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Tipos de almacenamiento en la nube pdf

Los servicios en la nube han hecho que compartir y almacenar información sea más fácil y dinámico. Es por eso que el almacenamiento en la nube se ha vuelto tan popular para las personas y las empresas. Cada vez más empresas están optando por externalizar el almacenamiento de datos a los proveedores debido al ahorro de costos y la facilidad de
uso, así como a la simplificación de los procesos administrativos, como la contabilidad y la nómina. Lea también: ¿Qué es el almacenamiento en la nube y cuáles son sus beneficios en un negocio? Aunque hay varios tipos de almacenamiento en la nube, los más comunes son: la nube pública, privada e híbrida. En este artículo, examinaremos cada uno de
ellos y los compararemos en términos de escalabilidad, seguridad, rendimiento, confiabilidad y costo, y luego determinaremos cuál es el mejor para sus necesidades. 1.Tipos de almacenamiento en la nube - nube pública Este servicio en la nube requiere pocos controles administrativos y tiene la ventaja de que cualquier persona que autorice puede
acceder a él en línea. La nube pública tiene un buen nivel de seguridad, y no es necesario realizar mucho mantenimiento del sistema como lo haría con una nube privada, ya que la infraestructura se encuentra en las instalaciones de una empresa de TI. Una de las ventajas de la nube pública es que no se desperdician recursos porque solo paga por lo que
usa. Algunos de los servicios de nube pública más comunes son Google Drive, Dropbox, OneDrive, entre otros. Si no quieres complicate demasiado, esta es la mejor opción; Tiene una configuración fácil y económica porque el proveedor cubre los costos de hardware, ancho de banda y actualizaciones. Recomendamos: Los 5 beneficios de la
externalización de TI para su negocio 2. Tipos de almacenamiento en la nube - nube privada Como su nombre indica, la nube privada está diseñada para una persona o empresa con necesidades muy específicas. El almacenamiento en la nube privada funciona en una infraestructura dedicada en el centro de datos y, como resultado, aborda los dos
principales problemas de seguridad y rendimiento, pero ofrece los mismos beneficios del almacenamiento en la nube pública. Con este tipo de almacenamiento, tiene más control administrativo y puede diseñar el sistema para que se adapte a las necesidades de su negocio. Por lo tanto, la nube privada es ideal si su empresa tiene necesidades de TI
dinámicas e impredecibles que requieren control directo sobre su entorno. La nube privada proporciona alojamiento a un número limitado de personas detrás de un firewall, lo que minimiza las preocupaciones de seguridad de su empresa en torno a la nube. 3. Tipos de almacenamiento en la nube - Nube híbrida Nubes híbridas le dan una combinación de
nube privada y pública. Debido a su flexibilidad, puede personalizar las características e insertar aplicaciones que cumplan con su recursos que funcionan para su negocio. Los datos se pueden almacenar en una nube privada, mientras que los datos más pequeños se pueden almacenar en una nube pública donde solo un grupo de personas puede acceder
a ellos de forma remota. Otro gran caso para usar la nube híbrida es si trabaja con Big Data. Su empresa puede usar una nube híbrida para almacenar información importante empresarial, empresarial, de prueba y de otro tipo y, a continuación, ejecutar consultas de análisis en la nube pública. Debe tenerse en cuenta que la nube híbrida debe cumplir
ciertos requisitos para que funcione. Debe comportarse como un almacenamiento coherente, ser prácticamente transparente y tener mecanismos que mantengan los datos activos y utilizados con frecuencia en el sitio mientras mueven simultáneamente los datos inactivos a la nube. Almacenamiento en la nube pública frente a nube privada frente a nube
híbrida Para ayudarle a obtener una visión general de los tres tipos de almacenamiento en la nube, le invitamos a echar un vistazo a esta tabla: Característica de nube pública de nube pública híbrida de nube privada Muy amplia Escalabilidad limitada Seguridad muy amplia Aunque, pero depende de las medidas de seguridad del proveedor de servicios
más seguro, ya que todo el almacenamiento es muy seguro in situ. Las opciones de integración añaden una capa adicional de seguridad de rendimiento bajo a medio Fina, ya que el contenido activo se almacena en caché en instalaciones de confiabilidad media. Esto depende de la conectividad a Internet y la disponibilidad del proveedor de servicios De
Alto, ya que todos los equipos se encuentran en locales medianos y altos porque el contenido almacenado en caché se almacena en el sitio, pero también depende de la conectividad y disponibilidad del proveedor de servicios Cost Very Good. Tiene un modelo de pago por uso sin necesidad de infraestructura de almacenamiento local de Bueno, pero
requiere recursos locales, como espacio en el centro de datos, electricidad y buena refrigeración. Le permite mover algunos de los recursos de almacenamiento a un modelo de conclusión de pago por uso Cada tipo de almacenamiento en la nube tiene sus ventajas y desventajas. Las nubes públicas tienen una gran escalabilidad, pero a menudo tienen un
rendimiento menor. Las nubes privadas generalmente tienen alta confiabilidad, pero escalabilidad limitada. Y las nubes híbridas ofrecen el control interno que algunas empresas están buscando, pero tienden a ser más caras. Dependiendo del tamaño y presupuesto de su negocio, puede elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades. Si necesita
ayuda para elegir un tipo de almacenamiento en la nube para su negocio, haga clic en el banner a continuación! Iniciar sesión / Registrar cuenta 简体InlishFran-aisDeutschItaliano한국어Portugu-sSpaol Cloud almacenamiento implica archivar, organizar y distribuir datos según sea necesario, en diferentes volúmenes de almacenamiento virtualizados
consolidados de diferentes sistemas físico. En términos más simples, es la organización de en algún lugar al que pueda acceder cualquier persona que tenga los permisos adecuados, en Internet. No es necesario estar conectado a una red interna (conocida como almacenamiento de red) ni acceder a los datos desde su propio disco duro o sistema de
hardware conectado directamente al equipo. El almacenamiento en la nube se basa en la virtualización para crear las nubes que almacenan datos. Piense en ello de esta manera: la virtualización extrae espacio de almacenamiento de los sistemas de hardware físico (como los servidores de almacenamiento). Las nubes son los grupos de estos recursos
coordinados mediante herramientas de administración, por lo que funcionan como un único recurso. Los usuarios pueden acceder a estas nubes a petición a través de portales de autoservicio, que admiten software de automatización y asignación dinámica de recursos. El almacenamiento en la nube es el proceso mediante el cual los datos se almacenan
en estas nubes. Existen tres tipos de almacenamiento en la nube para las empresas: nube pública, privada e híbrida. También hay tres formas de dar forma a este almacenamiento: en bloques, archivos u objetos. Cada formato tiene sus ventajas y desventajas: los bloques son más rápidos, los archivos son más fáciles de entender y los objetos funcionan
mejor con paquetes de aplicaciones contenedoras nativos basados en la nube. Sin embargo, algunos productos de almacenamiento en la nube definidos por software pueden combinar los tres formatos en una solución unificada y fácil de implementar. Los datos se pueden utilizar como una memoria a corto plazo, o se pueden archivar como una memoria a
largo plazo. La memoria de acceso aleatorio (RAM) es responsable del procesamiento de memoria a corto plazo. Todas las solicitudes y acciones se procesan y registran allí durante el tiempo que un equipo procesa cálculos específicos (conocidos como tareas). Una vez realizados todos los cálculos, los datos se almacenan como memoria a largo plazo en
diferentes volúmenes de almacenamiento, y algunos de ellos pueden ser nubes. En la base de cada volumen de almacenamiento en la nube se encuentran los recursos de almacenamiento virtual, que se extraen del hardware físico. Las tecnologías de virtualización pueden ocupar una docena de servidores diferentes (básicos o propietarios) y extraer su
espacio de almacenamiento. Todo este espacio de almacenamiento virtual se puede agrupar en una laguna de datos, a la que los usuarios acceden como un único repositorio. Al combinar estas brechas de datos con el software de automatización y administración, que mide todo el espacio e implementa volúmenes de almacenamiento según sea
necesario, creará almacenamiento en la nube que es accesible correctamente en Internet o las API. Toda esta tecnología —virtualización, gestión y automatización— debe trabajar bien Nube. La conectividad depende de la tecnología a la que es probable que se le dé menos importancia: el sistema operativo. La consistencia, fiabilidad y flexibilidad del
sistema operativo determinan la solidez de las conexiones entre recursos físicos, grupos de datos virtuales, software de gestión, scripts de automatización y usuarios. Los únicos sistemas operativos que pueden hacer todo son los que utilizan tecnología de código abierto, como Linux®. El valor de las soluciones de Red HatEn el almacenamiento masivo,
un volumen de almacenamiento (como un nodo de almacenamiento en la nube) se divide en instancias individuales conocidas como bloques. Es un sistema rápido y de baja latencia, ideal para cargas de trabajo de alto rendimiento. El almacenamiento de objetos implica la conexión de una unidad de datos a identificadores únicos, conocidos como
metadatos. Dado que los objetos no están comprimidos ni cifrados, se puede acceder a ellos rápidamente a gran escala. Es por eso que son ideales para aplicaciones nativas en la nube. El almacenamiento de archivos es la tecnología dominante utilizada en los sistemas NAS, y aquí es donde los datos se organizan y se representan para los usuarios. Su
estructura jerárquica nos permite explorar datos de principio a fin con facilidad, pero aumenta el tiempo de procesamiento. Es el almacenamiento de datos en diferentes grupos de recursos virtuales conocidos como nubes públicas, que se desarrollan a partir del hardware de una empresa externa que también los gestiona. El hecho de que las empresas no
tengan los sistemas que almacenan y administran sus datos conlleva algunos riesgos, muchos de ellos utilizan contenedores para mover cargas de trabajo y aplicaciones entre entornos de nube pública. Las soluciones de almacenamiento permanente (como Red Hat® Gluster Storage) impiden que estos contenedores experimenten errores que pueden
provocar la pérdida de todos los datos en las aplicaciones de estado. Esto implica almacenar datos en varios grupos de recursos virtuales conocidos como nubes privadas, que pertenecen a los sistemas específicos de la empresa que los utilizan y también los administran. La configuración manual de una nube privada para una empresa puede ser menos
eficaz que el uso del software actual a largo plazo, por lo que las empresas utilizan plataformas como OpenStack® para transformar digitalmente los grupos de recursos virtuales en nubes privadas. Dos de los seis proyectos de OpenStack abordan problemas de recuperación y almacenamiento de imágenes. En combinación con soluciones de
almacenamiento definidas por software como Red Hat Ceph Storage, las empresas tienen más opciones para almacenar datos de diferentes maneras y en ubicaciones que no alteran el rendimiento de sus grandes nubes privadas. Este es el almacenamiento de datos en un dos o más entornos de nube pública o privada interconectados. Más. los entornos
de nube pública y privada que componen una nube híbrida son entidades individuales, es más fácil migrar datos entre ellos si tiene una red LAN compleja, con WPN, con interfaces de programación de aplicaciones (API), con una VPN o con contenedores. Esta arquitectura independiente pero interconectada permite a las empresas almacenar datos críticos
en la nube privada y aquellos con menos privacidad de la nube pública, y moverlos entre los dos entornos como deseen. El almacenamiento en la nube híbrida para empresas funciona mejor con el almacenamiento de contenedores nativos, lo que elimina la necesidad de una plataforma de almacenamiento independiente. Una única plataforma de
contenedor integrada puede cubrir más eficazmente la nube híbrida y proporcionar a las empresas un único punto de control, independientemente del entorno de nube en el que residan los datos. Existen diferencias significativas entre la informática en la nube y la virtualización, lo que lleva a algunas empresas a optar por el almacenamiento virtual en el
almacenamiento en la nube. Esto puede deberse al cumplimiento normativo, pero estas industrias siempre deben ser capaces de ofrecer escalabilidad de almacenamiento en la nube en todas las implementaciones virtuales. Por ejemplo, en empresas con actividades distribuidas, como el sector bancario. Las sucursales remotas deben acceder a redes
tradicionales en cuatro niveles: computación, red, almacenamiento y redes nas o área de servicio. Si bien la solución ideal sería instalar un centro de datos con aire acondicionado bajo tierra, esta no es una opción realista debido a las limitaciones de espacio y personal. En segundo lugar, algunas soluciones de almacenamiento virtual (como Red Hat
Hyperconverged Infrastructure) combinan dos de estos niveles para optimizar la implementación y la administración del almacenamiento virtual. Porque no solo te ayudamos a llegar a la nube, sino que también te ayudamos a ser productivo. Nuestras tecnologías de código abierto proporcionan una base sólida para cualquier implementación en la nube:
pública, privada, híbrida o multinube. Debido a que las empresas ya han utilizado el almacenamiento definido por software como la solución abierta a los desafíos de almacenamiento de información actuales, pero vamos más allá: lo convertimos en código abierto, dándole total libertad para decidir dónde y cómo almacenar sus datos. Una plataforma que
permite a su negocio diseñar una nube privada. Una plataforma de almacenamiento definida por software que funciona muy bien con OpenStack.Package y aísla las aplicaciones con todos los archivos necesarios para ejecutarlas, para que pueda mover cargas de trabajo y datos a cualquier entorno de nube. Plataforma de almacenamiento de archivos
definida por software que funciona muy bien con contenedores. Implemente docenas o cientos de máquinas virtuales en similar a la de la nube. La combinación de virtualización y almacenamiento que mejora la capacidad de almacenamiento de ubicaciones físicas con espacio limitado. Limitada.
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