir.104  

 

Más preocupante aún resulta que poco menos de la mitad de las empresas que 

respondieron a la consulta no sabían qué jurisdicción se debía aplicar a su propia 

actividad;105 uno de los motivos destacados fue la carga de comprender y cumplir múltiples 

leyes y reglamentos. Y no se trata solo de la multiplicidad de leyes de la UE  

(y las diferencias en su aplicación nacional), ya que, como se ha explicado en las secciones 

anteriores, los datos pueden viajar y almacenarse en cualquier parte del mundo, incluso en 

varios lugares al mismo tiempo.  

 

Estas incertidumbres pueden llevar a que los usuarios compren en función de la jurisdicción 

para hallar proveedores que ofrezcan mejores protecciones en las esferas en las que estén 

interesados, o proveedores que utilicen protecciones más estrictas en determinadas esferas 

como ventaja comercial. 106  Lo que es más importante, estas incertidumbres siguen 

fragmentando el mercado de la computación en nube pública a lo largo de las fronteras 

nacionales en lo que es básicamente un medio en red sin fronteras; la geografía todavía es 

un factor importante. Especialmente, este parece ser el caso de las administraciones 

públicas, pero también las pequeñas y medianas empresas comparten preocupaciones 

similares en lo que se refiere a la ubicación física de su información bajo una jurisdicción 

extranjera, en particular en sectores como la alta tecnología, la salud y la biotecnología; 

estas preocupaciones también se dan incluso dentro de la UE, debido a las diferentes 

interpretaciones de la legislación de la Unión.107 

 

Como resultado de esta confusión jurisdiccional y la fragmentación del mercado interior, 

son cada vez más frecuentes los llamamientos para que exista una mayor armonización de 

las leyes en todos los Estados miembros. Por las entrevistas realizadas para este estudio, 

parece ser que en esta esfera existe una convergencia de opiniones de los grupos de 

protección del consumidor, la industria y las administraciones, y no solo en el caso de las 

leyes de protección de datos.  

Por último, y de igual importancia, es necesario que la discusión sobre soluciones eficaces 

no se limite solo a la UE, sino que también abarque un entorno global más amplio y en 

particular en cuanto a los servicios de «nube pública» que usan todos los consumidores 

particulares y la mayoría de las PYME. En la actualidad esto incluye principalmente las 

transferencias de datos entre la Unión Europea y los Estados Unidos, que se rigen por el 

llamado marco de puerto seguro.108 

                                                           
104  Véase la nota 103, p. 2. 
105  Véase la nota 103. 
106  Véase, por ejemplo, Asamblea de la Agenda Digital, Report from Workshop 18: «Towards a Cloud Computing 

Strategy for Europe: Matching Supply and Demand», 2011 p. 6: Robert Jenkins de CloudSigma declaró que su 

empresa ha comprobado que la infraestructura, la fiabilidad y el régimen de protección de datos de la UE son 

ventajas en la venta de servicios en nube a los clientes de América Latina. 
107Comisión Europea: Hearing with SMEs, meeting note, 2011; véase http://ec.europa.eu/information_society/new

sroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7734&utm_campaign=isp&utm_medium=rss&utm_source=newsroom&utm_

content=tpa-261/. 
108  Con objeto de ofrecer un medio para que las organizaciones estadounidenses cumplan con la Directiva sobre la 

protección de datos de la UE, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, en colaboración con la 

Comisión Europea, desarrolló un marco de «puerto seguro», que fue aprobado por la UE mediante la Decisión 

2000/520/CE de la Comisión. Es una forma de que las organizaciones estadounidenses que sufran 

interrupciones en sus relaciones comerciales con la UE o se enfrenten a procesos judiciales por parte de 

autoridades de los Estados miembros de la UE conforme a las leyes sobre la privacidad. La autocertificación del 

 

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7734&utm_campaign=isp&utm_medium=rss&utm_source=newsroom&utm_content=tpa-261/
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7734&utm_campaign=isp&utm_medium=rss&utm_source=newsroom&utm_content=tpa-261/
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7734&utm_campaign=isp&utm_medium=rss&utm_source=newsroom&utm_content=tpa-261/
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4.1.3 Lagunas en las leyes aplicables 

Además de los obstáculos para la prestación de servicios en nube y las incertidumbres en 

materia de derechos y obligaciones legales por la fragmentación tanto a nivel mundial como 

dentro del mercado único de la UE, también se ha detectado que las diversas disposiciones 

legislativas de la UE que son aplicables tienen lagunas y otras deficiencias en su aplicación 

a la computación en nube, debido a sus características específicas. A continuación se 

describen las disposiciones legislativas más relevantes, así como las lagunas conexas:109 

 Directiva sobre la protección de datos,110 y cada una de las leyes conexas de los 

Estados miembros relativas al acceso a los datos almacenados en la nube 

(pertinentes para todas las partes interesadas). Las lagunas se tratan a fondo en la 

sección 4.2.3;  

 Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas (pertinente para 

todas las partes interesadas).111 Las lagunas incluyen: los requisitos de notificación 

de la violación de datos no son aplicables a los proveedores de servicios en nube 

(solo los «proveedores de servicios de comunicación», es decir, los IPS y las redes 

móviles); puede que no sea posible cumplir las obligaciones de confidencialidad de 

las comunicaciones en un entorno de nube; 

 Directiva relativa a las prácticas comerciales desleales (solo las prácticas de 

empresa a consumidor).112 Las deficiencias en cuanto a la protección del consumidor 

incluyen: normas distintas adicionales a nivel nacional (por ejemplo, sobre el 

suministro de información o el idioma); requisitos divergentes para distintos 

sectores a los que se aplica el servicio en nube (por ejemplo, la atención sanitaria, 

los servicios financieros, etc.). Además, como se señala en el estudio de Rand113, 

«queda por ver si el uso de publicidad basada en el comportamiento como elemento 

clave de los servicios en nube “gratuitos” debería incluirse en el marco de la 

Directiva relativa a las prácticas comerciales desleales cuando se combate la 

publicidad engañosa o agresiva»; 

 Directiva sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con 

consumidores.114 Véase la sección 5.2; 

                                                                                                                                                                                          

marco de puerto seguro EE.UU.-UE asegura que las organizaciones de la UE sepan que las organizaciones 

estadounidenses ofrecen una protección «adecuada» de la privacidad, como se define en la Directiva; véase la 

Decisión 2000/520/CE de la Comisión y http://export.gov/safeharbor/eu/eg_main_018476.asp. 
109  Fuente: Robinson, N. et al.: The Cloud: Understanding the Security, Privacy and Trust Challenges, Rand 

Europe, time.lex, University of Warwick, 2011, pp. 87-90. 
110  Directiva 95/46/CE. El 25 de enero de 2012, la Comisión publicó una propuesta de una reforma general de las 

normas de protección de datos, incluida la plena armonización en todos los Estados miembros. 
111  Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas, en su forma enmendada por la Directiva 

2009/136/CE relativa a los derechos de los ciudadanos. 
112  Directiva 2005/29/CE. 
113  Robinson, N.; Valeri, L.; Cave, J.; Starkey, T.; Graux, H.; Creese, S.; Hopkins, P.: The Cloud: Understanding 

the Security, Privacy and Trust Challenges, Rand Europe, time.lex, University of Warwick, 2011, p. 89. 
114  Directiva 93/13/CEE. 

http://export.gov/safeharbor/eu/eg_main_018476.asp
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 Directiva sobre el comercio electrónico (pertinente para todas las partes 

interesadas).115 Es posible que esta ley no funcione cuando el proveedor de servicios 

de la sociedad de la información (por ejemplo, el comerciante) utiliza un servicio en 

nube cuya ubicación es difícil de determinar; las normas de transparencia en la 

Directiva pueden ser difíciles de aplicar en una situación de servicios en nube; ley 

aplicable vinculada a la ubicación física. Véase también la sección 6.2; 

 Directiva sobre la conservación de datos. 116  Sus normas, que especifican los 

periodos de conservación de datos personales con fines policiales, pueden no ser 

aplicables a los proveedores de servicios en nube. 

4.2 Contratos de proveedores 

Dadas todas las incertidumbres en torno a la jurisdicción y los marcos jurídicos descritos 

anteriormente, los contratos son los instrumentos principales por los cuales los proveedores 

establecen los términos de su relación con los clientes, llamados acuerdos de nivel de 

servicio (SLA) y acuerdos de licencia de usuario final (EULA). Los términos y condiciones 

sobre la privacidad aparecen por separado o integrados con el resto. En el caso de los 

consumidores y las PYME que utilizan nubes públicas, estos contratos son acuerdos 

estándar de «lo tomas o lo dejas», a menudo con casillas para marcar las opciones y esto 

no es de sorprender dadas las características de estas nubes y las economías de escala. Un 

análisis detallado de estos contratos respalda en gran medida las preocupaciones 

expresadas por las partes interesadas.117 El estudio mencionado de los contratos sobre los 

proveedores de servicios en nube examinó 31 conjuntos de términos y condiciones 

estándar de proveedores de servicios en nube dirigidos a consumidores particulares o 

empresas; de estas, 15 aplican jurisdicciones de los Estados Unidos y el resto aplican 

diversas jurisdicciones de la UE. Los contratos que imponen jurisdicciones de los Estados 

Unidos, por lo general, tienen descargos de responsabilidad de mayor alcance que los que 

optan por regirse por leyes de la UE. El estudio comprobó que muchos contratos no dicen 

nada sobre términos clave. Algunos contienen cláusulas que parecen inapropiadas o 

imposibles de aplicar y, en algunos casos, ilegales (conforme a la legislación de la UE sobre 

las cláusulas abusivas en los contratos); servicios que se pueden modificar o interrumpir 

sin motivo y sin previo aviso; y a menudo falta de información sobre la ubicación de los 

centros de datos. En cuanto a la reparación en caso de reclamaciones o conflictos, los 

proveedores pueden ofrecer procedimientos de arbitraje, aunque en algunos casos incluso 

lo pueden exigir, lo cual se consideraría una cláusula abusiva en las jurisdicciones de la UE.  

 

                                                           
115  Directiva 2000/31/CE. 
116  Directiva 2006/24/CE. 
117  Bradshaw, S.; Millard, C., y Walden, I.: Contracts for Clouds: Comparison and Analysis of the Terms and 

Conditions of Cloud Computing Services, Queen Mary School of Law Legal Studies Research Paper no. 63, 2010, 

disponible en SSRN: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1662374.  

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1662374
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Para los consumidores estos acuerdos son unilaterales y, en general, como pusieron de 

relieve tanto el estudio como nuestros entrevistados, los consumidores están mejor 

protegidos por la legislación actual de la UE sobre protección del consumidor que las 

pequeñas empresas. No obstante, existen problemas de entendimiento y reparación. Si los 

contratos están poco claros, son largos e ilegibles y omiten términos clave, entonces es 

poco probable que los consumidores ejerzan sus derechos en caso de conflicto, aun cuando 

puedan obtener reparación en una jurisdicción distinta a la suya. Por tanto, los 

representantes de los consumidores señalan que se necesita un acuerdo sobre cuáles son 

los términos y condiciones fundamentales que son importantes para los consumidores, 

además de señalar los contratos como una esfera que puede beneficiarse de la 

normalización y de una mayor transparencia (véanse también los resultados de nuestra 

comprobación de sitios web de proveedores de servicios en nube en la sección 3.2.1).118  

 

Los contratos son esenciales para las PYME, como se informó en una reciente audiencia de 

la Comisión con sus representantes. 119  Por lo general, estas empresas carecen de 

experiencia y no cuentan con suficiente información. Necesitan buenos acuerdos claros con 

compromisos sobre seguridad, protección, fiabilidad, etc. Pero como clientes, las PYME se 

encuentran en desventaja al tratar con los proveedores de servicios y carecen de poder de 

mercado. Los contratos de servicios que se les ofrecen son rígidos, con poco margen para 

la negociación. Señalan que muchos propietarios de PYME tienen conocimientos limitados 

de TI, temen la pérdida de control y las cuestiones de seguridad de datos y no tienen ni el 

tiempo ni la capacidad para investigar o implementarlas a fondo. Igualmente necesitan 

mecanismos para la reparación, como explicó uno de los funcionarios europeos 

entrevistados: 

«Si se piensa en una pequeña tienda de muebles en Francia, o en Bulgaria, estas 

empresas no entienden nada sobre estos temas. Es probable que simplemente 

piensen “bueno, consigo una acceso web instantáneo muy barato y visibilidad si firmo 

con ellos”, y después puede que piensen que se metieron en algo bastante 

peligroso..., al no leer la información, etc. […] Me refiero principalmente a las PYME, 

pero… eso [incluso les sucede a] las grandes empresas. Porque en este momento 

[algunos proveedores de servicios en nube muy importantes] son tan poderosos que 

sencillamente imponen sus propias normas y tenemos que volver a equilibrar  

ese aspecto.»  

 

Es posible que la situación de las autoridades públicas (y de las grandes compañías) sea 

distinta, pues normalmente optan por nubes privadas con contratos personalizados, aunque 

más caros, y tienen más poder de negociación sobre los términos y condiciones.  Hay 

algunas pruebas de que cuando, por ejemplo, las autoridades públicas desean usar nubes 

públicas, los principales proveedores de servicios en nube con contratos estándar están 

dispuestos a adaptar las normas en función de los deseos de sus clientes. Un ejemplo muy 

citado es el de la ciudad estadounidense de Los Ángeles, que no adoptó los servicios de 

correo electrónico de Google hasta que la empresa cambió su contrato estándar. Otro 

ejemplo europeo, aunque hasta ahora sin resolver, es el del municipio Odense en 

Dinamarca, que pretende utilizar el paquete de ofimática en línea de Google Apps en sus 

escuelas; esto incluiría el procesamiento de datos confidenciales sobre alumnos, como 

                                                           
118  Federación de Consumidores de América: Consumer Protection in Cloud Computing Services: 

Recommendations for Best Practices from a Consumer Federation of America Retreat on Cloud Computing, 

2010. 
119  Comisión Europea: Hearing with SMEs, meeting note, 2011; http://ec.europa.eu/information_society/ 

newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7734&utm_campaign=isp&utm_medium=rss&utm_source=newsroom&u

tm_content=tpa-261/ 

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7734&utm_campaign=isp&utm_medium=rss&utm_source=newsroom&utm_content=tpa-261
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7734&utm_campaign=isp&utm_medium=rss&utm_source=newsroom&utm_content=tpa-261
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7734&utm_campaign=isp&utm_medium=rss&utm_source=newsroom&utm_content=tpa-261
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asuntos sanitarios y sociales. En consecuencia, este municipio pidió opinión a la autoridad 

danesa en materia de protección de datos (DPPA), que concluyó que esta aplicación en 

nube no era apropiada para procesar datos confidenciales y delicados sobre los alumnos; 

los motivos concretos aducidos incluyen unos términos y condiciones inadecuados y unos 

niveles de seguridad también inadecuados.120 Actualmente este organismo está a la espera 

de una nueva oferta. La autoridad nos contó lo siguiente: 

«Nos gustaría que hubiera mejores contratos de procesadores de datos. […] 

necesitamos [el] desarrollo de algunas cláusulas contractuales estándar de 

procesadores de datos que se usen para los servicios en nube. Disponemos de 

cláusulas estándar útiles para las transferencias a terceros países;121 pero no tenemos 

cláusulas contractuales para procesadores de datos que puedan usarse dentro de la 

UE. Necesitamos ver algún acuerdo de procesamiento de datos similar que ofrezca 

más detalles usando los buenos elementos ya encontrados en las cláusulas estándar 

de transferencia a terceros países para los procesadores de datos. Por ejemplo, con 

respecto a la subcontratación por parte del procesador, esta solo debería ocurrir con 

el consentimiento previo del controlador y solo de tal manera que el subcontratista 

esté sujeto a las mismas normas. Otro ejemplo es el derecho del procesador a auditar 

al procesador y al subcontratista in situ. También necesitamos que el proveedor de 

servicios en nube ofrezca más transparencia, en lo que respecta a la ubicación de los 

datos. Necesitamos que haya posibilidad de supervisión.» 

 

La provisión de contratos más estandarizados y transparentes, que incluyan cláusulas 

simples y claras, también fue la opinión de la mayoría de las personas que respondieron, 

tanto particulares como empresas, a la consulta de la Comisión sobre la computación en 

nube; El 83 % cree que sería útil disponer de directrices y listas de control sobre términos 

modelo para contratos.122 No obstante, las opiniones de algunos de los proveedores más 

importantes incluyen algunos matices: 

«Estamos simplificando nuestros contratos. Estamos intentando hacer que sean muy 

claros para impedir una situación en la que nadie sea responsable. Al mismo tiempo 

creemos que todavía queda margen para la negociación y para que las empresas 

estudien el mercado y elijan la solución que esté más en consonancia con sus 

necesidades y expectativas. Así que, de nuevo, los contratos modelo en un entorno 

global deben tener en cuenta muchos aspectos diferentes… » 

                                                           
120  Datatilsynet (Danish Data Protection Agency): Processing of sensitive personal data in a cloud solution, 2011: 

http://www.datatilsynet.dk/english/processing-of-sensitive-personal-data-in-a-cloud-solution/. Un caso similar 

es una decisión reciente que se ha tomado en Noruega, donde se prohibirá a las organizaciones del sector 

público que utilicen Google Apps después de que las autoridades noruegas de protección de datos dictaminaran 

que el servicio no cumplía con las leyes noruegas de privacidad porque no había suficiente información sobre 

dónde se almacenan los datos. Según se afirma, la decisión procedía de un juicio que sienta jurisprudencia en 

Narvik, donde el ayuntamiento había decidido usar Google Apps para su correo electrónico. Véase: 

http://blogs.ft.com/fttechhub/2012/01/google-faces-norwegian-public-sector-ban/#axzz1kQQVgCYX/. 
121  Véase «transferencia internacional de datos», en la sección 4.2.3. 
122  Comisión Europea; Dirección General de Sociedad de la Información y Medios de Comunicación: Cloud 

Computing: Public Consultation Report, 2011, p. 3. 

http://www.datatilsynet.dk/english/processing-of-sensitive-personal-data-in-a-cloud-solution/
http://blogs.ft.com/fttechhub/2012/01/google-faces-norwegian-public-sector-ban/#axzz1kQQVgCYX/
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4.3 Interoperabilidad, normas y portabilidad de los datos 

Muchos de nuestros entrevistados destacaron el riesgo del desarrollo de servicios en nube 

concentrados e incompatibles. Se produce un rendimiento a escala considerable con la 

infraestructura en nube y los proveedores predominantes tienen incentivos para levantar 

barreras que no dejen entrar a nuevos competidores. Como se ha descrito anteriormente, 

la infraestructura en nube surgió de los sistemas internos existentes de compañías como 

Amazon, Microsoft y Google, lo cual ha llevado a servicios e interfaces heterogéneos, 

reduciendo la interoperabilidad y la competencia y creando un riesgo de dependencia de 

proveedores concretos para los clientes. 123 Como señaló en una presentación Francisco 

García Morán, director general de la Dirección General de Informática (DIGIT) de la 

Comisión Europea, «La parte del suministro no está interesada [en las normas], es 

demasiado pronto: los operadores prefieren ganar cuota de mercado», mientras que «la 

parte de la demanda está indecisa, las soluciones actuales podrían dar lugar a situaciones 

de dependencia de proveedores concretos».124 Un funcionario europeo entrevistado explicó 

las diferencias entre la situación actual en el mercado de servicios en nube y la introducción 

anterior de nuevas tecnologías, como la comunicación móvil: 

«Si te dedicabas a las comunicaciones móviles en los años noventa, no había forma 

de que fueras a invertir miles de millones en la infraestructura móvil ni en la 

fabricación de teléfonos móviles a menos que supieras que iba a existir una única 

norma. Seguro que no ibas a invertir todo para después descubrir que otra persona 

había tomado la mitad del mercado con una norma de facto. Todos los incentivos para 

la normalización estaban en el lado [del inversor]. En la computación en nube, [los 

proveedores están] intentando convertir en dinero la infraestructura que ya tienen. 

No cuentan con ningún incentivo para normalizar en absoluto, más bien todo lo 

contrario. Su incentivo es ganar tanto mercado como puedan, una dependencia de 

proveedores concretos. La única forma de cambiar esta situación es movilizar a los 

usuarios.» 

 

En la Comunicación de 2008 de la Comisión Europea sobre la Internet del futuro se 

señalaba que «las interfaces y las normas abiertas crean un círculo virtuoso en el que el 

mercado crece para todos… los operadores dominantes pueden intentar utilizar normas de 

su propiedad para mantener cautivos a los consumidores o para exigir derechos de 

utilización exorbitantes a otros operadores»; 125  mientras que Pilar del Castillo Vera, 

diputada al Parlamento Europeo, en una conferencia reciente decía que la interoperabilidad 

y las especificaciones abiertas son esenciales para una nube abierta y competitiva, lo que 

requiere que «los usuarios puedan acceder o cambiar los servicios en nube con la misma 

facilidad con la que se cambia de proveedor de telefonía móvil».126 

 

                                                           
123  Comisión Europea; Dirección General de Sociedad de la Información y Medios de Comunicación; Jeffery, K. y 

Neidecker-Lutz, B. (eds): The Future of Cloud Computing: Opportunities for European Cloud Computing beyond 

2010, 2010, p. 23. 
124  Morán, F. G.: The European Cloud Computing Strategy, Seminario celebrado en la 5ª Conferencia internacional 

sobre teoría y práctica de la gobernanza electrónica, 2011, p. 5. 
125  Comisión Europea: Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 

Social Europeo y al Comité de las Regiones. Comunicación sobre las redes y la Internet del futuro, COM(2008) 

594 final, 2008, p. 8. 
126  Asamblea de la Agenda Digital, Report from Workshop 18: «Towards a Cloud Computing Strategy for Europe: 

Matching Supply and Demand», 2011, p. 3. 
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El reciente paquete de reformas para las normas de protección de datos propuesto por la 

Comisión prevé que los ciudadanos «podrán obtener una copia de su información en una 

empresa online y llevársela a otra sin que la primera pueda impedírselo».127 Queda por ver 

cómo será la redacción final de las normas conexas, pero ya en este momento es evidente 

que un derecho a la portabilidad de datos se deberá complementar con la competencia 

basada en normas, si los servicios en nube han de cumplir su promesa de apoyar la 

reducción de costes y la innovación en toda la economía de la UE.  

 

Una de las organizaciones de protección del consumidor entrevistadas señaló por qué las 

interfaces estandarizadas entre nubes son importantes al considerar la portabilidad  

de datos: 

«… cuando cargo varios cientos de gigabytes de datos en la nube y quiero cambiar la 

nube, es bastante difícil descargarlo todo y cargarlo en algún otro sitio. Así que lo 

mejor sería que existiera la posibilidad de transferir los datos de una nube a otra con 

mucha facilidad. Deberían existir… interfaces estandarizadas entre estas nubes. De 

esta forma sería fácil transferir directamente.»128 
 

Si bien está claro que la interoperabilidad de los servicios en nube sería necesaria para 

mejorar la competencia, existen, no obstante, distintas opiniones sobre lo que constituye la 

interoperabilidad, como explicó un funcionario europeo: 

«Si [un gran proveedor de servicios en nube A] crea una plataforma en nube, le 

conviene mucho que cualquiera en el mundo pueda interconectarse con ella, 

independientemente del dispositivo que se tenga. Piden esa interoperabilidad. La 

cuestión es, [si] estás usando un… servicio [de una empresa B] que depende de un 

subservicio que esté en la… nube [del proveedor A] y otro [subservicio] en otra nube 

[de un proveedor diferente], ¿cómo se interconectarían y cómo podrían hacerlo? ¿A 

quién le conviene que se establezca esa interoperabilidad? Te conviene a ti, pero a 

ellos no.»  
 

No obstante, existe determinado apoyo para soluciones interoperables en la industria. Un 

gran proveedor de servicios en nube nos contó que aprovechó esta posibilidad, porque 

«[nos] está obligando a hacer pruebas y ofrecer un gran producto para convencer a los 

usuarios de que se queden con nosotros, no porque el usuario sea dependiente del 

proveedor, sino porque el usuario lo elige.» Y un representante de una gran compañía 

tecnológica destacó en una entrevista que «la prestación de soluciones abiertas e 

interoperables que adopten las normas de la industria es fundamental, tanto dentro del 

conjunto de soluciones en nube como entre los proveedores de servicios en nube».  
 

                                                           
127  Véase http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/factsheets/8_es.pdf. 
128  Además de asegurar la capacidad de los consumidores para cargar y descargar datos procedentes de distintas 

nubes, también es importante garantizar que los formatos siguen siendo interoperables. 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/factsheets/8_en.pdf
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Proliferan las iniciativas de normalización para las nubes y un funcionario europeo citó que 

hay más de 100 grupos de normalización distintos que están intentando elaborar normas 

para la computación en nube.129 Esta fue su conclusión: «Debemos esperar hasta que bien 

el mercado lo solucione o bien podamos llegar a normas más formales para la contratación 

pública». Varios representantes del sector a quienes entrevistamos para este estudio 

advirtieron de la imposición de normas demasiado pronto en el desarrollo de la 

computación en nube, porque «las normas a veces deberían competir entre ellas y con 

soluciones patentadas para hacer uso sobre todo de la innovación» (la opinión de una gran 

compañía de tecnología). Un representante de un gran proveedor de servicios en nube 

defendía «que se fomenten las iniciativas de normalización al definir necesidades, pero que 

no se concreten normas específicas. Los gobiernos deben supervisar el mercado, promover 

la interoperabilidad, pero también tomar nota de las iniciativas emprendidas por las 

compañías.» La falta de voluntad en cuanto a los esfuerzos de normalización también se 

expresó en la Asamblea de la Agenda Digital, donde un proveedor europeo de servicios en 

nube señaló que las normas podrían ser un arma de doble filo, que reducirían la innovación 

y conducirían a un enfoque del mínimo común denominador si se introducían  

demasiado pronto.130 

                                                           
129  Se cita una selección de iniciativas de normalización, por ejemplo, en CERN y ESA: Strategic Plan for a 

Scientific Cloud Computing, 2011, p. 20. 
130  Robert Jenkins de CloudSigma en la Asamblea de la Agenda Digital, Report from Workshop 18: «Towards a 

Cloud Computing Strategy for Europe: Matching Supply and Demand», 2011 p. 6. 
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5 COMPUTACIÓN EN NUBE EN EL FUTURO 

RESULTADOS PRINCIPALES 

● A corto plazo, no se sabe si se producirán cambios importantes en los tipos de 

servicios en nube que se ofrecen. No obstante, es probable que su disponibilidad y 

capacidad continúen aumentando, ya que las economías de escala impulsan centros 

de datos cada vez más grandes, que seguirán emigrando a sitios con energía más 

barata. 

● Aunque es probable que algunos servicios se trasladen a la nube pública dado el 

ahorro de costes potencial, otros servicios permanecerán en un entorno privado, 

porque siguen existiendo muchos casos en los que el uso inteligente de soluciones a 

pequeña escala es tan eficaz o incluso más eficaz que los de gran escala. 

● Cuestiones como la protección y la privacidad podrían ralentizar el desarrollo porque 

si las empresas usuarias o las autoridades públicas no tienen confianza o pruebas de 

que se puede confiar en las nubes públicas, no adoptarán esta tecnología. Pero la 

falta de competencia, sobre todo debido a una interoperabilidad insuficiente, podría 

ser uno de los principales obstáculos que superar en el desarrollo de la computación 

en nube. 

● Un reto importante en el futuro será identificar las esferas en las que el desarrollo 

de la computación en nube podría coordinarse a nivel europeo para impedir la 

duplicación y el derroche. Esto significaría afrontar cuestiones de normas esenciales 

para lograr la interoperabilidad, asegurar la competencia eficaz entre proveedores, 

abordando, por ejemplo, la integración vertical de los proveedores de servicios o 

permitiendo una mejor contratación pública de los servicios en nube para ayudar a 

nuevos participantes en el mercado y coordinar iniciativas europeas y nacionales de 

computación en nube. 

● La conectividad cobrará importancia, puesto que el mayor uso de los servicios en 

nube dará lugar a que el usuario dependa de la disponibilidad de banda ancha de 

alta velocidad (como redes inalámbricas de telefonía móvil 4G u otras tecnologías 

existentes); en particular, las velocidades de carga pueden llegar a ser un factor 

importante. Se facilitaría el acceso a los servicios en nube a través de dispositivos 

móviles gracias al acceso a Internet en toda la UE sin complicados y costosos 

acuerdos de itinerancia. 

● Debido a problemas jurisdiccionales, es poco probable que, en la práctica, los 

consumidores europeos puedan obtener reparación de los proveedores de servicios 

en nube en otras jurisdicciones. Para el futuro en la esfera de servicios al 

consumidor, es necesario ofrecer medios adecuados de reparación, ya que existe 

una asimetría pronunciada de competencias entre los consumidores y los 

proveedores de servicios en nube. 
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5.1 Tendencias de la computación en nube en el futuro 

Predecir el futuro es por definición una ciencia nada precisa, aunque al menos algunos de 

los pronósticos formulados sobre el posible desarrollo de la computación en nube empiezan 

a hacerse realidad. La mayoría de expertos y partes interesadas del campo de la tecnología 

(71%) que fueron entrevistados por Pew Internet en 2010 131  cree que en 2020 ellos 

«vivirán en su mayor parte en la nube», en vez de en un escritorio, «trabajando sobre todo 

a través de aplicaciones del ciberespacio a las que se acceda mediante dispositivos en red», 

en lugar de depender de aplicaciones de ordenador. 

Algunos servicios en nube ya están relativamente experimentados, así que es poco 

probable que se produzcan cambios significativos en la oferta de tipos de servicios en nube 

a corto plazo. No obstante, es probable que su disponibilidad y capacidad siga aumentando 

de forma drástica. Las economías de escala impulsarán centros de datos cada vez más 

grandes, que seguirán migrando hacia sitios con energía más barata (potencialmente 

renovable).132 Otros tipos de recursos (como la música y el cine) se harán más accesibles 

en un modelo de suscripción o de pago por uso a través de la nube y en muchos más 

países, siempre y cuando se aborden los problemas ya mencionados en relación con la 

fragmentación jurídica. 

Un participante del sector en la Asamblea de la Agenda Digital Agenda resumió las 

tendencias de desarrollo más importantes como «elasticidad (más flexibilidad), federación 

(lo que implica más interoperabilidad y portabilidad) y nubes personales (dispositivos y 

servicios inteligentes).»133 Microsoft ha pronosticado ventaja cada vez mayores de la escala 

en nube, y que la seguridad y otros tipos de cumplimiento normativo mejorarán aún más 

con el aumento de la atención y el desarrollo de las herramientas y los conocimientos de 

los proveedores. También se predijo que «los servicios en nube permitirán que los grupos 

de TI se centren más en la innovación al tiempo que dejan las actividades no 

diferenciadoras a proveedores fiables y rentables. » 134  A largo plazo, el sector de TI 

también podría experimentar un crecimiento en puestos de trabajo y un cambio en las 

capacidades necesarias y el tipo de empleo, desde las tareas técnicas hasta las tareas más 

administrativas, en relación con la negociación de contratos y la atención al cliente.135 

Un representante de una gran compañía tecnológica nos contó que ellos esperan que una 

mejor federación en nube permita que los datos se muevan con facilidad y seguridad 

dentro de las nubes y entre ellas. Asimismo, pronostican que la mayor automatización que 

surja de la innovación tecnológica permitirá que los servicios en nube se especifiquen, se 

ubiquen y se presten con la mínima interacción humana, lo que permitirá mayor 

optimización de los centros de datos para lograr aprovechamiento máximo y eficiencia 

energética. Comparten la opinión de la mayoría de los proveedores de que los servicios se 

adaptarán perfectamente a los dispositivos de los usuarios finales, ya sean teléfonos 

                                                           
131  Pew Internet and American Life Project: The future of cloud computing, 2010. 
132  Google ha solicitado una patente de «centro de datos situado en el agua», véase 

http://bits.blogs.nytimes.com/2008/09/07/googles-search-goes-out-to-sea/.  
133  Asamblea de la Agenda Digital, Report from Workshop 18: «Towards a Cloud Computing Strategy for Europe: 

Matching Supply and Demand», 2011, presentación de Moisés Navarro Marín, Director de Estrategia y 

Servicios Cloud en Telefónica, p. 5. 
134  Microsoft; Harms, R. y Yamartino, M.: The Economics of the Cloud, libro blanco de Microsoft, 2010. 
135  La repercusión de la computación en nube en el empleo del sector de TI es incierta y supera el alcance de este 

estudio, pero para más detalles, véase Wyld, D. C.: The Cloudy Future of Government IT: Cloud Computing 

and the Public Sector around the world, International Journal of Web & Semantic Technology (IJWesT), Vol. 1, 

Núm. 1, 2010, p. 12; y Euractiv.com: Cloud Computing: Good or bad for IT jobs?, 2011, 

http://www.euractiv.com/specialreport-cloud-computing/cloud-good-bad-jobs-news-509132; y LSE; Castro, 

D.; Grous, A. y Karrberg, P.: Modelling the Cloud - Employment effects in two exemplary sectors in The United 

States, the United Kingdom, Germany and Italy, enero de 2012. 

http://bits.blogs.nytimes.com/2008/09/07/googles-search-goes-out-to-sea/
http://www.euractiv.com/specialreport-cloud-computing/cloud-good-bad-jobs-news-509132
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inteligentes, tabletas, portátiles u ordenadores de sobremesa más grandes. Estos 

dispositivos pueden hacerse más baratos y menos complejos trasladando parte de su 

almacenamiento y recursos de computación a la nube, como ya puede verse en 

Chromebook, el nuevo ordenador portátil de Google, que es básicamente el navegador 

epónimo desde el que se accede a diversas aplicaciones, como por ejemplo, procesamiento 

de textos o almacenamiento y edición de fotografías, etc. Depende de la conexión a 

Internet (véase a continuación), con capacidades limitadas en línea. 

Sin embargo, mientras que hay quienes esperan que la mayoría de los servicios se pase a 

la nube pública dado el ahorro de costes potencial, otros destacan que los servicios 

específicos todavía permanecerán en entornos privados, como ya se ha mencionado en la 

sección 4.2.4, porque —tomando la electricidad como ejemplo— aunque las grandes 

centrales eléctricas a menudo son un modo más eficaz de producir energía, esto no 

siempre es así y hay muchos ejemplos en los que el uso inteligente de soluciones a 

pequeña escala es tan eficaz, o incluso más eficaz, que las de gran escala.  

Tim O’Reilly, que acuñó el término «Web 2.0», sugería lo siguiente: «el futuro pertenece a 

los servicios que respondan en tiempo real a la información proporcionada bien por sus 

usuarios o por sensores no humanos.» Él piensa que la nube es el hábitat natural de estos 

servicios, debido a sus requisitos de alta disponibilidad y la combinación de datos 

procedentes de múltiples fuentes.136 En cualquier caso, se espera que la disponibilidad de 

potencia de computación barata y almacenamiento a través de la nube permita todo tipo de 

servicios nuevos, para los consumidores y en otros ámbitos (véase la sección 6.3.2).  

 

5.2 Obstáculos que superar en el futuro 

Los retos y obstáculos actuales para la adopción del modelo de computación en nube 

descritos en la sección 5 seguirán persistiendo hasta que se afronten mediante prácticas de 

la industria y políticas apropiadas. Como ya se ha mencionado anteriormente, cuestiones 

como la seguridad y la privacidad puede que no sean requisitos imprescindibles, pero 

podrían ralentizar el desarrollo porque si las empresas usuarias o las autoridades públicas 

no tienen confianza o pruebas de que se puede confiar en las nubes públicas, no adoptarán 

esta tecnología.  

 

El obstáculo más importante y más específico de la computación en nube de todos los 

futuros obstáculos que se han pronosticado para el desarrollo es la falta de 

interoperabilidad con la consecuente repercusión en la competencia, ya descrita con detalle 

en la sección 5. Allí se concluyó que el desarrollo de normas es fundamental a este respecto. 

La ausencia de normas es principalmente un problema importante en la oferta de 

plataformas como servicio (PaaS, véase la página 16), ya que aquí las interfaces de 

programación de aplicaciones (API) normalmente están patentadas, o son especiales para 

cada servicio.137 Esto significa que las organizaciones pueden verse dependientes de un 

proveedor de servicios concreto y también hacerse vulnerables a los aumentos de precios. 

En este contexto, el acuerdo alcanzado por proveedores de basarse en normas abiertas es 

una de las soluciones importantes para el futuro.  

 

                                                           
136  The Economist: Let it rise: A special report on corporate IT, 2008, p. 8. 
137  Comisión Europea; Dirección General de Sociedad de la Información y Medios de Comunicación; Jeffery, K. y 

Neidecker-Lutz, B. (eds): The Future of Cloud Computing: Opportunities for European Cloud Computing beyond 

2010, 2010. 
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El gráfico siguiente ilustra la rapidez con la que se espera que se desarrollen los distintos 

sectores de servicios en nube de infraestructura, plataforma, software y procesos 

empresariales cuando la interoperabilidad y la portabilidad aumenten. 

 

Gráfico 6: Evolución de la capacidad de TIC 

 
Fuente: Macleod, A., Update on G-Cloud, Application Store for Government and Data Centre Consolidation, 

presentación del Gabinete de la Presidencia; 2011. 138 

 

5.2.1 Cooperación de los Estados miembros en iniciativas de computación  

en nube 

Como se muestra en la sección 2.2, hasta ahora ha habido poca aceptación de la 

computación en nube por parte de las administraciones públicas de la UE ya que todavía se 

está investigando su potencial; sin embargo, si aumenta su adopción, un reto importante 

en el futuro será identificar las esferas en las que el desarrollo de la computación en nube 

podría coordinarse a nivel europeo para impedir la duplicación y el derroche.   

 

                                                           
138  Disponible en http://api.ning.com/files/ubaK*nRPy2S2IUEMYr6Fd9y42NuIKybSVRtwZNhSSavbhqjtrksXT 

z8NzabjjybVkHmxgoj69369a9IDPyYMeAGykgyXljNs/UIMPpresprescopy.pdf. 

http://api.ning.com/files/ubaK*nRPy2S2IUEMYr6Fd9y42NuIKybSVRtwZNhSSavbhqjtrksXTz8NzabjjybVkHmxgoj69369a9IDPyYMeAGykgyXljNs/UIMPpresprescopy.pdf
http://api.ning.com/files/ubaK*nRPy2S2IUEMYr6Fd9y42NuIKybSVRtwZNhSSavbhqjtrksXTz8NzabjjybVkHmxgoj69369a9IDPyYMeAGykgyXljNs/UIMPpresprescopy.pdf
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En este sentido, la interoperabilidad será muy importante si los países de la UE han de 

trabajar juntos en proyectos en nube, como subrayó un funcionario europeo:  

«Si los Estados miembros desean empezar a compartir recursos, incluso hardware, 

deben tener especificaciones claras y comunes, una infraestructura común, porque, 

de lo contrario, nunca podrán empezar a compartir recursos. […] Se está debatiendo 

la creación de centros de datos en los países nórdicos porque se ahorra mucha 

energía no teniendo que enfriarlos tanto. Así que sí, es importante a escala 

comunitaria que trabajemos y evitemos algunos de los errores que cometimos en el 

[pasado] que provocaron una terrible frustración sobre la falta de 

interoperabilidad...» 

 

Un modelo de computación en nube que puede ser especialmente pertinente para la UE son 

las «nubes federadas»: la práctica de gestionar controles de coherencia y acceso cuando 

dos o más nubes independientes y dispersas geográficamente comparten autenticación, 

archivos, recursos de computación, mando y control, o el acceso a recursos de 

almacenamiento. Puede que sea de especial importancia a la hora de asegurar la 

interoperabilidad entre distintos servicios nacionales en nube entre diferentes Estados 

miembros. 

 

Además de estas normas relativas a cuestiones de interoperabilidad/competencia, será 

importante considerar cómo pueden aplicarse las políticas de la UE a las características 

específicas de la computación en nube. El estudio de la Universidad de Tilburg mencionado 

anteriormente139 ofrece un análisis detallado y técnico de la capacidad de la legislación 

comunitaria para abordar problemas relacionados específicamente con la competencia, 

como la interoperabilidad, la portabilidad, la dependencia de proveedores concretos y la 

integración vertical (es decir, el potencial de los ISP que son las «puertas de acceso» a las 

nubes para ofrecer también servicios en línea y, por tanto, causar un efecto potencial en la 

competencia y la neutralidad de la red). El estudio sostiene que los tres regímenes jurídicos 

pertinentes —la legislación de la UE sobre competencia, el marco de las telecomunicaciones 

y la Directiva sobre el comercio electrónico— ocasionan profundas repercusiones en las 

nubes, pero no al abordar la computación en nube «donde realmente importa». En este 

estudio se concluye lo siguiente: «Los nuevos servicios como la computación en nube 

demuestran el nivel de convergencia entre los operadores de red e ISP, los proveedores de 

contenidos y los servicios de comercio electrónico. Esta situación requiere un enfoque 

racionalizado en el que los marcos reglamentarios faciliten el ámbito y alcance que los 

servicios como la computación en nube ofrezcan. Ahora parece que existe la situación 

contraria… »140 Preocupaciones como la integración vertical, la fragmentación del mercado 

interior o la portabilidad de datos se deberán abordar a nivel de la UE, en consonancia con 

las estrategias existentes y posiblemente sobrepasándolas. 

                                                           
139  Sluijs, J. P.; Larouche, P. y Sauter, W.: Cloud Computing in the EU Policy Sphere, TILEC Discussion Paper No. 

2011-036, 2011. Disponible en SSRN: http://ssrn.com/abstract=1909877. 
140  Véase la nota 139, p. 38. 

http://ssrn.com/abstract=1909877
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Por último, la contratación pública es otra esfera para la cooperación comunitaria, ya que 

representa un impulso importante de la competencia y, en este sentido, las autoridades 

públicas europeas desempeñan un papel decisivo en el fomento de la innovación y la 

concesión de oportunidades a nuevos participantes en el mercado. En su reciente (enero 

2012) discurso ante el Foro Económico Mundial, Neelie Kroes, Vicepresidenta de la 

Comisión Europea y responsable de la Agenda Digital, ha señalado que la contratación 

pública de servicios de TI representa el 20 % de todo el mercado, pero en la actualidad 

está fragmentada y con un efecto limitado.  Este poder adquisitivo puede aprovecharse 

mediante una mayor armonización e integración y, en última instancia, mediante la 

contratación conjunta transfronteriza. 

 

Como ejemplo de futuras posibilidades, el Gobierno del Reino Unido, en el marco de su 

estrategia G-Cloud, recientemente convocó una licitación abierta de contratación pública, 

con un procedimiento simplificado para invitar también a las PYME. El planteamiento es 

crear marcos de contratación de proveedores que puedan prestar servicios en nube, de 

manera que las organizaciones públicas puedan conseguir acceso inmediato en función de 

sus necesidades. 141  Los resultados preliminares muestran que casi 300 proveedores 

presentaron ofertas para alrededor de 2 000 servicios distintos. Esto contrasta con la 

situación actual, donde solo media docena de proveedores con contratos de larga duración 

se encargan de prestar el 80 % de los servicios de la administración pública.142 

 

5.2.2 Conectividad 

Otro posible riesgo planteado por nuestros entrevistados del mayor uso de los servicios en 

nube fue que, en consecuencia, el usuario dependa de la disponibilidad de banda ancha de 

alta velocidad (incluidas las redes inalámbricas de telefonía móvil 4G u otras tecnologías 

existentes). La computación en nube incrementa la cantidad de datos que se transmiten a 

través de la banda ancha y por tanto la demanda de ancho de banda aumentará; es posible 

que se produzcan cuellos de botella en la transferencia de datos, como explicó un 

funcionario europeo: 

«Si construimos estas redes rápidas, las construimos por una razón, porque fluirán 

cosas a través de ellas y no solo vídeos de YouTube, aunque representen la gran 

mayoría de las proyecciones. Pero otras cosas también estarán ahí y es necesario que 

esto sea muy rápido, una infraestructura de baja latencia que haga que la 

computación en nube funcione para la actividad cotidiana. Al empezar mi proceso de 

trabajo, si este utiliza la nube, no puedo esperar simplemente porque haya 

congestión; de lo contrario, la gente no lo adoptará. Esto está ralentizando el proceso 

de adopción. Por otro lado, una vez que se tengan los servicios en nube disponibles, 

la gente querrá usarlos y pedirá y también pagará por unas redes más rápidas.»  

 

Además, esa naturaleza de trabajo en la nube significa que la gente querrá velocidades de 

carga que sean similares a las de descarga, así que las velocidades de carga pueden 

convertirse en un factor muy importante. En la actualidad las velocidades de descarga a 

menudo son mucho más altas que las de carga.143 

 

                                                           
141  Véase http://gcloud.civilservice.gov.uk/supplier-zone/. 
142  Véase Chant, C.: CIOs You must be the change you wish to see in the world, 2011, en 

http://gcloud.civilservice.gov.uk/2012/01/12/cios-%E2%80%A6-you-must-be-the-change-you-wish-to-see-in-

the-world/. 
143  OCDE: Network Developments in Support of Innovation and User Needs, 2009. 

http://gcloud.civilservice.gov.uk/supplier-zone/
http://gcloud.civilservice.gov.uk/2012/01/12/cios-%E2%80%A6-you-must-be-the-change-you-wish-to-see-in-the-world/
http://gcloud.civilservice.gov.uk/2012/01/12/cios-%E2%80%A6-you-must-be-the-change-you-wish-to-see-in-the-world/
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A fin de asumir el reto de la conectividad de banda ancha paneuropea de alta velocidad, la 

Comisión Europea ha propuesto el Instrumento de Interconexión para Europa, que ha 

asignado como mínimo 7 000 millones de euros para inversiones en la infraestructura de 

banda ancha de alta velocidad. La Agenda Digital establece los objetivos de 2020 de acceso 

de banda ancha para todos los europeos de al menos 30 megabits por segundo (Mbps), con 

la suscripción de como mínimo el 50 % de los hogares a velocidades por encima de 

100Mbps.144 

 

5.2.3 La protección del consumidor y el mercado único 

Los servicios en nube para consumidores ya están bastante experimentados y consolidados, 

con millones de usuarios. Estos servicios se seguirán desarrollando, por ejemplo con la 

rápida expansión de sitios como Netflix para el alquiler de películas o Spotify para la 

transmisión de música, siempre que se aborden adecuadamente los actuales regímenes 

fragmentados de la UE en materia de licencias y derechos de autor (como la Comisión tiene 

previsto en la Agenda Digital 2020).145 El examen de asuntos relacionados con la propiedad 

intelectual en el entorno de Internet, aun cuando no se limiten a la computación en nube o 

sean específicos de esta, como se muestra en la sección 5.1.1, es decisivo para el 

desarrollo de un mercado único de contenidos digitales. Los consumidores de la UE, como 

han señalado las personas entrevistadas, se encuentran protegidos del daño que puedan 

causar los servicios en nube por las leyes actuales, en especial la legislación sobre cláusulas 

abusivas en los contratos y las prácticas comerciales desleales. Sin embargo, como se ha 

puesto de manifiesto en secciones anteriores, muchos proveedores de servicios masivos se 

encuentran establecidos fuera de jurisdicciones de la UE y los términos clave del contrato 

no son transparentes o no se facilitan. Así que, en la práctica, no es muy probable que los 

consumidores europeos puedan solicitar u obtener reparación. Ofrecer los medios 

adecuados para reclamaciones y reparación es necesario para el futuro en el ámbito de 

servicios al consumidor; tanto medios alternativos —por ejemplo, los procedimientos de 

solución de controversias en línea— como medios colectivos de reparación, puesto que 

existe un pronunciado desequilibrio de poderes entre los consumidores y los proveedores 

de servicios en nube. En la Agenda Digital para 2020, la Comisión Europea se compromete 

a estudiar propuestas en el ámbito de la reparación colectiva, basándose en la consulta de 

las partes interesadas. 

5.3 Futuras ventajas en toda la UE 

Europa cuenta con una Agenda Digital ambiciosa que constituye una parte clave del 

concepto de crecimiento inteligente dentro de la estrategia más amplia de Europa 2020. La 

Agenda incluye planes para más de cien iniciativas concretas destinadas a seguir 

fomentando el desarrollo del sector de las tecnologías de la información y la comunicación. 

La computación en nube se menciona específicamente en el contexto de la investigación y 

la innovación y la colaboración de las autoridades públicas,146 aunque es relevante para 

otras medidas propuestas, en particular las relativas al mercado único. El plan consiste en 

publicar en 2012 una estrategia sobre el fomento de la computación en nube, así como 

hacer que los Estados miembros participen en los actuales proyectos piloto a gran escala 

                                                           
144  Véase http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/709&format=HTML&aged=0& 

language=EN&guiLanguage=en. 
145  La Agenda Digital para Europa 2020 incluye una serie de medidas para el futuro con objeto de abordar esta 

cuestión en su Pilar 1 que abarca el mercado único digital (http://ec.europa.eu/information_society/digital-

agenda/index_en.htm). Véase también la sección 7.2.1. 
146  Comisión Europea: Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 

Social Europeo y al Comité de las Regiones. Una Agenda Digital para Europa, COM(2010) 245 final/2, 2010. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/709&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/709&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
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para la interoperabilidad en esferas de interés público (llamado el Programa de Innovación 

y Competitividad). Estos proyectos piloto incluyen otros proyectos sobre la implementación 

de servicios de cuidados integrados, la preparación de una infraestructura de servicios a 

escala comunitaria y un proyecto de justicia electrónica.147 

 

Muchas de las demás iniciativas de la Agenda Digital propuestas por la Comisión, de hecho, 

afrontan los obstáculos y riesgos mencionados en las secciones 4 y 5. Por ejemplo, en el 

marco de las iniciativas encaminadas a lograr un «mercado único digital dinámico» y 

aumentar la confianza del consumidor, las medidas para los próximos 12-24 meses 

incluyen la actualización de la Directiva sobre la protección de datos de 1995 con nueva 

legislación (como ya se ha mencionado, las propuestas de la Comisión publicadas el 25 de 

enero de 2012); y propuestas legislativas para la solución alternativa de controversias y la 

solución de controversias en línea, para hacer frente a la laguna actual en materia de 

reparación (las propuestas se publicaron el 29 de noviembre de 2011). Además, está 

previsto revisar a fondo los regímenes de derechos de autor y concesión de licencias. 

Aunque estas cuestiones no son inherentes a la computación en nube, tienen un gran 

potencial para influir en el futuro y rápido desarrollo en toda la UE de servicios en nube 

como, por ejemplo, el alquiler y la transmisión de música y cine.148 

5.3.1 Impacto medioambiental de la computación en nube 

Además de las ventajas generales ya comentadas en materia de competitividad e 

innovación en los servicios de TI para los consumidores europeos, las empresas y los 

gobiernos, la principal ventaja adicional que puede aportar la computación en nube es su 

potencial para hacer que la TI sea más respetuosa con el medio ambiente. Podrá permitir 

que las organizaciones reduzcan el consumo de energía producido por los servidores en 

reposo; hacer un uso más eficiente de la energía y los recursos de hardware; e incluso 

trasladar la computación que consuma mucha energía a los centros de datos donde se 

disponga de energía renovable. Por otro lado, la computación en nube también puede tener 

un impacto negativo en el medio ambiente: la construcción inicial de los grandes centros de 

datos amplía la infraestructura global de TI que poseen las empresas, los gobiernos y los 

consumidores. Asimismo, la mayor eficiencia energética reduce los costes, lo cual libera 

capital para adquirir nuevos servidores o centros de datos, lo que provoca el llamado efecto 

rebote (con la posible consecuencia de que no se produzcan reducciones globales de las 

emisiones de CO2). La investigación para ofrecer metodologías y calcular todos estos 

impactos todavía se encuentra en su fase inicial; un estudio calcula una reducción total de 

las emisiones de carbono en toda la UE de alrededor de 7,42 millones de toneladas.149 

                                                           
147  Véase la medida 56 en http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/fiche-dae.cfm?action_id 

=214&pillar_id=47&action=Action%2056%3A. 
148  Para las acciones previstas para los próximos 12-24 meses, véase Comisión Europea: Digital Agenda for 

Europe, Annual Progress Report, 2011. 
149  OECD: Cloud Computing, de próxima aparición en 2012, pp. 13-15;. que cita Thomond, P.; Gann, D.; 

MacKenzie, I. y Velkov, A.: The Enabling Technologies of a Low Carbon Economy; From Information 

Tehcnology to Enabling Technology: Can Cloud Computing Enable Carbon Abatement? Summary Report, 2011, 

en http://www.enablingtechnology.eu/environment/academic_study. 

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/fiche-dae.cfm?action_id=214&pillar_id=47&action=Action%2056%3A
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/fiche-dae.cfm?action_id=214&pillar_id=47&action=Action%2056%3A
http://www.enablingtechnology.eu/environment/academic_study
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Las TIC para la sostenibilidad es otra de las medidas clave previstas en el marco de la 

Agenda Digital para 2020, que reconoce que las TIC pueden tanto contribuir al aumento del 

consumo de energía como ser más eficientes en términos de recursos y repercutir de 

manera positiva en el medio ambiente. Se ha pedido a la industria que adopte una 

metodología de medición común para su rendimiento energético y sus emisiones de gases 

de efecto invernadero y las metodologías propuestas en la actualidad se están poniendo a 

prueba en proyectos piloto.150 

5.3.2 Futuros servicios en nube para el mercado único 

Como ya se ha señalado, se han puesto en marcha iniciativas de proyectos piloto con el fin 

de crear un fondo común de servicios de la administración pública para el mercado único. 

Evidentemente las instituciones de la UE deben contribuir a ayudar a los Estados miembros 

en la coordinación de su actividad en nube, para permitir mayores ventajas de escala y 

asegurar una colaboración más eficaz en las esferas recomendadas por los Tratados, desde 

las aduanas hasta RAPEX (el sistema comunitario de intercambio rápido de informaciones 

sobre los peligros derivados de la utilización de productos de consumo). Las actividades de 

colaboración esenciales en la UE podrían mejorarse adoptando las tecnologías en nube, 

como explicó uno de los funcionarios europeos entrevistados:  

«Hay algunos sistemas clásicos de procesamiento de transacciones, muy similares al 

SWIFT en la banca, en la administración electrónica. Hasta ahora todos estos 

sistemas se han creado como un desarrollo de aplicaciones de software, son muy 

específicos. Muchas políticas necesitan este tipo de sistema de control de 

transacciones. La esperanza es poder desarrollarlos de una forma mucho más simple 

y rentable para que lleguen a estar al alcance de esas políticas. Si se hace por las 

aduanas y los impuestos, está justificado. Esto reporta mucho dinero. Si se hace por 

la inmigración y Schengen, también está justificado. […] Creo que a casi todas las 

Direcciones Generales de la Comisión les encantaría tener un sistema de este tipo.» 

Otro funcionario europeo explicó con más detalle las ventajas potenciales del aprendizaje 

mutuo y el aumento de eficacia para las administraciones públicas que esta colaboración 

facilitada por la tecnología puede aportar: 

«Si observamos las complejidades de la administración pública, donde la 

administración tiende a trabajar en compartimentos estancos, recreando servicios, 

recreando los conocimientos que se necesitan para ofrecer los servicios, esta es una 

forma de obtener esos conocimientos o los servicios de sus compañeros de otra 

administración, entonces estarían en posición de ofrecer servicios mucho mejores. … 

la tecnología web, los servicios web, les permite hacer eso de un modo sumamente 

eficaz... [Por ejemplo,] en el campo de la contratación pública, las administraciones 

[están] recreando todo tipo de bases de datos con números del IVA... Si, por el 

contrario, las autoridades del IVA permitieran que todas las administraciones públicas 

tuvieran acceso a sus bases de datos del IVA, ya no tendrían que mantenerlas ellas 

mismas… sino que tendrían acceso directo a la fuente de información y, por tanto, 

tendrían… información actualizada y ni siquiera tendrían que pedir de nuevo a las 

empresas sus números del IVA, cuando estas participaran en una licitación.» 

                                                           
150  Véase la sección relativa al pilar 7 en Comisión Europea: Digital Agenda for Europe, Annual Progress Report, 

2011, p.14. 
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Un servicio transversal importante para la administración electrónica y los servicios de 

empresas es la autenticación, o la prueba de identidad, y este se ha considerado un buen 

servicio en nube para el futuro. El Plan de Acción Digital prevé la revisión de la Directiva 

sobre la firma electrónica y el reconocimiento transfronterizo de la identificación electrónica 

como mecanismo de apoyo fundamental para el mercado único.151 Un funcionario europeo 

explicó por qué piensa que es importante establecer un sistema de identificación  

digital común: 

«La identificación electrónica es la clave para todo lo demás, en particular en el 

ámbito público. Una vez que conoces a la persona, sabes qué hacer. Es necesario 

disponer de un mecanismo de identificación electrónica en el que se pueda confiar... 

si abres los servicios a terceros… eso multiplica los riesgos de seguridad… Así que 

debemos desarrollar una tecnología que nos permita evitar eso.» 

Los debates acerca de la identificación electrónica siempre suscitan temores de «Gran 

Hermano», especialmente en países como el Reino Unido que no tienen documentos de 

identidad.  No obstante, según uno de los funcionarios de gobierno, no es necesario que la 

autenticación esté vinculada a un documento de identidad:  

«Ahora estamos implementando la identidad electrónica móvil que permitirá usar en 

cualquier circunstancia el certificado digital en relación con los servicios electrónicos 

del Estado… Se trata de tu identidad electrónica pero no está almacenada en el 

documento de identidad. Está almacenada en esta placa de identidad autorizada en tu 

teléfono, en la tarjeta SIM de tu teléfono. Y siempre que haga falta tu firma o 

certificado, simplemente introduces tu PIN para acceder a la información en tu tarjeta 

SIM y el certificado estará disponible para la aplicación.»  

A nivel estratégico, la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información 

(ENISA) ha recomendado que «los gobiernos nacionales y las instituciones de la Unión 

Europea [...] continúen investigando el concepto de una nube gubernamental europea 

como espacio virtual supranacional donde pueda aplicarse un conjunto coherente y 

armonizado de normas, tanto en términos de legislación como de política de seguridad y 

donde se puedan fomentar la interoperabilidad y la normalización. Además, este tipo de 

infraestructura para toda la Unión Europea podría usarse en el contexto de un plan 

paneuropeo de ayuda y asistencia mutua para emergencias.»152 

Además, la Agencia Espacial Europea (AEE) y la Organización Europea de Investigación 

Nuclear (CERN) recientemente presentaron en un documento conjunto la intención de 

formar una estrategia industrial europea para que se implemente una infraestructura 

científica de computación en nube antes de 2020. Está previsto que la infraestructura de 

computación en nube «ofrezca servicios interoperables para computación, difusión de datos, 

archivo de datos, plataformas de desarrollo de aplicaciones, gestión abierta y gratuita de 

conjuntos de datos a gran escala y bibliotecas». Se pretende ofrecer las estructuras y 

ventajas físicas y organizativas necesarias para la actividad relacionada con TI de las 

instituciones de investigación, las empresas, los gobiernos y la sociedad. «Para unirse a la 

infraestructura europea de computación en nube, un proveedor de servicios deberá 

demostrar el cumplimiento con las normas de calidad, la compatibilidad con otros 

proveedores y la adherencia a las normas de seguridad/integridad.»153 

                                                           
151  Véanse las acciones 8 y 83. 
152  ENISA; Catteddu, D. y Hogben, G. (eds.): Security and resilience in governmental clouds, 2011, p. 9. 
153  CERN y AEE: Strategic Plan for a Scientific Cloud Computing infrastructure for Europe, 2011. 
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Los beneficios potencialmente amplios para la investigación residen sobre todo en la 

flexibilidad, la velocidad y el uso de recursos comunes que el modelo de tecnología en nube 

puede ofrecer, como explicó uno de los funcionarios europeos con quien hablamos: 

«[El Gran Colisionador de Hadrones del CERN produce] una cantidad descomunal de 

datos por segundo y actualmente esta organización está trabajando en una 

infraestructura europea de red que extraiga estos datos para que los investigadores 

puedan ver en tiempo real el impulso de datos alrededor del mundo. Y esta red es 

principalmente pública... Pero en el CERN opinan que el desarrollo avanza tan rápido 

ahora que quizás no sea posible continuar con la velocidad que desean manteniendo 

la red en el sector público... Realizaron un análisis y comprobaron que los 

proveedores en Europa todavía no han llegado ahí, ni siquiera los estadounidenses. 

[..] Así que iniciaron un proceso en el que se unieron para compartir requisitos 

comunes y la idea consiste en unir ya sea concreta o virtualmente su poder 

adquisitivo, con respecto al sector. [..] Y ese es un buen ejemplo y nos gustaría poder 

reproducir algo que se acercara a esto en el espacio más amplio del sector público. La 

investigación es solo una parte. En el CERN tienden a ser los precursores porque 

tienen más datos que todos los demás.»  
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

● En términos de instrumentos políticos, las preocupaciones y riesgos más 

importantes en relación con la computación en nube pueden dividirse en tres 

categorías principales: relativos al marco legislativo (fragmentación jurídica; 

jurisdicción; cumplimiento y responsabilidad; aplicación y reparación), relativos a los 

términos y condiciones/contratos (acuerdos de nivel de servicio; acuerdos de 

licencia de usuario final; términos y condiciones de privacidad; claridad y 

transparencia), y relativos a las normas (interoperabilidad; portabilidad; 

dependencia de proveedores concretos). 

● Las acciones pertinentes para promover y fomentar el futuro desarrollo de la 

computación en nube ya se incluyen en el programa de la Agenda Digital para 

Europa. De acuerdo con las pruebas recogidas en el marco de este estudio, los 

responsables políticos de la UE podrían considerar la adopción de medidas en cinco 

esferas: 

1. Abordar las lagunas jurídicas, armonizando plenamente las normas de protección de 

datos en toda la UE; resolviendo las lagunas relacionadas con la computación en 

nube en otra legislación de la UE; protegiendo mejor a los usuarios en lo que 

respecta a la revelación de datos por parte de los proveedores a las autoridades 

policiales; fomentando los acuerdos mundiales sobre normas de protección de 

datos; y ofreciendo reparación colectiva contra la violación de la seguridad y la 

privacidad en los servicios en nube. Los servicios en nube transfronterizos que 

dependan de un régimen uniforme de derechos de propiedad intelectual se 

beneficiarían de un mayor nivel de armonización en este sentido. 

2. Mejorar los términos y condiciones para todos los usuarios, desarrollando modelos 

de buenas prácticas para contratos, o «contratos modelo»; y garantizando 

transparencia absoluta mediante la presentación de todos los términos y condiciones 

en un formato muy claro. 

3. Abordar las preocupaciones de las partes interesadas sobre seguridad, examinando 

la viabilidad de un sistema independiente de auditoría y certificación para los 

sistemas de seguridad de los proveedores; y extendiendo a los proveedores de 

servicios en nube la aplicabilidad de algunas de las disposiciones que se aplican a los 

PSI/ISP y las redes móviles, de conformidad con el marco reglamentario de las 

comunicaciones electrónicas de la UE.  
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4. Fomentar la nube del sector público, desarrollando sistemas de colaboración en 

nube entre las administraciones públicas en toda la UE y coordinando las iniciativas 

de los Estados miembros; promoviendo la adopción de la computación en nube por 

parte de las instituciones comunitarias, así como su integración con el plan de 

administración electrónica de la UE; y fomentando el desarrollo de buenas prácticas 

en la contratación pública en toda la UE, en especial el uso generalizado de normas 

abiertas.  

5. Promover la investigación y el desarrollo en la computación en nube, en particular 

con respecto a: los costes y beneficios de los servicios convencionales de TI frente a 

la prestación de servicios en nube; la forma en que los marcos legislativos de la UE 

y los acuerdos internacionales se adecuan a los contextos actuales y futuros de los 

servicios de computación en nube; la repercusión económica y el impacto 

medioambiental de la computación en nube; la investigación empírica comparable 

en toda la UE de Los Veintisiete sobre las experiencias, el comportamiento y la 

percepción del riesgo de los usuarios de la computación en nube; y sistemas de 

intercambio de recursos y conocimientos en nube, en especial para enseñar e 

intercambiar buenas prácticas en el caso de las PYME y las autoridades públicas. 
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6.1 Conclusiones 

La finalidad de este estudio es ofrecer una amplia visión global acerca de la computación en 

nube y, en concreto, de la forma en que esta se relaciona con los consumidores y los 

objetivos del mercado único digital de la UE, en cuanto a ventajas, riesgos conexos y retos 

políticos. Su objetivo es ofrecer información básica y asesoramiento para los miembros de 

la Comisión IMCO (Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor) del 

Parlamento Europeo sobre las medidas y acciones prioritarias que se deben adoptar en este 

campo. Uno de los primeros retos que surgieron durante la investigación para este estudio 

fue encontrar una definición establecida y ampliamente aceptada de «computación en 

nube». Este término no denota una nueva tecnología, sino más bien una nueva forma de 

prestar servicios de computación. Sin una definición factible, puede ser un término 

impreciso con multitud de significados que pueden ser tan amplios como para abarcar toda 

Internet. Por consiguiente, adoptamos para este estudio la definición de NIST (National 

Institute for Standards and Technology) de computación en nube que —parafraseando— se 

refiere a los servicios y recursos de computación (como programas de software, 

almacenamiento de archivos a distancia, etc.) a los que se puede acceder desde cualquier 

dispositivo en cualquier momento y desde cualquier lugar, independientemente de la 

ubicación geográfica, y que puede adaptarse rápidamente a las necesidades de un usuario 

con un esfuerzo mínimo de gestión.  

 

De acuerdo con esta definición, hay determinadas ventajas y riesgos que son inherentes al 

modelo de computación en nube, y no se aplican al mundo de Internet en su conjunto. 

Otras inquietudes expresadas firmemente por las partes interesadas —sobre todo la 

privacidad y la seguridad de los datos confiados a la «nube»— guardan relación con el 

mundo de Internet en general, pero el modelo de computación en nube las intensifica y 

genera una falta de confianza entre los usuarios que puede limitar su adopción. 

La computación en nube ha cobrado importancia durante los últimos años y ha ascendido 

en el programa de trabajo político de la UE debido a sus estrechos vínculos con el objetivo 

del mercado único de lograr un mercado interior digital más fuerte y más competitivo, 

como se señala en la ambiciosa Agenda Digital. El examen de las ventajas potenciales de 

este modelo de computación justifica su aparente importancia como instrumento para el 

mercado único, puesto que puede aportar un ahorro de costes considerable y mayor 

competitividad de los servicios de TI a las organizaciones públicas y privadas. Igualmente 

hace posible que las pequeñas empresas de nueva creación accedan al mercado sin 

preocuparse por grandes inversiones en infraestructuras de TI; por tanto, es también un 

mecanismo de apoyo para la innovación y la creación de empleo. Potencialmente además, 

puede ser un instrumento eficaz para la colaboración a nivel intergubernamental en la UE y 

para mejorar los servicios de administración electrónica para los ciudadanos de la UE. Los 

consumidores también podrían beneficiarse de la mayor conveniencia, la flexibilidad y el 

ahorro de costes que presentan los servicios en nube. Estas importantes ventajas indican la 

necesidad de estimular su futuro desarrollo en Europa.  

 

Hemos identificado una serie de preocupaciones y riesgos específicos principales, 

expresados por casi todas las personas entrevistadas, así como ampliamente reconocidos 

en las publicaciones analizadas. Tienen que ver en gran medida con cuestiones relativas a 

la privacidad, la seguridad, la confianza y la calidad de servicio. En términos de 

instrumentos políticos, estas cuestiones pueden dividirse en tres categorías principales: 
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 En relación con el marco legislativo: fragmentación jurídica; jurisdicción; 

cumplimiento y responsabilidad; aplicación y reparación. Debido a la fragmentación 

de los regímenes jurídicos dentro de los 27 Estados miembros de la UE y el hecho 

de que los centros de datos y los proveedores puedan ubicarse en cualquier lugar 

del mundo, por lo general no está claro qué sistema jurídico es aplicable a un 

servicio de computación en nube; hay determinada dificultad en la prestación de 

servicios en nube de forma transfronteriza; y existe una confusión general con 

respecto a los derechos y responsabilidades relacionados con los servicios de 

computación en nube. Es posible que las diferentes Directivas y Reglamentos 

contemplen distintas disposiciones sobre la responsabilidad. La legislación pertinente 

también puede tener lagunas importantes en su aplicabilidad a los servicios de 

computación en nube, dado que, además, por ahora no existe ninguna definición 

universal consolidada. En consecuencia, es posible que la aplicación y el 

cumplimiento sean limitados y que se presenten dificultades a la hora de obtener 

reparación. La elección de leyes puede tener graves repercusiones para las PYME 

establecidas en Europa, ya que es posible que no puedan permitirse las molestias ni 

los gastos de exigir que se cumplan sus derechos en otro país o continente. En 

particular, la legislación pertinente incluye: la Directiva sobre la protección de 

datos,154 y cada una de las leyes conexas de los Estados miembros relativas al 

acceso a los datos almacenados en la nube (pertinentes para todas las partes 

interesadas). la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas155 

(pertinente para todas las partes interesadas), la Directiva relativa a las prácticas 

comerciales desleales156 (solo las prácticas de empresa a consumidor), la Directiva 

sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores157 y la 

Directiva sobre el comercio electrónico (pertinente para todas las partes 

interesadas).158 También son de especial relevancia algunos acuerdos y directrices 

internacionales, por ejemplo, el acuerdo de puerto seguro sobre la protección de 

datos con los Estados Unidos, las directrices de la OCDE para la protección de la 

privacidad en los flujos de datos entre países, y las directrices de la OCDE para la 

seguridad. 

 En relación con los contratos/términos y condiciones: acuerdos de nivel de 

servicio (SLA); acuerdos de licencia de usuario final (EULA); términos y condiciones 

de privacidad y cuestiones relacionadas con la claridad y la transparencia en la 

revelación de datos. Debido a las incertidumbres con respecto a la legislación 

aplicable y las jurisdicciones, los contratos son los principales instrumentos para 

establecer relaciones entre los proveedores de servicios en nube y los clientes. Para 

los consumidores y la mayoría de las empresas usuarias de «nubes» públicas de 

multitenencia, los contratos son «de menú fijo», en lugar de a la carta, con los 

términos fijados por los proveedores.  Para las PYME no cubiertas por la legislación 

de protección al consumidor, estos contratos son la única oferta disponible. Las 

grandes empresas y las autoridades públicas pueden tener más influencia para 

negociar. Los contratos pueden carecer de términos clave o incluir cláusulas 

abusivas o incluso ilegales; están poco claros y son difíciles de leer o imprimir; a 

menudo aplican legislación de fuera de la UE, lo que provoca dificultades para 

obtener reparación; pueden no disponer de ningún mecanismo de reclamación fácil 

                                                           
154  Directiva 95/46/CE. El 25 de enero de 2012, la Comisión publicó una propuesta de reforma general de las 

normas de protección de datos, véase la sección 4.2.3 del presente estudio. 
155  Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas, en su forma enmendada por la Directiva 

2009/136/CE relativa a los derechos de los ciudadanos. 
156  Directiva 2005/29/CE. 
157  Directiva 93/13/CEE. 
158  Directiva 2000/31/CE. 
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de conseguir y muchos declinan toda responsabilidad ante la pérdida de datos y 

otros daños; y no ofrecen ninguna información acerca de la ubicación de los centros 

de datos donde se almacenan los datos del usuario. 

 En relación con las normas: interoperabilidad; portabilidad; dependencia de 

proveedores concretos. Existe el riesgo de que se sigan desarrollando servicios en 

nube concentrados e incompatibles. La rentabilidad de la oferta de servicios de TI en 

nube aumenta con el número de usuarios, así que no hay incentivos para que los 

proveedores predominantes hagan que sus sistemas sean compatibles con otros y, 

de este modo, abran las puertas a la competencia. Es posible que esto repercuta en 

la reducción de costes y la innovación en toda la economía de la UE. La falta de 

interoperabilidad también provoca el riesgo de dependencia de proveedores 

concretos para los clientes, en especial cuando no existe ningún mecanismo para 

exportar grandes cantidades de datos almacenados. También puede impedir la 

cooperación intergubernamental eficaz a escala comunitaria, en especial en la 

prestación de servicios de administración electrónica. La normalización, incluido el 

uso de normas abiertas, es el instrumento más importante para lograr la 

interoperabilidad; actualmente existen muchas iniciativas de normalización, aunque 

por ahora no necesariamente convergentes. 

 

Si no se abordan estas cuestiones, pueden ser un obstáculo para la futura adopción de este 

modelo de TI, en particular por parte de las PYME y las autoridades públicas donde la 

adopción ha sido limitada hasta ahora. Los servicios en nube para consumidores 

particulares están mucho más desarrollados y los utilizan muchos millones de personas, sin 

embargo también existen riesgos, en relación con las asimetrías de la información y el 

posible detrimento individual. Además, la falta de adopción por parte de las PYME también 

puede repercutir en los nuevos servicios innovadores generados en Europa para los 

consumidores. 

6.2 Recomendaciones de posibles acciones 

Basándonos en las pruebas recogidas durante este estudio, en esta sección final 

describimos algunas de las soluciones «de alto nivel» más importantes que podrían 

considerar los responsables políticos de la Unión Europea con el fin de promover y fomentar 

el desarrollo de la computación en nube. Muchas acciones pertinentes ya se incluyen en el 

programa de la Agenda Digital para Europa, con algunas de las más relevantes para 

promover la computación en nube, en especial la publicación de una estrategia sobre el 

fomento de la computación en nube en el mercado único digital que se espera para 

principios de 2012; la propuesta de la reforma de las normas de protección de datos 

(publicada el 25 de enero de 2012); la Propuesta de Reglamento sobre la normalización 

europea y la Decisión de la Comisión por la que se crea la Plataforma Europea Multilateral 

de Normalización de las TIC (de 28 de noviembre de 2011). 159  Más recientemente la 

Vicepresidenta Kroes anunció el lanzamiento de una asociación con una inversión inicial de 

10 millones de euros, formada por todos los principales operadores en el campo de la 

computación en nube que, básicamente, estudiará posibles soluciones para todos los 

obstáculos y retos identificados en las secciones anteriores, pero empezando por la 

contratación por parte de las autoridades públicas.160  

                                                           
159  Comisión Europea: Digital Agenda for Europe, Annual Progress Report, 2011; Pilares 1, 2 y 5. 
160  Kroes, N.: Setting up the European Cloud Partnership, Discurso en el Foro Económico Mundial, Davos (Suiza), 

2012, véase http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/12/38. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/12/38
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6.2.1 Solucionar las carencias de la legislación 

Las acciones estarían encaminadas a atajar la fragmentación en los regímenes jurídicos, así 

como las lagunas en la aplicabilidad de los marcos actuales. Las medidas principales 

podrían incluir: 

● La plena armonización de las normas de protección de datos en los 27 Estados 

miembros de la UE en la revisión de la Directiva sobre la protección de datos.  

● La revisión de la Directiva para que abarquen carencias fundamentales detectadas 

en la aplicabilidad a las protecciones de la privacidad en la computación en nube, en 

especial la introducción de nuevos principios de rendición de cuentas y privacidad a 

través del diseño y la ampliación de las normas sobre notificación de violaciones  

de datos.161 

● Futuras revisiones de otra legislación de la UE (por ejemplo, la Directiva sobre el 

comercio electrónico) para abordar su aplicabilidad y las carencias relacionadas con 

la computación en nube.162 En particular, revisiones de la legislación de la UE que no 

se haya transpuesto en las leyes de los Estados miembros de forma uniforme, lo 

que puede llegar a fragmentar el mercado único digital. Los servicios 

transfronterizos en nube que dependan de regímenes uniformes de derechos de 

propiedad intelectual se beneficiarían de un mayor nivel de armonización  

en este sentido. 

● Una mejor protección del usuario con respecto a la revelación de datos obligatoria 

por parte de los proveedores a las autoridades policiales, mediante notificación 

previa y disponibilidad de «casilleros de datos» encriptados; 

                                                           
161  El 25 de enero de 2012, la Comisión Europea publicó la propuesta de una reforma exhaustiva de las normas 

sobre protección de datos (véase Comisión Europea: Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO 

Y DEL CONSEJO relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de protección de datos), COM(2012) 11 

final, 2012, en http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/com_2012_11_es.pdf). El 

nuevo marco jurídico propuesto consta de dos propuestas legislativas: una propuesta de Reglamento del 

Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de protección de 

datos); y una propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las autoridades competentes a 

efectos de la prevención, investigación, detección y enjuiciamiento de infracciones penales o la ejecución de 

sanciones penales, y a la libre circulación de estos datos. 
162  En relación con el comercio electrónico, véase este documento reciente: Comisión Europea: Comunicación de 

la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las 

Regiones. Un marco coherente para aumentar la confianza en el mercado único digital del comercio electrónico 

y los servicios en línea, COM(2011) 94, de próxima aparición en 2012, en 

http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/communication_2012_en.htm. Para otra legislación, véase 

Comisión Europea: Digital Agenda for Europe, Annual Progress Report, 2011; en particular, está prevista la 

adopción durante el primer trimestre de 2012 de la propuesta de una Directiva marco sobre gestión colectiva 

de derechos; está prevista para la primera mitad de 2012 una revisión de la Directiva relativa al respeto de los 

derechos de propiedad intelectual (DPI) que aborde la piratería en línea; para el segundo trimestre de 2012 se 

prevé una revisión de la Directiva sobre la firma electrónica y el reconocimiento mutuo de identificaciones 

electrónicas; es posible que en 2012 se revise la Directiva sobre la reutilización de la información del sector 

público; en 2012 el Consejo y el Parlamento Europeo están examinando una propuesta de 2011 de la Comisión 

de un Reglamento sobre la normalización europea; la Comisión adoptará las medidas técnicas de ejecución 

para la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas a mediados de 2012; y en 2012 el 

Consejo y el Parlamento Europeo están examinando la propuesta de 2010 presentada por la Comisión de una 

Directiva relativa a los ataques contra los sistemas de información. 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/com_2012_11_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/communication_2012_en.htm
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● Acuerdos globales sobre las normas de protección de datos, en especial mediante el 

apoyo a la revisión de las Directrices de la OCDE relativas a la protección de la 

privacidad y flujos transfronterizos de datos personales y una revisión de los 

acuerdos de puerto seguro actuales. 

● Además de la adopción rápida (en 2012) de las propuestas legislativas sobre la 

solución alternativa de controversias y la solución de controversias en línea, se 

debería considerar seriamente la facilitación de medios de reparación colectiva a los 

consumidores ante las violaciones de la seguridad y la privacidad en los servicios en 

nube. En este ámbito es poco probable que los consumidores particulares puedan 

tomar medidas. 

6.2.2 Mejorar los términos y condiciones para todos los usuarios 

Como se ha visto en las secciones anteriores, hay un amplio consenso en que los contratos 

estándar dirigidos a los consumidores y las PYME necesitan una revisión, tanto en relación 

con algunas de las cláusulas que incluyen como en la forma en que comunican las 

disposiciones clave a los usuarios, es decir, en su nivel de transparencia. Algunos avances 

positivos pueden ser: 

● El desarrollo de modelos de buenas prácticas internacionales para los contratos, o 

«contratos modelo», que resuman los puntos fundamentales que deberían dar a 

conocer y las preguntas que deberían responder. En este informe se sugieren 

modelos y listas de control, que incluyan cuestiones como la información sobre qué 

legislación cumple el proveedor, la ubicación de los servidores y el proveedor, las 

responsabilidades concretas y los descargos de responsabilidad, la notificación de la 

eliminación de los datos del usuario, la revelación de datos a terceros, etc. 

● Asegurar la transparencia absoluta ofreciendo todos los términos y condiciones en 

un formato muy sencillo, legible y fácil de conseguir que incluya un acceso 

destacado a las disposiciones clave. Una vez más, en este informe también se 

mencionan ejemplos sobre cómo se puede lograr esto último. 

6.2.3 Abordar las preocupaciones de las partes interesadas por la seguridad 

La seguridad es una preocupación esencial para todos los usuarios de servicios en nube, y 

las preocupaciones conexas pueden actuar como obstáculos importantes para que las PYME 

y las autoridades públicas adopten dichos servicios. Los grandes usuarios pueden solicitar 

auditorías de los sistemas de seguridad de los proveedores, aunque los proveedores 

pueden no estar dispuestos a permitir que auditores privados inspeccionen a fondo sus 

sistemas. Una reciente medida positiva ha sido la ampliación temporal del mandato de la 

Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA), incluida la 

propuesta de reforzarla. Otras medidas posibles pueden incluir lo siguiente: 

● Examinar la viabilidad de introducir un sistema de auditoría y certificación 

independiente para los sistemas de seguridad de los proveedores, dirigido a ofrecer 

la tranquilidad necesaria en cuanto a los niveles de seguridad de los proveedores 

para todas las partes interesadas, pero en particular para las empresas y las 

autoridades públicas. Mayor investigación del valor potencial de estos sistemas al 

mejorar la adopción.  
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● Extender a los proveedores de servicios en nube la aplicabilidad de las disposiciones 

que se aplican a los PSI/ISP y las redes móviles, de conformidad con el marco 

reglamentario de las comunicaciones electrónicas de la UE 163 con respecto a las 

medidas técnicas y organizativas para gestionar los riesgos existentes para la 

seguridad y la integridad de sus redes, así como para notificar a las autoridades 

toda vulneración importante de la seguridad. Esto puede lograrse mediante la 

revisión actual de la Directiva sobre la protección de datos. 

6.2.4 Fomentar la nube del sector público 

Dado que en la actualidad la aceptación de las autoridades públicas es limitada, pueden 

tomarse más medidas para fomentar la adopción en toda la UE a nivel nacional y para la 

cooperación intergubernamental a escala comunitaria. Con este último fin, se han puesto 

en marcha proyectos piloto de investigación e iniciativas como el Instrumento de 

Interconexión para Europa.164 Las nubes pueden contribuir mucho al programa de trabajo 

de la administración electrónica ofreciendo información en un solo lugar a los ciudadanos, 

junto con el software para gestionar los datos. Las medidas podrían incluir: 

● El desarrollo de sistemas basados en la nube para la colaboración en acciones de 

administración electrónica entre las administraciones públicas de toda la UE y la 

coordinación de iniciativas de los Estados miembros, al tiempo que se garantizan 

evaluaciones del impacto en la privacidad y la seguridad y análisis de costes y 

beneficios antes de que se consideren planes ambiciosos. 

● Adopción de la computación en nube por parte de las instituciones comunitarias, así 

como su integración con los planes de administración electrónica de la UE; esto 

podría formar parte de la futura estrategia de computación en nube. 

● El desarrollo y fomento de buenas prácticas en la contratación pública en toda la UE, 

en especial el uso generalizado de normas abiertas; y el desarrollo de un portal 

común de recursos para compartir este tipo de prácticas. 

6.2.5 Promover la investigación y el desarrollo 

Esta es una necesidad general, para justificar con mayor detalle las supuestas ventajas de 

la computación en nube, las experiencias de los usuarios y su percepción del riesgo, así 

como las evaluaciones futuras de las ventajas y repercusiones de la computación en nube. 

Concretamente: 

● Investigación y evaluación, mediante metodologías coherentes y comparables, de 

los costes y los beneficios de los servicios de TI convencionales frente a la 

prestación de servicios en nube para las autoridades públicas en  

los Estados miembros. 

● Análisis de la forma en que los actuales marcos legislativos de la UE y los acuerdos 

internacionales se adaptan a contextos particulares de servicios de computación en 

nube y la forma en que deberían adaptarse en el futuro. 

                                                           
163  Artículos 13bis y 13ter de la Directiva 2009/140/CE por la que se modifican la Directiva 2002/21/CE relativa a 

un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva 

2002/19/CE relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su 

interconexión, y la Directiva 2002/20/CE relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones 

electrónicas. 
164  El Instrumento de Interconexión para Europa financiará proyectos que colmen los vacíos existentes en Europa 

en el eje troncal energético, digital y de transporte, véase http://europa.eu/rapid/-

pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1200&format=HTML&aged=1&language=ES&guiLanguage=en. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1200&format=HTML&aged=1&language=ES&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1200&format=HTML&aged=1&language=ES&guiLanguage=en
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● Estudios para medir los impactos económico y medioambiental de la computación en 

nube; todavía existen muy pocos estudios sobre estos aspectos, en parte debido a 

que los responsables políticos y los académicos no tienen acceso a los datos  

de las empresas.  

● Investigación empírica comparable en toda la UE de Los Veintisiete sobre las 

experiencias, el comportamiento y la percepción del riesgo de los usuarios. 

● Desarrollo de sistemas de intercambio de recursos y conocimientos en nube, en 

especial para enseñar e intercambiar buenas prácticas en el caso de las PYME y las 

autoridades públicas; estas pueden adoptar la forma de portales de recursos, foros, 

seminarios en línea y otros instrumentos de colaboración en nube. 
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ANEXO 2 - LISTA DE ORGANIZACIONES ENTREVISTADAS 

 Bureau Europeen des Unions des Consommateurs (BEUC) 

 Datatilsynet (Danish Data Protection Agency) 

 European Commission 

 DigitalEurope 

 European Digital Rights (EDRi) 

 e-Government Center of Moldova 

 Estonian Information Systems Authority 

 Federal Chancellery of Austria - Digital Austria Platform 

 Selected cloud service providers of different sizes (3) 

 Large technology company 

 United Kingdom Government Cabinet Office 

 Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) 
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ANEXO 3 - METODOLOGÍA PARA LA COMPROBACIÓN DE SITIOS WEB DE 

PROVEEDORES DE SERVICIOS EN NUBE 

Durante diciembre de 2011, realizamos la comprobación de los sitios web de quince 

servicios en nube dirigidos a particulares y empresas para evaluar la claridad, el nivel de 

detalle y la accesibilidad de la información ofrecida en relación con sus condiciones de 

seguridad y sus políticas de privacidad (véanse los cuadros de resultados en el texto). 

 

En primer lugar evaluamos la facilidad general con la que los usuarios pueden hallar 

información sobre la seguridad y la privacidad. Si un enlace está etiquetado claramente en 

la primera página del sitio web y conduce a una página que presenta con claridad la 

información pertinente o indica que hay un documento para descargar, entonces la 

calificación recibida es «Fácil». Si falta cualquiera de las disposiciones anteriores, entonces 

la calificación recibida es «Difícil».  

 

Después, todos los criterios siguientes se evalúan según las calificaciones de Claro/Poco 

claro/No encontrado. En concreto, la calificación «Claro» se refiere a la información que 

está presente, es fácilmente accesible, es fácil de comprender y está completa. «Poco 

claro» se refiere a la información que está presente, pero que resulta difícil de hallar o 

entender o es evidente que está incompleta. «No encontrado» denota la ausencia de 

cualquier información que podría obtenerse en una búsqueda minuciosa realizada por 

nuestros investigadores (que simulan la intensidad de búsqueda que cabría esperar de un 

usuario típico, es decir, entre 5 y 10 minutos para cada uno de los 18 criterios evaluados 

en cada proveedor). De los 18 criterios evaluados, tres se refieren a la facilitación de 

información que no guarda relación con la seguridad ni la privacidad en particular, 

evaluados en las tres últimas filas de cada cuadro con la calificación «Sí» (información 

presente/No encontrado). 








