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Introducción
Al analizar cómo ha evolucionado mi vida profesional, me fascina ver 
cómo evolucionan las competencias e intereses. Comencé mi trayecto-
ria profesional en tecnología, editando exámenes técnicos debido a mis 
estudios en redacción/edición y psicología. Así que tuve que elegir la 
tecnología con pasión y comencé a centrarme en la wifi. Me encantan 
sus entresijos, la magia invisible de la radiofrecuencia y los detalles 
del protocolo. Después me decanté por los sistemas de conmutación, 
enrutamiento y redes para llenar algunas carencias de conocimiento. 
Luego llegó la virtualización. Después, la nube. Y más tarde las APIs. 
Siguieron la ciencia de datos, el aprendizaje automático (AA) y la inte-
ligencia artificial (IA). Y los procesos y herramientas de desarrollo 
de software. Y, entretanto, las competencias interpersonales, como 
hablar en público, perfeccionar mi escritura, el diseño de la experien-
cia del usuario, cómo usar PowerPoint como un experto, y otras cosas.

Lo que intento decir es que la tecnología no deja hueco al estanca-
miento. La tecnología no deja de evolucionar. Supongo que muchos 
lectores de este libro proceden del ámbito de las redes, como estructu-
ras de redes, enrutamiento y WAN, centros de datos, sistemas inalám-
bricos y, quizá, otras cosas. Probablemente seas consciente del gran 
ímpetu de la nube, pero quizá no sepas todavía cómo funcionan los 
sistemas y arquitecturas de la nube.

Si es tu caso, este libro es para ti. Se ha escrito desde la perspectiva de 
alguien con un importante conocimiento de dominios de red. Mi obje-
tivo es hablar de todas las nuevas palabras de moda y términos rela-
cionados con la nube que a menudo vemos en el marketing, pero que 
quizá no entendemos. Este libro no te convertirá en un experto de la 
nube, pero te dará lo que necesitas para evaluar los sistemas de la nube 
de forma crítica. Además, te enseñará los términos que te permitirán 
comprender y hablar de forma más inteligente sobre los sistemas de 
la nube, las arquitecturas de servicio e implementación de software, la 
ciencia de datos y el aprendizaje automático, y mucho más.

Me alegra que hayas elegido este libro (o quizá que hayas abierto el 
PDF). Gracias por acompañarme en este viaje. Tu yo del futuro te lo 
agradece.
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Iconos utilizados en este libro
En todo el libro, utilizo iconos especiales para llamar la atención a 
información importante. Esto es lo que encontrarás.

Este icono señala información que debes almacenar en tu memoria no 
volátil, tu materia gris o tu cabeza junto a las fechas de aniversarios y 
cumpleaños.

Aquí no encontrarás un mapa del genoma humano, pero si quieres 
alcanzar el séptimo nivel del orgullo friki, ¡ánimo! Este icono explica la 
jerga que se esconde tras la jerga.

Los consejos se agradecen, nunca se esperan, y espero de verdad que 
sepas apreciarlos. Este icono señala información útil.

Estas alertas te indican las cosas de las que te advirtió tu madre (bueno, 
probablemente, no), pero te ofrecen consejos prácticos que te ayuda-
rán a evitar errores que pueden frustrarte y salirte caros.

Más allá del libro
Si este libro te parece interesante y quieres profundizar, o seguir los 
avances de contenido en curso, aquí tienes algunos enlaces a más 
recursos:

 » Página web de la tecnología en la nube de Extreme:  
www.extremenetworks.com/cloud-technology.

 » Mi blog en Extreme Networks: www.extremenetworks.com/
extreme-networks-blog/author/mburton.

Hay otros excelentes autores de blogs en Extreme Networks, así 
que te recomiendo que les eches un vistazo.

 » Una serie de pódcast en vídeo que tratan sobre la nube y la 
ciencia de datos: https://bit.ly/Cloud-Data-Science.

 » Formación para ser un «Cloud Practitioner», un profesional de 
la nube AWS de Amazon: https://aws.amazon.com/training/
path-cloudpractitioner.

Recuerda que Google y Microsoft tienen programas de formación 
y grandes cantidades de información en sus sitios web, pero yo 
diría que Amazon sigue siendo el mejor.

RECUERDA

CUESTIONES 
TÉCNICAS

CONSEJO

ADVERTENCIA
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Capítulo 1

EN ESTE CAPÍTULO

 » Simplificar el paradigma de las 
operaciones en las redes

 » Cambiar las expectativas sobre fiabilidad 
y escalabilidad de las redes

 » Nuevas dinámicas de costes y 
aplicaciones de prioridad de datos

¿Por qué utilizar la nube 
para las redes?

La nube ha cambiado ya prácticamente de forma radical todas las 
industrias y el uso que hacen de la tecnología. En las aulas se usa 
Google Docs, las empresas han migrado a Office 365, la gestión 

de los clientes se hace ahora en Salesforce. Pero aunque las aplicacio-
nes de usuario se hayan trasladado a la nube, algunos componentes de 
las redes deben permanecer en el entorno local para responder al trá-
fico de los usuarios. No obstante, no hay motivos para que los equipos 
de TI y los operadores de redes no disfruten de las mismas ventajas de 
la nube que han hecho llegar a sus usuarios.

La nube ofrece un modelo alternativo a los servicios de TI de consumo 
en el que las empresas abandonan los modelos locales para pasar a 
servicios alojados en los que los proveedores de nube descargan las 
operaciones de TI por ellos.

Muchos departamentos informáticos empresariales ya han hecho la 
transición y están recogiendo los frutos de esta decisión; pero otras 
empresas quizá están esperando al ciclo de actualización y sopesando 
los beneficios de pasar a la nube. Estos beneficios abarcan distintas 
industrias, pero las aplicaciones de red aportan ventajas de distintas 
maneras. Este capítulo te ofrece un resumen de las ventajas.

These materials are © 2022 John Wiley & Sons, Inc. Any dissemination, distribution, or nauthorized use is strictly prohibited.
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Simplicidad
Tradicionalmente, los clientes gestionaban toda la instalación y fun-
cionamiento del hardware, energía, cableado, actualizaciones, copias 
de seguridad, migraciones y redundancia. Lo hacían para los routers, 
switches, controladores, puntos de acceso, herramientas de gestión, 
puertas de enlace, concentradores y otros servicios. Se aseguraban de 
tener una conectividad y ancho de banda adecuados, seguridad, e inte-
gración en todos estos sistemas. Y además se ocupaban de la super-
visión, solución de problemas, inventarios, gestión de problemas de 
asistencia y planificación del ciclo de vida de todo ello, de principio 
a fin. En una implementación de gran tamaño o distribuida, esto es 
mucho trabajo. Pero aquí es donde la red en la nube viene al rescate.

La nube alivia las demandas de los modelos de implementación tra-
dicionales al cambiar la carga del funcionamiento al proveedor de la 
nube. El funcionamiento de todos estos servicios es sumamente trans-
parente para el cliente y el proveedor de la nube se deshace de la com-
plejidad y de gastos generales, de forma que los grupos de TI pueden 
centrarse en solucionar los problemas de la empresa en lugar de abor-
dar los inconvenientes de los servidores.

Los clientes disfrutan de mayor velocidad y de la última funcionalidad 
sin tener que lidiar con la migración del sistema, actualizaciones, fallos 
repentinos, periodos de mantenimiento nocturnos, reversiones y otros 
dolores de cabeza. Desde el punto de vista de la infraestructura, todo 
pasa a ser responsabilidad de otra persona, que además es especialista 
en servidores y centros de datos.

La simplicidad de la nube también mejora los flujos de trabajo diarios, 
como el inicio de sesión sin necesidad de una VPN, el registro de dispo-
sitivos nuevos, la configuración y aplicación de políticas centralizadas, 
la gestión de licencias, y el disfrute de una visibilidad centralizada en 
las implementaciones distribuidas.

Resistencia
El proveedor de la nube no sólo simplifica la gestión del sistema, sino 
que también garantizará, por lo general, un 99,9 % (o más) de tiempo 
de actividad. Las soluciones en la nube están construidas sobre arqui-
tecturas de plataformas e infraestructuras muy fiables ofrecidas por 
operadores de nube de confianza como Amazon, Microsoft y Google.

Por supuesto que existen muchas versiones diferentes de arquitectura 
de la nube y que no todas las nubes se crean del mismo modo (consulta 

RECUERDA
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los capítulos 2 y 3); pero, en general, la experiencia del usuario de la 
nube es sumamente fiable porque la nube tiene una resistencia inhe-
rente frente a fallos y redundancia en caso de fallos.

Escalabilidad
Cuando oyes hablar de escalabilidad, quizá pienses en redes con una 
gran infraestructura, y es posible que dejes de prestar atención si no 
gestionas una red así. Hablar de escalado no es solo hablar de cre-
cimiento; se trata de cualquier cambio que lleve a una red a nuevos 
niveles de funcionamiento, como ampliar o cambiar el dispositivo del 
cliente o la población de usuarios, nuevos requisitos empresariales, 
picos en eventos o alarmas, añadir ubicaciones/centros, nueva visi-
bilidad de los datos, notificación de requisitos, o simplemente iniciar 
sesión con más frecuencia. Los pequeños peldaños del crecimiento se 
van acumulando y crean zonas de riesgo en el escalado.

La nube sustituye al paradigma de recursos fijos del hardware en el 
entorno local y aborda la escalabilidad usando un paradigma de recur-
sos adaptable y flexible. Los recursos en la nube pueden supervi-
sarse de cerca e integrarse en herramientas automáticas que pueden 
ampliarlos o reducirlos de forma dinámica a medida que cambian los 
requisitos de capacidad.

Las soluciones de los proveedores evolucionan de manera continua 
según las nuevas aplicaciones y requisitos de los clientes, pero las 
soluciones tradicionales frenan esta evolución con limitaciones en los 
recursos. Siempre hay retos al añadir más cajas que hay que ampliar. 
Incluso con las máquinas virtuales, el conjunto de recursos de hard-
ware puede agotarse, lo que podría requerir un nuevo ciclo presupues-
tario para justificar gastos adicionales.

En la nube, estas transiciones de escalado son mucho más sencillas de 
manejar para los administradores de red y suelen ser transparentes. El 
escalado de la nube es lineal, solo necesita añadir licencias y conectar 
dispositivos. Los operadores de nube también pueden gestionar la evo-
lución de los sistemas mucho más fácilmente, ya que los servicios en la 
nube son modulares y las limitaciones de escalado pueden afrontarse 
con recursos adicionales o con cambios de arquitectura que resuelvan 
puntos críticos.

CUESTIONES 
TÉCNICAS
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Coste
Al aprovechar la economía de escala, los proveedores de nube han 
reducido considerablemente el precio comercial de los recursos de 
procesamiento, memoria y disco, y han puesto estos precios más bajos 
a disponibilidad de los usuarios.

También es más fácil prever los costes y gestionarlos, ya que la nube 
evita el crecimiento no lineal de arquitecturas tradicionales, como 
cuando tu aplicación existente puede funcionar con 1000 dispositivos, 
pero tu nuevo diseño necesita que se usen 1025. Las licencias de la nube 
se venden normalmente en unidades lineales como suscripciones, evi-
tando así gastos de capital (CapEx) inesperados para la infraestructura 
en umbrales conocidos o desconocidos. Quizá el aspecto más impor-
tante relacionado con los costes es que la nube permite a los clientes 
pasar a gastos operativos (OpEx) en lugar de asumir inicialmente ele-
vados gastos de capital (CapEx), que son habituales con las soluciones 
locales.

Y, más allá de todo esto, los servicio en la nube hacen uso cada vez 
más de los modelos de procesamiento bajo demanda (por ejemplo, sin 
servidor) que agilizan los costes operativos, lo que puede reflejarse en 
los clientes de varias maneras.

Aplicaciones basadas en datos
A medida que los clientes hacen cada vez un mayor uso de los datos, y 
a medida que el aprendizaje automático (AA) y la inteligencia artificial 
(IA) automatizan las redes, las soluciones en la nube se adelantan a 
las opciones en el entorno local porque las plataformas permiten un 
desarrollo más rápido. La nube facilita el procesamiento y almacena-
miento de datos a gran escala y ofrece un conjunto de herramientas 
más robusto y modular para la canalización de datos. Los sistemas en 
la nube también hacen que el AA y la IA sean más accesibles, porque 
los conjuntos de herramientas en la nube son mejores para el entrena-
miento y mantenimiento del modelo; y, por supuesto, el conjunto de 
datos de aprendizaje es más rico en una gran arquitectura de datos en 
la nube. Hablaré más sobre esto en el capítulo 4.

Con todas estas ventajas, la nube se ha convertido en un modelo de 
implementación favorito y rápido para las soluciones de redes.

CONSEJO
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Capítulo 2

EN ESTE CAPÍTULO

 » Analizamos los modelos de servicio en la nube

 » Echamos un vistazo a los modelos de 
implementación en la nube

 » Examinamos los modelos geográficos de la 
nube

Aspectos básicos 
de la nube

Los servicios en la nube son un modelo de procesamiento, almace-
namiento, seguridad, redes y otros recursos de TI bajo demanda 
que se ofrecen como servicio, se alojan en centros de datos remo-

tos, se accede a ellos a través de Internet y se pagan por uso.

Aunque tratemos de buscar una definición universal, no todo el mundo 
estará de acuerdo conmigo. Existen muchas variedades de tecnología 
en la nube. En este capítulo se ofrece un análisis de la nube a partir de 
tres formas de describirla: modelos de servicio en la nube, modelos de 
implementación en la nube y modelos de geografía en la nube.

Modelos de servicio en la nube
Los servicios en la nube se ofrecen a través de varios modelos que se 
llaman modelos como servicio. En la figura 2-1 se muestran los tres 
tipos principales de modelos de servicio: infraestructura como servi-
cio (IaaS), plataforma como servicio (PaaS) y software como servicio 
(SaaS). Estos modelos se pueden considerar fases progresivas de la 
preparación de una aplicación definitiva en la nube.

RECUERDA
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La infraestructura como servicio
La infraestructura como servicio (IaaS) es un modelo de servicio en la 
nube en el que los proveedores de servicios ofrecen servicios alojados 
de procesamiento, almacenamiento, redes, seguridad y otros servicios 
de infraestructura. Los clientes pagan estos servicios en función del 
uso que hagan de ellos y son ellos los responsables de construir todo 
aquello que sea adicional a la infraestructura.

El cliente decide qué sistema operativo instalará, qué datos almacenará 
o qué aplicación ejecutará en esos recursos. Por ejemplo, AWS ofrece 
capacidad de computación escalable (EC2), que es un servidor alojado. 
Puedes pagar una instancia de procesamiento de uso general con dos 
vCPU y 4 GB de memoria y luego conectar esa instancia a una uni-
dad SSD de 100 GB para el almacenamiento. Después, puedes ejecutar 
Linux, Windows, contenedores, bases de datos o lo que quieras dentro 
de esos recursos.

Dicho de otro modo, la IaaS es una forma de pagar una infraestructura 
en bruto que el operador de la nube supervisa por ti. Tú eres el respon-
sable de todo lo que se ejecute en la infraestructura, pero el proveedor 
se asegura de que la infraestructura en sí es segura.

Sin servidor
Algunas de las cargas de trabajo de procesamiento que normalmente 
se ejecutaban en instancias de nube virtual (IaaS) se han sustituido por 
una forma de procesamiento llamada «sin servidor». El modelo sin 
servidor es una forma de usar el procesamiento en la nube con base 
en los eventos. Puedes pensar en el modelo sin servidor como en un 
método de ejecutar código con total transparencia para el ordenador 
subyacente; al menos, para el que utiliza los servicios sin servidor, no 
para el proveedor de servicios en la nube (aunque hay que decir que 
sigue habiendo un servidor).

RECUERDA

FIGURA 2-1: modelos de servicio en la nube.
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¿Por qué sin servidor? Porque administrar servidores puede ser un fas-
tidio. Y para las cargas de trabajo que son temporales, imprevisibles, 
ocasionales, intermitentes o programadas (es decir, las que se generan 
en función de determinados eventos), no tiene mucho sentido tener 
una instancia de procesamiento dedicada (ni siquiera en la nube) que 
se esté ejecutando continuamente y que esté a la espera de estas tareas 
ocasionales.

Incluso con la orquestación moderna, sigue siendo ineficaz ir haciendo 
cambios en estas instancias de procesamiento para ejecutar pequeños 
fragmentos de código para una transacción de eventos concreta. En 
lugar de ello, el modelo sin servidor ofrece una forma de librarse de 
toda la responsabilidad subyacente de los servidores, sistemas ope-
rativos y gastos generales operacionales, y simplemente ejecutar el 
código cuando se necesite. El proveedor de servicios en la nube ejecuta 
el código cuando se lo indicas, escala automáticamente los sistemas 
que ejecutan el código y, sencillamente, te cobra el tiempo de procesa-
miento necesario para ejecutar el código. Una tarea de procesamiento 
de 5 segundos utiliza 5 segundos del recurso de procesamiento, y no 
un procesamiento las 24 horas. Para las cargas de trabajo adecuadas, el 
modelo sin servidor ofrece eficiencias considerables.

Al modelo sin servidor también se le llama funciones como servicio 
(FaaS). Si quieres más información sobre la tecnología sin servidor, 
la de Amazon se llama Lambda; Google y Microsoft llaman a la suya 
Google Functions y Azure Functions, respectivamente.

La plataforma como servicio
El modelo de plataforma como servicio (PaaS) es una forma de facilitar 
el desarrollo de aplicaciones a los proveedores de servicios en la nube. 
Una PaaS agrupa servicios de procesamiento y otras soluciones que 
proporcionan un marco más accesible para el desarrollo de aplicacio-
nes. Piensa en la PaaS como en un grupo de herramientas y servicios 
intermedios dispuestos sobre la IaaS que te acercan un poco más a la 
implementación de código en la nube.

Por ejemplo, imagina que tu aplicación necesita un motor de analíti-
cas y una base de datos, y tienes previsto hacer uso de Elasticsearch 
mediante un paquete de código abierto. Puedes pagar a un provee-
dor de servicios en la nube para el procesamiento y el almacenamiento 
(IaaS) y después instalar, optimizar, controlar, migrar, reparar y man-
tener Elasticsearch tú mismo. O bien, los proveedores de servicios en la 
nube te pueden ofrecer Elasticsearch como servicio alojado, que pagas 
directamente, es decir, te dan una instancia de Elasticsearch lista para 
su uso. Evita todos esos pasos operativos de la IaaS e integra tus datos 
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en la instancia alojada para comenzar a construir tu aplicación más 
rápido y con menos gastos generales.

Este modelo te permite trabajar con cualquier cantidad de platafor-
mas, como bases de datos, servicios de contenedores, herramientas de 
aprendizaje automático, servicios de mensajes, orquestación y mucho 
más. La PaaS evita a los desarrolladores tener que hacer frente a dis-
tintas cargas operativas, ya que el operador de la nube gestiona direc-
tamente esos componentes.

Los grandes operadores de la nube, como Google, Amazon y Microsoft, 
suelen desarrollar herramientas de software para solucionar los pro-
blemas que tienen en sus propias empresas; por ejemplo, conjuntos 
de herramientas de aprendizaje automático, bases de datos escalables 
o herramientas de orquestación. Posteriormente, ofrecen esa misma 
tecnología subyacente como servicio en la nube. A los equipos de TI 
internos les resulta realmente difícil competir con este tipo de herra-
mientas y escalabilidad innovadoras, por lo que la PaaS está revolu-
cionando por completo el ritmo al que se construyen los servicios en 
la nube.

Pero recuerda, la PaaS es específica de los operadores de la nube. Si 
construyes en una PaaS, puedes quedarte bloqueado en el ecosistema 
de un único proveedor de servicios en la nube.

El software como servicio
Por último, el modelo de software como servicio (SaaS) es en la práctica 
una aplicación terminada, construida sobre una infraestructura en la 
nube y que se ofrece como un producto acondicionado completo. Algu-
nos ejemplos de SaaS son Microsoft Office 365, Google Docs, Adobe 
Creative Cloud y Salesforce.

En la industria de las redes informáticas, los proveedores que ofrecen 
una gestión de redes alojada en la nube, servicios de ubicación, aná-
lisis de datos u otras aplicaciones, en realidad proporcionan SaaS. Las 
ofertas de SaaS se construyen sobre marcos de IaaS o PaaS, y a menudo 
hacen uso de ambos en la aplicación final. De hecho, el robusto con-
junto de herramientas de PaaS es en gran medida responsable de la 
explosión y facilidad de desarrollo de las ofertas de SaaS. Para muchos 
consumidores y grupos de TI, es mucho más fácil y más rentable desde 
el punto de vista operativo comprar un producto acabado en lugar de 
desarrollarlo por ellos mismos.

RECUERDA

These materials are © 2022 John Wiley & Sons, Inc. Any dissemination, distribution, or nauthorized use is strictly prohibited.



CAPÍTULO 2  Aspectos básicos de la nube      11

Modelos de implementación en la nube
La nube todavía tiene un significado difuso en muchos contextos, 
sobre todo porque puede implementarse de muchas formas diferentes. 
En los diagramas de redes, los iconos de nubes se usan para repre-
sentar cualquier cosa a la que se accede a través de Internet, incluso si 
se trata del propio centro de datos de una organización. Sin embargo, 
las implementaciones en la nube entran normalmente dentro de tres 
categorías: la nube pública, la nube privada y la nube híbrida. También 
hay un cuarto modelo de pseudonube, que es la nube local.

Nube pública
Cuando la gente habla de la nube, es la «nube pública» en lo que debes 
pensar primero. La nube pública es en la práctica un conjunto de servi-
cios construidos en un centro de datos que aloja y opera un tercero (por 
ejemplo, Amazon, Google y Microsoft). La nube pública puede utilizar 
cualquiera de los modelos de servicio de los que hemos hablado ante-
riormente (IaaS, PaaS o SaaS). Pero el aspecto clave es que la nube 
funciona como un servicio público en un entorno de centro de datos.

Como afirmación general, la nube pública está abierta al uso por parte 
del público en general, como servicio gratuito o de pago. Por ejemplo, 
G Suite de Google es un conjunto de aplicaciones gratuito en la nube 
pública, mientras que Office 365 de Microsoft es un conjunto de apli-
caciones de pago en la nube pública. Los métodos de pago para los 
servicios en la nube pública se suelen basar en suscripciones.

Nube privada
La nube privada es el modelo de implementación más amplio y poli-
facético, ya que ofrece muchas variaciones posibles. En términos 
sencillos, una nube privada es un conjunto dedicado de recursos infor-
máticos que utiliza exclusivamente una organización.

La nube privada es el enfoque de implementación preferido por 
gobiernos, instituciones financieras, proveedores de servicios y gran-
des empresas, ya que ofrece un mayor nivel de control, seguridad y 
privacidad de datos.

En los apartados siguientes se tratan algunas de las variedades más 
frecuentes de la nube privada.

Nube privada de terceros
Este tipo de nube privada lo aloja y opera un tercero para una orga-
nización y tiene recursos dedicados que no se comparten con otras 
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empresas. Una solución de nube privada la puede ofrecer una empresa 
de nube pública, un proveedor de SaaS o cualquier otra entidad de alo-
jamiento que preste ese servicio con un modelo dedicado.

Nube pública gestionada de forma 
privada
Este concepto puede parecer contradictorio, pero también puede consi-
derarse que una nube es privada cuando una organización gestiona sus 
cargas de trabajo en un entorno de nube pública para los usos internos 
de la empresa. Por ejemplo, las imágenes de una máquina virtual pue-
den implementarse en instancias de nube pública (como AWS, GCP, 
Azure) y después dejar su gestión en manos del cliente como una ins-
tancia de «nube privada», en lugar de usar modelos locales tradicio-
nales o modelos de SaaS públicos.

Soluciones de nube privada de un 
extremo a otro
Las nubes privadas de un extremo a otro son soluciones agrupadas que 
integran hardware (procesamiento, memoria, redes, almacenamiento) 
y software con un conjunto de aplicaciones de gestión, lo que ofrece 
una vía fácil a la nube privada. Este modelo es básicamente una pila de 
procesamiento preacondicionada que normalmente se instala en las 
dependencias del cliente.

Centro de datos local tradicional
Algunas personas utilizan el término «nube privada» para referirse 
a una organización que opera sus propios centros de datos para uso 
interno. Esto también podría llamarse nube local. El término nube local 
ayuda a distinguir los centros de datos privados de los servicios en la 
nube ofrecidos y gestionados por terceros, pero el debate de la semán-
tica y la terminología continúa, ya que es difícil definir qué constituye 
exactamente la nube y qué el centro de datos.

Nube híbrida
La definición de nube híbrida debería ser bastante simple: la nube 
híbrida es el uso combinado de la nube pública y la nube privada. Como 
cada aplicación es un poco diferente, la variedad de configuraciones en 
la nube híbrida es casi infinita.

En el sentido característico, la nube híbrida hace referencia a un 
modelo de procesamiento y orquestación integrado en el que algunas 
cargas de trabajo continúan siendo privadas intencionalmente mien-
tras que otras pasan a las nubes públicas. Por ejemplo, algunas empre-
sas pueden tener cargas de trabajo de procesamiento en estado estable 
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que pueden ejecutarse de forma rentable con hardware local. Así, los 
picos de cargas repentinos y no previsibles que superan la capacidad 
local pueden ejecutarse con el procesamiento de la nube pública, donde 
es más fácil gestionar la asignación dinámica de recursos. Del mismo 
modo, el tratamiento o almacenamiento de datos de privacidad sensi-
bles puede gestionarse con recursos privados, mientras que las cargas 
de trabajo menos sensibles en materia de seguridad pueden alojarse en 
recursos de la nube pública.

Ocasionalmente, las organizaciones usarán el término nube híbrida 
para referirse a su periodo de migración, cuando pasan del centro de 
datos privado a la nube pública. Algunas organizaciones utilizan el 
modelo híbrido para diversificar sus inversiones en tecnología y para 
tener la opción de usar ambos modelos en caso de que sea necesario 
dar un giro operativo.

Desarrollar un modelo híbrido es más difícil; sin embargo, una solu-
ción híbrida bien construida puede extraer beneficios de ambos mode-
los de procesamiento: la simplicidad, la escala, la velocidad y los gastos 
operativos de la nube pública además de la privacidad, el control y la 
rentabilidad a largo plazo de la nube privada.

Para ver un ejemplo de una solución de nube híbrida, echa un vistazo 
a AWS Outposts.

Nube local
La nube local hace referencia a los modelos de implementación a nivel 
local (en las dependencias de la empresa). De alguna manera, podría 
decirse que no es una nube, pero existe mucha polémica y confusión 
sobre lo que constituye exactamente una nube, bien se hable de su ubi-
cación, alojamiento, arquitectura o una combinación de estas cosas.

Por tanto, hay mucha variedad en los modelos de implementación en 
la nube. La nube no es simplemente el servidor de un tercero. La nube 
no es siempre remota. La nube no es sólo AWS, GCP o Azure.

Procesamiento perimetral
Aunque no es un modelo de implementación en la nube, el procesa-
miento perimetral se entrecruza en la discusión sobre la nube pública, 
la nube privada, la nube híbrida y la nube local. En todos los secto-
res, la nube tiene unas ventajas tremendas, pero es importante darse 
cuenta de que tener una nube en todo momento no es necesariamente 
lo mejor. El procesamiento perimetral surgió como tema de interés en 
la comunidad de redes como una reacción, en parte, a la adopción de 
la nube.
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Aunque algunos servicios de gestión de redes han pasado a la nube, las 
redes son, por definición, un medio de conectividad con los dispositi-
vos y usuarios. Aunque los centros de datos en la nube pueden estar en 
lugares cercanos a los usuarios, la proximidad regional puede quedar 
todavía demasiado lejos. Algunos impulsores del procesamiento peri-
metral desean acercar el procesamiento al dispositivo o al usuario para 
reducir la latencia, aprovechar los puntos de presencia y los activos 
existentes, y para reducir los costes de transporte. El procesamiento 
perimetral se convierte en una ubicación complementaria de la nube y 
los servicios básicos.

El perímetro de la red es distinto para cada operador de redes. Para 
algunos, puede tratarse de dispositivos LAN o de los centros que los 
alojan. Para otros, como los operadores de telefonía móvil, fija o por 
cable, el perímetro hace referencia a las torres de telecomunicacio-
nes, puntos de presencia WAN o puntos de agregación de datos. O 
el perímetro podría referirse a opciones de centros de datos en ciu-
dades cercanas más pequeñas que son una alternativa a los centros 
implementados.

Las aplicaciones también varían. El procesamiento perimetral suele 
estar estrechamente ligado a la recogida y el preprocesamiento de los 
datos antes de su envío a través de WAN a la nube para su posterior 
análisis y visualización. El procesamiento perimetral se usa también 
para flujos de trabajo en tiempo real, como la seguridad de datos en 
línea, inspecciones de posición de dispositivos o análisis basados en la 
ubicación que pueden desencadenar alertas, anuncios o intervencio-
nes de estado y seguridad. El procesamiento perimetral también puede 
acercar los modelos de aprendizaje automático al tráfico de red des-
pués de que el algoritmo de aprendizaje automático haya construido 
un modelo en la nube. Y, por último, podrás ver concentradores VPN 
u otros agregadores de datos facturados como procesamiento peri-
metral, simplemente con el fin de captar la atención hacia un tema 
novedoso.

Modelos geográficos de la nube
A pesar de la naturaleza etérea de la nube («ordenadores en el cielo»), 
quizá sea demasiado evidente señalar que los recursos de la nube ope-
ran en centros de datos físicos en lugares reales. Si haces una simple 
búsqueda en la web, encontrarás mapas que muestran las regiones de 
alojamiento de cada proveedor de servicios en la nube. Todos los pro-
veedores de alto nivel siguen principios de diseño geográfico similares, 
lo que les permite ofrecer recursos en la nube a nivel global con capas 
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robustas de redundancia construidas en cada región. Aunque cada pro-
veedor puede usar términos ligeramente diferentes, los conceptos son, 
por lo general, los mismos.

Como se muestra en la figura 2-2, las implementaciones en la nube 
pueden desglosarse en cuatro niveles de recursos:

 » Recursos globales

 » Recursos regionales

 » Recursos zonales

 » Recursos en clústeres

La nube global
Al operar centros de datos en todo el mundo, los proveedores de servi-
cios en la nube ofrecen la flexibilidad de elección a los clientes, lo que 
permite que los servicios estén cerca de los consumidores de dichos 
servicios. Esta cobertura global es importante por algunos motivos 
clave:

 » Cumplimiento de las disposiciones reglamentarias: cada región 
(por ejemplo, la Unión Europea) o país (por ejemplo, China) puede 
tener certificaciones y otros requisitos operativos específicos para 
los servicios de TI, como el cifrado de datos y el almacenamiento. 
Cada región geográfica de nube puede tener potencialmente su 
propio conjunto de prácticas operativas que son específicas de esa 
región operativa.

 » Latencia: para muchas aplicaciones, el retraso del servicio desde el 
usuario hasta la nube es una parte integral de la calidad de la expe-
riencia, y esta calidad es más fácil de conseguir cuando hay proxi-
midad física y menos saltos de red.

 » Redundancia geográfica y copia de seguridad: las regiones de 
las nubes se han diseñado para ofrecer alta disponibilidad y resis-
tencia a los fallos. Pero, algunos operadores y casos de uso críticos 

FIGURA 2-2: los cuatro niveles de la arquitectura de la nube geográfica.
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para la misión no solo esperan resistencia/copias de seguridad 
dentro de las regiones, sino también resistencia geográfica entre 
unas regiones y otras. Al operar y hacer copias de seguridad de una 
aplicación y sus datos en varias regiones, los proveedores de servi-
cios cuentan con garantías frente a desastres naturales u otras inte-
rrupciones o incidentes que puedan afectar a toda una región.

Regiones
Las regiones son conjuntos de centros de datos interconectados en un 
área geográfica que se gestionan como un grupo integrado. Las regio-
nes reciben normalmente la identificación de la ubicación de los cen-
tros de datos, como us-east-2, asia-southeast2 o EU-Central.

Los servicios en la nube se ofrecen y administran frecuentemente 
según las regiones. A menudo verás que los nombres de las regiones 
de nubes forman parte del nombre del dominio en una URL cuando 
busques servicios alojados en la nube.

Zonas de disponibilidad
Cada región se compone de un grupo de instalaciones separadas, que 
se llaman zonas de disponibilidad. Cada zona de disponibilidad es 
como mínimo una instalación física con infraestructura independiente 
para las redes, alimentación, refrigeración y operaciones de la insta-
lación. Estas instalaciones regionales están físicamente cerca unas de 
otras (por ejemplo, en la misma ciudad o cerca de la misma ciudad) y 
están interconectadas por medio de conexiones de ancho de banda alto 
y latencia baja. En cada región, hay normalmente tres zonas de dis-
ponibilidad por lo menos. Este tipo de separación del centro de datos 
y de interconexión aísla los dominios con errores, lo que permite a 
cada región –y a los servicios que se operan en ella– tener una enorme 
resistencia.

Clústeres
Cada zona de disponibilidad está normalmente formada por numero-
sos clústeres de procesamiento, que son simplemente grupos de recur-
sos de procesamiento gestionados como una unidad por el operador de 
la nube. Normalmente, el operador de la nube ofrece un nivel de abs-
tracción para estos clústeres de procesamiento, lo que hace que sean 
transparentes para los clientes. Para facilitar las cosas, el operador de 
la nube se asegura de que las cargas de trabajo de cada cliente operen 
en el mismo clúster de procesamiento de una zona de disponibilidad.
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Recursos globales, regionales y zonales
Como las arquitecturas de la nube se construyen sobre estos niveles 
geográficos, es importante comprender las asignaciones de recursos 
que pueden pertenecer a cada nivel.

En términos simples, no existen recursos globales en sí, ya que el pro-
cesamiento es específico de una región. Sin embargo, las aplicaciones 
pueden diseñarse para conmutar o hacer copias de seguridad de una 
región a otra en caso de interrupciones. En este sentido, los recur-
sos siguen siendo regionales, pero el diseño de la aplicación tiene en 
cuenta un enfoque multirregional.

La mayoría de los recursos se configuran a nivel local o zonal. Por 
ejemplo, debido a que las zonas de disponibilidad son centros de datos 
conectados en red, es habitual que el establecimiento de las direcciones 
IP se considere un recurso regional, lo que significa que las direcciones 
IP se comparten en toda una región para un suscriptor. Otros recursos, 
como las máquinas virtuales y algunos tipos de almacenamiento, pue-
den ser específicos de zonas, lo que significa que el usuario selecciona 
en qué región (por ejemplo, us-east-1) y en qué zona de esa región 
(por ejemplo, us-east-1-a) va a implementar su máquina virtual.

Las zonas de disponibilidad son uno de los componentes básicos de la 
arquitectura de la nube moderna, lo que hace que los diseños de apli-
caciones multizona sean habituales. Las instancias de bases de datos 
a menudo usan la replicación entre zonas para estar sincronizadas, 
mientras que otros componentes de las aplicaciones usan el equilibrio 
de cargas, las direcciones IP elásticas y los nombres de dominios para 
ofrecer servicios tolerantes a fallos en toda la zona de disponibilidad. 
Este método permite que todo el servicio continúe estando disponible 
para los usuarios y dispositivos, incluso cuando se produce una inte-
rrupción en una zona de disponibilidad completa de una región.

Quizá no necesites conocer en profundidad la planificación de recursos 
para las aplicaciones en la nube, pero incluso como posible usuario de 
un servicio en la nube, es útil saber cómo se consiguen todas las ven-
tajas mágicas de la resistencia y fiabilidad de la nube.
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Capítulo 3

EN ESTE CAPÍTULO

 » Análisis del auge de la nube

 » Tecnología compatible con la nube

Microservicios, 
contenedores y 
orquestación

Las arquitecturas de software son como los cimientos de un edifi-
cio. Si son buenos, no te das cuenta; pero si son malos, lo nota-
rás (y lo pagarás). Y, una vez que se ha construido el edificio, 

cambiar los cimientos es difícil. En la industria de las redes, hay un 
sentimiento general de que los problemas de software (versiones de 
código inestables, productos con errores y lentitud) son culpa de un 
aseguramiento de calidad (AC) deficiente. Sin embargo, la verdad es 
que las organizaciones de AC se enfrentan a una tarea imposible, ya 
que la arquitectura de los productos es la que conduce a estos artificios 
de software problemáticos.

Las arquitecturas de nube funcionales permiten una integración conti-
nua y una implementación continua en el aseguramiento de la calidad 
automático. Las arquitecturas de nube modernas facilitan la escala-
bilidad, fiabilidad y velocidad al mismo tiempo. Los contenedores y 
microservicios cambian el juego para los cimientos del software. Puedo 
seguir hablando de los beneficios, pero ayudaría explicar cómo fun-
cionan las tecnologías y por qué aportan beneficios además de ahorros 
en los costes.
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Una historia sobre la evolución 
de la arquitectura

Al principio, había cajas. Durante mucho tiempo, los servicios y el soft-
ware de gestión de redes se integraban con los servidores de hardware 
y se vendían como dispositivos. Pero la escalabilidad de las cajas no era 
buena. Los clientes necesitaban más dispositivos o que estos fueran 
más grandes si el hardware se les quedaba pequeño; necesitaban insta-
lar cajas (y redundancia) en cada centro; y el software que se ejecutaba 
en la caja estaba bloqueado en un factor de forma fijo con un límite de 
recursos inflexible.

Para abordar estas dificultades, las máquinas virtuales (VM) se convir-
tieron en una alternativa popular al hardware. Al cambiar al software, 
se eliminó la limitación del escalado y surgieron nuevas herramientas 
operacionales con los hipervisores. Pero seguía habiendo obstáculos, 
como la incapacidad de ampliar dinámicamente los servicios indivi-
duales, y la necesidad de interactuar con otras organizaciones de TI 
(como un equipo de infraestructuras de VM) para planificar recursos, 
cambios y solucionar problemas.

Pero, afortunadamente, gracias a la arquitectura basada en software, las 
VM eran portátiles. A medida que disminuyeron los costes de la nube 
y de los centros de datos alojados, muchos operadores de redes vieron 
las ventajas de trasladar la infraestructura de las VM a los proveedores 
de nube. Esto alivió muchas presiones operativas, pero permanecieron 
algunos de los problemas principales del diseño del software. Por ejem-
plo, las VM eran prácticamente un reempaquetado de los dispositivos 
de hardware, por lo que tenían los problemas de escalado del software, 
necesitaban redundancia y la propia VM seguía siendo un elemento 
monolítico de software con inflexibilidades.

Al evolucionar el desarrollo de la nube, las arquitecturas de software se 
construyeron con mucha más flexibilidad y modularidad, con servicios 
conectados ligeramente que son más fáciles de supervisar y ampliar de 
forma independiente. Además de este nuevo diseño distribuido y esca-
lable, se inventaron nuevas herramientas de software para gestionar 
la implementación, supervisión y cambio dinámico del sistema. Estos 
conceptos se conocen como contenedores, microservicios y orquesta-
ción. Son los componentes básicos del software de la nube moderna.

RECUERDA
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Microservicios
Los microservicios son una técnica de diseño de software en la que la 
aplicación se desglosa en pequeñas piezas operativas con límites de 
funcionalidad bien definidos. Las piezas individuales (en otras pala-
bras, los servicios) se entrelazan entre sí por medio de las interfa-
ces de programación de aplicaciones (API) en un entorno conectado 
ligeramente.

Pienso un poco en los microservicios como si se tratara de un coche. El 
coche es la aplicación, pero el coche (la aplicación) está formado por 
componentes (servicios) que ofrecen alguna función. Cada pieza está 
optimizada para su fin particular. Además, cada pieza tiene una inter-
faz bien definida para el resto del coche, y, en la mayoría de los casos, 
puedes modificar, mejorar o sustituir las piezas de forma modular 
sin tener que alterar el resto del vehículo. Cada pieza representa un 
dominio de averías aislado, por lo que los problemas y fallos de los 
componentes tienen un efecto limitado en el resto del sistema. Puedes 
cambiar los faros o los neumáticos sin pensar en el motor ni en el tubo 
de escape. O mejorar el audio sin preocuparte por la tapa del delco. 
Tu coche se parece a una sola aplicación unificada con muchas piezas 
conectadas ligeramente.

En el software, un diseño de microservicios hace lo mismo. Al desco-
nectar los servicios y hacer que sean pequeñas piezas manejables (por 
cierto, estas piezas son normalmente los contenedores), cada servicio 
puede diseñarse con una pila de software que es ideal para su función. 
A medida que cambian los requisitos de la aplicación con el tiempo, los 
servicios necesarios pueden modificarse como corresponda de forma 
modular. Los marcos de autenticación pueden modificarse sin inte-
rrumpir la funcionalidad del plano de control. Se pueden añadir meca-
nismos de notificación sin modificar el código de eventos. Se pueden 
añadir mejoras en las licencias sin tocar los motores de procesamiento.

Una arquitectura de microservicios parece bastante lógica, así que 
quizá te preguntes por qué no siempre ha sido así. Una posible res-
puesta es que las aplicaciones de redes más tradicionales se construye-
ron para servidores locales con un espacio fijo. Así que son monolíticos 
por diseño y están sujetos a las limitaciones de escalado por necesi-
dad. Están construidos como un programa de un solo nivel (lo que se 
llama aplicaciones monolíticas). En el programa se construyeron múl-
tiples funciones no relacionadas conectadas firmemente, a menudo 
reutilizando componentes de software subyacente para obtener más 

RECUERDA

CUESTIONES 
TÉCNICAS
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eficiencia de espacio. La gestión y el plano de control, el control de 
acceso basado en roles (RBAC) de administración y la seguridad, even-
tos e inicios de sesión, informes e interfaz de usuario (IU) se unieron 
en un único código complejo. Con el tiempo, todo se convierte en un 
embrollo y cada es más difícil escribir cualquier nueva adición o modi-
ficación, además de ser más propensa a error.

Cuando pienses en el software monolítico, imagina unos miniauri-
culares con cable. Cuando los dejas en la mesa, el cable siempre se 
enreda. Cuando juntas cables, cordones y miniauriculares, el lío es tal 
que es difícil saber qué es qué. Esto es lo que les pasa a las arquitecturas 
monolíticas conectadas firmemente cuando cambian con el tiempo. 
Otro término para ello es «código espagueti». Y si te imaginas unos 
espaguetis, está claro por qué se llama así.

En la figura 3-1 se muestra la diferencia entre una aplicación mono-
lítica y una aplicación basada en microservicios. En la superficie, una 
aplicación monolítica puede tener más o menos las mismas caracte-
rísticas que una aplicación basada en servicios, pero la arquitectura 
de software hace que sea difícil mantenerla a lo largo del tiempo. Y es 
imposible ampliar las funciones de forma independiente. Los micro-
servicios, por otro lado, están segmentados en sus propios bloques 
funcionales contenidos y cuentan con interfaces bien definidas. Los 
microservicios tienen un vínculo dentro de la aplicación con otros 
servicios cuando resulta necesario. Igualmente importante es que los 
microservicios no tienen interfaz cuando no es necesaria.

Los microservicios han surgido como la arquitectura de software de 
facto para las aplicaciones en la nube que son dinámicas y complejas, 
con muchas funciones y piezas móviles, como los sistemas de redes 
escalables.

FIGURA 3-1: aplicación monolítica frente a microservicios.
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Contenedores
Los contenedores son ligeros paquetes de software ejecutable e inde-
pendiente que incluyen todo lo que se necesita para funcionar, como 
código, herramientas del sistema, binarios, bibliotecas, marcos y con-
figuración. Docker es la plataforma estándar de código abierto para 
ejecutar contenedores.

Si no eres desarrollador, esta definición puede no tener sentido, pero 
déjame que te la explique. Los contenedores son simplemente una 
forma de agrupar una parte del código y todas sus dependencias ope-
rativas para que el paquete en conjunto incluya todo. Al agruparlo todo, 
los componentes de software se contienen a sí mismos. Por tanto, el 
paquete de software puede funcionar de manera fiable en cualquier 
entorno de contenedor, lo que hace que sea más previsible y fácil de 
mantener y utilizar.

Los problemas que solucionan los contenedores no son muy obvios 
cuando piensas en la versión 1.0 de una aplicación. La versión inicial 
tiene un software limpio que va bien. Sin embargo, al ir añadiendo 
funciones con el tiempo y modificar las que ya están ahí, el código 
y los componentes subyacentes se tienen que compartir. El entorno 
continúa evolucionando para adaptarse a los nuevos requisitos únicos 
mientras mantiene la compatibilidad con versiones anteriores, pero 
la matriz de interoperabilidad crece de manera exponencial al añadir 
funciones, componentes de software subyacentes y nuevas versiones 
y dependencias. Por ejemplo, la función A necesita el componente Y 
para estar en la versión N; y la función B necesita el componente Y 
para estar en la versión Q, y así sucesivamente. El resultado final es 
que los equipos de calidad tienen problemas para estar al día de todos 
los cambios y dependencias. Los contenedores, como parte de una 

RECUERDA

MICROSERVICIOS Y MONOLITOS
A menudo se habla de los microservicios como de una especie de clasi-
ficación binaria de una arquitectura de software y se los compara con los 
monolitos. Sin embargo, es importante saber que los dos términos fun-
cionan como un proceso continuo. Los microservicios son una técnica 
de organización de software y pueden ser partes de una aplicación que 
se compone de servicios aislados, mientras que otros permanecen en 
bloques funcionales de mayor tamaño.
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arquitectura de microservicios, solucionan este problema de compleji-
dad para los desarrolladores y el equipo de calidad.

Los contenedores se comparan con frecuencia con las máquinas vir-
tuales porque su función es algo parecida: ejecutan varias cargas de 
trabajo aisladas en recursos de hardware compartidos. Piensa en un 
contenedor como si fuera una máquina virtual (VM) ligera. Como se 
muestra en la figura 3-2, las máquinas virtuales permiten compartir 
las cargas de trabajo virtualizando el hardware (por medio del hiper-
visor) y ejecutando después varios sistemas operativos (SO) invitados 
sobre él. Los sistemas de contenedores «virtualizan» el propio sis-
tema operativo (SO) host de forma que las cargas de trabajo se ejecuten 
en los contenedores sin la necesidad de un SO invitado completo. Es 
decir, los contenedores ofrecen una ruta más directa a los procesos y 
subsistemas del host, sin necesitar los gastos que supone otro SO. En 
este sentido, los contenedores se acoplan al host por medio del motor 
del contenedor.

En comparación con otras opciones de diseño de software, los conte-
nedores ofrecen varias ventajas:

 » Ligeros: los contenedores reducen el impacto que tienen los recur-
sos al ejecutarse directamente en el núcleo del host sin necesitar un 
SO invitado, que ocupa CPU, memoria y disco.

 » Previsibles: al empaquetar una aplicación con todas sus depen-
dencias, los contenedores son previsibles y portátiles porque fun-
cionan del mismo modo en cualquier entorno de contenedor.

CUESTIONES 
TÉCNICAS

FIGURA 3-2: comparación de máquinas virtuales y contenedores.
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 » Rápidos y escalables: en una aplicación de producción con 
requisitos dinámicos en tiempo real, los contenedores arrancan 
muy rápido y no dependen de una VM subyacente para iniciarse. 
Una vez que han arrancado, pueden ampliarse o reducirse de 
forma independiente de otros servicios en otros contenedores.

Organización
Una arquitectura de microservicios a menudo comprende muchos ser-
vicios en contendedores para ejecutar la aplicación. No es infrecuente 
tener más de 30 servicios diferentes, y cada uno de ellos puede ser un 
solo contenedor, un grupo de contenedores o un conjunto distribuido 
de contenedores. Para controlar la implementación, funcionamiento y 
escalado dinámicos de estos contenedores, estas arquitecturas depen-
den de una capa de orquestación.

Kubernetes es el sistema de código abierto más conocido para la 
orquestación de contenedores, pero también existen otras opciones en 
la nube, servicios de Kubernetes alojados y herramientas construidas 
sobre ellos. Esta capa ofrece la automatización y supervisión operativa 
que los proveedores de nube y clientes le piden a la solución.

La orquestación resuelve los siguientes problemas operativos:

 » Implementación de contenedores y aplicaciones en 
contenedores

 » Monitorización de servicios para acciones operativas y automá-
ticas (por ejemplo, reiniciar un contenedor que ha fallado, elimi-
nar contenedores, reproducir contenedores en nuevos hosts)

 » Ampliación de las implementaciones de contenedores a medida 
que cambia la carga de la aplicación

 » Gestión de las actualizaciones de los contenedores

These materials are © 2022 John Wiley & Sons, Inc. Any dissemination, distribution, or nauthorized use is strictly prohibited.



26      Redes gestionadas en la nube For Dummies, Edición especial de Extreme Networks

Estos servicios en contenedores pueden ampliarse vertical u horizon-
talmente añadiendo nodos de contenedores en clústeres con equili-
brios de cargas para lograr una eficacia óptima. De esta forma, la capa 
de orquestación funciona como un director de orquesta. La capa de 
orquestación conoce todos los servicios y sus requisitos de funciona-
miento, supervisa los servicios cuando se están ejecutando y ajusta 
la composición de los servicios dinámicamente para garantizar que 
la arquitectura de extremo a extremo de los servicios de la aplicación 
funciona como debe.

Microservicios con contenedores y 
orquestación

Cuando juntas todos estos conceptos de arquitectura, acabas con una 
aplicación compuesta por muchos servicios acoplados ligeramente que 
interactúan por medio de API bien definidas, funcionan como conte-
nedores ágiles y están orquestados con un motor inteligente. Las ven-
tajas son enormes. En la figura 3-3 se muestran estas tecnologías en 
una arquitectura de nube conceptual en la que la capa de orquestación 
gestiona la construcción de servicios por medio de contenedores, y la 
aplicación incorpora también varias bases de datos de tipos diferentes 
y funciones de procesamiento sin servidor.

CUESTIONES 
TÉCNICAS

UNIÓN DE LAS NUBES Y KUBERNETES
La orquestación con Kubernetes es útil para cualquier tipo de modelo 
de implementación en el que la orquestación centralizada de los conte-
nedores beneficie al equipo operativo, bien se trate de una implementa-
ción en la nube pública, privada, local o híbrida.

Un servicio de Kubernetes posibilita las implementaciones híbridas 
(consulta el capítulo 2 para saber más sobre la nube híbrida). Como 
capa de orquestación, Kubernetes conoce todos los recursos de hard-
ware disponibles para la aplicación, y el uso de esos recursos puede 
controlarse y automatizarse centralmente con la capa de orquestación, 
independientemente de si los recursos están alojados en la nube o 
en el entorno local. En resumen, Kubernetes se convierte en el motor 
que optimiza la labor de compartir la carga de trabajo en los fondos de 
recursos locales y en la nube, según los requisitos únicos de la aplica-
ción y de la empresa, como la seguridad, cargas repentinas y optimiza-
ción de costes.
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Escalabilidad
Al desacoplar los servicios y colocarlos en contenedores, consiguen una 
gran ventaja en escalabilidad. Gracias a ello, puedes usar implemen-
taciones a gran escala mientras ajustas dinámicamente la aplicación 
a los servicios del tamaño adecuado basados en implementaciones de 
cliente únicas, cambios en la red y uso de datos con el tiempo. Hay ges-
tión en la capa de orquestación, pero es gracias a la composición de los 
servicios. Por ejemplo, si la funcionalidad del plano de control (finali-
zar conexiones AP/conmutador, túneles de descifrado y empaquetado 
de datos en cola/bus) se ofrece como un servicio dedicado dentro de la 
aplicación, puedes ampliar o reducir la funcionalidad del plano de con-
trol según el número de nodos únicos que necesiten servicios de con-
trol. Mientras tanto, si la API (o cualquier otro servicio no relacionado) 
tiene una carga muy ligera, pueden mantener un servicio de API con 
menos recursos que puedes ampliar si ves que crece la demanda. Todo 
esto puede gestionarse automáticamente con la supervisión como 
parte de un flujo de orquestación.

Resistencia
Los microservicios también ofrecen un nivel innato de fiabilidad por-
que cada servicio se mantiene de forma independiente. Por ejemplo, 
quizá existe un problema con un nodo que ofrece el servicio de eventos 
y necesita reiniciarse por algún motivo. Puedes reiniciar el contenedor/
servicio de eventos problemático de forma individual sin que se vean 
afectados otros nodos o servicios (autenticación, inicio de sesión del 
administrador, licencias, plano de control, API, informes, etc.). Com-
para esto con un hardware monolítico muy integrado o un dispositivo 

FIGURA 3-3: contenedores, microservicios y orquestación en una arquitectura 
conceptual.
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de VM y seguro que no funciona así. Para arreglar un solo servicio, lo 
normal es que tengas que reiniciar manualmente toda la plataforma.

Modularidad
Como decía, la arquitectura de microservicios suele hacer uso de los 
contenedores, lo que significa que el software de servicios es muy 
modular. Cada servicio puede usar una pila de software que es especí-
fica y está optimizada para los requisitos de ese servicio en particular. 
No hay ningún problema si la pila de software es diferente al resto de 
los servicios en la aplicación. Si la pila de software tiene que cambiar, 
no hace falta que reformes toda la aplicación ni que vuelvas a escribir 
funciones para actualizar o sustituir un componente del software.

Uso de las API
A menudo se habla de las API desde una perspectiva de automatización 
de la gestión. Dicho de otro modo, las API públicas pueden usarse para 
automatizar el flujo de gestión. Pero en este caso, hablo del mecanismo 
interno de una aplicación con API privadas. Los servicios dependen de 
las API para integrarse. Los microservicios permiten, cómodamente, 
que cada API de servicio esté bien definida y sea específica a su función. 
Esto crea integración dentro de la aplicación solo cuando es necesario 
y evita el efecto espagueti.

Generaciones de nube
He empezado este capítulo hablando de la evolución de la nube, desde 
el hardware en el entorno local hasta las máquinas virtuales y, final-
mente, la nube. En la figura 3-4 se muestra la progresión continuada 
de la nube hacia generaciones de arquitectura más nuevas. Muchos 
sistemas de nube en la industria de las redes han evolucionado (o lo 
están haciendo) siguiendo esta progresión, en la que los sistemas de 
nube más avanzados harán uso de todas las ventajas de la nube con 
nuevas tecnologías.

FIGURA 3-4: generaciones de la nube.
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Las generaciones de la nube se pueden resumir de la manera siguiente:

 » 1.ª generación: las máquinas virtuales (VM) se instalan y funcio-
nan en una nube pública usando la infraestructura como servi-
cio (IaaS). Las máquinas virtuales las gestiona de una forma más 
manual un equipo de DevOps en un entorno de inquilino único 
con cierta cantidad de integración continua.

 » 2.ª generación: los servicios ofrecidos por las máquinas virtua-
les monolíticas se deconstruyen en grupos de servicios, como 
una arquitectura orientada a servicios (o SOA, por sus siglas en 
inglés), que continúan siendo VM independientes. El equipo de 
DevOps opera las VM con herramientas de orquestación, es 
compatible con el multiinquilinato y usa la entrega continua de 
nuevo software.

 » 3.ª generación: la arquitectura orientada a servicios se sustituye 
por una arquitectura de microservicios acoplada ligeramente, 
bien en VM o contenedores. Los servicios se amplían con clúste-
res horizontales y supervisión de la orquestación. La canalización 
de datos favorece una analítica más avanzada y el equipo de 
DevOps hace uso de una implementación continua y de un fun-
cionamiento continuo.

 » 4.ª generación: la arquitectura se basa totalmente en microser-
vicios en contenedores y algunos microservicios incluso pueden 
sustituirse por procesamiento sin servidores. La pila de datos ha 
evolucionado para incluir el aprendizaje automático y la IA, y la 
aplicación es independiente de la nube, de forma que puede eje-
cutarse en cualquier entorno. Por último, DevOps hace uso de 
un conjunto dinámico de recursos y ofrece un entorno operativo 
sin periodos de inactividad.
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Capítulo 4

EN ESTE CAPÍTULO

 » El ecosistema de macrodatos y sus componentes

 » Análisis de una canalización de datos y pila de 
datos de un extremo a otro

 » Qué entendemos por ciencia de datos, 
aprendizaje automático e inteligencia artificial

La arquitectura de datos 
en la nube

En nuestro mundo hiperconectado, cada acción, transacción e 
interacción se convierte en datos. Las empresas intentan conse-
guir una mayor integración de la tecnología y flujos de trabajo, 

por lo que los datos se convierten a menudo en el activo diferenciador 
frente a la competencia. Por este motivo, todo lo que esté relacionado 
con los datos es relevante para las arquitecturas, aplicaciones y servi-
cios en la nube modernos.

La mayoría de las discusiones sobre macrodatos giran en torno al 
aprendizaje automático y la inteligencia artificial, pero esto pasa por 
alto gran cantidad de las cuestiones que forman un ecosistema de 
datos. Por tanto, empezaré este capítulo echando un vistazo a la evo-
lución que nos ha conducido a las arquitecturas de datos existentes. A 
continuación, hablaré sobre los conceptos de una canalización de datos 
de un extremo a otro y, por último, volveré al aprendizaje automático 
(AM) y a la siempre polémica inteligencia artificial (IA). Te aviso de 
que en este capítulo usaré bastante jerga, pero no te asustes: te daré 
definiciones y explicaré los términos a medida que aparezcan.

La convergencia de un ecosistema
Los macrodatos, la nube y la informática móvil surgieron en la misma 
década porque son tecnologías interdependientes. Los dispositivos 
móviles crean los datos, los sistemas de macrodatos usan los datos 
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y las aplicaciones en la nube revelan los datos para ofrecer servicios 
importantes por los que la gente está dispuesta a pagar.

En este apartado, trataré estas tres partes del ecosistema, que se resu-
men en la figura 4-1.

Sistemas de macrodatos
La primera parte del ecosistema es el sistema de macrodatos que per-
mite el almacenamiento de datos y el procesamiento a escala. Esto se 
reduce a una serie de herramientas que solucionan las tres V de los 
macrodatos:

 » Volumen: las tecnologías de bases de datos anteriores no podían 
manejar los ridículos volúmenes de datos actuales. Era muy caro 
ampliarlas verticalmente con hardware de alto nivel y no estaban 
diseñadas para un escalado horizontal en las plataformas comer-
ciales. El ecosistema Apache Hadoop (Hadoop Distributed File Sys-
tem [HDFS] y MapReduce) resuelve con eficacia este problema 
de volumen básico distribuyendo los datos y los algoritmos de 
procesamiento.

 » Velocidad: también se necesitaba un nuevo sistema para mane-
jar el flujo constante de telemetría de datos utilizado para aplica-
ciones analíticas en tiempo real. Las plataformas como Apache 
Kafka, Apache Spark y Apache Storm abordan el problema de la 

FIGURA 4-1: ecosistemas de datos convergentes.
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velocidad con servicios de administración de mensajes escalables 
y procesamiento en flujo y microlotes.

 » Variedad: por último, ahora trabajamos con muchos tipos de 
datos diferentes, desde texto, voz y vídeo a metadatos de serie 
temporal, eventos y telemetría de salud. Cada tipo de datos pre-
senta nuevos retos de procesamiento y almacenamiento. Así que 
la variedad se maneja con nuevos formatos de procesamiento de 
datos y una variedad de diseños de bases de datos.

En este capítulo, hablaré de estas soluciones con más detalle. Quizás te 
hayas dado cuenta también de que la comunidad de código abierto de 
Apache es un habilitador esencial de estos sistemas de macrodatos (ahí 
va mi reconocimiento a los proyectos de Apache de código abierto).

El auge de la movilidad
La segunda parte, y probablemente la más revolucionaria, es el auge 
de todo lo relacionado con la movilidad. Los dispositivos móviles mul-
tiplican los datos continuamente porque son acompañantes digitales 
constantes que capturan nuestras actividades físicas y digitales. Todo 
lo que captura un dispositivo móvil se convierte en datos. Sin duda, 
los dispositivos móviles tienen hoy en día unas capacidades de proce-
samiento impresionantes, pero dependen casi por completo de apli-
caciones, credenciales, servicios de compartición, contenido y copias 
de seguridad que están en la nube. Además, los dispositivos móviles 
a menudo generan valor por medio de líneas de negocio, que están 
deseando aprovechar los datos para comprender a los usuarios y su 
comportamiento con el fin de maximizar los ingresos.

El ecosistema de la nube
La tercera parte es el ecosistema de la nube en su totalidad, que ha 
evolucionado de una forma que hace que la pelea con los datos sea 
infinitamente más sencilla, escalable y rentable:

 » Coste: en relación con el coste de almacenamiento, el coste diario 
por GB se ha reducido gracias a las economías de escala.

 » Operaciones y escalabilidad: la nube alivió también el aspecto 
operacional de la gestión de los macrodatos, que, en contra de 
la opinión popular, es difícil. La mayoría de las herramientas de 
macrodatos modernas las diseñaron grandes empresas tecnoló-
gicas para solucionar sus propios problemas particulares. Estas 
herramientas se crearon para los equipos de DevOps pensando 
en centros de datos y volúmenes de datos masivos que hace que 
los petabytes parezcan pequeños.
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 » Flexibilidad: la nube también permite que las canalizaciones de 
datos (los flujos de datos a través de un aplicación) y las pilas de 
software cambien con gran flexibilidad y agilidad. La nube ofrece 
un enfoque más modular al desarrollo de las aplicaciones y los 
servicios alojados. Los casos de uso están cambiando continua-
mente y la pila debe cambiar con ellos. La nube ofrece el conjunto 
de herramientas más completo y robusto para responder a las 
necesidades de los datos.

Comprender la canalización de datos
En la práctica, una canalización de datos es el mecanismo arquitec-
tónico para recoger, transportar, procesar, transformar, almacenar, 
recuperar y presentar los datos. Estas etapas son pasos funcionales 
para lograr el objetivo final de una aplicación de datos. Para crear una 
canalización de datos, los ingenieros usan a menudo el término pila 
para definir los sistemas de software y herramientas que se usan.

La canalización de datos no llega a tener el atractivo de la ciencia de 
datos, el aprendizaje automático y la IA (de los que hablo más ade-
lante en este capítulo). Sin embargo, toda ciencia de datos es parte de 
un ecosistema de datos completo, por eso es importante comprender 

cómo funciona todo el marco de datos.

En la figura 4-2 se muestra una versión genérica de una canalización 
de datos, desde la recogida hasta la visualización.

CONSEJO

FIGURA 4-2: la canalización de datos.
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Recogida
La etapa de la recogida de datos comprende el modo de capturar los 
datos al comienzo del flujo de datos de una aplicación. En un entorno 
de redes, los datos los pueden recoger la infraestructura de la red 
(puntos de acceso, conmutadores, puertas de enlace), los dispositivos 
o aplicaciones del cliente, motores de recogida o herramientas creadas 
especialmente para ello, como los analizadores. 

El objetivo final de una canalización de datos varía y puede incluir la 
supervisión y alarmas, notificación, visualización, solución de proble-
mas, automatización y otras cosas. El caso de uso de los datos es quien 
dicta el modelo de recogida de los datos: los tipos de datos, la frecuen-
cia de recogida y los requisitos de preprocesamiento, entre otras cosas.

Pero los recopiladores pueden estar limitados por su papel en la red, 
como la potencia de procesamiento, la visibilidad de los datos, la capa-
cidad de almacenamiento y el ancho de banda de la telemetría.

La telemetría es simplemente una palabra sofisticada para hablar de 
un flujo de datos normal.

La recogida de datos tiene lugar a lo largo del tiempo y hay tres térmi-
nos que describen el modo en que los recopiladores procesan los datos:

 » Intervalo de recogida: la velocidad con la que los datos se mues-
trean y recogen para su procesamiento

 » Intervalo de medición: la frecuencia con la que los datos recogi-
dos se miden o procesan y se empaquetan en datos resumidos

 » Intervalo de notificación: la frecuencia con la que los datos resu-
midos (o brutos) se comunican a otros sistemas

Transporte
En una canalización de datos, una vez que estos se han recogido, deben 
empaquetarse y transportarse a la infraestructura de back-end para su 
ingestión. El transporte debe usar el ancho de banda de la red de forma 
eficiente, manejar grandes volúmenes de datos y hacerlo con seguri-
dad y fiabilidad.

El transporte puede dividirse en varias subetapas:

 » Serialización de los datos: la serialización de los datos es un pro-
ceso que se utiliza para coger los datos de un sistema y empa-
quetarlos en un formato de datos que puede usar otro sistema. 
Después de recoger y medir los datos, los puntos de conexión 
de la recogida reempaquetan los datos y los envían para un 

RECUERDA

CUESTIONES 
TÉCNICAS
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procesamiento posterior. Los sistemas de procesamiento de 
datos modernos se alejan cada vez más de lenguajes que son 
difíciles de leer para los humanos, como el XML (lenguaje de 
marcado extensible), y se aproximan a otras alternativas de seria-
lización de datos, como JSON (JavaScript Object Notation) y YAML 
(YAML no es un lenguaje de marcado). Otras opciones, como GPB 
(búferes de protocolo de Google) y Avro se han diseñado para 
mejorar la eficiencia del empaquetado.

 » Tunelización y cifrado: para que los puntos de conexión de las 
redes envíen sus datos serializados a otros sistemas, necesitan 
una conexión, un túnel o una llamada a procedimiento remoto. 
Esto se conoce como datos en movimiento. La tunelización tiene 
lugar a través de una variedad de protocolos con distintos requi-
sitos de sesión y mensajes, además de estándares de seguridad, 
como Secure Shell (SSH), HTTPS (protocolo de transferencia de 
hipertexto) e IPsec (protocolo de seguridad de Internet), pero tam-
bién existen otros, como CAPWAP (control y aprovisionamiento 
de puntos de acceso inalámbricos), GRE (encapsulación de enru-
tamiento genérico), SOAP (protocolo simple de acceso a obje-
tos), RPC/gRPC (llamada a procedimiento remoto), Websockets, y 
muchos más, cada uno con sus ventajas y desventajas en cuestión 
de compatibilidad, flexibilidad y seguridad.

 » Transporte de mensajes: el transporte de mensajes, (también 
conocido como cola de mensajes o bus de mensajes) es la tec-
nología que controla el flujo de datos desde los productores (o 
recopiladores) hasta los consumidores (puntos de conexión de 
procesamiento) a través de un sistema. Un bus de mensajes es 
necesario por una serie de motivos. En primer lugar, el productor 
y el consumidor pueden no procesar los datos del mismo modo 
o con la misma frecuencia. Por ejemplo, los productores pue-
den ofrecer datos en intervalos de un segundo y los consumido-
res pueden procesar los datos en bloques de 10 segundos, así 
que algunos sistemas necesitan conservar los datos durante ese 
periodo y resolver la fiabilidad. En segundo lugar, la relación entre 
el productor y el consumidor puede no ser privada. Es frecuente 
tener miles de productores distribuidos que envían datos a solo 
unos pocos consumidores. Y, por último, los consumidores pue-
den no estar interesados en los datos de todos los productores. 
La cola de mensajes intermedia en este proceso para que los pro-
ductores puedan publicar y los consumidores puedan suscribirse 
a datos específicos (a menudo, organizados por temas) que les 
interesen.
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El bus de mensajes funciona de una forma muy parecida a la del apa-
rato circulatorio del cuerpo humano, ofreciendo un intercambio de 
datos de un sistema a otro. Entre los protocolos de transporte de men-
sajes más habituales se encuentran MQTT (transporte de telemetría de 
cola de mensajes), Apache Kafka, AMQP (protocolo de cola de mensajes 
avanzado), RabbitMQ y Eclipse Mosquitto.

ETL
ETL (extracción, transformación y carga) es un proceso mediante el 
cual un sistema recupera datos de una base de datos o cola (extrac-
ción), los manipula para crear formatos diferentes (transformación) y, 
a continuación, los instala en otra base de datos (carga). O, dicho de un 
modo más sencillo, el ETL es un paso en la canalización de datos en el 
que entran los datos, se transforman y salen. El ETL es el proceso de 
conversión que deja los datos listos para su uso. Esto incluye la prepa-
ración de los datos, importación, limpieza, normalización, transfor-
mación, agregación y otras funciones de los datos de las que muchos 
de nosotros hemos oído hablar, pero que nunca hemos entendido.

Estos son algunos ejemplos de ETL que ayudan a que el concepto sea 
más concreto. En algunas arquitecturas, los datos pueden guardarse 
inicialmente como archivos planos en un volumen de almacenamiento 
genérico. El proceso ETL puede cargar esos archivos planos, convertir-
los a un formato que facilite la consulta y, después, indexarlos. El ETL 
también puede usarse para combinar datos de distintas fuentes (por 
ejemplo, tablas de bases de datos diferentes) y almacenar estos datos 
combinados en otra base de datos para llevar a cabo cierta tarea. Por 
último, el ETL también puede usarse para añadir flujos de datos a una 

ALGUNAS DEFINICIONES DE TRANSPORTE
• Productor: la entidad que genera los datos y los envía a la cola de 

mensajes

• Consumidor: la entidad que recibe los datos de la cola de mensajes 
y los usa

• Publicación/suscripción (Pub/Sub): un modelo de cola de datos en 
el que los productores envían datos a la cola de mensajes (publican) y 
los consumidores reciben los datos de una cola de mensajes (suscri-
ben), normalmente por tema

• Ingestión: el proceso de recabar e importar datos para almacena-
miento en una base de datos
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base de datos con varias adiciones del mismo flujo en intervalos dife-
rentes, como resúmenes de 10 segundos, 60 segundos y 10 minutos.

Estos son ejemplos genéricos, pero la idea general es que el ETL cam-
bie el formato de los datos para que puedan almacenarse o procesarse 
después, por ejemplo, mediante aprendizaje automático (AA).

Existen dos tipos generales de procesamiento de datos en una 
canalización:

 » Lote: el procesamiento por lotes es un enfoque más tradicional 
en el que el procesamiento de los datos tiene lugar con bloques 
de datos que se han acumulado con el tiempo. Por ejemplo, el 
proceso de ETL puede ejecutarse de forma programada cada 30 
minutos para procesar la última media hora de datos. O quizás el 
sistema ejecuta tareas nocturnas para hacer copias de seguridad 
de todo un día de actividad de datos. Apache Hadoop y Apache 
Spark son herramientas habituales de hoy en día para el procesa-
miento por lotes.

 » Flujo: por el contrario, el procesamiento de flujos es para aplica-
ciones analíticas en las que los datos deben procesarse en tiempo 
real, lo que puede ser útil para aplicaciones que necesitan una 
detección instantánea de estados problemáticos. Los datos tam-
bién pueden procesarse casi en tiempo real, lo que a menudo se 
llama microlote. Las innovaciones del procesamiento de flujos 
también nos han permitido abordar la velocidad de los datos que 
llegan a los sistemas procedentes de muchas fuentes diferentes, 
como es el caso de las implementaciones de wifi a gran escala. 
Apache Flink, Apache Storm, y Apache Spark son herramientas 
populares para el procesamiento de flujos o microlotes.

Procesamiento
El procesamiento y el ETL son etapas parecidas en la canalización de los 
datos, pero los he separado en esta discusión por motivos de claridad. 
El ETL se relaciona normalmente con dar forma a los datos para que 
puedan utilizarlos otros procesos. La etapa de procesamiento se centra 
más en el entrenamiento del modelo, que es habitual en las aplicacio-
nes de AA. Para entrenar a un modelo, la aplicación recuperará datos de 
alguna fuente (por ejemplo, una base de datos o un bus de mensajes), 
llevará a cabo probablemente alguna pequeña operación de ETL con los 
datos y, después, los pasará a un algoritmo de procesamiento (esta-
dística, AA, aprendizaje profundo, etc.). El término modelo de datos se 
refiere al artefacto que crea un algoritmo cuando aprende los patrones 
que describen los datos.

RECUERDA
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Existen conjuntos completos de herramientas dedicados a este proceso 
de AA, tema del que hablaré más adelante en este capítulo.

Almacenamiento
Las aplicaciones de datos lidian con demandas de datos relacionadas 
con el coste de almacenamiento frente al volumen de datos, lo que 
requiere una evaluación en tres dimensiones:

 » Tipos de datos recogidos: ¿qué fuentes de datos y métricas se 
necesitan?

 » Granularidad de los datos recogidos: ¿con qué frecuen-
cia deben muestrearse/recogerse los datos y con qué nivel de 
detalle?

 » Duración de los datos recogidos: ¿durante cuánto tiempo y con 
qué granularidad deben conservarse los datos?

Debido al menor coste y a la evolución de las herramientas, esta dis-
cusión se centra ahora mucho más en los datos. El marco de Hadoop, 
con HDFS y MapReduce, fue un habilitador esencial de estos crecien-
tes volúmenes de datos. HDFS ayuda a resolver la ecuación del alma-
cenamiento al distribuir los sistemas de archivos por un clúster de 
servidores básicos. Resuelve la fiabilidad y la tolerancia a los fallos 
almacenando varias copias de cada bloque de datos. Pero el problema 
del almacenamiento distribuido es recuperar datos en distintas redes 
para que los procese un algoritmo centralizado. Así, MapReduce ayuda 
a solucionar este problema distribuyendo los algoritmos en nodos de 
trabajo en los que existen los datos, de forma que el procesamiento se 
pueda ejecutar en paralelo. Hadoop es una manera de solucionar los 
problemas de volumen, pero existen otras.

El siguiente punto importante en relación con los datos es que estos 
tienen muchos formatos, por lo que hay muchos tipos de bases de 
datos diseñadas para manejar los distintos formatos de datos y casos 
de uso. Por tanto, verás que las aplicaciones de red basadas en datos 
a menudo son compatibles con tres o más bases de datos diferentes.

Relacional frente a no relacional
Las bases de datos se clasifican normalmente en dos categorías: bases 
de datos relacionales y bases de datos no relacionales. Las bases de 
datos relacionales usan SQL (lenguaje de consulta estructurado), y a 
las bases de datos no relacionales se las considera a menudo NoSQL.

Las bases de datos relacionales usan un formato de tablas parecido, 
con columnas y filas, en el que los datos están muy estructurados 
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con formatos estrictos. Son útiles para datos que siguen un formato 
conocido y coherente, como un inventario, configuraciones, gestión 
de cuentas y ajustes fijos en sistemas. MySQL, Oracle, MS SQL Server, 
MariaDB y PostgreSQL son bases de datos relacionales populares.

Por el contrario, las bases de datos no relacionales son dinámicas, 
menos estructuradas y a menudo están más orientadas a documen-
tos, lo que les permite evolucionar y ampliarse con el tiempo. La fle-
xibilidad que ofrecen es muy adecuada para datos brutos que pueden 
necesitar más procesamiento, por lo que son inherentemente apro-
piadas para sistemas en la nube y un procesamiento distribuido. Por 
NoSQL se entiende en realidad «cualquier cosa que no sea SQL» (o 
«no solo SQL»). Hay mucha variedad en las bases de datos NoSQL, 
como almacenes de clave-valor, almacenes de documentos, bases de 
datos de gráficos y motores de búsqueda; incluso las bases de datos de 
serie temporal pueden encajar aquí. Algunos ejemplos populares son 
MongoDB, CouchDB, Cassandra, Elastic Search y Druid.

Tipos de almacenes de datos
En todo el revuelo causado por los macrodatos, también oirás hablar 
de distintas formas conceptuales de almacenar datos, como los lagos 
de datos, almacenes, data marts y flujos de datos. Su propio nombre te 
puede dar una idea de lo que son:

 » Los data lakes (o lagos de datos) son bases de datos en las que 
se almacenan grandes volúmenes de datos brutos sin estructurar 
que no están listos para su consulta, lo que es normalmente más 
económico que guardar datos procesados que sí están listos para 
consulta.

 » Los almacenes de datos son parecidos a los lagos de datos, pero 
son volúmenes de datos que se han procesado e indexado para 
que puedan consultarse.

 » Los data marts hacen referencia a los almacenes de datos que 
tienen subconjuntos de datos específicos que pueden intere-
sar solamente a una empresa que necesite datos de un ámbito 
concreto.

 » Los flujos de datos (o ríos) hacen referencia a datos que se 
envían en forma de telemetría continuada, lo que implica la inten-
ción de procesar los datos en un flujo continuo. Un flujo de datos 
se usa para analíticas o eventos en tiempo real, en lugar de alma-
cenar muchos datos en bruto para un procesamiento o análisis 
posterior.
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Consulta y API
Cada tipo de base de datos tiene un formato de consulta específico para 
extraer los datos, pero las aplicaciones utilizan a menudo una lógica 
que facilita la consulta a través de API. Una API (interfaz de progra-
mación de aplicaciones) es una interfaz que sirve para que exista una 
interacción entre el software y los puntos de conexión.

Hay dos tipos generales de API: públicas y privadas. Si no eres un inge-
niero de software, te centrarás casi por completo en las API públicas. 
Los servicios internos que forman una aplicación se comunican e inte-
ractúan a menudo con API privadas. Por el contrario, las API públicas 
exponen alguna parte secundaria de la funcionalidad de la aplicación 
para la integración y uso por parte del público o entidades externas. En 
este caso, las API son los mecanismos mediante los cuales los inge-
nieros, administradores, integradores y operadores de la red constru-
yen integraciones o automatizaciones programables entre distintos 
sistemas.

La arquitectura de API más popular hoy en día es REST (transferen-
cia de estado representacional), que se utiliza para interacciones entre 
servicios web modernos (y muy aptos para la nube). REST permite a 
las aplicaciones exponer los puntos de conexión (o recursos) de ser-
vicio como URI (identificadores uniformes de recursos), por ejemplo, 
https://x.y.z./API/service_endpoint1). Estos URI (los URI se parecen a 
las URL) pueden después ser solicitados o reclamados por los sistemas 
por medio de HTTPS.

Por decirlo de otro modo, las API REST son servicios (o características) 
de una aplicación que pueden exponerse como un URI y después ser 
solicitados por sistemas similares con operaciones HTTP habituales, 
como GET (consultar), POST (crear) o DELETE (eliminar). Cuando se 
reclama un punto de conexión de API, el servicio responde con una 
respuesta HTTP, que incluye algo de información y que podría forma-
tearse como HTML, texto sin formato, JSON o XML. Las API pueden 
usarse para muchas funciones distintas, como para añadir dispositivos 
nuevos a un sistema de gestión, modificar configuraciones, comprobar 
estados, sondear inventarios o solicitar datos.

GraphQL es otro lenguaje de API popular que ha surgido más recien-
temente y está teniendo una adopción considerable. GraphQL se suele 
comparar con REST, pero se centra más en agilizar la consulta y en la 
eficiencia de la transferencia de datos como parte de solicitudes API. 

CUESTIONES 
TÉCNICAS
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Visualización
La etapa de visualización de una canalización de datos es con frecuen-
cia la única etapa de los datos que llega a ver el usuario de la aplicación. 
En algunas canalizaciones de datos, no hay visualización en absoluto, 
y la salida puede consistir simplemente en llamadas API a otros sis-
temas, automatizaciones, mensajes de correo electrónico o alertas de 
texto.

Sin embargo, por lo general, la interfaz de usuario (IU) es una de las 
partes más importantes de un sistema de datos en la nube porque es 
la traducción del valor de los datos para el usuario. Las interfaces de 
usuario entran dentro de unas categorías generales:

 » Las IU internas/de desarrollo suelen ser muy rápidas y funciona-
les y se centran en eventos o en la supervisión de datos por parte 
de equipos internos (por ejemplo, DevOps), dejando más de lado 
los diseños bonitos y los estilos perfectos.

 » Los paneles genéricos, como Tableau, PowerBI o Looker, son un 
tipo de herramienta de consultas y notificación que puede inte-
grarse en las bases de datos y que ofrece acceso flexible a los 
datos. La IU ofrece herramientas para ejecutar consultas, filtrar 
datos o fragmentar los datos de distintas formas manuales para 
crear visualizaciones personalizadas. Estas herramientas resuelven 
algunas necesidades de los datos, pero pueden ser insuficientes 
para muchos casos de uso porque la herramienta en sí misma se 
ha diseñado para ser genérica.

 » Las IU orientadas al usuario son las más habituales y son visua-
lizaciones completamente personalizadas que tratan de solventar 

WEBHOOKS
Los webhooks se parecen a las API, pero cambian totalmente el modelo. 
Las API REST son puntos de conexión de servicio en el servidor que puede 
solicitar un cliente (es decir, con un modelo de extracción), mientras que los 
webhooks son acciones POST de HTTP que lleva a cabo el servidor con base 
en un desencadenador (es decir, un modelo de inserción). Los webhooks 
permiten a los sistemas de servidor enviar automáticamente actualizacio-
nes a los puntos de conexión del cliente según los desencadenadores de 
eventos. Un uso de red habitual de los webhooks es crear automáticamente 
incidencias basadas en estados de error y, después, actualizarlas a medida 
que cambien los estados; el software de gestión de la red es el servidor de 
webhooks y el sistema de incidencias es el cliente webhooks.

CUESTIONES 
TÉCNICAS
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los casos de uso de un cliente a la hora de usar un producto. Son 
exclusivas de cada producto y son las que más cuesta desarrollar y 
mantener. Las IU de gestión de redes pertenecen a esta categoría.

Ciencia de datos y aprendizaje automático
La ciencia de datos es la disciplina tecnológica que combina las mate-
máticas y la estadística con la informática, con el objetivo de obtener 
valor de los datos. Como se muestra en la figura 4-3, la ciencia de datos 
es un campo amplio que también abarca los subcampos del aprendi-
zaje automático y el aprendizaje profundo. Hoy en día, el aprendizaje 
profundo se usa a menudo para las prácticas de AA más avanzadas 
que más se aproximan a la inteligencia humana. Como resultado, el 
aprendizaje profundo se suele fundir con la IA, lo que ocurre cuando 
los sistemas informáticos o algoritmos imitan la inteligencia humana.

Como subcampo de la ciencia de datos, el AA se centra en algoritmos 
mediante los cuales los ordenadores obtienen información sobre los 
datos y aprenden los patrones de datos sin estar explícitamente pro-
gramados con reglas estrictas. Los algoritmos del AA utilizan datos de 
entrenamiento para construir modelos matemáticos que describen los 
datos; los modelos se aplican después a los datos de trabajo para resol-
ver problemas, como la clasificación, predicción o minería de patrones.

La cuarta parte del ecosistema de datos modernos es el AA. Antes de la 
gran disponibilidad de las herramientas de AA de código abierto y en la 
nube a partir del año 2010, el AA era más bien una actividad académica, 
salvo para apenas un puñado de empresas muy grandes (para quie-
nes era también una actividad limitada). Hoy en día, las herramientas 
hacen posible que incluso los no expertos accedan a la riqueza del pro-
cesamiento del AA.

FIGURA 4-3: ciencia de datos, AA y aprendizaje profundo.
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Algunas de las herramientas de software que abrieron la puerta a ello 
(y que siguen abriéndola) son TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn, 
Keras, Apache Spark y Jupyter Notebook, además de completos moto-
res de desarrollo de AA y servicios de los proveedores de nube líderes: 
Amazon Sagemaker, AutoML de Google o AI Platform, Azure ML, entre 
otros.

Modelado de datos
Un buen punto de partida para comprender cómo funciona el AA es 
comprender el modelado de datos. Un modelo de datos es una forma 
abstracta de representar los datos, su estructura y relación con cosas 
del mundo real a las que representan. Esto puede sonar confuso, pero 
tiene más sentido si te fijas en los tres tipos de modelado de datos (qué 
sorpresa, el último es el AA):

 » Los modelos basados en reglas son una forma sencilla de repre-
sentar datos usando reglas. Por ejemplo, cuando la temperatura 
exterior supera los 21 °C, se considera que hace calor o cuando el 
uso de CPU de un conmutador de red es superior al 95 %, se con-
sidera que el sistema está tensionado. Los modelos basados en 
reglas son fáciles de implementar y fáciles de comprender, pero 
no son lo suficientemente sofisticados como para capturar repre-
sentaciones de datos con más matices. Y normalmente se centran 
en dominios.

 » Los modelos estadísticos son el próximo paso en la descripción 
de los datos usando las matemáticas y la estadística. Si usamos el 
mismo ejemplo de antes, la gente podría decir que hace calor si 
la temperatura es 20 °C más alta que la media diaria en 50 años 
de un día natural determinado. En este sentido, incluso un día de 
invierno podría ser caluroso si el modelo usa la estadística para 
construir sus clasificaciones. Debido a que la estadística describe 
normalmente los datos reales, depende menos del conocimiento 
de un dominio específico. Pero la estadística es relativamente sim-
ple y solo puede representar ciertos aspectos de los datos.

 » El AA es una forma de modelar datos usando una combinación 
de estadística con algoritmos y heurística. El AA es de alguna 
manera parecido a los modelos estadísticos; sin embargo, el AA 
captura las relaciones más complejas en los datos permitiendo 
al algoritmo que se adapte. Así, el AA resulta útil porque puede 
modelar relaciones de datos complejas usando modelos mate-
máticos que son demasiado difíciles de resolver o describir con 
reglas o estadística sencilla.
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Para entender las ventajas de los modelos de AA, piensa en la descrip-
ción de un gato. El cerebro humano puede reconocer la imagen de un 
gato como algo distinto a la imagen de un perro (a menos que sea un 
perro enclenque), pero escribir el número de reglas estrictas necesarias 
para que un ordenador pueda distinguir entre un gato y un perro es 
muy complejo. Con la estadística, es difícil conseguir el tipo de preci-
sión que se necesita para solucionar problemas reales. Piensa en una 
descripción estadística de un gato, como el tamaño aproximado y el 
contorno del cuerpo, piernas, cara y cola; largura del pelo, color y tex-
tura; tamaño de las orejas y los ojos y su forma, y otras muchas cosas. 
Se hace difícil muy rápido, y hay muchas excepciones y casos especiales 
para los que no sirven las reglas. El AA nos ayuda a resolver estos pro-
blemas mediante el aprendizaje de un modelo que captura esta lógica 
compleja. Al usar el AA, el ordenador aprende a reconocer un gato.

RECUERDA

IDEAS ERRÓNEAS FRECUENTES 
SOBRE EL AA
La idea errónea más frecuente sobre el AA y la IA es el aterrador concepto 
de robots con capacidad de sentir y sistemas espía de los gobiernos que 
todo lo saben. El término original de IA se refería a este concepto de un 
ordenador superinteligente que piensa y razona como los humanos, o 
mejor que ellos, en todos los aspectos de la inteligencia. Esta definición 
de IA se conoce como inteligencia artificial general, o IA fuerte. Compara 
esto con la IA moderna, que se clasifica como IA débil. Se habla de IA débil 
cuando los ordenadores reflejan aspectos muy específicos de la inteligencia 
humana, como interpretar el significado del habla, jugar a juegos de mesa, 
encontrar patrones en un texto, reconocer objetos en imágenes o conducir 
un coche. Sin duda, es impresionante en muchos aspectos, pero también 
muy limitada. A pesar de la impresión que sacamos de las películas, la IA 
moderna está muy lejos de la inteligencia humana, salvo para hacer tareas 
en las que las reglas son fijas de alguna manera y fáciles de describir.

La segunda idea errónea es que el AA es una varita mágica. Colocas los 
datos en el algoritmo de AA y los resultados que obtienes son reflexiones 
inteligentes perfectas en las que hay que creer. La base del AA siguen 
siendo las matemáticas, la informática, el conocimiento de dominios y cierto 
tipo de alquimia. Existe mucho AA imperfecto, o modelos de AA precisos 
matemáticamente, pero sesgados, con entrenamiento deficiente, engaño-
sos y, prácticamente, no muy útiles. La creencia generalizada es que en los 
esfuerzos de la ciencia de datos, la calidad de lo que se obtiene es igual a la 
de partida; por tanto, si se usan malos datos (imprecisos, incompletos, apro-
ximaciones, con errores y cosas así) para entrenar o modelar, los resultados 

(continúa)
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Tipos de AA
En el AA, hay muchos tipos diferentes de algoritmos que pueden usarse 
para modelar y extraer información de los datos. Como se muestra en 
la figura 4-4, el AA se clasifica por lo general en tres tipos.

FIGURA 4-4: tipos de AA.

podrían ser cuestionables. Recuerda que todos los datos son incompletos 
o imperfectos de alguna manera, y que los resultados del AA tienen niveles 
de confianza. Algunas «reflexiones» son suposiciones de mucha confianza, 
pero otras pueden ser suposiciones de muy baja confianza.

La tercera idea errónea, a menudo debida a una publicidad demasiado 
entusiasta, es que cualquier presentación de datos moderna se basa natu-
ralmente en el AA. Es bastante posible tener una visualización de datos 
elegante que resuelve problemas complejos sin usar ni una pizca de AA/IA, 
algo que está perfectamente bien.

Por último, el AA/IA no sirve necesariamente para cualquier problema de 
datos. Muchos problemas pueden (y deben) resolverse con versiones más 
simples de análisis y procesamiento de datos. El AA siempre da una res-
puesta aproximada a una pregunta, así que si hay una solución más sencilla 
y menos cara, úsala. Algunas preguntas sobre datos no son tan importan-
tes en realidad, por lo que hay soluciones más sencillas y baratas que son 
perfectamente adecuadas para la tarea. Las soluciones que no son de AA 
también pueden ser más rápidas de construir, más fáciles de implementar, 
gestionar y comprender, por tanto, más rentables. Algunos problemas se 
benefician ciertamente de la inteligencia adicional, pero otros muchos no lo 
hacen.

(continúa)
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AA supervisado
El aprendizaje supervisado es un tipo de AA en el que el modelo de 
datos se aprende con datos etiquetados explícitos. Es decir, el apren-
dizaje se hace con formación directa mediante un conjunto de datos 
de entrenamiento. Un ejemplo claro es la clasificación de imágenes. 
Si se introduce en un motor de aprendizaje supervisado una serie de 
imágenes con etiquetas, el motor puede aprender la asociación entre 
una etiqueta y el contenido de la imagen. Por ejemplo, si introduces 
muchas imágenes de perros, vacas y patos (con etiquetas), después de 
un entrenamiento suficiente, el modelo podrá clasificar una imagen 
correctamente para la que no hay etiqueta.

El aprendizaje supervisado es excelente para problemas como la clasi-
ficación (identificar la categoría/etiqueta de algo desconocido) y regre-
sión (predecir un valor).

AA no supervisado
El aprendizaje no supervisado es la creación de un modelo de AA en el 
que los datos que se introducen no están etiquetados ni tienen entre-
namiento explícito. Al sistema le llegan los datos sin más y tiene la 
tarea de agrupar datos sin clasificar en función de sus similitudes/
diferencias y patrones.

Por ejemplo, cuando compras en Internet, el aprendizaje no supervi-
sado puede identificar patrones en tu comportamiento para saber qué 
artículos recomendar en función de los términos de búsqueda, las visi-
tas a páginas y el historial. Del mismo modo, el aprendizaje no super-
visado se usa frecuentemente para hacer recomendaciones de películas 
y series de televisión en plataformas que ofrecen estos servicios. El 
aprendizaje no supervisado envía recomendaciones inteligentes basa-
das en datos no etiquetados. A primera vista, puede parecer que tu 
historial de programas vistos podría considerarse etiquetas, pero en 
realidad lo que se aprende son las relaciones, y estas relaciones no 
están etiquetadas. Nadie enseña expresamente al sistema que si a los 
usuarios les gusta My Little Pony, también les gustará Dora, la explora-
dora. Sin embargo, un modelo de AA no supervisado puede aprender 
este tipo de relación.

El aprendizaje no supervisado se utiliza para agrupación en clústeres, 
asociación y reducción de la dimensionalidad. La agrupación en clús-
teres descubre grupos dentro de los datos; la asociación describe las 
relaciones en los datos; y la reducción de la dimensionalidad simplifica 
el número de variables para encontrar las más importantes.

CONSEJO

CONSEJO
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Aprendizaje de refuerzo
El aprendizaje de refuerzo es un tipo de aprendizaje ligeramente dife-
rente mediante el cual el sistema usa la información para entrenar de 
manera progresiva a un modelo mediante una recompensa acumulada. 
Por decirlo de manera sencilla, el sistema de aprendizaje está diseñado 
para trabajar con un objetivo, y se le dice si algo está «bien» o «mal» 
en el proceso. El modelo ofrece un resultado, este se evalúa y se envía 
al sistema una recompensa o castigo que indica si el resultado acerca al 
sistema al objetivo deseado. Después de recibir suficiente información, 
el sistema construye un modelo que gravita hacia los resultados que 
se recompensaron, y así, se va acercando progresivamente al objetivo 
del sistema.

El aprendizaje de refuerzo es en realidad una forma que tienen los 
sistemas para aprender mediante la experiencia, lo que hace que sea 
excelente para las aplicaciones de AA relacionadas con la adquisición 
progresiva de habilidades. Algunas aplicaciones son automóviles que 
se conducen solos, mecánicas de juego o automatización robótica que 
pueden aprenderse por medio de ensayo y error hasta que se construye 
el modelo experimentado.

Aprendizaje profundo
Sé que he dicho que hay tres tipos de AA; sin embargo, me gusta tratar 
el aprendizaje profundo como un subcampo especial de arquitecturas 
de aprendizaje más avanzado que pueden supervisarse, no supervi-
sarse o semisupervisarse. En los modelos semisupervisados, se etique-
tan algunos datos, pero otros, no.

El aprendizaje profundo utiliza las redes neurológicas artificiales, que 
son modelos de procesamiento de datos basados ligeramente en la fun-
cionalidad de las células nerviosas (neuronas) en la biología humana. 
En las redes neuronales, se interconectan series profundas (miles o 
millones) de nodos de procesamiento en capas (la parte «profunda» 
se refiere al número de capas de «neuronas»). Cada nodo se conecta 
a capas anteriores y posteriores, lo que se muestra en la figura 4-5.

CONSEJO

RECUERDA
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Los datos se introducen en la primera capa como datos de entrada y 
atraviesan las distintas capas en pasos (cada paso ofrece un procesa-
miento adicional de los datos). Los parámetros en las capas de apren-
dizaje (pesos, suma y sesgo, funciones de activación y umbrales entre 
otras cosas) se ajustan y retocan aleatoriamente hasta que el modelo 
consigue el objetivo.

Esta explicación puede ser confusa, así que piensa en algo así: el sis-
tema inicia un estado aleatorio y también recibe un objetivo mensu-
rable hacia el que trabajar. Con el tiempo, el algoritmo hace pequeños 
ajustes aleatorios en cada una de las capas, y mide el impacto de esos 
ajustes, aceptando únicamente los que acercan el sistema cada vez más 
al objetivo.

El aprendizaje profundo ya ha demostrado ser muy útil para construir 
y expandir parte de la mejor IA actual, incluidas aplicaciones en visión 
artificial (reconocimiento de imágenes) y procesamiento del lenguaje 
natural (reconocimiento del habla y traducción). El aprendizaje pro-
fundo es un tipo de AA de alto rendimiento, lo que hace que sea ade-
cuado para problemas muy complejos en los que se usen conjuntos 
de datos considerables (mientras que otro tipo de AA podría ser mejor 
para tareas y conjuntos de datos más simples).

A pesar de sus fortalezas, el aprendizaje profundo requiere también 
más capacidad de procesamiento (y, por tanto, es más caro) que los 
tipos de AA más sencillos. También tiene otra desventaja, que es la 
falta de transparencia. Realmente funciona como una caja negra, lo 
que hace que sea imposible para los científicos de datos explicar por 
qué las capas de nodos del sistema y millones de suposiciones alea-
torias acaban por identificar con precisión (o no hacerlo) las imáge-
nes de gatos. La razón que explica los resultados puede ser imposible 
de explicar o justificar. Este comportamiento puede estar bien si todo 

CUESTIONES 
TÉCNICAS

ADVERTENCIA

FIGURA 4-5: capas de nodos de aprendizaje profundo.
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funciona a la perfección, pero hace que sea difícil solucionar proble-
mas cuando no funciona perfectamente. Este problema de la caja negra 
también suscita preocupación cuando el aprendizaje profundo se uti-
liza para influir en decisiones, como admisiones universitarias, selec-
ción de candidatos a un puesto de trabajo, aprobaciones de seguros o 
créditos y decisiones políticas, entre otras cosas.

Recuerda que a pesar de lo bueno del aprendizaje profundo y las redes 
neuronales, cada tipo de modelo de AA tiene sus propias ventajas y 
desventajas (además de costes), lo que hace que cada tipo sea adecuado 
para solucionar un conjunto de problemas concreto. Los algoritmos de 
AA se usan frecuentemente combinados entre sí, o combinados con 
otras estrategias de modelado de datos, para solucionar problemas de 
datos complejos.

Por motivos de coste, complejidad y eficiencia, pueden elegirse mode-
los de datos más sencillos para conseguir respuestas «casi suficien-
tes». No olvides los aspectos empresariales. Así que, mientras puedas, 
usa tu cerebro humano para complementar lo que te dice la máquina.
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Capítulo 5

EN ESTE CAPÍTULO

 » Cómo funcionan las prácticas de DevOps 
con los modelos de prestaciones en la nube

 » Comprender las buenas prácticas en 
materia de seguridad en la nube

 » Los certificados de funcionamiento de la 
nube y las auditorías de cumplimiento

Funcionamiento y 
seguridad de la nube

Las tecnologías en la nube dependen de equipos y procesos ope-
racionales que permiten a las aplicaciones en la nube cambiar 
con el tiempo mientras su disponibilidad y seguridad continúan 

siendo altas. En este capítulo, hablaré de estos equipos, procesos y 
requisitos de cumplimiento.

Integración y prestación continuas
Las aplicaciones han cambiado en la nube moderna debido a la adop-
ción de las arquitecturas de microservicios en un modelo de ejecución 
en contenedor o sin servidor. Pero estas arquitecturas no son una solu-
ción que se construye e implementa en serie. Debido a que la tecnolo-
gía y las empresas están fuertemente integradas, se espera que si los 
requisitos de la empresa cambian con rapidez, la tecnología lo haga 
también. Las aplicaciones que usan las empresas exigen un desarrollo 
continuo, ajustes de mantenimiento, nuevas funciones y evolución de 
la arquitectura. Para responder a esta necesidad, el marco de entrega 
de software para las aplicaciones en la nube debe adaptarse a actuali-
zaciones regulares, fiables y automáticas para poder implementarse.
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Este marco de gestión de la versión se conoce como una canalización 
de la versión. Los equipos en la nube utilizan con frecuencia un proceso 
muy ágil llamado integración continua (IC) y entrega continua (EC) 
para ejecutar la canalización de la versión.

La IC es una práctica mediante la cual los desarrolladores integran con 
regularidad su código en un repositorio de códigos central, de forma 
que el código pueda probarse y aprobarse para una implementación 
más rápida en la aplicación de producción orientada al cliente. El ritmo 
puede variar por organización (cada hora, a diario, semanalmente), 
pero el objetivo de la IC es animar a los desarrolladores a que envíen 
código con intervalos más frecuentes. La IC mejora el ritmo de las 
actualizaciones de software nuevo, principalmente mediante la auto-
matización de las pruebas y eliminación de errores y otros problemas 
del software lo antes posible en el proceso de desarrollo.

La EC es la segunda parte de esa canalización que prepara automáti-
camente el nuevo código para su uso en el sistema de producción. Esto 
tiene lugar automatizando el proceso de construcción y pruebas unita-
rias, pruebas de escalado y carga, y pruebas de integración, entre otras. 
En la EC, la aprobación real para la implementación en producción la 
lleva a cabo un administrador o ingeniero de DevOps una vez que el 
código haya sido aprobado mediante el proceso de EC.

Existe una pequeña alternativa a la entrega continua llamada imple-
mentación continua (también llamada IC), en la que la implementa-
ción a la producción también se automatiza. Desde el punto de vista 
terminológico, la variación entre entrega continua e implementación 
continua es, en cierto modo, insignificante, pero para algunas canali-
zaciones de implementación de código, la adición de una implementa-
ción automática puede agilizar las mejoras diarias (o más frecuentes) 
que se hagan a una aplicación.

Algunas mejoras de IC a las aplicaciones de la nube tienen lugar en un 
flujo de trabajo de lanzamiento provisional (o versión provisional). El 
lanzamiento provisional es un mecanismo mediante el cual los cam-
bios o nuevas funciones se ofrecen de manera incremental, comen-
zando con poco público. El lanzamiento provisional facilita llevar a 
cabo más pruebas beta, recibir comentarios de los clientes/usuarios y 
la iteración del desarrollo antes de hacer llegar la versión completa a 
todo un conjunto de clientes. También reduce el alcance e impacto de 
posibles problemas de las nuevas versiones y software. Existen muchas 
formas de llevar a cabo lanzamientos provisionales, como URL perso-
nalizadas para socios/clientes elegidos, participación voluntaria de los 
clientes, pruebas en distintas regiones y muestreo aleatorio.

CUESTIONES 
TÉCNICAS
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Procesos ágiles y de cascada
Antes de la adopción de los microservicios en la nube, la mayoría de 
los administradores de red estaban acostumbrados a una cadencia en 
las versiones de mejora de las funciones en aplicaciones de software 
monolíticas que tenían lugar pocas veces al año. Esta cadencia es la 
habitual cuando el proyecto se gestiona con un modelo de cascada. Con 
este modelo, el desarrollo tenía lugar en fases lineales orientadas a una 
versión final para los clientes. Una o dos veces al año, se planificaba, 
focalizaba, diseñaba, desarrollaba, probaba (también en versión beta) 
y modificaba una serie de funciones nuevas que después se entregaba 
al mismo tiempo en una versión final.

Estas enormes versiones en cascada introducían muchas funciones 
nuevas al mismo tiempo, lo que también hacía que se introdujeran 
muchos problemas al mismo tiempo. Cada cliente tiene su propio pro-
ceso para adoptar el código nuevo (y la tolerancia para los problemas 
que este conlleva), pero muchos clientes esperaban varios meses antes 
de adoptar las nuevas versiones. Estos meses adicionales dan tiempo al 
proveedor de software (y a sus clientes) para determinar si la versión 
era fiable y para encontrar y reparar defectos con las implementaciones 
reales. Después, el proveedor ofrecería versiones de mantenimiento o 
revisiones de las versiones.

Sin embargo, las plataformas de gestión en la nube son más adecua-
das para una gestión de proyectos que usa un modelo ágil. Con una 
implementación ágil, las funciones se definen, focalizan, construyen y 
prueban en pequeños grupos regulares. El desarrollo ágil funciona bien 
con la IC y EC porque el cambio iterativo continuado es más fácil de 
implementar para el proveedor usando la automatización de IC/EC. Y 
es más fácil de adoptar e integrar para los clientes porque los periodos 
de mantenimiento son mucho más cortos y menos disruptivos (si es 
que los hay).

Con aplicaciones en la nube construidas en microservicios, muchas 
funciones se construyen en fases. La nueva función puede no tener 
toda la funcionalidad en la primera fase, pero evoluciona en un plazo 
de desarrollo rápido y continuo en función de las necesidades del 
cliente y de la empresa.

CONSEJO
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DevOps y CloudOps
DevOps (abreviatura de operaciones de desarrollo) es una función de 
los sistemas informáticos que salva la brecha entre el desarrollo y las 
operaciones de los sistemas. En DevOps se combinan personas, proce-
sos y herramientas para asegurar que las aplicaciones están bien ges-
tionadas a lo largo de todo su ciclo de vida, desde el desarrollo hasta los 
sistemas de producción. La función de DevOps la lleva a cabo un equipo 
de DevOps, que es responsable de la integración del software, escalado, 
pruebas y calidad, seguridad, gestión de cambios, y supervisión/noti-
ficación interna, entre otras cosas.

A medida que evoluciona la nube moderna, cada vez es más habi-
tual ver una clara distinción entre DevOps y algo llamado CloudOps. 
DevOps se centra más en las herramientas y sistemas que utilizan los 
desarrolladores para construir e integrar código, mientras que Clou-
dOps se centra en las herramientas, sistemas e infraestructura que se 
usan para construir sistemas en la nube. CloudOps gira cada vez más 
en torno a herramientas de orquestación que se utilizan en la supervi-
sión del ecosistema de extremo a extremo.

Otra capa de esta evolución es un concepto llamado infraestructura 
como código. En pocas palabras, lo que la infraestructura como código 
hace es que los equipos de CloudOps gestionen y supervisen cada vez 
más la infraestructura con herramientas (y habilidades) de software del 
mismo modo que los equipos manejan el código de las aplicaciones. 
Antiguamente, DevOps tenía un papel integral en la gestión y funcio-
namiento del hardware, mientras que la nube ha trasladado el funcio-
namiento del hardware al proveedor de la nube. La nube ha pasado a 
ser casi por completo un modelo de integración centrado en API acti-
vado completamente por código.

Fiabilidad operacional
Cada vez que una organización de TI deposita la responsabilidad de 
la operación en un tercero, esta responsabilidad debe ir acompañada 
de compromisos financieros para los acuerdos de nivel de servicio 
(SLA). En los servicios en la nube, todos los operadores de nube ofre-
cen compromisos de nivel de servicio a sus clientes como parte de un 
ciclo de facturación mensual o anual. La mayoría de los servicios se 
engloban en una garantía del nivel de servicio de entre el 99,90 % y 
el 99,99 %, y existen estructuras de descuento predefinidas si no se 
cumplen esos SLA.
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Si te interesan los SLA de los tres proveedores principales, aquí te dejo 
unos enlaces:

 » https://cloud.google.com/terms/sla

 » https://azure.microsoft.com/en-us/support/legal/sla

 » aws.amazon.com/legal/service-level-agreements

Las organizaciones que crean y ofrecen productos de SaaS también 
ofrecen SLA. Para el cliente final, el SLA del operador de SaaS es el 
único acuerdo contractual. El operador de SaaS es responsable de la 
supervisión y rendición de cuentas de la fiabilidad del servicio del host 
de nube subyacente (suponiendo que el SaaS esté construido sobre IaaS 
y PaaS).

En muchos casos, aunque un SLA pueda ofrecer legalmente un com-
promiso del 99,9 % o mejor, la prestación real del servicio supera este 
compromiso. Asimismo, recuerda que estos compromisos de servicio 
pueden no incluir interrupciones planificadas de mantenimiento y 
actualizaciones. Asegúrate de leer la letra pequeña para saber qué se 
incluye y qué no en el acuerdo.

Seguridad y privacidad
Al involucrar a terceros en los sistemas y operaciones de TI, también 
introducirán preguntas relacionadas con la seguridad y privacidad de 
los datos.

Si no eres un adicto a los estándares y cumplimiento de la industria, y 
no quieres leer el resto de información sobre este tema, te animo a que 
te atengas a un principio: no todas las nubes son iguales. Las certifica-
ciones y el cumplimiento son medidas de validación para asegurar que 
tu proveedor de nube sigue las mejores prácticas, cuenta con los con-
troles de integridad adecuados y se rige por las normas de regulación. 
No es sexy, pero es fundamental. Comprueba siempre la posición de tu 
proveedor de nube antes de comprar su solución.

Multi inquilinato
El multi inquilinato es un concepto de seguridad, administración y pri-
vacidad que es fundamental para el funcionamiento de los sistemas en 
la nube (e incluso para muchos que no lo están) hoy en día. El multi 
inquilinato es una forma de separar las operaciones lógicas de los sis-
temas informáticos de forma que las instancias de software y hardware 
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puedan funcionar con varios usuarios/inquilinos mientras mantienen 
a cada usuario separado o protegido de otros usuarios. Un sistema de 
multi inquilinato diseñado adecuadamente evita que cada cliente sepa 
de la existencia de otros clientes o que se vea afectado por ellos, en 
todos los aspectos: visibilidad de datos, impacto de rendimiento y vul-
nerabilidad de la seguridad.

El multi inquilinato debe ser la base de diseño principal de cualquier 
sistema de nube moderno. Sin embargo, hay casos de uso en los que 
un multi inquilinato menos estricto puede ser ventajoso. Los provee-
dores de servicios gestionados (PSG) pueden aprovechar los sistemas 
de nube pública o privada para operar redes en nombre de sus clientes. 
El PSG es entonces responsable de la supervisión del arrendamiento, 
de la creación de usuarios y permisos, y de las licencias e inventarios. 
Los casos de uso de PSG pueden representar solo un nivel más en el 
ecosistema de las relaciones operador-cliente en la nube.

Privacidad de datos
El proceso de canalización de datos incluye datos en movimiento 
(funciones de transporte) y datos en reposo (funciones de almacena-
miento). Para obtener más información sobre este tema, consulta el 
capítulo 4. Ambas fases son fundamentales desde el punto de vista de 
la privacidad de datos. Durante muchos años, el cifrado de datos en 
todo momento, tanto en tránsito como en reposo, se ha convertido en 
una práctica habitual y en algo que esperan los clientes. Los mecanis-
mos de transporte dependen de SSH, HTTPS, IPSec, TLS/SSL y de otros 
protocolos de seguridad estándar que son compatibles con el cifrado 
para la privacidad de datos mientas estos están en movimiento.

Del mismo modo, los proveedores de nube de buena reputación ofre-
cen cifrado para la mayoría de los tipos de almacenamiento, usando 
AES-128 o AES-256, a nivel de disco, bloque o archivos. Algunos tipos 
de datos en tránsito (por ejemplo, búfer o caché) pueden no estar 
cifrados de manera predeterminada, pero pueden tener opciones de 
cifrado, lo que puede suponer una disminución del rendimiento. Las 
claves de cifrado también pueden estar controladas y gestionadas de 
manera flexible por el operador de IaaS/PaaS, los proveedores de SaaS, 
o el cliente final en un modelo «Bring Your Own Key» (traiga su pro-
pia clave).

CUESTIONES 
TÉCNICAS
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Certificación y cumplimiento
En el apartado siguiente, hablo sobre algunos de los estándares de 
seguridad y funcionamiento de la nube que tratan varios aspectos del 
funcionamiento de la infraestructura y aplicaciones en la nube. En este 
análisis, es muy importante evaluar al proveedor de la infraestructura 
en la nube (el host de IaaS/PaaS) y al proveedor de SaaS como enti-
dades independientes. Es decir, solo el hecho de que el proveedor de 
nube (por ejemplo, Amazon, Microsoft, Google) tenga alguna certifi-
cación y prácticas de funcionamiento no quiere decir que el producto 
de SaaS siga las mismas prácticas o tenga las mismas certificaciones. 
Cuando se añade software a una pila de IaaS/PaaS para crear SaaS, ese 
software también debe someterse a estrictos controles y diligencias de 
seguridad. Por ejemplo, un proveedor de nube como Amazon puede 
tener varias certificaciones de seguridad para sus operaciones y cen-
tros de datos, pero la empresa que ofrece la aplicación alojada en la 
nube puede no tener certificaciones de seguridad comparables.

Al pensar en la adopción y arquitectura de la nube, debes tener en 
cuenta ciertas iniciativas de cumplimiento de la industria. Estas ini-
ciativas de cumplimiento son importantes para cualquier implemen-
tación en la que las políticas de la industria o de la organización las 
exijan. Hablo de ellas brevemente en los apartados que quedan de este 
capítulo.

HIPAA, PCI y FIPS
La Ley de Transferencia y Responsabilidad de Seguro Médico (HIPAA) 
es una ley sanitaria de los EE. UU. que define las protecciones y políticas 
relacionadas con la seguridad, privacidad y notificación de incumpli-
mientos. El objetivo principal de la HIPAA es proteger la información 
de los pacientes. Esta información también se llama información de 
identificación personal (PII) o información médica protegida (PHI). 
En la nube, los intereses de la HIPAA incluyen la creación, mante-
nimiento, transmisión, almacenamiento y compartición de todos los 
datos relativos a la información de identificación personal. La HIPAA 
también protege frente a la compartición de información no autorizada 
entre los proveedores de servicio y las entidades de nube.

El estándar de seguridad de datos de la industria de tarjetas de pago (PCI 
DSS) es una norma de seguridad centrada en proteger la información 
relacionada con los datos y procesamiento de las tarjetas de crédito. La 
PCI aborda los requisitos del cifrado de datos, controles de acceso a los 
sistemas de administrador, procesos de gestión de cambio y mucho 
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más. Verás que el cumplimiento de PCI es estricto en las implementa-
ciones de nube donde tienen lugar transacciones comerciales.

La norma federal de procesamiento de la información (FIPS) 140-2 es 
una norma de procesamiento de seguridad para el gobierno federal de 
los EE. UU. que especifica los requisitos de los módulos de seguridad y 
criptográficos en el hardware y software. Las especificaciones de la FIPS 
en lo tocante a los requisitos de seguridad mínimos incluyen control de 
acceso, gestión de la configuración, autenticación, evaluación de ries-
gos, auditorías y mucho más. Al evaluar el cumplimiento de la FIPS en 
la nube, recuerda que esta norma es un estándar de seguridad y una 
certificación. El cumplimiento de extremo a extremo de FIPS exige que 
el software y el hardware estén certificados. Sin embargo, los sistemas 
en la nube pueden implementar una seguridad y mejores prácticas que 
cumplan con FIPS sin completar el proceso de certificación. Aunque la 
FIPS 140-2 es una norma y certificación exigida por muchas agencias 
federales del gobierno de los EE. UU., hay otros países que también 
reconocen la norma FIPS 140-2 tienen reglamentos parecidos. Asi-
mismo, el cumplimiento de la FIPS puede solo estar disponible en un 
subconjunto de regiones de centros de datos de nubes.

RGPD
El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) es un regla-
mento reciente sobre privacidad de datos aprobado por la UE que ha 
conseguido mucha atención para los sistemas de TI y en nube. El RGPD 
es el primer mandato de privacidad general de este tipo para la pro-
tección de información de identificación personal (PII) en nombre de 
usuarios finales en la UE y en el Espacio Económico Europeo (EEE). El 
RGPD exige unos pasos técnicos y organizativos adecuados para pro-
teger la información de identificación personal y revelar la recogida y 
transparencia de su uso. La ley también exige a los encargados de la 
recogida y tratamiento de los datos eliminar o anonimizar la informa-
ción de identificación personal si así lo solicita el usuario. Por último, el 
RGPD también define las restricciones sobre la distribución y almace-
namiento de los datos relativos a la información de identificación per-
sonal, garantizando que los datos recogidos en la UE/EEE no se envíen 
ni almacenen en otros lugares del mundo. Por este motivo, muchas 
soluciones de arquitectura en la nube se han diseñado para ofrecer 
centros de datos en la nube regionales que recogen y almacenan los 
datos en un país concreto.

Aunque el RGPD se centra en la UE, ha influido también en muchas 
políticas de privacidad parecidas de otros países y regiones del mundo, 
algo que continuará aumentando en la década de 2020.
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Certificaciones ISO/IEC
Si evalúas a 100 empresas diferentes y sus prácticas de seguridad y 
operativas de servicio en la nube, te encontrarás con 100 enfoques 
diferentes, con distintos grados de aseguramiento de la calidad y dili-
gencia. Para abordar la falta de previsibilidad y transparencia, la Orga-
nización Internacional de Normalización (ISO), junto con la Comisión 
Electrotécnica Internacional (IEC), ofrece distintos programas para 
estandarizar estas prácticas. A continuación expongo algunos de los 
estándares básicos de la seguridad en la nube:

 » ISO/IEC 27001 especifica un proceso formal para implementar y 
mantener los controles de seguridad para los sistemas de gestión 
de la seguridad de la información (ISMS). El marco da cobertura 
a los procesos organizativos para identificar, analizar y abordar 
amenazas de seguridad que están en consonancia con los siste-
mas y software de la organización.

 » ISO/IEC 27002 y 27017 son dos normas de seguridad que especifi-
can las directrices operativas para las buenas prácticas y controles 
de seguridad. ISO 27002 lleva existiendo algunas décadas, en las 
que se ha revisado, mientras que 27017 es una mejora de 27002 
que especifica los controles de seguridad propios de la nube.

 » ISO 27018 y 27701 son normas para los proveedores de servicios 
en la nube que se centran en los controles de seguridad (27018) 
y en los controles de privacidad (27701) para proteger la informa-
ción de identificación personal (PII).

La figura 5-1 muestra la certificación ISO/IEC 27001 para Extreme-
Cloud IQ.

Control para la organización de 
servicios (SOC)
A los contables les gusta contabilizar las cosas, así que el Instituto 
Estadounidense de Contables Públicos Certificados (AICPA) definió 
una serie de informes de auditoría para organizaciones que ofrecen 
sistemas de información como servicio a sus clientes. Estos informes 
se llaman controles para la organización y sistemas (SOC). Los infor-
mes SOC validan que la organización de servicio cumple las normas 
de controles internos, lo que puede ser necesario para clientes que 
dependen de los servicios de operadores. Hay tres clases generales de 
informe SOC:

 » SOC1 describe el entorno de control interno para los informes 
financieros.
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 » SOC2 describe el entorno de control interno en distintas funcio-
nes operativas (lo que también se conoce como principios de 
servicios de confianza): seguridad, disponibilidad, integridad del 
procesamiento, confidencialidad y privacidad.

 » SOC3 ofrece un informe público que demuestra que el operador 
del servicio cumple los principios de los servicios de confianza. 
Este informe es parecido al SOC2, pero no describe el entorno de 
control con detalle porque SOC3 es para el uso público y no para 
la validación detallada de clientes.

Para los servicios de procesamiento en la nube, SOC2 es el principal 
informe de interés.

FIGURA 5-1: certificación ISO/IEC 27001 - ExtremeCloud IQ.
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Cloud Security Alliance (CSA)
La Cloud Security Alliance (CSA) es una organización sin ánimo de lucro 
que se centra en garantizar la seguridad para los sistemas en la nube. 
La CSA promueve las mejores prácticas y certifica el funcionamiento 
de los sistemas en la nube y su postura ante la seguridad. El marco de 
certificación de la CSA se llama STAR (Security Trust Assurance and 
Risk) y está en consonancia con los requisitos del Reglamento General 
de Protección de Datos en cuanto a la privacidad de datos y la infor-
mación de identificación personal. Existen tres niveles en el programa 
STAR de la CSA:

 » Autoevaluación: las organizaciones pueden llevar a cabo una 
autoevaluación y enviarla junto con documentación que demuestre 
los controles de seguridad en la nube.

 » Certificación de terceros: las organizaciones pueden recibir una 
auditoría de terceros validada sobre los controles de privacidad y 
seguridad.

 » Continua: las organizaciones pueden automatizar los controles de 
seguridad y privacidad con una monitorización y validación conti-
nua en todo momento.
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Capítulo 6

EN ESTE CAPÍTULO

 » Análisis de la 4.ª generación de 
arquitectura de la nube

 » Cambio de los servicios de red a la 
gestión en la nube

 » Presentación de Co-Pilot

ExtremeCloud IQ

En este capítulo conocerás ExtremeCloud IQ, la solución de ges-
tión de redes en la nube de Extreme Networks pensada para 
empresas. ExtremeCloud IQ ofrece gestión desde el perímetro al 

centro de datos y ayuda a las organizaciones a automatizar las opera-
ciones de red, obtener información a partir de analíticas y optimizar 
la experiencia de usuario final y aplicaciones.

Arquitectura de la nube de 4.ª generación
ExtremeCloud IQ es una plataforma de gestión de redes de 4.ª genera-
ción que se ha construido sobre microservicios en contenedores y que 
está orquestada por una infraestructura de Kubernetes.

Gestión centralizada y unificada
El grupo de TI de una empresa puede ser responsable de tener que 
ofrecer asistencia a potencialmente cientos de miles de lugares de 
toda la empresa, pero la organización no puede garantizar ni permi-
tirse contar con recursos de TI en cada ubicación física. Con Extreme-
Cloud IQ, las empresas pueden librarse de la necesidad de recursos de 
TI dedicados con una visibilidad y gestión de redes centralizada para 
todos los activos de redes inalámbricas, cableadas y remotas. Las capa-
cidades de gestión y supervisión de ExtremeCloud IQ ofrecen automa-
tización de las redes, información y control para las redes cableadas e 
inalámbricas.
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Finalmente, la gestión basada en la nube de ExtremeCloud IQ reduce los 
costes iniciales de la empresa, automatiza las implementaciones y cen-
traliza la asistencia para aliviar la carga de TI y los gastos operativos.

Igualmente importante es la gestión unificada de AP, switches, routers 
de sucursal, puertas de enlace de VPN y otros dispositivos de red. El 
administrador no tiene que supervisar la red inalámbrica independien-
temente de la red cableada. Pueden añadirse todos los dispositivos de 
red y configurarse, gestionarse y supervisarse desde una sola consola.

Además, ExtremeCloud IQ permite a un administrador crear una sola 
política de configuración de red que puede abarcar toda la red de la 
empresa mientras la gestión continúa siendo simple. Las reglas de cla-
sificación y los objetos agrupados con configuración en la nube hacen 
que esto sea posible aunque los dispositivos de la red tengan ajustes 
particulares y estén en lugares diferentes.

Datos
Como se muestra en la figura 6-1, ExtremeCloud IQ consume teleme-
tría de más de 5 petabytes de tráfico cada día de redes de clientes. Para 
explicar lo que esto significa, un petabyte de datos equivale a 13,3 años 
de vídeo en HD. Por tanto, cada día, ExtremeCloud IQ analiza los patro-
nes de salud y comportamiento de los datos equivalentes a 66 años 
de vídeos en HD. A estos enormes conjuntos de datos se les aplica la 
ciencia de datos y el aprendizaje automático para generar información 
precisa y de alto rendimiento con los datos dentro del sistema.

FIGURA 6-1: datos diarios de ExtremeCloud IQ.

These materials are © 2022 John Wiley & Sons, Inc. Any dissemination, distribution, or nauthorized use is strictly prohibited.



CAPÍTULO 6  ExtremeCloud IQ      65

ExtremeCloud IQ ofrece métricas de datos enriquecidos para la admi-
nistración de TI y operaciones empresariales con un horizonte de datos 
ilimitado, lo que significa que el conjunto de datos completo está dis-
ponible durante todo el periodo de servicio. Los datos de la infraestruc-
tura de la red, cliente y aplicaciones están disponibles en tiempo real 
y a través del historial. Pueden usarse barras de control deslizante de 
escala de tiempo orientadas a granularidades de tiempo personaliza-
das que sean de interés para el administrador.

Con una arquitectura de 4.ª generación, la solución en la nube de 
Extreme ofrece un 99,9999999  % de durabilidad de los datos. Los 
once nueves de durabilidad de los datos garantizan la pérdida de solo 
un objeto entre 10000 después de 10 millones de años de procesos de 
lectura y escritura constantes.

Elasticidad
Al construir ExtremeCloud IQ usando una arquitectura web moderna, 
Extreme puede ampliar los servicios dinámicamente. Cada centro de 
datos regional en la red mundial responde a las necesidades de muchos 
clientes al mismo tiempo en un diseño de multi inquilino. Después, 
un servicio de Kubernetes supervisa el uso y control de los clústeres 
de servicio en contenedores, ampliando o reduciendo en función de la 
carga de red. Cada sistema regional puede prestar servicio a cientos o 
miles de clientes con un diseño flexible. Y todo esto es completamente 
transparente para los clientes, en el buen sentido.

Flexibilidad
Cada cliente tiene una necesidad organizativa distinta. Aunque muchos 
clientes hoy en día optan por una implementación en la nube pública 
con sus muchas ventajas, otros clientes eligen una implementación en 
el entorno local debido a requisitos organizativos o legales. Con una 
plataforma de red en la nube subyacente, el conjunto de funciones es 
coherente en todos los modelos de implementación, y los clientes pue-
den elegir la opción que mejor les va sin tener que perder funcionalidad.

Pública, privada y local
Extreme ofrece una amplia gama de opciones de implementación en 
la nube para la gestión de las redes: nube pública, nube privada y nube 
local. La nube pública de Extreme agiliza las operaciones de la red con 
actualizaciones continuas, alta disponibilidad, analíticas y datos avan-
zados y acceso continuo al portal.

Los socios y clientes de Extreme con grandes necesidades de escalado 
por encima de cinco mil dispositivos pueden implementar su propia 
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instancia de red privada de ExtremeCloud IQ, capaz de gestionar millo-
nes de puntos de acceso, switches y routers conectados. Un centro de 
datos regional (RDC) en la nube privada ofrece las mismas ventajas y 
características que la nube pública, pero un RDC privado puede colo-
carse en la propia infraestructura del cliente o socio.

El alojamiento privado es una solución ideal para proveedores de ser-
vicios gestionados (MSP) o empresas que desean la escalabilidad y 
elasticidad de la nube con el control adicional de alojarla en su propio 
centro de datos o en sus propias instancias de RDC segmentadas den-
tro de un centro de datos de proveedor de nube como AWS.

La nube local de Extreme ofrece la misma arquitectura flexible, pero en 
una infraestructura simplificada y sumamente rentable implementada 
en el entorno local. Esta solución es ideal para organizaciones peque-
ñas y medianas que desean tener el poder de la nube y un control total 
sobre la implementación local. Y esta misma flexibilidad con la nube 
pública, privada y local se está extendiendo a los servicios tradiciona-
les en el entorno local para ofrecer un producto híbrido con aún más 
opciones. Esto permite que algunas plataformas tengan un pie en la 
nube y otro en el entorno local. Estas soluciones híbridas aprovechan 
los conjuntos de herramientas modernos de la nube (Kubernetes, Doc-
ker, etc.) y equilibran las cargas de trabajo entre los recursos públicos/
privados y locales.

Independencia de la nube
Algunas soluciones en la nube solo están disponibles a través de un 
único proveedor de nube. Por diversas razones, es posible que deter-
minados proveedores de nube no sean la mejor opción para un cliente. 
Por ejemplo, las empresas minoristas a menudo prefieren Google 
Cloud o Microsoft Azure porque consideran que Amazon es competen-
cia. Además, es posible que una empresa ya tenga algunas aplicacio-
nes en la nube ejecutándose en un proveedor de plataforma en la nube 
específico y podría querer que la gestión de redes en la nube estuviera 
en la misma plataforma. ExtremeCloud IQ es una solución de gestión 
de redes basada en la nube totalmente independiente. ExtremeCloud 
IQ actualmente está disponible en las plataformas Amazon AWS, Goo-
gle Cloud y Microsoft Azure.

Programabilidad
Al igual que otros servicios web, las redes gestionadas en la nube son 
intrínsecamente adecuadas para la gestión a través de una interfaz de 
usuario web y una API. Extreme IQ es compatible con varios puntos de 
conexión API RESTful para la supervisión, configuración y visibilidad 
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de eventos a través de un sistema de terceros. También es compati-
ble con Webhooks para la notificaciones de eventos en sistemas de 
terceros.

Resistencia
Los clientes esperan garantías de fiabilidad y tiempo de actividad 
cuando se trata del acceso a sistemas de red. Sencillamente, la gestión 
de la red debe estar siempre disponible. Muchos proveedores de nube 
se esfuerzan por lograr una disponibilidad del 99,99999  %, lo que 
también se conoce como los siete nueves de tiempo de actividad, pero 
es posible que solo se comprometan a una disponibilidad del 99,9 % en 
el SLA. Los proveedores también deben indicar claramente sus planes 
de resistencia, incluidas las medidas de redundancia y copia de segu-
ridad para garantizar la disponibilidad continua de los servicios de red 
en caso de interrupciones y desastres.

ExtremeCloud IQ se ha diseñado para satisfacer estos requisitos de 
disponibilidad continua al garantizar una compatibilidad con versio-
nes anteriores y posteriores. Cada línea de código de la aplicación que 
interactúa con una base de datos está diseñada para anticipar posibles 
cambios en el esquema de la base de datos y, por lo tanto, procesarla 
sin problemas. Además, las bases de datos utilizadas deben ser com-
patibles con versiones anteriores, de modo que durante el proceso de 
actualización, la aplicación heredada pueda seguir funcionando. Es 
un ballet de código, procesamiento condicional y procesos operativos 
que se unen para crear una situación de actualizaciones sin tiempo de 
inactividad. Con una aplicación tan grande y compleja como Extreme-
Cloud IQ, hay muchas piezas móviles; sin embargo, cuando esas piezas 
se mueven de manera bien orquestada, se logran actualizaciones sin 
tiempo de inactividad.

Escalabilidad
ExtremeCloud IQ gestiona actualmente más de un millón de disposi-
tivos de red y puede escalarse infinitamente gracias a la arquitectura 
de nube de 4.ª generación. La arquitectura de nube pública distribuida 
geográficamente está formada por centros de datos en América del 
Norte, Europa y Asia. La topología de la nube consta de varios centros 
de datos globales (GDC) y varios centros de datos regionales (RDC). Los GDC 
gestionan las cuentas de administrador y de clientes. Los GDC son en 
realidad páginas de inicio para los inicios de sesión del administrador. 
Los RDC distribuidos son los motores en ExtremeCloud IQ. Los RDC 
son los centros de datos en los que tiene lugar toda la gestión de la 
red de los clientes y donde residen todos los datos de supervisión de la 
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red de los clientes. La gestión a nivel de RDC permite que los datos del 
cliente residan en la región y en el país, lo que a menudo es necesario 
para cumplir con las regulaciones locales de seguridad y privacidad de 
los datos.

Extreme añade más RDC continuamente y su equipo de CloudOps 
puede instalar un nuevo centro de datos regional (RDC) en menos de 
30 minutos.

Simplicidad
Uno de los mejores aspectos de la gestión desde la nube es la simpli-
cidad. ExtremeCloud IQ optimiza todos los aspectos de la gestión de la 
red con una interfaz de usuario (IU) que es sencilla y fácil de usar. La IU 
de ExtremeCloud IQ es suficiente para el 98 % de las tareas de configu-
ración, así como para las tareas de resolución de problemas manuales 
y automatizadas. En la figura 6-2 se muestra la IU sencilla e intuitiva 
de ExtremeCloud IQ.

Extreme continúa ofreciendo capacidades de interfaz de línea de 
comandos (CLI) remota desde la nube para el usuario avanzado. Los 
objetos de configuración de CLI complementarios se pueden agregar 
a cualquier política de red o política a nivel de dispositivo. Además, 

FIGURA 6-2: interfaz de usuario de ExtremeCloud IQ.
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la herramienta de diagnóstico SSH Proxy facilita la solución avanzada 
de problemas de CLI a cualquier dispositivo de red remoto a través de 
ExtremeCloud IQ.

Seguridad
Para garantizar los más altos niveles de sistemas de información y 
protección, gestión y cumplimiento de datos, ExtremeCloud IQ tiene la 
certificación ISO/IEC 27001 de la Organización Internacional de Nor-
malización (ISO).

Los proveedores de nube donde se aloja ExtremeCloud IQ implementan 
su propio conjunto de actividades y controles para mantener seguros 
los centros de datos y los datos de los clientes. Estos incluyen la conti-
nuidad del negocio y los procesos de recuperación ante desastres, con-
troles integrales y supervisión de las instalaciones.

Extreme toma además otras medidas para proteger las aplicaciones 
basadas en la nube, como firewall, supervisión continua de amenazas, 
prevención de DDOS, copia de seguridad diaria, pruebas de penetra-
ción, las auditorías de actividad de DevOps, y mucho más.

Aprovisionamiento sin intervención
La configuración manual en los centros locales exige mucho trabajo, 
es propensa a errores, costosa y requiere mucho tiempo. Con Extre-
meCloud IQ, no hace falta llevar a cabo una configuración local. No 
importa en qué parte del mundo se implemente un dispositivo de red, 
el aprovisionamiento sin intervención es una realidad. Puedes conectar 
un AP, el AP descubre automáticamente tu cuenta en la nube y el AP 
luego descarga automáticamente el firmware necesario y la configu-
ración única del dispositivo. En cuestión de minutos, tienes un AP que 
transmite un SSID para brindar acceso inalámbrico a tus empleados y 
dispositivos.

Innovación «Cloud-Speed»
ExtremeCloud IQ se basa en un proceso interno de integración e 
implementación continuas que permite lo que Extreme llama innova-
ción Cloud-Speed. En el capítulo 5 encontrarás más información sobre 
este tema.

El ritmo de implementación Cloud-Speed proporciona a los clientes 
una velocidad de las funciones y una disponibilidad de corrección de 
errores sin precedentes, con un funcionamiento de entrega continua 
y asegurando que ExtremeCloud IQ se actualiza automáticamente con 
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las últimas capacidades. Solo el año pasado, se añadieron más de 100 
funciones principales a ExtremeCloud IQ.

Las actualizaciones continuas en la nube ofrecen un flujo constante de 
nuevas funcionalidades, pero los administradores siguen manteniendo 
el control de las actualizaciones de los dispositivos, lo que garantiza 
un tiempo de inactividad y una interrupción mínimos. Las actualiza-
ciones del SO del hardware se pueden programar para todos o parte de 
los dispositivos de red, en un momento que sea conveniente para la 
organización.

Para obtener más información sobre las innovaciones de ExtremeCloud 
IQ, asegúrate de consultar la serie mensual de vídeos sobre innovación 
Cloud-Speed en el canal de vídeos de YouTube de Extreme Network en 
https://bit.ly/CloudSpeed.

Cloudificación
La técnica de diseño de los microservicios divide una aplicación en 
pequeños servicios operativos, cada uno con límites de funcionalidad 
bien definidos (en el Capítulo 3, analizo el concepto del diseño de sof-
tware de los microservicios). Los servicios individuales se entrelazan 
a través de interfaces de programación de aplicaciones (API) en un 
entorno ligeramente acoplado. Los contenedores y los microservicios 
modifican las reglas del juego para las aplicaciones que residen en la 
nube.

Extreme Networks ha estado muy ocupado con la cloudificación o 
«nubificación» de toda la cartera de productos. El término nubifica-
ción se refiere a la conversión o migración de datos y programas de 
aplicaciones para hacer uso del procesamiento en la nube. Todas estas 
soluciones y aplicaciones de red de Extreme Networks tienen una vía 
de gestión clara a través de la nube:

 » Cloud IQ Engine APs

 » ExtremeWireless WiNG

 » ExtremeSwitching

 » Extreme Remote Networking

 » Extreme AirDefense

 » ExtremeNAC

 » ExtremeGuest

 » ExtremeLocation

 » Extreme Defender for IoT
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Co-Pilot: optimización de la red mediante 
el aprendizaje automático

Co-Pilot es la siguiente fase de la analítica de aprendizaje automá-
tico de ExtremeCloud IQ. Como se muestra en la Figura 6-3, Co-Pilot 
mejora la gestión de la red apoyándose en una arquitectura de datos 
en la nube y aplicando varias técnicas de aprendizaje automático para 
obtener un valor adicional para los usuarios.

Por ejemplo, Co-Pilot mejora la búsqueda y proporciona el almacén de 
datos a los usuarios en un formato más completo para su análisis. La 
detección de anomalías se coloca en capas en la supervisión de métri-
cas de salud para determinar cuándo las ubicaciones o los nodos de 
red están experimentando un servicio deficiente que afecta al cliente, 
como muchos fallos de conexión o baja capacidad. Además, es habitual 
que los administradores se rasquen la cabeza al ver todos los eventos y 
alarmas aparentemente aleatorios que aparecen en un sistema, por lo 
que Co-Pilot añade algoritmos de minería de patrones de eventos para 
extraer conjuntos de eventos significativos, causas raíz y problemas 
relacionados. Como configuraciones, otros eventos o datos de salud 
que pueden parecer no relacionados.

FIGURA 6-3: Co-Pilot.
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¿Quieres más información y conocer de primera mano las ventajas de 
las redes empresariales de extremo a extremo en la nube con Extre-
meCloud IQ? Regístrate hoy mismo para obtener una cuenta de prueba 
gratuita de 30 días con ExtremeCloud IQ:

https://www.extremenetworks.com/cloud-networking
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Capítulo 7
Los diez motivos 
principales que explican 
el dominio de la nube

Para este capítulo, he preparado una lista con diez aspectos que 
resumen las virtudes de la nube. Es posible que algunas orga-
nizaciones nunca lleven la informática a la nube por razones de 

privacidad o latencia y, por supuesto, las redes siempre tendrán dis-
positivos en el entorno local. Pero por si hubiera alguna duda, la nube 
ya ha ganado la batalla contra los modelos informáticos locales para 
la mayoría de las cargas de trabajo. Estos son algunos de los motivos.

Las operaciones en la nube son un 
cambio radical

Toda organización de TI se enfrenta a una pregunta sobre las ventajas 
económicas y técnicas de tener y operar sistemas internos o utilizar los 
de terceros. Los proveedores de nube han influido drásticamente en esa 
conversación al ofrecer las plataformas informáticas más fiables, ser-
vicios empaquetados fáciles de usar, un modelo operativo de bajo coste 
y estructuras de costes favorables. El rendimiento, la escala y la fiabi-
lidad son difíciles de superar y se obtienen con un esfuerzo casi nulo.
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Los costes de la nube son convincentes
Para muchas empresas, es imposible igualar las ventajas operativas 
de la nube con los sistemas internos, y también es difícil rechazar las 
ventajas en los costes de la economía de escala de la nube. En algunas 
situaciones, el coste total de propiedad a largo plazo no juega a favor 
de la nube, pero las ventajas de la flexibilidad del presupuesto para los 
gastos operativos son a menudo más convincentes que una compen-
sación a largo plazo. Esto es especialmente cierto cuando se tienen en 
cuenta las velocidades de desarrollo de la nube y el impacto correspon-
diente que esto tiene en el cumplimiento de los objetivos comerciales.

La nube es muy variada
Aunque el término nube es universal, ofrece muchas opciones de con-
sumo diferentes para cada tipo de usuario. La nube tiene un modelo 
para servicios de infraestructura alojada (IaaS) en el que puedes cons-
truir libremente lo que sueñes. La nube tiene un modelo en el que los 
servicios de plataforma (PaaS) facilitan y aceleran la creación de apli-
caciones. Y la nube tiene un modelo en el que puedes mirar y comprar 
servicios inmediatos (SaaS) listos para usar que ya han sido creados 
por otra persona.

La nube está en muchos lugares
Los servicios en la nube se ofrecen de muchas maneras, y con las 
arquitecturas y paquetes de software modernos, las nubes se pueden 
implementar en una variedad de lugares. La nube pública ofrece ser-
vicios alojados remotamente que están disponibles para cualquiera. 
La nube privada ofrece servicios dedicados para una organización o 
entidad concreta. Y la nube híbrida combina los mundos informáticos 
públicos y privados en una arquitectura combinada. Incluso existe una 
nube local, si así lo prefieres.

La nube sigue evolucionando
Las tecnologías en la nube han cambiado radicalmente en la última 
década y lo siguen haciendo. Las arquitecturas de software modernas 
en la nube proporcionan una orquestación dinámica y recursos con 
Kubernetes, código simplificado en contenedores con Docker y una 
construcción de la arquitectura de microservicios para operaciones 
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resistentes y servicios modulares. En la próxima década, veremos 
todavía más sistemas que aprovecharán las eficiencias operativas y de 
costes de un funcionamiento sin servidor.

La nube está lista para los datos
Impulsados en parte por los dispositivos móviles, los servicios en la 
nube han evolucionado para convertirse en la opción preferida para 
aplicaciones y arquitecturas centradas en datos. Los sistemas en la 
nube resuelven las tres «V» de los macrodatos. La nube resuelve el 
problema del volumen con sistemas distribuidos escalables de bajo 
coste (sin los complejos gastos generales operativos); la nube resuelve 
el problema de la velocidad con nuevos sistemas de procesamiento de 
mensajes de datos, telemetría, ETL y transmisión nativos de la nube. 
Y la nube resuelve el problema de la variedad al facilitar la implemen-
tación de varias bases de datos en una aplicación, incluidos los alma-
cenes de datos de alto rendimiento, los datos almacenados en caché 
caliente, el almacenamiento en frío económico y las copias de seguri-
dad de datos distribuidas para mayor resistencia.

La nube tiene las herramientas
A medida que los equipos de desarrollo y TI recurren a la nube en busca 
de infraestructura, también recurren a la nube en busca de plataformas 
y servicios que facilitan y aceleran la creación de aplicaciones. Los pro-
veedores de nube han respondido proporcionando un conjunto sólido 
de servicios completamente gestionados (por ejemplo, bases de datos 
listas para usar, herramientas de aprendizaje automático, informática 
sin servidor, servicios de transmisión de datos y soluciones de gestión 
de contenedores). Estas ofertas de servicios alojados y de herramientas 
de desarrollo son en gran parte responsables de las ventajas dramáti-
cas y en constante crecimiento de la nube.

La nube facilita el aprendizaje automático
Las aplicaciones de aprendizaje automático e inteligencia artificial 
han crecido exponencialmente en la última década debido a las herra-
mientas en la nube. Los proveedores de nube tienen ahora servicios 
de aprendizaje automático de un extremo a otro para crear, entrenar 
e implementar modelos de aprendizaje automático, por lo que incluso 
los equipos pequeños con menos experiencia pueden crear soluciones 
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de automatización y aprendizaje. Y el poder del aprendizaje profundo y 
las redes neuronales es posible para los casos de uso de la IA debido a 
los volúmenes de datos ilimitados y los paradigmas de procesamiento 
de datos de la nube.

Las nubes pueden certificarse
Las organizaciones siguen diferentes procesos para el desarrollo, la 
seguridad y la operación de la nube. Y esos procesos conllevan diversos 
grados de integridad en términos de documentación, auditorías, segu-
ridad y cumplimiento. Los proveedores de nube deben proporcionar 
garantías financieras a los SLA operativos; deben operar de acuerdo 
con requisitos regulatorios como el RGPD y requisitos de la industria 
como PCI-DSS; y deben proporcionar certificaciones que validen su 
proceso, como la familia ISO 27000 y los programas de cumplimiento 
STAR de la CSA.

No todas las nubes son iguales
A pesar de la ubicuidad de la nube, no todas las nubes se construyen 
igual. Los consumidores deben evaluar con cuidado las nubes teniendo 
en cuenta varios criterios:

 » Generaciones de tecnología en la nube: ¿se basa la nube en 
principios arquitectónicos modernos como la orquestación diná-
mica, los microservicios en contenedores y el aprovisionamiento 
flexible de recursos?

 » Opciones de alojamiento de la nube: ¿está construida la nube 
de una manera independiente que hace que esté disponible en 
modelos públicos, privados, híbridos y locales? ¿Y está la nube 
disponible a través de diferentes proveedores de alojamiento en 
la nube, como Amazon, Google y Microsoft?

 » Aspectos básicos de la nube: ¿ofrece el proveedor un entorno 
operativo sin tiempo de inactividad que sigue los estándares de 
cumplimiento normativo y está certificado mediante una audito-
ría de terceros?
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