
Actualmente existe una brecha importante entre los entornos empresariales de TI 
tradicionales y la nube pública, ya que presentan diferencias en cuanto a los modelos 
de gestión y de consumo, las arquitecturas de las aplicaciones y los servicios de 
almacenamiento y datos.

1.  La nube pública no es muy 
apropiada para las aplicaciones 
empresariales tradicionales

2.  La nube privada y la nube pública 
se gestionan de un modo distinto

3.  La nube privada y la nube pública 
tienen unas API distintas 

4.  Las aplicaciones nativas de la 
nube están pensadas para el 
almacenamiento de objetos

5.  El uso de la nube para la 
protección de los datos y la 
recuperación

6.  Algunas aplicaciones necesitan 
soluciones locales

7.  Las ofertas de nube existentes 
carecen de una infraestructura 
unificada

Los 7 retos más 
importantes que plantea 
la nube híbrida

RESUMEN DE LA SOLUCIÓN

SEGUIR LEYENDO

Estas diferencias pueden limitar su capacidad para mover las aplicaciones 
empresariales y nativas de la nube donde las necesite. Si quiere crear una 
nube híbrida efectiva, tendrá que identificar las diferencias que generan más 
problemas para sus operaciones y adoptar las medidas necesarias para 
subsanar dichos problemas.

https://www.purestorage.com/es/solutions/cloud/data-storage.html


2 

01
La nube pública no es 
muy apropiada para las 
aplicaciones empresariales 
tradicionales
La mayoría de las 
empresas tienen 
docenas e incluso 
cientos de aplicaciones 
empresariales 
tradicionales y hay 
muchas razones para 
mover algunas de estas 
aplicaciones a la nube 
pública. Es posible que 
solo quiera sacar las 
aplicaciones menos 
críticas de su centro de 
datos para liberar recursos 
para las aplicaciones más 
importantes.

Sin embargo, la mayoría de 
equipos informáticos no están 
satisfechos con los resultados 
cuando simplemente se «realojan» 
las aplicaciones en la nube pública. 
El rendimiento suele ser bajo. Las 
aplicaciones nativas de la nube 
consiguen un buen rendimiento 
mediante un escalamiento 
horizontal, pero las aplicaciones 
empresariales suelen escalarse 

verticalmente — lo que genera unos 
requisitos de rendimiento de E/S 
que las nubes no pueden satisfacer.

Además, también es muy posible 
que la nube carezca de la resiliencia 
exigida por las aplicaciones 
empresariales. El almacenamiento 
en la nube pública puede ser muy 
duradero, pero es muy posible 
que no ofrezca la disponibilidad 
del 99,9999% a la que está 
acostumbrado. El resultado puede 
ser un bajo rendimiento, un 
incumplimiento de los acuerdos 
de nivel de servicio (SLA) y unos 
clientes insatisfechos.

Es posible que esté dispuesto a 
dedicar el tiempo, el esfuerzo y el 
dinero necesarios para cambiar la 
plataforma y la arquitectura de un 
puñado de aplicaciones importantes 
para adaptarlas a la nube. Pero, 
para la mayoría de las aplicaciones 
empresariales, esta es simplemente 
una opción inviable.

La solución
Por suerte, actualmente hay 
disponibles numerosos servicios 
de datos de bloques y archivos 
que soportan las cargas de trabajo 

empresariales en la nube. Estos 
servicios colocan las capas de 
funcionalidades empresariales 
encima de los almacenes de datos 
en la nube existentes, ofreciendo 
un sistema de consumo basado 
en el uso y proporcionando la gran 
disponibilidad y eficiencia que 
sus aplicaciones necesitan, sin 
tener que rediseñarlas. También 
pueden ofrecer copias instantáneas, 
clonación y replicación para ayudar 
en la protección de los datos, en 
la recuperación de desastres y en 
otras funciones de administración. 

Los servicios de datos nativos de la 
nube tienen un rendimiento y unos 
precios que pueden ser desde 
lentos y baratos hasta rápidos y 
caros. Busque unos servicios de 
datos que agreguen rendimiento 
en múltiples almacenes de datos 
para proporcionar un rendimiento 
máximo cuando y donde sea 
necesario y que, al mismo tiempo, 
reduzcan sus costes totales de 
almacenamiento, cuando este 
rendimiento máximo no sea 
necesario.
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02
La nube privada y la nube 
pública se gestionan de un 
modo distinto
Las interfaces y las herramientas de administración de la nube pública son distintas de 
las que utiliza en su centro de datos y la curva de aprendizaje puede ser importante. Los 
administradores que tienen que ir pasando de un entorno a otro es muy probable que 
sean menos eficientes. Esto se suma a la carga que ya soportan sus equipos informáticos 
y aumenta el riesgo de que se produzcan errores.

Como mínimo, los administradores 
de que ya dispone tendrán que 
aprender cómo funcionan ambos 
paradigmas, pero es muy posible 
que necesite un equipo para 
gestionar el sistema local y otro para 
la nube, lo que incrementará los 
gastos de explotación (OPEX).

La solución
Si elige unos servicios de 
datos empresariales en la nube 
compatibles con el almacenamiento 
que utiliza localmente, podrá 
proporcionar unas interfaces de 
administración similares en ambos 
entornos. Esto unificará las tareas de 

administración y permitirá que los 
mismos administradores gestionen 
de manera eficaz ambos entornos, 
lo que reducirá el riesgo de un error 
del operador y hará que no sea 
necesario disponer de un equipo 
distinto para la administración de la 
nube.
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03
La nube privada y la nube 
pública tienen unas API 
distintas 
Las aplicaciones tradicionales que se han escrito para hacer llamadas a las API de sus 
sistemas de almacenamiento locales no funcionarán en la nube, y lo más probable es 
que no soporten estas API. Portar estas aplicaciones para que se ejecuten en la nube 
puede conllevar un tiempo y unos gastos importantes y exigir la reconversión de los 
desarrolladores.

La solución
Si elige unos servicios de 
datos empresariales en la nube 
compatibles con el almacenamiento 
que utiliza localmente, se asegurará 
de que las API sean similares en 
ambos entornos. Gracias a ello,

las aplicaciones escritas para 
esas API podrán ejecutarse en 
ambos entornos sin necesidad 
de portabilidad, liberando así a 
sus equipos informáticos y de 
desarrollo, que de este modo 
podrán dedicarse a resolver 
problemas más importantes.
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Como consecuencia de ello, la 
mayoría de las aplicaciones nativas 
de la nube se crean para utilizar el 
almacenamiento de objetos. Así que 
si quiere o si necesita ejecutar estas 
aplicaciones en su centro de datos, 
tiene dos opciones:

• Poner en marcha un importante 
proceso de portabilidad para 
permitir que las aplicaciones 
utilicen el almacenamiento 
basado en archivos o en 
bloques.

• Proporcionar el 
almacenamiento basado en 
objetos localmente.

La solución
Para muchas empresas, la segunda 
opción, el almacenamiento de 
objetos local, es a la larga la 
mejor opción. Probablemente, las 
aplicaciones nativas de la nube 
cada vez serán una parte más 
importante de la estrategia digital de 
su empresa. Con el almacenamiento 
de objetos compatible con la 
nube en su centro de datos, podrá 
desarrollar estas aplicaciones 
una vez y luego desplegarlas en 
cualquier nube.

Por otro lado, además de 
proporcionar compatibilidad 
y portabilidad para las 
aplicaciones nativas de la nube, el 
almacenamiento de objetos cada 
vez se usa más en las empresas 
para soportar las grandes analíticas 
de datos, la gestión de contenidos y 
distintos casos de uso de copias de 
seguridad y archivado.

La percepción que se tiene del 
almacenamiento de objetos es que 
es «barato y profundo» (Cheap and 
Deep), es decir, que no es caro, 
pero tampoco muy rápido. Sin 
embargo, esta idea ya no es exacta, 
porque se pueden encontrar 
almacenamientos de objetos con 
unas capacidades que rivalizan con 
las del almacenamiento empresarial 
de bloques y archivos, al ofrecer:

• Capacidad de escalamiento 
horizontal y rendimiento flash

• Baja latencia y elevado 
rendimiento

• Facilidad de gestión

• Resiliencia

04
Las aplicaciones nativas de la 
nube están pensadas para el 
almacenamiento de objetos
El almacenamiento de objetos se utiliza de manera generalizada en la nube pública. 
Casi el 70% del mercado del almacenamiento escalable horizontalmente/verticalmente 
se basa en objetos, según las estimaciones de IDC. El almacenamiento de objetos, 
popularizado por Amazon S3, ha generado una nueva categoría de aplicaciones nativas 
de la nube y la última generación de desarrolladores de software se ha formado con este 
tipo de almacenamiento.
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05
El uso de la nube para la 
protección de los datos y la 
recuperación de desastres
Para muchas empresas, el primer caso de uso de la nube híbrida suele ser añadir la 
protección de datos y la RD (recuperación de desastres) en la nube para las aplicaciones 
y los datos empresariales. Sin embargo, aunque parece algo muy sencillo, encajar todas 
las piezas para hacerlo posible —y, más aún, eficiente y rentable— puede ser todo un 
desafío. Lograr hacer copias de seguridad en la nube de sistemas de almacenamiento 
tradicionales heterogéneos no es probablemente una tarea muy placentera.

La solución
La elección de un almacenamiento 
primario y secundario con 
«capacidad para la nube» es el 
método más sencillo de protección 
de los datos y RD en la nube. La 
facilidad de integración en la nube 
debería ser uno de sus criterios 
de elección a la hora de actualizar 

el almacenamiento de su centro 
de datos. Lo mejor es buscar 
soluciones que no tengan que 
integrar mucho software de terceros 
o hardware adicional.

Por supuesto, en realidad, la 
mayoría de centros de datos siguen 
teniendo como mínimo algún grado 
de heterogeneidad. Una solución 

alternativa consiste en añadir 
un sistema de almacenamiento 
secundario con capacidad para 
la nube como destino de la copia 
de seguridad, realizar una copia 
de seguridad de todo el material 
antiguo en él y luego replicar 
los resultados en la nube para la 
conservación de los datos y la RD. 

https://www.purestorage.com/es/solutions/cloud/data-storage.html


7 

Sin embargo, poner todos esos 
vídeos en la nube infringiría la 
cadena de custodia y, debido a 
ello, invalidaría el uso de dichos 
vídeos ante los tribunales. Por ello, 
una solución en local como servicio 
(OPaaS) sería perfecta. Además, en 
muchos sectores hay normativas 
que limitan el uso que se puede 
hacer de la nube pública.

La solución
Al seleccionar un proveedor, elija 
uno que le ofrezca un modelo 
OPaaS. La capacidad para utilizar 
el almacenamiento como servicio 
dentro de su centro de datos 
seguro proporciona casi todas las 
ventajas de la nube pública y, al 
mismo tiempo, le permite mantener 
el nivel de seguridad necesario.

Muchas aplicaciones se beneficiarían de 
las ventajas económicas y funcionales que 
proporciona la nube, pero deben permanecer 
físicamente en las instalaciones locales. Numerosos 
cuerpos de seguridad tienen dificultades para 
gestionar las imágenes de las videocámaras 
personales de los agentes. Para ellos, sería una 
gran ventaja poder contar con la elasticidad 
y la facilidad de gestión que proporciona el 
almacenamiento en la nube como servicio. 

06
Algunas aplicaciones 
necesitan soluciones locales
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Prefieren una infraestructura 
unificada que proporcione una 
interfaz de usuario única, una 
experiencia de nube similar y una 
suscripción/licencia común —que 
les permita alinear las cargas de 
trabajo de las aplicaciones con la 
infraestructura de nube híbrida más 
apropiada.

La solución
Busque proveedores que no 
solo proporcionen una variedad 
de opciones híbridas, sino que 
además puedan ofrecer una 
experiencia y una movilidad entre 
las configuraciones que sean 
unificadas/comunes. De este modo, 
estará seguro de no equivocarse, 
porque podrá ajustar su nube 
híbrida moviendo las cargas de 
trabajo según sea necesario.

Para más información, 
visite Pure Storage® en purestorage.com/es/cloud

07
Las ofertas de nube pública 
carecen de una infraestructura 
unificada

Pure Storage® ofrece servicios de datos en la nube que salvan las diferencias entre los sistemas locales 
y la nube pública, permitiendo de este modo un verdadero funcionamiento híbrido. 

© 2019 Pure Storage, Inc. Reservados todos los derechos. Pure Storage, FlashBlade, Elasticity, Pure1 y el logotipo P son marcas comerciales 
o marcas registradas de Pure Storage, Inc. Todos los demás nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

espana@purestorage.com   |   +34 518 89 89 63   |   @purestorageES

Como ocurre con la mayoría de las decisiones, la respuesta no es binaria. La 
infraestructura híbrida correcta normalmente combina lo local, lo colocalizado/alojado, lo 
«conectado a» la nube pública y lo que está «dentro» de la nube pública. Para lograr esta 
configuración, la mayoría de los usuarios quieren evitar la combinación de tecnologías y 
proveedores distintos. 
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