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Resumen ejecutivo 
Hoy en día, muchas organizaciones se centran en la mejora de la flexibilidad y el 
rendimiento de las aplicaciones de nube. Aunque la flexibilidad y el rendimiento 
son importantes, las aplicaciones de nube también deben estar disponibles para 
los usuarios cada vez que deseen conectarse. Este artículo se centra en las 
metodologías clave que los responsables de la toma de decisiones técnicas 
pueden usar para asegurarse de que los servicios en la nube, ya sean públicos o 
privados, estén disponibles para sus usuarios. 

A grandes rasgos, cada sesión en la nube consiste en un cliente que usa un 
dispositivo informático para conectarse al servicio basado en la nube de una 
organización hospedado por una entidad interna o externa. Al planear un servicio 
en la nube de alta disponibilidad, es importante tener en cuenta las expectativas y 
responsabilidades de cada una de las partes implicadas. El plan debe reconocer los 
límites reales de la tecnología y la posibilidad de que se produzcan errores. 
A continuación, debe identificar la forma en que un buen diseño puede aislar y 
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reparar los errores con un impacto mínimo en la disponibilidad del servicio para 
los usuarios. 

En este artículo se incluyen ejemplos destacados para implementar soluciones de 
nube robustas a fin de mantener conexiones de cliente seguras y de alta 
disponibilidad. Además, se usan ejemplos de la vida real para ilustrar los 
problemas de escalabilidad. El objetivo de este artículo es mostrar técnicas que 
mitigan las consecuencias de los errores, ofrecen servicios de alta disponibilidad y 
crean una experiencia de usuario global óptima. 
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Introducción 

Los clientes tienen elevadas expectativas en cuanto a la confiabilidad de la 
infraestructura informática; lo mismo se puede decir en cuanto a los servicios en la 
nube. El tiempo de actividad, por ejemplo, es una métrica de confiabilidad 
utilizada habitualmente. Actualmente, los usuarios esperan que el tiempo de 
actividad de los servicios esté comprendido entre el 99,9% (a menudo 
denominado “tres nueves”) y el 99,999% (“cinco nueves”), es decir, entre nueve 
horas (al 99,9%) y cinco minutos (al 99,999%) de inactividad por año. A menudo, 
los proveedores de servicios distinguen entre interrupciones planeadas y no 
planeadas, pero, como bien saben los administradores de TI, se pueden producir 
problemas inesperados incluso durante un cambio planeado. Un solo problema 
inesperado puede hacer peligrar incluso un compromiso de servicio del 99,9%.  

En última instancia, la confiabilidad está muy relacionada con la satisfacción de los 
clientes, lo cual significa que administrarla tiene muchos más matices que 
simplemente medir el tiempo de actividad. Por ejemplo, imagínese un servicio que 
nunca se queda inactivo, pero que es muy lento o difícil de usar. Aunque mantener 
elevados niveles de satisfacción de los clientes supone un desafío con muchas 
facetas, la confiabilidad es el fundamento en el que se basan otros aspectos de la 
satisfacción de los clientes. Los servicios basados en la nube se deben diseñar 
desde el principio teniendo en cuenta la confiabilidad. En este artículo se tratan los 
siguientes principios de la confiabilidad de los servicios en la nube: 

 Uso de una arquitectura orientada a servicios 

 Implementación de la separación de funciones 

 Diseño para errores 

 Automatización de pruebas y medidas 

 Comprensión de los contratos de nivel de servicio 
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Medida de la confiabilidad y las 
expectativas de los usuarios 

Además del tiempo de actividad, del que hemos hablado anteriormente, hay otras 
métricas de confiabilidad que deben tenerse en cuenta. Una medida habitual de la 
confiabilidad del hardware informático es el tiempo medio hasta el error (MTTF). Si 
se produce un error en un componente, el servicio que proporciona no se puede 
usar hasta que se repare el componente. No obstante, MTTF solo nos explica la 
mitad de la historia. Para hacer el seguimiento del tiempo que transcurre entre un 
error y su reparación, el sector creó la medida tiempo medio hasta la reparación 
(MTTR). Para calcular una importante métrica de la confiabilidad del servicio, 
podemos utilizar la ecuación MTTF/MTTR. Esta ecuación demuestra que si se 
reduce a la mitad el tiempo de reparación, se duplica la disponibilidad medida. Por 
ejemplo, considere la situación de un servicio en línea cuyo historial muestra un 
MTTF de un año y un MTTR de una hora. En términos de disponibilidad medida, 
reducir a la mitad el MTTR, hasta media hora, equivale a duplicar el MTTF hasta 
dos años. 

Si se centra en el MTTR, puede mitigar las posibles consecuencias de los errores e 
intentar mejorar la confiabilidad mediante la creación de un conjunto de 
servidores en espera con un diseño redundante suficiente para acelerar la 
recuperación tras dichos errores. Debe documentar siempre estos tipos de 
mitigaciones en un contrato de nivel de servicio del proveedor de servicios en la 
nube. Al documentarlas, acepta de forma implícita que se espera que se produzca 
cierta cantidad de errores y que la mejor forma de minimizar las consecuencias de 
los errores es aumentar el MTTF y reducir el MTTR.  

En las siguientes secciones se ofrece información detallada sobre algunos de los 
requisitos fundamentales en cuanto a arquitectura para diseñar servicios basados 
en la nube de alta disponibilidad. 
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Arquitectura orientada a servicios 
Para adoptar de forma eficaz la tecnología de nube, se necesitan modelos de 
diseño apropiados. En una arquitectura orientada a servicios, cada componente 
debe tener una interfaz bien diseñada, de modo que su implementación sea 
independiente de los demás componentes y que, a medida que se implementen 
nuevos componentes, estos puedan utilizarla. Diseñar la arquitectura de esta 
manera contribuye a reducir el tiempo de inactividad general del sistema, ya que 
los componentes que realizan una llamada a un componente con errores pueden 
tratar de forma correcta tal evento. 

Separación de funciones 
La separación de funciones, que también se denomina separación de cometidos, 
es un modelo de diseño que indica que cada componente implementará 
solamente una función de entre un pequeño conjunto de funciones 
estrechamente relacionadas sin superposiciones y acoplamiento débil con otros 
componentes. La arquitectura de tres niveles mostrada en la Figura 1 más adelante 
en este artículo es un ejemplo claro de la separación de funciones. Esta 
metodología permite propagar la funcionalidad en distintas ubicaciones 
geográficas y redes, de forma que cada función tenga la mejor oportunidad de 
resistir a errores de servidores concretos. En la figura se ilustran servidores web 
front-end redundantes, colas de mensajes y almacenamiento, cada uno de los 
cuales estarían separados geográficamente. 

Conmutación por error automática 
Si las interfaces de los componentes están registradas con un identificador 
uniforme de recursos (URI), la conmutación por error a proveedores de servicios 
alternativos puede ser tan sencilla como una consulta DNS. El uso de URI en lugar 
de ubicaciones para los servicios aumenta la probabilidad de ubicar un servicio 
que funcione. 
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Tolerancia a errores 
También conocida como degradación grácil, la tolerancia a errores depende de la 
agregación de los bloques de creación de un servicio sin crear dependencias 
innecesarias. Si la interfaz web de usuario es lo más sencilla posible y está 
desacoplada de la lógica de negocios o el back-end, el canal de comunicaciones 
puede resistir errores de otros componentes y mantener el vínculo de la 
organización con el usuario. Además, la interfaz web se puede usar para informar 
al usuario del estado actual de cada componente del servicio basado en la nube 
de la organización. Esta metodología no solo ayuda al usuario a comprender 
cuándo cabe esperar que se restauren totalmente los servicios, sino que también 
aumenta su satisfacción. 

Planeación de desastres 
Debe contar con que los servicios tendrán errores de vez en cuando. Los errores 
de hardware, las imperfecciones del software y los desastres artificiales o naturales 
pueden provocar errores en un servicio. Debe completar la planeación de los 
problemas rutinarios antes de la implementación, para que los solucionadores de 
problemas sepan qué hay que buscar y cómo responder. No obstante, se 
producirán periódicamente problemas medioambientales importantes, a veces 
denominados eventos del Cisne Negro; por tanto, debe tenerlos en cuenta durante 
el proceso de planeación. La teoría del Cisne Negro propone que estos 
improbables eventos, en su conjunto, desempeñan un papel mucho más 
importante que el de las interrupciones habituales. 

Pruebas y medidas 
Hay dos tipos de pruebas y medidas apropiadas de un servicio en ejecución. El 
sondeo automatizado de un servicio por un servidor de pruebas puede permitir 
detectar e informar pronto de un error y, por consiguiente, reducir el MTTR.  

Se debe consultar a los usuarios inmediatamente antes o después de una 
implementación para comprender cómo reaccionan e identifican las expectativas 
incumplidas. Una forma sencilla de obtener comentarios de los usuarios es 
simplemente pedírselos, no cada vez que los vea, pero sí ocasionalmente. Debería 
poder obtener datos útiles, incluso con un índice de respuestas muy bajo, y 
también obtendrá indicadores clave de rendimiento (KPI) de los usuarios para los 
informes de estado mensuales. 
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Proveedor de servicios en la 
nube 

Dos conceptos de la década de 1970 se han hecho realidad gracias a las nuevas 
tecnologías que utilizan las ofertas en la nube actuales.  

 La virtualización del hardware informático es ya una realidad, con imágenes de 
equipos virtuales y discos duros virtuales que pueden administrarse de forma 
remota.  

 La agilidad y el ajuste de escala rápidos también se han hecho realidad, con 
herramientas de administración que pueden controlar la eficacia del hardware 
físico y virtual.  

Es importante que los profesionales de TI comprendan estos conceptos y sus 
eficaces capacidades. Como se indica en la sección “Resumen ejecutivo”, los 
conceptos tratados en este artículo se aplican tanto a las nubes públicas como a 
las privadas, cada una de las cuales tiene su lugar en el cuadro de herramientas de 
los departamentos de TI con visión de futuro. Desde el inicio de cualquier 
proyecto, debe centrarse en servicios de administración y diseño de la nube que 
ofrezcan una entrega del servicio a los usuarios con interrupciones mínimas. 

Expectativas y responsabilidad del proveedor de 
servicios en la nube 
Existe una responsabilidad compartida natural entre cualquier organización y el 
proveedor de servicios en la nube que elija. Para las aplicaciones personalizadas, el 
proveedor de servicios en la nube diseña su servicio para que sea confiable, 
basándose en el uso que realiza el programador de ciertas características, como la 
conmutación por error y la supervisión. El programador debe comprender y usar 
estas características para que la confiabilidad pueda ser un objetivo alcanzable. 
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Una organización que implemente una solución sobre una infraestructura basada 
en la nube debe asegurarse de que el servicio tenga la máxima disponibilidad 
posible. Los usuarios esperan que este tipo de servicios sean tan confiables como 
los teléfonos. Se pueden producir interrupciones, pero son eventos excepcionales 
y localizados. La capacidad de la organización a la hora de ofrecer tal garantía 
requiere una comunicación transparente con el proveedor sobre las expectativas 
del servicio y lo que debe proporcionar el consumidor del servicio. Sin esta 
transparencia, se puede perder tiempo acusando al otro de ser responsable, en 
lugar de dedicarlo a la recuperación automatizada cuando los errores en el 
servicio tienen como consecuencia interrupciones para el usuario. 

Esta misma reflexión se aplica a las nubes privadas. Una organización de TI puede 
particionar la responsabilidad de la infraestructura a expertos internos, que crearán 
la nube privada. Se espera que el servicio en la nube proporcione una plataforma 
confiable a partir de la cual el resto del equipo de TI pueda crear soluciones 
innovadoras que satisfagan las necesidades de negocio de la organización. No 
obstante, al igual que pasa con un servicio en la nube subcontratado, unas 
operaciones totalmente transparentes y la documentación de las expectativas 
contribuirán a evitar los errores resultantes de áreas de responsabilidad imprecisas 
o mal definidas. 

Disponibilidad de la nube 
Por lo general, los servicios en la nube pública proporcionan una alta 
disponibilidad mediante el uso de una colección de granjas de servidores y 
dispositivos de red distribuidos geográficamente y administrados de forma 
profesional. Incluso empresas muy grandes que tengan nubes privadas para 
contenido específico de alto valor pueden aprovechar los servicios en la nube 
pública para hospedar sus soluciones de aplicaciones. Además, las nubes públicas 
de gran tamaño tienen una capacidad real infinita, ya que pueden responder con 
más servidores cuando la demanda es superior a lo previsto. La descarga de la 
capacidad de servidor excedente tiene varias ventajas; la más importante es que, 
en la mayoría de modelos de nube pública, la capacidad excedente no se factura 
hasta que se utiliza. 
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Muchos proveedores de servicios en la nube ofrecen capacidades integradas para 
aumentar la disponibilidad y la capacidad de respuesta, incluidas las siguientes: 

 DNS round robin 

 Redes de distribución de contenido 

 Conmutación por error automatizada 

 Zonas de disponibilidad geográfica 

Diseño para disponibilidad 
Como se ha indicado anteriormente, la forma más eficaz de aumentar la 
disponibilidad es reducir el MTTR. Si desde la nube dispone de diversidad 
geográfica y de redes, asegúrese de que el equilibrio de carga enrute 
automáticamente a los usuarios desde los componentes con errores a los 
componentes que funcionen. Una capacidad relativamente sencilla, como el 
equilibrio de carga de red, puede quedar afectada por interacciones inesperadas 
entre la organización y el proveedor de servicios en la nube o DNS. Es posible que 
tales interacciones introduzcan inestabilidades en la oferta del servicio que no se 
hayan previsto. 

Por ejemplo, los ataques de denegación de servicio distribuidos (DDoS) son 
ataques externos contra la disponibilidad que todos los servicios en la nube deben 
mitigar. No obstante, a menos que se implemente cuidadosamente la mitigación, 
las organizaciones con poca experiencia en seguridad pueden provocar sin querer 
que una aplicación deje de estar disponible, lo que puede tener como 
consecuencia tantos daños por inactividad como un ataque de DDoS. La 
mitigación de DDoS es un ejemplo de una capacidad que se proporciona de forma 
más eficiente a escala, es decir, por parte del proveedor de servicios en la nube o 
el ISP. 

La mayoría de proveedores de servicios en la nube importantes cuentan con 
certificados de confiabilidad y seguridad, que comunican en documentos como los 
incluidos en el Security, Trust & Assurance Registry (STAR) de Cloud Security 
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Alliance (CSA).1 Aunque STAR es relativamente nuevo, es importante que los 
administradores de TI tengan en cuenta que la mayoría de sistemas internos no 
han recibido esta aprobación de terceros. Obtener tal garantía compartiendo los 
costos es otra de las posibles ventajas de los servicios en la nube pública. 

Al evaluar las ventajas y los desafíos de la creación de una solución basada en la 
nube de alta disponibilidad, es importante asegurarse de que el diseño incluya un 
análisis de amenazas de problemas conocidos, como los definidos anteriormente, 
así como de los errores que interrumpan la actividad empresarial y que sean 
exclusivos de la solución que desea implementar. Por lo general, en un análisis de 
amenazas solamente se tienen en cuenta los ataques contra la seguridad, pero una 
solución de nube bien diseñada también tendrá en cuenta otros tipos de pérdidas 
de disponibilidad y planes de mitigación. 

En la siguiente figura se muestra un diseño de tres niveles genérico con capacidad 
de redundancia. Cada solicitud tiene más de una ruta a un componente que 
puede responder. Empezando por la izquierda vemos un dispositivo de usuario, 
como un equipo portátil, desde el cual se enruta la solicitud (de nuevo, considere 
la posibilidad de usar características DNS round robin y equilibrio de carga de red, 
si están disponibles). En tándem, un servicio de pruebas de disponibilidad 
automatizadas utiliza tantos recursos del sistema como es posible para garantizar 
que se informe rápidamente de cualquier error a fin de iniciar las reparaciones 
necesarias con rapidez.  

El servicio en la nube de la figura muestra la separación de funciones. Esta 
separación ayuda a garantizar que la ruta de red al usuario no tenga componentes 
comunes que provoquen errores en ambas rutas. En cada sitio del servicio en la 
nube, es posible disponer de redundancias de componentes adicionales. En este 
escenario, el proveedor de servicios en la nube podría proporcionar la cola. Si se 
debe compartir una base de datos común entre ambos sitios, la arquitectura de la 
aplicación de la organización debe enrutar el tráfico a los datos de forma que 
conmute por error a otro sitio que ejecute una copia reflejada de la base de datos; 
no obstante, muchas ofertas de nubes públicas tienen capacidades de redundancia 
de datos integradas que también se deberían explorar. 

                                                     
1 Security, Trust & Assurance Registry (STAR), en https://cloudsecurityalliance.org/star/ 
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En esta solución de ejemplo, el equilibrio de carga se divide entre Internet en el 
front-end, el servicio en la nube en el nivel medio y la aplicación de la 
organización en el back-end. Las pruebas de deshabilitación de cada uno de estos 
componentes se deben realizar con cargas activas, para garantizar que las 
opciones de conmutación por error funcionen según lo planeado. 

Figura 1. Diseño para disponibilidad 

 

Si el componente de front-end del sitio web es lo suficientemente sencillo y claro, 
los usuarios deberían poder ver siempre la imagen de marca de la empresa y la 
información de estado, lo cual les ayudará a estar seguros de la confiabilidad de la 
empresa. La sencillez tanto en componentes como en conexiones es la clave para 
la confiabilidad y disponibilidad del sistema en su totalidad. Los sistemas 
complejos y estrechamente interconectados son difíciles de mantener y depurar 
cuando se produce algún error. 
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Cliente de organización de la 
nube 

Una organización que adquiera servicios en la nube de proveedores de servicios 
en la nube pública o privada tiene que comprender totalmente las 
responsabilidades del proveedor de servicios en la nube, así como las limitaciones 
de dichas responsabilidades. De forma parecida, el proveedor de servicios en la 
nube debe comprender los requisitos de disponibilidad y seguridad de la solución 
que ofrece a los usuarios. Una solución de nube completa requiere una 
implementación totalmente confiable y que el proveedor de servicios en la nube 
sea capaz de crear un servicio que integre sus propias capacidades con los 
requisitos de la organización. Lo bueno es que en esta integración es donde se 
genera la gran mayoría de innovación y valor agregado para la organización.  

Responsabilidad de la organización 
Cuando las responsabilidades del proveedor de servicios en la nube están 
especificadas, bien comprendidas y documentadas en un contrato de nivel de 
servicio, las amenazas no mitigadas pasan a ser responsabilidad del cliente, es 
decir, de la organización. Un procedimiento recomendado para identificar posibles 
amenazas no mitigadas es realizar una sesión de lluvia de ideas a fin de identificar 
todas las posibles amenazas y filtrar las que son responsabilidad del proveedor de 
servicios en la nube. Es responsabilidad de la organización mitigar las amenazas 
restantes. La siguiente lista de riesgos y responsabilidades se puede usar como 
guía para los tipos de amenazas que hay que tener en cuenta: 

 Aplicar el control de acceso localmente y en la nube. Aunque se pueden 
producir incidentes de pérdida de datos por varios motivos, lo más habitual es 
que sucedan cuando un atacante suplante la identidad de un usuario válido o 
eleve sus propios privilegios para adquirir un acceso no autorizado. La mayoría 
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de organizaciones compilan un directorio de empleados y socios que se puede 
federar, o bien, reflejan sus cuentas en un entorno de nube; no obstante, es 
posible que otros usuarios deban autenticarse con métodos distintos. Para la 
flexibilidad futura, adopte servicios en la nube compatibles con la federación y 
que acepten identidades de directorios locales, así como de proveedores de 
identidades externos. La tendencia es que los proveedores incluyan servicios 
de control de acceso como parte de su oferta de servicios. Un procedimiento 
recomendado es evitar duplicar la base de datos de cuentas, ya que, si lo hace, 
aumentaría la superficie de ataque de la información que contiene, como los 
datos de contraseñas.  

 Proteger los datos en tránsito. Se pueden perder datos si estos no se 
protegen en el almacenamiento o en tránsito. Los datos en tránsito se pueden 
proteger mediante Seguridad de la capa de transporte (TLS) para proporcionar 
cifrado entre extremos. Proteger los datos ubicados en el almacenamiento es 
más complicado. Se puede proporcionar cifrado en la nube, pero si hay que 
descifrar los datos mediante aplicaciones que también se ejecutan en la nube, 
la clave de cifrado necesita protección especial. Es importante tener en cuenta 
que ofrecer la nube con acceso a las claves de cifrado, así como a los datos 
cifrados, equivale a almacenar los datos sin cifrar.  

 Proteger los roles de confianza. La autorización para realizar funciones 
administrativas o tener acceso a datos de alto valor se basará probablemente 
en los roles de los usuarios en sus organizaciones. Como los roles variarán para 
cada usuario, mientras que su identidad permanecerá constante, deben 
realizarse asignaciones entre cada identificador de usuario y una lista de los 
roles autorizados para dicho identificador. Si se confía en el proveedor de 
servicios en la nube para controlar el acceso, esta lista debe estar disponible 
en la nube y se debe administrar teniendo esto en cuenta. Un procedimiento 
recomendado es usar tecnologías de autorización basada en notificaciones, 
como el lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML). 

 Proteger los datos de dispositivos móviles. La protección de las credenciales 
de usuario y otros datos confidenciales en dispositivos móviles solo es factible 
si se puede aplicar una directiva de seguridad. Un procedimiento 
recomendado es configurar directivas de buzones de correo de Microsoft 
Exchange ActiveSync. Aunque no todos los dispositivos implementan todas las 
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directivas de ActiveSync, el mercado está respondiendo a esta necesidad y las 
organizaciones deberían intentar implementar y aplicar soluciones de 
seguridad de extremo en todos los dispositivos móviles. 

 Desarrollar todo el código de acuerdo con el ciclo de vida de desarrollo de 
seguridad (SDL). Es probable que el código de la aplicación provenga de una 
combinación del proveedor de servicios en la nube (por ejemplo, en forma de 
código de ejemplo), la organización inquilina en la nube y terceros. Un 
proceso de modelado de amenazas, como el que se usa como parte de SDL, el 
proceso de control de seguridad para desarrollo de software creado por 
Microsoft, debe tener en cuenta este factor. Un área en particular que debe 
analizarse es el potencial de conflicto si más de un componente controla la 
funcionalidad relacionada, como la autorización. 

 Optimizar para un MTTR bajo. El proceso de modelado de amenazas también 
debe tener en cuenta y especificar distintos tipos de errores esperados a fin de 
garantizar un MTTR bajo. Para cada error potencial, especifique las 
herramientas y tecnologías disponibles para recuperar rápidamente la 
funcionalidad. 

Disponibilidad de la información confidencial 
almacenada en la nube 
La nube ofrece unas cuantas opciones interesantes para proteger los datos en una 
arquitectura de alta disponibilidad. Veamos el ejemplo siguiente de solución de 
nube, en el que la funcionalidad tanto de seguridad como de disponibilidad se 
divide entre la organización y la nube. La información confidencial de la 
organización se almacena en la nube, pero las claves de descifrado se mantienen 
en la organización, para que los ataques que sufra la nube no puedan revelar la 
información confidencial. Una opción es cifrar todos los datos almacenados en la 
nube para impedir filtraciones de datos. No obstante, también se puede 
diferenciar entre tipos de datos para proteger mediante cifrado los datos de alto 
valor y proteger solo mediante el control de acceso los datos de menor valor. Los 
principios de diseño de la separación de funciones y la distribución geográfica que 
se sugirieron anteriormente se usan aquí para aumentar la resistencia. 
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En la figura siguiente se ilustra el funcionamiento del escenario de protección de 
datos. Los datos se especifican y recuperan en una estación de trabajo conectada a 
la red de una organización. La red usa un firewall para protegerse frente a 
intrusiones. La estación de trabajo se conecta a un servicio en la red que usa una 
clave para cifrar y descifrar los datos. La clave se obtiene del directorio central de 
la organización, por lo que las distintas redes protegidas localmente pueden tener 
acceso a los datos almacenados en la nube.  

El directorio de la organización se encarga de autenticar al usuario. La federación y 
SAML se usan para proporcionar un control centralizado de la autenticación y la 
autorización, que aprovecha el repositorio de cuentas disponible (como Active 
Directory) en un entorno distribuido. 

Figura 2. Datos cifrados en la nube 

 

Este ejemplo de datos cifrados en la nube se puede usar como modelo para 
diversas implementaciones. La protección de la clave de descifrado de datos 
elimina la amenaza de filtraciones de datos en la nube y otorga el control 
completo de los datos de texto sin formato a la organización. La arquitectura 
distribuida contribuye a garantizar la disponibilidad del servicio. 
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Usuario y dispositivo usados 
para tener acceso a la nube 

Los usuarios medirán la disponibilidad de un servicio en la nube teniendo en 
cuenta únicamente su capacidad para completar la tarea que están realizando, lo 
que significa que tanto el servicio en la nube como el dispositivo que usan para 
tener acceso a la nube deben ser funcionales. 

Expectativas y comentarios de los usuarios 
Los usuarios miden la disponibilidad del servicio en función de si logran o no 
alcanzar sus objetivos. En la siguiente figura se muestran los pasos típicos en el 
proceso de obtención de acceso a un recurso en la nube por parte de un usuario. 
En primer lugar, el dispositivo del usuario debe conectarse a la red local y 
autenticarse. A continuación, se comprueba el estado de seguridad del dispositivo, 
también conocido como mantenimiento, y se usa un proceso de autorización 
basada en roles para establecer el acceso apropiado para el usuario. Por último, el 
recurso en la nube debe estar disponible. Un error en cualquiera de estos 
componentes impedirá al usuario completar su tarea. A veces, los bloqueos se 
diseñan por motivos de seguridad, pero el usuario siempre los percibirá como un 
impedimento. 

Figura 3. Bloqueadores de disponibilidad 

 

Cuando se produce un error en cualquiera de los vínculos mostrados en la figura, 
es importante comunicar al usuario la naturaleza del problema y también qué 
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debe hacerse para restaurar la disponibilidad de la solución. Cuando se requieren 
acciones por parte del usuario, las instrucciones deben ser claras y concisas. 

Diseño para pruebas 
Un programa de pruebas automatizadas es útil para detectar errores en la 
solución. Un procedimiento recomendado es diseñar la solución para realizar 
pruebas en línea. Todos los servicios y páginas web accesibles para los clientes 
deben habilitar programas de consulta automatizados que usen informes en 
tiempo real con remisión automatizada a una instancia superior cuando se 
produzcan errores importantes. Las pruebas en línea pueden proporcionar valiosos 
indicadores de rendimiento sobre la disponibilidad de los servicios de la solución. 

También debe implementarse un método para comunicar la percepción que 
tienen los usuarios de la disponibilidad. Por ejemplo: 

 Si una aplicación proporciona a los usuarios acceso a la nube, úsela para 
generar estadísticas, como el tiempo que transcurre desde el inicio de sesión 
hasta la adquisición de datos de la nube. 

 Pregunte periódicamente a los usuarios, cuando finalice su sesión, si desean 
responder a una breve encuesta. 

 Envíe personal de investigación sobre la experiencia de usuario para obtener 
comentarios de los usuarios sobre el terreno. 

Disponibilidad de los dispositivos de los usuarios 
Se debe confiar en que los dispositivos que se usan para tener acceso a las 
soluciones de nube no filtrarán información valiosa. Como cada vez se usan con 
más frecuencia dispositivos móviles para tener acceso a tal información, es 
necesario disponer de un método para evaluar la seguridad de los dispositivos (es 
decir, el mantenimiento). Un buen diseño de la nube es capaz de evaluar el 
mantenimiento de los dispositivos y comprobar la identidad de los usuarios. En 
esta sección se describe cómo aprovisionar una evaluación del mantenimiento de 
los dispositivos de manera que la solución de nube pueda estar disponible para los 
usuarios desde cualquier ubicación. 
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Esta solución de ejemplo resuelve la necesidad de establecer un acceso seguro a la 
red de una organización desde un dispositivo propiedad del usuario. A menudo, 
este tipo de escenario se conoce como BYOD (Bring Your Own Device), es decir, 
usar su propio dispositivo en el trabajo. Durante muchos años, los departamentos 
de TI podrían proteger los activos de empresa poniendo en cuarentena todos los 
recursos, incluidos los equipos cliente que tenían acceso a dichos recursos, dentro 
de un perímetro protegido. En escenarios de BYOD, los usuarios tienen 
dispositivos disponibles comercialmente que pueden tener acceso a todos sus 
datos personales desde cualquier ubicación y desean usar esos dispositivos para 
tener acceso también a los recursos de la organización. Este fenómeno es lo que 
se conoce como la consumerización de TI. 

En un escenario como este, el servicio en la nube debe establecer la identidad del 
usuario, obtener información sobre sus preferencias en cuanto a la forma en que 
se puede usar su información personal y obtener permiso del usuario si el servicio 
(o la organización) desea almacenar la información personal del usuario para uso 
futuro o para compartirla con terceros. Además, es posible que el servicio en la 
nube tenga contenido que solo se deba revelar a los dispositivos de usuario 
determinados como seguros. Muchos usuarios desean tener la certeza de que su 
privacidad, identidad y activos están protegidos frente a malware, aunque la 
mayoría de los usuarios no están dispuestos a sufrir las molestias derivadas de los 
mecanismos de seguridad. 

En la siguiente figura se muestra una solución creada para evaluar el 
mantenimiento de los dispositivos móviles desde la nube. El dispositivo móvil 
autentica al usuario mediante una conexión a un proveedor de identidades en la 
nube. Si el servicio web tiene información altamente confidencial o si intenta 
obtener una indicación demostrable de la intención del usuario, puede decidir 
comprobar la seguridad del dispositivo móvil antes de continuar. A continuación, 
el dispositivo del usuario recibirá una atestación de mantenimiento que se puede 
enviar junto con el identificador de usuario. 
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Figura 4. Clientes móviles seguros 

 

 

Los dispositivos Windows 8 se pueden proteger contra rootkits y bootkits 
mediante tecnologías de hardware de bajo nivel, como el arranque seguro y el 
arranque de confianza. 

El arranque seguro es un proceso de validación del firmware que ayuda a impedir 
ataques rootkit; forma parte de la especificación Unified Extensible Firmware 
Interface (UEFI). El propósito de UEFI es definir un método estándar para que el 
sistema operativo se pueda comunicar con hardware moderno, que puede realizar 
funciones de entrada/salida (E/S) más rápidamente y con mayor eficacia que los 
antiguos sistemas BIOS de software controlados por interrupciones. 

El arranque de confianza crea un estado en el que se pueda detectar el malware 
(aunque pueda alterar el proceso de arranque, lo que es improbable), lo cual 
impediría la concesión de una atestación de mantenimiento. El arranque seguro 
también protege el software antimalware.  

Un agente del Servicio de atestación remota (RAS) puede comunicar los datos de 
arranque medidos protegidos por un Módulo de plataforma segura (TPM). Una 
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vez que el dispositivo arranca correctamente, los datos de medición del proceso 
de arranque (por ejemplo, el arranque medido en Windows 8) se envían a un 
agente RAS que los compara y comunica el estado de mantenimiento del 
dispositivo (positivo, negativo o desconocido) mediante el envío de una 
notificación de mantenimiento al dispositivo. 

Si el dispositivo tiene un estado de mantenimiento correcto, transmite esa 
información al servicio web para que se pueda invocar la directiva de control de 
acceso de la organización a fin de conceder acceso. 

En función de los requisitos del proveedor de contenido, los datos sobre el 
mantenimiento del dispositivo se pueden combinar con la información de 
identidad del usuario, en forma de notificaciones del lenguaje de marcado de 
aserción de seguridad (SAML) o el estándar abierto para autorización (OAuth). El 
proveedor de identidades, por ejemplo, Active Directory, puede pertenecer a la 
empresa donde trabaja el usuario, al proveedor de contenido o a una red social, 
como Facebook. Los servicios de detección de fraudes, que ya se usan en la 
mayoría de sitios web comerciales, evalúan los datos. A continuación, el acceso al 
contenido se autoriza en el nivel de confianza apropiado que indiquen las 
aserciones de mantenimiento o notificaciones. Estos protocolos de notificaciones 
están estructurados de forma que permiten solicitudes adicionales del proveedor 
de contenido al dispositivo del usuario según sean necesarias para las solicitudes 
de transacciones del usuario del proveedor. Por ejemplo, si se solicitan 
transferencias de fondos o datos de alto valor, es posible que se deba establecer 
un estado de seguridad adicional mediante una consulta al dispositivo del usuario 
a fin de poder completar la transacción. 
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Conclusiones 

Los ejemplos anteriores ilustran soluciones que enfatizan una arquitectura 
orientada a servicios segura con separación de funciones. Los modelos de 
arquitectura demostrados dividen la solución en componentes con un 
acoplamiento débil. Esta metodología permite a cada componente conmutar por 
error correctamente, aunque otros componentes sufran errores catastróficos. En su 
totalidad, el servicio puede seguir funcionando con todas o algunas de las 
funciones, independientemente del componente individual en el que se produzca 
el error. El diseño puede usar soluciones híbridas que incluyan funcionalidad local 
y proporcionen otra funcionalidad, como el ajuste de escala de la solución, 
mediante una nube pública externa.  

Como procedimiento recomendado, un servicio que funcione en el mismo 
dominio kerberos que el usuario debe supervisar la disponibilidad. Además, los 
servicios se deben diseñar y ubicar de forma que estén accesibles y se puedan usar 
desde varias ubicaciones geográficas a fin de proporcionar disponibilidad cuando 
se produzcan problemas graves y desastres naturales.  

Tanto los programadores como los clientes de servicios en la nube deben 
comunicarse y cooperar para prever, diseñar y realizar pruebas para detectar 
errores en todos los puntos. Esta comunicación y cooperación influirán 
directamente en el éxito de la solución y la satisfacción de sus usuarios. 
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Documentación adicional 

Para obtener más información acerca de los escenarios y las soluciones tratados en 
este artículo, consulte los recursos siguientes. Estos documentos proporcionan 
información adicional que le ayudará a tomar las decisiones de diseño correctas 
para la disponibilidad de sus soluciones basadas en la nube. 

 The Windows Azure Application Model (Modelo de aplicaciones de Windows 
Azure) 
https://www.windowsazure.com/en-
us/develop/nodejs/fundamentals/application-model/ 

 Microsoft System Center http://microsoft.com/systemcenter (actualmente, este 
sitio web se centra en el candidato de versión comercial 2012) 

 Cloud Computing: Achieving Control in the Hybrid Cloud (Informática en 
nube: cómo lograr el control en la nube híbrida) 
http://technet.microsoft.com/en-us/magazine/hh389788.aspx 

 Cloud Security Alliance: Security, Trust & Assurance Registry (STAR) 
https://cloudsecurityalliance.org/star/ 

 Security Guidelines for SQL Azure (Instrucciones de seguridad para SQL Azure) 
http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/1069.security-
guidelines-for-sql-azure.aspx 

 Service-Oriented Architecture – Design Patterns (Arquitectura orientada a 
servicios: modelos de diseño) 
www.soapatterns.org/masterlist_c.php 

 Cloud Insecurity: Not Enough Tools, Experience or Transparency (Inseguridad 
en la nube: faltan herramientas, experiencia o transparencia) 
www.technewsworld.com/story/74890.html 

 How the Cloud Looks from the Top: Achieving Competitive Advantage In the 
Age of Cloud Computing (Cómo se ve la nube desde lo alto: lograr una 
ventaja competitiva en la era de la informática en nube) (PDF) 
http://download.microsoft.com/download/1/4/4/1442E796-00D2-4740-AC2D-
782D47EA3808/16700%20HBR%20Microsoft%20Report%20LONG%20webvie
w.pdf 

https://www.windowsazure.com/en-us/develop/nodejs/fundamentals/application-model/
https://www.windowsazure.com/en-us/develop/nodejs/fundamentals/application-model/
http://microsoft.com/systemcenter
http://technet.microsoft.com/en-us/magazine/hh389788.aspx
https://cloudsecurityalliance.org/star/
http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/1069.security-guidelines-for-sql-azure.aspx
http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/1069.security-guidelines-for-sql-azure.aspx
http://www.soapatterns.org/masterlist_c.php
http://www.technewsworld.com/story/74890.html
http://download.microsoft.com/download/1/4/4/1442E796-00D2-4740-AC2D-782D47EA3808/16700%20HBR%20Microsoft%20Report%20LONG%20webview.pdf
http://download.microsoft.com/download/1/4/4/1442E796-00D2-4740-AC2D-782D47EA3808/16700%20HBR%20Microsoft%20Report%20LONG%20webview.pdf
http://download.microsoft.com/download/1/4/4/1442E796-00D2-4740-AC2D-782D47EA3808/16700%20HBR%20Microsoft%20Report%20LONG%20webview.pdf


 

 
 
Implementación de soluciones de nube seguras y de alta disponibilidad  23 
 

 



 

 
 

microsoft.com/reliability  

 

One Microsoft Way 
Redmond, WA 98052-6399 
microsoft.com/reliability 


	Resumen ejecutivo
	Introducción
	Medida de la confiabilidad y las expectativas de los usuarios
	Arquitectura orientada a servicios
	Separación de funciones
	Conmutación por error automática
	Tolerancia a errores
	Planeación de desastres
	Pruebas y medidas

	Proveedor de servicios en la nube
	Expectativas y responsabilidad del proveedor de servicios en la nube
	Disponibilidad de la nube
	Diseño para disponibilidad

	Cliente de organización de la nube
	Responsabilidad de la organización
	Disponibilidad de la información confidencial almacenada en la nube

	Usuario y dispositivo usados para tener acceso a la nube
	Expectativas y comentarios de los usuarios
	Diseño para pruebas
	Disponibilidad de los dispositivos de los usuarios

	Documentación adicional



