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Sobre Veeam

Veeam es el líder en soluciones de respaldo que brinda 
administración de datos en la nube. Veeam proporciona una 
plataforma única para modernizar el respaldo, acelerar la nube 
híbrida y proteger tus datos. Las soluciones son fáciles de instalar y 
ejecutar, lo suficientemente flexibles para adaptarse a cualquier 
entorno y siempre fiables. Ve a https://www.veeam.com para 

obtener más información.
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 Una larga lista de ventajas se te presenta cuando migras algunos o todos tus 
recursos informáticos y de almacenamiento a un proveedor de nube. Estas ventajas 
incluyen una reducción en costos de capital, costos operativos de pago por uso, 
barreras casi inexistentes de entrada, tiempo de generación de valor más rápido, 
escalabilidad (es decir, agregar o reducir recursos en función de la demanda actual), 
elasticidad (escalar recursos automáticamente) y agilidad (escalar recursos 
rápidamente).
 
 Dicho esto, algunas desventajas están asociadas con el traslado a la nube. 
Estas desventajas incluyen posibles problemas de seguridad cuando no se gestiona 
correctamente, tiempo de inactividad de servidor planificado y no planificado, costos 
desconocidos, posible degradación del rendimiento, y bloqueo del proveedor.

 Sin embargo, quizás los mayores problemas asociados con el 
aprovisionamiento tienen que ver con que los recursos de la nube involucran datos. Por 
definición, “almacenamiento en la nube” significa que sus datos residen en uno o más 
centros de datos remotos. ¿Puedes estar seguro de que los datos siempre están en 
una ubicación que se ajusta a las regulaciones de cumplimiento de la empresa? ¿Están 
tus datos protegidos y seguros? ¿Qué sucede con tus datos si el servidor en el que 
están almacenados falla? ¿O si se corrompe o se borra accidentalmente? ¿Quién es 
responsable de crear, mantener y restaurar datos copias de seguridad?

 Estas son preguntas importantes y Google Cloud Backup para Principiantes 
las responde.

Introducción
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Sobre este libro

Google Cloud Backup para Principiantes te brinda los antecedentes y los conocimientos 
que necesitas para tomar decisiones inteligentes sobre la protección de tus datos en la 
nube. El Capítulo 1 argumenta que tus datos en la nube enfrentan los mismos riesgos que 
los datos locales y necesitan protección. El Capítulo 2 te ayuda a mitigar el perfil de riesgo 
de tus datos al mostrarle cómo crear un plan de protección de datos, incluido cómo utilizar 
mejor las capacidades nativas en Google Cloud Platform. Luego aprenderás a ir más allá de 
los servicios nativos de Google para crear una estrategia de copia de seguridad optimizada. 
El libro se cierra con el capítulo 3, que te lleva a través de las diez mejores prácticas para la 
copia de seguridad de Google Cloud.
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Iconos utilizados en este libro

Al igual que otros libros de la serie For Dummies, este libro utiliza iconos, o pequeñas 
imágenes al margen, para marcar la información que no encaja del todo en el flujo de la 
discusión del capítulo. Estos son los íconos que utilizo:

Más allá del libro

Hay más sobre Google Cloud Backup de lo que puede encajar en este pequeño libro. Diríjete 
al sitio web de Veeam https://www.veeam.com/google-cloud-backup.html para obtener 
más información sobre Veeam, solución para Google Cloud Platform.

Este icono marca el texto que contiene información útil o importante.
Lo suficiente como para que guardes el texto en algún lugar seguro 
para recordarlo más tarde.

Este icono marca el texto que contiene un atajo o una forma más fácil 
de hacer cosas, que espero que hagan tu vida —o, al menos, los datos 
que hacen parte de tu vida— más eficiente.
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Capítulo 1

Entendiendo la Nube Riesgos de datos

Migrar recursos de TI a un proveedor de nube como Google Cloud Platform (GCP) siempre 
involucra datos de alguna manera. Pueden ser datos que migres directamente desde tu red 
local; podrían ser datos creados internamente usando recursos en la nube, o pueden ser 
datos generados por los clientes, vendedores, proveedores y otros usuarios de tus servicios 
en la nube.

Cuando las empresas consideran por primera vez migrar los recursos de TI a GCP, una de 
las suposiciones (generalmente) tácitas es que todos los datos que se movieron a —o que 
fueron creados dentro— de la infraestructura de la nube, están automáticamente protegi-
dos. Seguramente (eso es lo que se piensa), GCP protege los datos usando copias de segu-
ridad, instantáneas, redundancia de datos o algo similar.

¡Ah!, ¡la mirada de sorpresa, luego conmoción y luego horror que cruza las caras de las 
personas cuando se les dice que estas salvaguardas son inexistentes! "¿Cómo puede ser?", 
preguntan aturdidos. Y eso solo empeora cuando se detallan exactamente los riesgos que 
tus datos enfrentan una vez que reside en la nube. Por lo tanto, considérate advertido. Este 
capítulo detalla exactamente qué responsabilidades tiene GCP con respecto a tu infraes-
tructura en la nube, qué responsabilidades debe asumir tu empresa, y cuáles son los 
riesgos específicos que enfrenta tu información.

Afortunadamente, como verás en el resto del libro, puedes tomar 
medidas para reducir o eliminar todos los riesgos mencionados en 
este capítulo.

EN ESTE CAPÍTULO

Comprender la responsabilidad compartida 
para sus datos en la nube.

Controlar los riesgos asociados con 
almacenamiento de datos en la nube.
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¿Quién es responsable de tus datos en la nube?

Menciono al comienzo de este capítulo que GCP no ofrece salvaguardas para tus datos. 
Eso es cierto en el sentido más estricto de proporcionar copias de seguridad, pero hay que 
considerar un panorama más amplio. Es decir, aunque GCP no es responsable de tus datos 
en la nube, es responsable de la nube en la que residen esos datos. Es decir, GCP es 
responsable de lo siguiente:

Tu responsabilidad es por todo lo que implementas en la nube. Tus aplicaciones, cuentas, 
configuraciones y, sí, tus datos son completamente tu responsabilidad. GCP llama a esto la 
matriz de responsabilidad compartida.

La seguridad física, el mantenimiento y la seguridad de tus centros de datos.

Controlar y mantener los servidores, dispositivos de red, y otros hardware en 
tus centros de datos.

Controlar y mantener el sistema operativo (SO) del host que se ejecuta en 
cada servidor.

Creación y gestión de la capa de virtualización del sistema operativo que aloja 
sus máquinas virtuales y otros recursos en la nube.

Administrar servicios de GCP como Cloud SQL y Compute Engine.

9.

Cloud Security Big Data Mobility



Riesgos de la infraestructura de la nube

De acuerdo con la matriz de responsabilidad compartida de GCP, descrita en la sección 
anterior, Google es responsable de la infraestructura que subyace a tus activos en la nube. 
¿Qué tan confiable es esa infraestructura? Bastante confiable. GCP mide esta confiabilidad 
usando un valor llamado durabilidad anual, que es el porcentaje de probabilidad que no 
perderá ningún dato de forma permanente en el transcurso de un año debido a algo como 
una interrupción. Según Google, el servicio de almacenamiento de tu nube está diseñado 
para tener un valor de durabilidad anual de 99,999999999% (conocido en el comercio como 
11 95). En otras palabras, en más de un año solo hay un 0,000000001% de probabilidad de 
perder datos de forma permanente, que sean responsabilidad de Google.

Por lo tanto, existe una posibilidad muy pequeña de pérdida permanente de datos debido a 
contratiempos de infraestructura. Sin embargo, es más preocupante la pérdida de datos 
temporal, en la que algunos o todos tus datos no estarán disponibles por algún período de 
tiempo, o pérdida de datos que se produce fuera de la responsabilidad de Google (lea bajo 
su responsabilidad). Nuevamente, GCP usa un porcentaje de valor para medir la 
disponibilidad. El valor depende del servicio (ver Capítulo 2), pero en el mejor de los casos 
puedes obtener una disponibilidad del 99,95% utilizando la nube de almacenamiento en 
varias regiones. Eso suena alto, pero todavía significa que tus datos no estarán disponibles 
durante unas cuatro horas y 23 minutos todos los años. ¿De dónde vienen estos minutos y 
horas? Las causas más comunes del tiempo de inactividad de la nube son reinicios del 
servidor, cortes no planificados a corto plazo y cortes no planificados a largo plazo.

GCP garantiza una alta durabilidad de datos al almacenar fragmentos 
de datos de forma redundante en varios dispositivos que se 
encuentran en múltiples zonas de disponibilidad.
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Riesgos de la configuración de la nube

No debes permanecer despierto por la noche preocupándote por el tiempo de inactividad 
causado por fallas en la infraestructura de la nube de GCP, pero nadie puede culparte por 
perder el sueño por fallas relacionadas con el final de la matriz de responsabilidad 
compartida. Si no configuras tus recursos en la nube correctamente, sus datos estarán en 
riesgo de pérdida, exposición, robo o ransomware. A continuación, se muestran algunos 
riesgos a considerar:

Consulta el Capítulo 3 para conocer algunas de las mejores prácticas que pueden poner tus 
datos en la nube a salvo de estos y otros riesgos.

Los piratas informáticos malintencionados pueden sondear tu red en busca 
de debilidades.

Muchos recursos en la nube habilitan direcciones IP públicas, que exponen 
los recursos a Internet.

Al asignar permisos, no utilizar el principio de mínimo privilegio, donde un 
usuario o grupo obtiene solo los permisos que necesitan para hacer su 
trabajo, ni más ni menos.

Exponer contraseñas en scripts u otros archivos que se pueden ver por 
usuarios no autorizados. Hacer la autenticación de codificación rígida de esta 
manera es buscarse problemas.

Tu red virtual y tus datos son vulnerables a ataques de denegación de 
distribuciones de servicio (DDoS: Distributed Denial of Service) y exploits 
comunes como la inyección SQL.
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Riesgos en las instalaciones

Incluso si todos tus datos residen en la nube, eso no significa que ya no deberías 
preocuparte por las fallas locales. Estos son solo algunos aspectos para considerar:

No puedes conectarte a tu nube. Si tus datos en la nube requieren 
intervenciones regulares desde la red local (por ejemplo, para actualizar o 
configurar los datos), ¿qué pasaría si ocurre un incendio, un desastre natural 
o una interrupción de Internet? ¿significaría que no puedes conectarte a tu 
nube?

No puedes descifrar tus datos. Eres lo suficientemente inteligente como para 
cifrar tus datos en reposo y en tránsito, pero ¿qué sucede si pierdes tu clave 
de cifrado?

Un empleado hace clic en un enlace de phishing en un correo electrónico. La 
instalación de malware resultante podría comprometer tu red o iniciar un 
ataque de ransomware.

Un usuario interno hace un uso no autorizado de servicios en la nube bajo 
demanda. Esto podría resultar en la filtración de datos, eliminación de datos, 
corrupción de datos, etc.

Un empleado despedido destruye datos para vengarse. Esto puede suceder 
si no revocas las cuentas de ex-empleados correctamente y de manera 
oportuna.
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Riesgos de accidentes

Errar, como decía el poeta, es humano. Todos cometemos errores de vez en cuando, y a 
veces esos errores pueden causar estragos en tu información:

Un usuario borra datos sin darse cuenta, piensa que algo está protegido 
cuando no lo está, desconoce los datos que necesita proteger o modifica 
incorrectamente los datos.

Un error de secuencia de comandos elimina o modifica datos 
accidentalmente.

Un proceso de GCP automatizado mal configurado se apaga o elimina un 
cubo de almacenamiento.

Una configuración mal configurada para un recurso de GCP corrompe los 
datos.
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Hacer que tus datos
en la nube sean robustos y resistentes

Las amenazas a las que se enfrentan tus datos en la nube son muchas, pero no tienes que 
dejar que esas amenazas te mantengan despierto por la noche. Con una pizca de previsión, 
una pizca de preparación y una saludable ayuda de las herramientas de protección de datos 
que ofrece Google Cloud Platform y servicios de terceros, puedes crear un sistema robusto 
y resistente planificar la protección de tus datos y mantener tu negocio en funcionamiento.

EN ESTE CAPÍTULO

Mantener tu negocio en marcha con
datos disponibles.

Aprender a realizar copias de seguridad de 
tus datos en Google Cloud Platform.

Armar una estrategia de copias de seguridad 
óptima.

Capítulo 2
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Planificación de alta disponibilidad

La alta disponibilidad se refiere a la capacidad de un recurso en la nube para permanecer 
funcional y sensible a pesar de la falla de uno o más de los componentes o dependencias. 
La mejor manera de garantizar una alta disponibilidad para los datos en la nube es 
almacenar los datos en una región dual o ubicación de depósito multirregional. Los datos 
luego se vuelven geo-redundantes, lo que significa que los datos se replican en dos (o más) 
áreas geográficas que están separadas por al menos 100 millas (160 kilómetros). Entonces 
una interrupción en toda la región (debido a, digamos, un desastre) significa que tus datos 
permanecen disponibles en, al menos, otra región.

Google Cloud Platform también ofrece varias funciones que pueden reducir el riesgo de 
eliminación accidental de datos:

Política de retención de depósitos: especifica la edad mínima que deben 
tener los datos de un depósito para que puedan ser reemplazados o 
eliminados.

Retención de objeto: evita que el objeto de datos sea reemplazado o 
eliminado mientras la retención está en vigor.

Versiones de objeto: te permite almacenar versiones anteriores de un objeto 
de datos. Podrás, entonces, restaurar una versión anterior en caso de que la 
versión actual sea reemplazada o eliminada inadvertidamente.
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Forjar un plan de respaldo y recuperación

Un plan de respaldo y recuperación es un conjunto de prácticas y sistemas diseñados para 
ayudar a que algún recurso, como una aplicación o datos, vuelva a estar en línea tan pronto 
como sea posible en caso de un desastre mayor. Puedes empezar tu planificación 
definiendo dos valores importantes:

Como regla general, cuanto más rápido desees que se almacenen tus datos de 
recuperación, es decir, cuanto más bajos sean los tiempos de RTP y RPO, más caro es 
almacenar los datos. Por ejemplo, el acuerdo de nivel de servicio de Google Cloud (SLA) de 
la plataforma para Cloud Storage se muestra en la siguiente tabla (ordenados de mayor 
costo a menor costo):

Objetivo de tiempo de recuperación (RTO): el tiempo máximo aceptable para 
que tu aplicación o tus datos permanezcan fuera de línea.

Objetivo de punto de recuperación (RPO): el tiempo máximo aceptable en 
que los datos puedan estar perdidos temporalmente. El RPO varía 
dependiendo de cómo utilices los datos. Los datos de uso frecuente puede 
tener un RPO de solo uno o dos minutos, mientras que los datos que rara vez 
se usan pueden tener un RPO de varias horas o más.

Servicio Tiempo de actividad mensual

Almacenamiento estándar en una región
múltiple o doble localización. > = 99,95%

Clase de almacenamiento estándar en una
ubicación regional, o almacenamiento Nearline
o Coldline en varias regiones o ubicación de
doble región.

> = 99,9%

Almacenamiento Nearline o Coldline en una
ubicación regional, o almacenamiento
duradero de disponibilidad reducida en
cualquier ubicación.

> = 99,0%
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Copia de seguridad de datos con
Google Cloud Platform

¿Quieres conocer el secreto de almacenamiento de los datos en la nube libres 
(relativamente) de estrés? Tres palabras: copias de seguridad. Si tienes una copia de 
seguridad de tus datos, entonces puedes relajarte sabiendo que tienes una forma de 
recuperarte en caso de cualquier desastre.

Google Cloud Platform ofrece varios métodos para implementar copias de seguridad, 
incluidos los siguientes:

Estos métodos ofrecen diversos grados de utilidad y eficiencia, pero, ¿alguno de ellos es la 
solución ideal para tus datos? Probablemente no, porque ninguno de estos métodos se 
pueden considerar de ninguna manera una estrategia de copia de seguridad optimizada. Es 
decir, si tienes que cumplir objetivos de recuperación de tiempo ante desastres RTO/RPO, 
¿puedes alcanzarlos usando solo herramientas de Google Cloud Platform?

Instantánea de disco persistente: una instantánea incremental del estado 
actual de un disco persistente. La primera instantánea contiene todos los 
datos del disco, mientras que las instantáneas posteriores contienen solo los 
datos que son nuevos o modificados desde la instantánea más reciente. 
Puedes configurar una programación de instantáneas para crear 
instantáneas regulares de un disco persistente.

Imagen de la máquina: almacenamiento incremental del estado actual de una 
máquina virtual (VM), particularmente todas las VM de discos adjuntos. La 
primera imagen contiene todos los datos de todos los discos, mientras que 
las imágenes posteriores solo contienen datos nuevos o modificados desde 
la imagen de VM más reciente.

Comando para Copiar (cp): Puedes utilizar el comando cp para copiar 
archivos de una instancia a un depósito de Cloud Storage.

Las herramientas de copia de seguridad nativas de Google Cloud 
Platform están bien para implementaciones en la nube pequeñas y 
muy simples. Más allá de eso, crear una estrategia de copia de 
seguridad robusta y resistente requiere una solución más poderosa y 
flexible, como Veeam Backup para Google Cloud Platform.
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Configuración de una estrategia de copia
de seguridad optimizada

El uso de instantáneas de disco persistente (o imágenes de máquina para multidisco VM) 
es una herramienta de protección de datos potencial, pero no es la óptima estrategia de 
respaldo por las siguientes razones:

Superar estos dolores de cabeza relacionados con las copias de seguridad no es imposible 
utilizando solo herramientas de Google Cloud Platform, pero requiere planificación, una 
importante cantidad de configuración difícil y compleja, y una presencia práctica 
constante. 

Supongo que tienes mejores cosas que hacer con tu tiempo, así que por eso tiene sentido 
considerar una solución adicional poderosa y flexible. Un producto bien diseñado como 
Veeam Backup para Google Cloud Platform aprovecha las instantáneas nativas de Google 
y ofrece gestión de costos, recuperación de datos de varios niveles, automatización 
completa, aislamiento entre proyectos y regiones, y datos de portabilidad ilimitados.

Costos: las instantáneas intentan reducir los costos de almacenamiento al 
almacenar solo cambios incrementales después de la instantánea inicial. Sin 
embargo, los costos de almacenamiento pueden aumentar rápidamente si no 
tienes alguna forma de eliminar las instantáneas antiguas o mover las 
instantáneas que requieran más retención a un nivel de almacenamiento de 
objetos de menor costo.

Recuperación: la pérdida de datos a nivel de instancia, disco y archivo, 
requieren diferentes técnicas de recuperación, que pueden hacer que sea 
difícil cumplir con los objetivos de RTO y RPO.

Automatización: puedes programar instantáneas pero ninguna otra parte de 
la estrategia de copia de seguridad nativa está automatizada.

Aislamiento: las copias de seguridad no se aíslan automáticamente de su 
despliegue de producción. Si ese despliegue falla o sucumbe a una amenaza 
interna o externa, sus copias de seguridad fallan junto con él, retardando (o 
previniendo) la recuperación.

Portabilidad: las copias de seguridad no se mueven fácilmente entre 
Regiones de Google Cloud Platform, sino entre otros sitios de la empresa, 
como tu red local y tu otra red pública de implementaciones en la nube.
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Las diez mejores prácticas de protección 
de datos en la nube

Incluso si se te ocurrió una estrategia de copia de seguridad óptima, como discutimos en el 
Capítulo 2, eso no significa que puedas tachar "Datos seguros en la nube" de tu lista de 
tareas pendientes. Si hablas en serio sobre la seguridad de los datos en la nube (y sé que 
este es el caso), aquí tienes algunas mejores de las prácticas para considerar:

Automatiza tus copias de seguridad. Cuando trabajas en un documento en la 
nube, se guarda automáticamente. ¿No se siente bien? ¿No es mucho más 
fácil que tener que recordar guardar tu trabajo con frecuencia? Ahora aplica 
ese buen sentimiento a tu nube de datos. Es decir, automatiza las copias de 
seguridad de tus datos en la nube al instante, para mantener la tranquilidad de 
tu espíritu.

Cifra tus datos. Una de las leyes de hierro de la seguridad de los datos es que, 
si almacenas datos en texto plano, seguramente alguien que no esté 
autorizado para leer los datos, los leerá. Google Cloud Storage siempre 
proporciona cifrado gratuito en el lado del servidor, pero debes encriptar los 
datos en tránsito también.

Crea múltiples copias de seguridad en múltiples ubicaciones. Teniendo una 
copia de seguridad es bueno, pero ¿sabes qué es aún mejor? Tener varias 
copias de seguridad, de modo que si la primera copia de seguridad falla, aún 
puedes recuperarte. ¿Sabes qué es incluso mejor que tener múltiples copias 
de seguridad? Tener esas copias de seguridad distribuidas en múltiples 
regiones, por lo que, incluso en el raro caso en el que una región entera falle, 
tus datos permanecerán seguros y se podrán recuperar rápidamente.

Capítulo 3

EN ESTE CAPÍTULO

Automatización, cifrado, seguimiento,
parches y más.

El uso de herramientas de Google Cloud 
Platform como el firewall, Web Security 
Scanner, y Cloud Armor.
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Revocar el acceso a los datos cuando ya no sean necesarios. Una variación 
del principio de privilegio mínimo podría llamarse "Sin privilegio". Es decir, 
cuando un usuario ya no requiere acceso a los datos en la nube (por ejemplo, 
al renunciar o ser despedido), debes revocar inmediatamente el acceso de 
ese usuario a los datos.

Habilita y revisa el registro y la supervisión de GCP. No puedes saber si tus 
datos en la nube están realmente seguros a menos que no te limites registrar 
y monitorear el acceso y uso de los datos, sino también automatices ese 
seguimiento.

Parcha lo que administras. Un número angustiosamente alto de los ataques 
de datos en la nube se aprovechan de las ventajas de servicios y recursos. 
Mantén tus cosas actualizadas constantemente en la nube.

Considera la prevención de pérdida de datos en la nube (DLP). Cloud DLP es 
una interfaz de programación de aplicaciones (API) que te permite mantener 
los datos confidenciales, patentados, regulados y seguros. Si almacenas 
datos sensibles como números de tarjetas de crédito, contraseñas y números 
de identificación nacional, considera implementar Cloud DLP para encontrar 
y proteger esos datos.

Utiliza el firewall. Para proteger tu nube privada virtual (VPC) VM y otros 
recursos, incluidos tus datos, de acceso no autorizado, aprovecha el firewall 
que viene con cada VPC. Puedes configurarlo con reglas que permiten el 
tráfico legítimo y niegan el tráfico no autorizado o tráfico desconocido.

Esté atento a los costos. Busca soluciones con calculadoras de costo de 
respaldo y opciones para realizar copias de seguridad en un almacenamiento 
de objetos de bajo costo para minimizar el costo de la nube sin dejar de 
alcanzar los SLO.

Preparado para el futuro. Ten cuidado con los productos de software con 
enfoques no prescriptivos que bloquean los datos; más bien, mira una 
solución que ofrece flexibilidad para movilizar tus datos y protegerlos y 
alojarlos donde la organización lo necesite.
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Mantenga sus datos seguros en la nube

Es fácil creer que cuando utilizas un proveedor en la nube como Google, tus datos están 
protegidos. Desafortunadamente, ese no es del todo cierto. Si bien Google es responsable 
de la resistencia de tu infraestructura, aún existen riesgos a los que se enfrentan tus datos 
y debes implementar un plan de respaldo sólido. Con este libro como guía puedes evaluar 
la protección existente de Google Cloud Platform, aprender a crear una estrategia sólida de 
respaldo en la nube y descubrir las ventajas que te brinda una solución nativa como Veeam.

Paul McFredries (www.mcfredries.com) es un escritor técnico que ha sido autor de libros 
de computadora desde 1991 y tiene 100 libros en su haber. Los libros de Paul han vendido 
más de cuatro millones de copias en todo el mundo. Estos libros incluyen G suite For 
Dummies y Cloud Computing: Beyond the Hype.

¡Vaya a Dummies.com para ver videos, fotos paso a paso, artículos sobre cómo comprar o 
para adquirir los libros!

Ventajas de usar GCP.

Riesgos a los que se enfrentan tus datos.

La matriz de corresponsabilidad.

Consejos para diseñar la resiliencia.

La necesidad de respaldo.

Las diez mejores prácticas de respaldo.

Adentro encontrarás:

Veeam Google
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