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oogle, IBM, Amazon y otras grandes compa-
ñías están apostando a que la solución a los 
más complejos problemas computacionales 
podría estar en una nube. No están pensando 
en las masas de gotas de agua suspendidas 
en la atmósfera que atraviesan el cielo, sino 
que se refi eren a una “nube computacio-
nal”, o cloud computing, que busca lograr 
supervelocidades en el procesamiento de 
enormes cantidades de datos, y todo a través 
de Internet.

La idea de la nube viene de los diagramas 
que comúnmente se utilizan para ilustrar la 
Internet. Por ejemplo, cuando una persona 
sube un video a YouTube, éste pasa de un 
computador privado a “la nube” desde la cual 
otras personas en otros lugares del mundo 
pueden descargarlo y verlo. La tecnología 
que hay detrás no le interesa al consumidor 
fi nal, que quiere ver el video. 
Aunque los usuarios de Internet la conocen 
bien y llevan años usando el sistema, las 
empresas no se habían “subido al carro” – o a 
la nube. “Es la primera vez que tomamos algo 

del sector de los consumidores y lo aplicamos 
a las empresas”, reconoció el presidente de 
IBM, Sam Palmisano, en la Business Partner 
Leadership Conference realizada por la em-
presa en mayo pasado.
En realidad, la nube está compuesta por 
muchos servidores funcionando en conjunto, 
que recogen las solicitudes de los navegan-
tes y las procesan de forma automática. En 
contraste a muchos supercomputadores tra-
dicionales, el sistema en forma de nube está 
formado por varias máquinas no demasiado 
poderosas que actúan coordinadamente con 

Sube a mi nube:
Las empresas se integran a 
la computación del futuro

GOOGLE
A la cabeza de la nube, ofrece 

servicios como GoogleDocs y Google-
Apps: procesador de texto, planillas 
de cálculo, coordinador de tareas, y 
otros, que permiten que distintos 
usuarios colaboren en los mismos 
archivos. Además, integrar su ser-
vicio de mail y búsquedas.

IBM
El rey de los supercomputadores, 

se asoció a Google para entrar en la 
nube. Recientemente lanzó su plan 
“Blue Cloud” (Nube Azul), que per-
mitirá a sus asociados de negocios 
alojar los software web que ofrecen a 
sus clientes en una red tipo nube. 

SUN MICROSYSTEMS
Uno de los primeros en entrar a la 

nube, acuñó el slogan “Internet es 
el computador”, que resume la idea. 
Ofrece servidores “on demand”, que 
permiten a los clientes acceder a 
almacenamiento y redes tipo nube, 
más rápidas y baratas que construir 
una red propia, mediante un pago.

MICROSOFT
Aunque su corazón está en el 

software licenciado, se está aventu-
rando en la nube con su Offi ce Live 
Workspace, que ofrece almacenar 
documentos de offi ce en la red, per-
mitiendo su acceso desde cualquier 
lugar sin necesitar nada más que un 
navegador Web.

BUSCANDO DOMINAR LA NUBE
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galería
comercial
Olympus X-845

$129.990

Cámara compacta muy fácil de usar, 
recomendable para usuarios afi cionados 
a la fotografía y de todos los niveles de 
experiencia. Este modelo cuenta con un 
CCD de 8 megapíxeles de alta resolución, 
que permite obtener una calidad de imagen 
superior; zoom óptico de 5x y la función de 
Estabilización Digital de Imágenes, que ayu-
da a prevenir que la vibración de la cámara 
y las personas en movimiento resulten en 
imágenes borrosas. También se incluye el 
modo de Detección de Rostros, que ubica las 
caras dentro del cuadro, las enfoca automáti-
camente y mejora retratos defi nidos.

  www.olympus.cl

SanDisk tarjeta 
de memoria

4 GB  US$89.99
8 GB US$149.99

Estas tarjetas de memorias, con 
velocidades de lectura y escritura de 30 
megabytes (MB)1 por segundo, se llaman 
Extreme III Memory Stick Pro HG Duo y 
son para cámaras digitales. Son ideales 
para fotógrafos profesionales y afi ciona-
dos avanzados que utilizan estos aparatos 
refl ex de un solo objetivo (SLR) de Sony. 
Ambas unidades, que estarán disponibles 
en todo el mundo a partir de junio, son 
capaces de funcionar en temperaturas 
extremas, desde -13 a 185 grados Fahren-
heit ó -25 a 85 grados Celsius.

  www.sandisk.com/corporate

las demás. Cuando una de sus piezas indivi-
duales muere, es retirada y reemplazada con 
aparatos nuevos y más rápidos, por lo que 
no envejece y es más barata. Además hace 
búsquedas más veloces, al permitir compartir 
una sobrecarga de consultas entre una gran 
cantidad de máquinas.
“Tal como las personas son animales sociales, 
los computadores son máquinas sociales 
– mientras más, mejor”, explicó uno de los 
ingenieros de Google, Cristophe Bisciglia, 
en el blog ofi cial del buscador. Bisciglia, de 
sólo 27 años, inició en octubre pasado un 
programa para enseñar sobre la nube compu-
tacional en universidades en Estados Unidos, 
en una asociación entre Google e IBM.

ACCESO EN CUALQUIER PARTE

Una de las grandes ventajas es que se 
termina la obligación de que para usar un 
programa, primero hay que comprarlo e 
instalarlo. Más aún: se acabaron los tiempos 
en que para trabajar un documento en otro 
computador, había que mandárselo a uno 
mismo por e-mail.
La nube da la posibilidad de ofrecer software 
como servicio a través de la red (Software 
as a Service, o SaaS), gracias a las 
mayores velocidades de pro-

cesamiento de datos. Un ejemplo popular de 
esto son los GoogleDocs, procesador de tex-
to, planillas de cálculo (como Word o Excel) y 
otros programas que funcionan en Internet, 
gratis. El único requisito para poder utilizar 
el software, es tener una conexión.
También existen otro tipo de aplicaciones 
enfocados a empresas, como software de 
ventas, marketing, servicio al cliente y 
otros que generalmente requieren del 
pago de una suscripción mensual para usar 
el programa, o si son gratis, despliegan 
publicidad mientras el usuario trabaja.
Para los clientes, esto signifi ca un ahorro 
en licencias de software y en servidores, ya 
que los archivos generados se almacenan 
también en la misma Internet. Este hecho 
implica la movilidad de los datos: no impor-
ta desde qué computador (o cada vez más 
frecuentemente, qué smartphone) acceda, 
porque los archivos están en Internet. Así 
también, si alguien pierde su computador, 
los datos están respaldados en la nube.

FOCO EN LA PYME

Estos sistemas son especialmente ventajosos 
para las pequeñas y medianas empresas: son 
más baratos y fáciles de acceder. Según datos 
dados a conocer por la consultora IDC, las 
Pymes gastan US$ 300.000 millones anua-
les en tecnologías de la información (TI), 
un 34% del gasto total en el mundo. 
Además se espera que este año, este 
gasto crezca a un ritmo dos veces 
más rápido que el de las grandes 
compañías.
La oportunidad se da especial-
mente en las economías en 
desarrollo: su gasto en TI cre-
cería 12,4% al 2011, mien-
tras que Estados Unidos y 
Europa sólo aumentarían 
en torno a un 5%.

AMAZON
Fue el primero en ofrecer servidores en la 

nube. Su servicio, Amazon Elastic Compute 
Cloud, provee capacidad computacional en la 
nube modifi cable por los usuarios según sus 
requerimientos, permitiendo que los clientes 
paguen según lo que usan, ahorrando comprar 
computadores extra. 

SALESFORCE
Uno de los servicios más populares, ofrece 

aplicaciones integrales y personalizables vía 
Web para empresas de todos los tamaños. 
Requiere del pago de una suscripción, con lo 
que se puede implantar y utilizarse por sema-
nas o días sin necesidad de estar “amarrado” 
al programa.
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