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El surgimiento de las nubes híbridas 
Las empresas están adoptando rápidamente soluciones de computación en la nube para poder cumplir con requisitos 
comerciales que cambian dinámicamente. Estas soluciones generalmente están compuestas por implementaciones 
de nube privada y pública, lo que da como resultado la creación de nubes híbridas, diseñadas para crecer y reducirse 
ante las exigencias de los usuarios; además, ofrecen las ventajas de los aspectos económicos de la computación 
elástica. Para beneficiarse de este entorno, las empresas necesitan encontrar una manera más fácil de conectarse 
con estas nubes híbridas desde sus bases heterogéneas y equilibrar la necesidad de cumplimiento y control en 
comparación con la necesidad de innovar rápidamente y la capacidad de escalar según sea necesario. Esto significa 
un desafío de integración complejo para las organizaciones de TI. En consecuencia, se encuentran cada vez más 
trabajando como agentes de servicios en la nube en lugar de crear entornos completos de nube privada.  

A pesar de los mejores esfuerzos por implementar estos y otros servicios en toda la empresa, no obstante, resulta 
difícil para TI mantenerse al día con la demanda de soluciones. Como resultado, las líneas de negocios están tomando sus 
propias decisiones de compra y obvian a las organizaciones de TI cuando no logran brindarles las herramientas que 
necesitan para cumplir con sus objetivos en los tiempos requeridos; un movimiento comúnmente conocido como 
"TI en las sombras". Estas líneas de negocio tienen cada vez más influencia sobre las decisiones de compra y están 
más informadas sobre las opciones de tecnología que en el pasado. Esto está desestabilizando a las organizaciones 
de TI corporativas y debilita los objetivos comerciales a largo plazo.  

En la figura 1 se muestran los hallazgos de la investigación realizada por ESG sobre el efecto que tienen las partes 
interesadas no relacionadas con TI sobre las decisiones de compra tecnológicas.1 

Figura 1. Efecto de las partes interesadas no pertenecientes a TI sobre las decisiones de compra tecnológicas 

 

Fuente: Enterprise Strategy Group, 2014. 

En respuesta a estas crecientes presiones, TI está implementando nubes públicas y privadas más flexibles y escalables, 
con lo cual ofrece varios modelos de consumo que incluyen el uso de servicios en la nube, tanto en las instalaciones 
como fuera de ellas. Por ejemplo, el consumo en la nube pública ha cobrado un gran impulso, según las evidencias 
de la investigación de ESG que muestra que el 90% de los encuestados usan la nube pública o planean hacerlo (ver 
figura 2) y que el 70% usa o planea usar una infraestructura como servicio.2 También sucede que cada vez más los 
usuarios optan por múltiples proveedores de nube pública, lo que les brinda más opciones, pero a su vez complica 
sus requisitos para administrar con eficacia todos estos distintos entornos de nube al mismo tiempo.  

 
                                                       
1 Fuente: Informe de investigación de ESG, Encuesta sobre las intenciones de inversión en TI de 2014, febrero de 2014. 
2 Fuente: Informe de investigación de ESG, Tendencias de computación en la nube pública en 2014, marzo de 2014. 

http://www.esg-global.com/research-reports/2014-it-spending-intentions-survey/
http://www.esg-global.com/research-reports/2014-public-cloud-computing-trends/
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Figura 2. Planes de servicios de computación en la nube pública 

 
Fuente: Enterprise Strategy Group, 2014. 

El crecimiento de la nube privada también se está expandiendo; el 70% de los encuestados por ESG dijeron que 
tienen o planean implementar una nube privada (ver figura 3).3  

Figura 3. Implementación en la nube privada 

 
Fuente: Enterprise Strategy Group, 2014. 

                                                       
3 Fuente: Informe de investigación de ESG, Tendencias en la infraestructura de nube privada, abril de 2014. 
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http://www.esg-global.com/research-reports/trends-in-private-cloud-infrastructure/
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Entonces, ¿qué es lo que las organizaciones esperan de sus nubes privadas? La investigación de ESG valida lo que  
ya se consideraban características fundamentales de las infraestructuras de nube privada exitosas: acceso universal 
a la red con conectividad transparente para los recursos de la nube pública y rápida elasticidad.4 La investigación 
muestra que más del 50% de las organizaciones citan estas dos características como las más fundamentales de las 
infraestructuras de nube. Es importante destacar que la conectividad transparente a los recursos de nube pública 
ilustra la necesidad por contar con entornos de nube híbrida y se vincula con la necesidad de un entorno flexible. 

Figura 4. Características más importantes de una nube privada 

 
Fuente: Enterprise Strategy Group, 2014. 

Desafíos que podrían entorpecer la adopción de la nube híbrida 
A pesar de los esfuerzos de transformación, las organizaciones de TI aún no son capaces de dar la respuesta que 
exigen las empresas debido a distintos desafíos, entre los que se incluyen los siguientes: 

Entornos de virtualización heterogéneos 

La investigación de ESG revela que el 55% de las organizaciones usan una estrategia de varios hipervisores o planean 
tener una. Por un lado esto indica la creciente paridad entre proveedores, pero por el otro lado, se trata de una 
tendencia que también puede influenciar en gran parte la decisión de los usuarios con respecto a los entornos  
de nube pública. 5 El uso de diversas nubes públicas para alojar entornos internos específicos limita la flexibilidad  
y aumenta la complejidad en asuntos tales como cumplimiento, control y seguridad, lo cual va en contra de las 
demandas de productos y servicios más fáciles de usar. Esto puede crear un efecto en cascada que obligue a los 
usuarios a reconfigurar sus aplicaciones y que limite su visibilidad y control sobre el crecimiento de dependencias 
de infraestructura. También genera dudas: ¿Su entorno de VMware se conectará con Microsoft Azure? ¿La nube 
privada basada en Hyper-V funcionará con el servicio híbrido vCloud de VMware?  

                                                       
4 Ibíd. 
5 Fuente: Informe de investigación de ESG, Tendencias en la infraestructura de nube privada, abril de 2014. 
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http://www.esg-global.com/research-reports/trends-in-private-cloud-infrastructure/
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Cómo lograr el acceso universal a la red con conectividad transparente a las nubes públicas 

Los problemas de incompatibilidad provocados por los entornos de virtualización heterogéneos también tienen un 
efecto negativo en la búsqueda de un acceso universal a la red. De hecho, solo el 21% de los encuestados por ESG 
manifestaron estar haciendo un buen progreso en esta área clave a pesar de ser uno de los principales requisitos  
y características que desean.6 Las infraestructuras aisladas que resultan de estos entornos de varios proveedores 
conllevan a arquitecturas de nube sin uniformidad, soluciones fragmentadas para resolver los desafíos de redes  
y seguridad, y la necesidad de herramientas de administración distintas, más unificadas.  

Lograr el equilibrio adecuado entre nubes 

En este punto de la evaluación de la nube existe la percepción de que todo debería residir en nubes públicas porque 
existe la amplia creencia de que este enfoque es el más rentable. De hecho, cuando ESG pidió a los encuestados 
que enumeraran las medidas que sus organizaciones estaban adoptando para reducir o contener los gastos de TI,  
la tercera respuesta más común fue el aumento en el uso de servicios de computación en la nube como alternativa 
para aplicaciones o infraestructuras internas.7 La realidad es que comprometerse por completo con nubes privadas 
o públicas es económicamente insostenible. El todo o nada no es la respuesta.  

Para equilibrar de manera óptima el uso de las nubes pública y privada, y también para optimizar los gastos, la estrategia 
adecuada es usar la nube pública para aplicaciones o cargas de trabajo que crecen o se reducen en forma temporal; 
es decir, determinar una estrategia en conformidad con las cargas de trabajo que pueden efectivamente ampliarse 
o reducirse desde las nubes públicas y, al mismo tiempo, conservar políticas coherentes. Por ejemplo, hay circunstancias 
(exigencias de temporada, por ejemplo) en las que aumentar la capacidad de las infraestructuras de nube privada 
de los usuarios con nubes públicas es la opción indicada. No obstante, es importante tener en cuenta que la 
administración de múltiples entornos de nube puede ser complejo según las cargas de trabajo. Por lo tanto, existe 
una demanda real de un sistema que permita que las organizaciones de TI administren rápida y sencillamente las 
cargas de trabajo entre diversas nubes con la flexibilidad de API programables o un portal GUI y un único panel. 

Inquietudes sobre seguridad y cumplimiento 

La seguridad y el cumplimiento ahora son inquietudes a nivel CEO, pero deberían llevarse a nivel de prioridad 
corporativa como parte de una estrategia de implementación basada en políticas para garantizar gestión corporativa  
y cumplimiento satisfactorios en los entornos de nube pública. Esta necesidad se ve reflejada en la investigación de 
ESG, en la que se muestra que las inquietudes sobre seguridad son el asunto más citado porque impide un uso más 
ubicuo o la adopción inicial de servicios de computación en la nube.8 Estas inquietudes incluyen las conexiones no 
seguras y la protección limitada para la carga de trabajo.  

Según la reciente investigación de ESG, el cumplimiento reglamentario es una de las diez principales prioridades.9 
Dada la importancia crítica de la seguridad y el cumplimiento, las organizaciones deberían preguntarse dos cosas. 
En primer lugar, ¿cómo podemos estar seguros de que la implementación en la nube pública cumple con nuestros 
procesos y políticas de seguridad empresarial y cumplimiento? Y segundo, ¿cómo podemos incorporar el control de 
acceso centralizado (generalmente proporcionado por Active Directory) a las implementaciones de nube pública? 
La complejidad del proceso y de la política de cumplimiento se ve incluso más exacerbada a medida que varias 
líneas de negocios buscan conseguir sus propias implementaciones de nube, lo que da lugar a grupos separados  
y desconectados de cargas de trabajo empresariales, incluso si las líneas de negocios usan el mismo proveedor de  
la nube. Esta es otra área que necesita de la ampliación transparente de redes de nube privada a nubes públicas,  
de manera que las políticas de cumplimiento y seguridad tengan mayor visibilidad entre las redes corporativas  
y puedan administrarse eficazmente en todas ellas. 

                                                       
6 Fuente: Ibid. 
7 Fuente: Informe de investigación de ESG, Encuesta sobre las intenciones de inversión en TI de 2014, febrero de 2014. 
8 Fuente: Informe de investigación de ESG, Tendencias de computación en la nube pública en 2013, marzo de 2013. 
9 Fuente: Informe de investigación de ESG, Encuesta sobre las intenciones de inversión en TI de 2014, febrero de 2014. 

http://www.esg-global.com/research-reports/2014-it-spending-intentions-survey/
http://www.esg-global.com/research-reports/2014-public-cloud-computing-trends/
http://www.esg-global.com/research-reports/2014-it-spending-intentions-survey/


 Informe técnico: Cómo simplificar y acelerar la transición a entornos de nubes híbridas                    7 

© 2014 de The Enterprise Strategy Group, Inc. Todos los derechos reservados. 

Dependencia del proveedor de la nube 

Las nubes públicas ofrecen flexibilidad y escalabilidad, pero también generan inquietudes sobre la posibilidad de 
depender de un proveedor. Esto puede convertirse en un problema serio con el paso del tiempo, a medida que las 
características, funcionalidades y precios cambien y obliguen a las organizaciones a adaptarse y les impidan crear 
sus propios escenarios de nube. Y aun cuando las organizaciones puedan librarse de esta dependencia, cambiar de 
nube es una tarea costosa que consume tiempo y que puede implicar trabajos pesados como el de reescribir 
aplicaciones. Estos desafíos solo se tornan más complejos y generalizados a medida que las organizaciones usen 
varios proveedores de nube pública y deban administrar una estrategia multinube de acuerdo con la región 
geográfica, las cargas de trabajo, etc. Particularmente en estas situaciones, la capacidad de administrar una 
estrategia multinube con un solo punto de administración es fundamental.  

Estos desafíos dejan en claro que cuando se trata de implementar nubes híbridas, las organizaciones necesitan 
soluciones que les permitan trabajar con cualquier tecnología de la nube pública o privada, que les proporcionen 
conectividad transparente y que no comprometan la seguridad y el cumplimiento, y que les permitan mantener el 
control de sus redes. Una percepción equivocada entre los profesionales de TI es que la computación en la nube 
realiza transacciones por una Internet muy activa. A medida que las empresas aceleran los planes y el uso de los 
modelos de consumo en la nube, deben habilitar arquitecturas que admitan y mejoren el acceso continuo a las 
redes y que ofrezcan la confiabilidad, el rendimiento y la seguridad necesarios. 

Cisco Intercloud Fabric acelera la adopción de la nube híbrida 
Los amplios conocimientos y la diversidad de soluciones que tiene Cisco para las redes, la nube privada y la nube 
pública le brindan la experiencia y las aptitudes necesarias para ofrecer una solución integral que acelere la 
adopción de la nube híbrida. Gracias a estos extensos conocimientos, Cisco desarrolló Intercloud Fabric para 
empresas, una solución de software que conecta los centros de datos y las nubes privadas de los usuarios con los 
entornos de nubes públicas. La solución facilitará la transición hacia nubes híbridas y brindará a las organizaciones 
más flexibilidad y agilidad, sin resignar coherencia entre las redes y las políticas de seguridad. También existe la 
versión de la aplicación de software Intercloud Fabric para proveedores, que permite a los proveedores de servicios 
ofrecer implementaciones de nube híbrida a sus clientes sin tener que desarrollar API de nube pública. En resumen, 
este producto es la conexión directa de cualquier nube privada a cualquier nube pública. 

La arquitectura de la solución consta de varios componentes. El primer componente del sistema es Intercloud 
Fabric Director, una solución de administración en una interfaz de panel único que ofrece portales de autoservicio 
para usuarios finales y administradores mediante una interfaz web. Los administradores pueden configurar un 
catálogo de plantillas de máquinas virtuales para que los usuarios escojan y aprovisionen. Proporciona autenticación  
y control de acceso basado en roles, soporte para multitenencia y políticas de ubicación de cargas de trabajo. 
Además de contar con una interfaz de usuario para usuarios finales y administradores de TI, posee API abiertas  
que pueden extenderse a otras plataformas de administración. La administración en la nube basada en políticas 
garantiza un rendimiento uniforme. 

Entre otros componentes de Cisco Intercloud Fabric se incluyen:  

• Intercloud Fabric Secure Extender: una máquina virtual en una nube privada de centro de datos empresarial 
que proporciona una extensión de capa 2 segura a la nube del proveedor. Todo el tráfico entre la nube 
pública y la privada está asegurado criptográficamente, al igual que el tráfico dentro de la nube del 
proveedor. Debido a que la migración de carga de trabajo usa una superposición de capa 2, todas las 
políticas de red se extienden de manera uniforme y transparente a la nube pública.  

• La solución incluye un firewall virtual basado en zonas y un paquete de servicios de routing virtual que se 
ejecutan en la nube de proveedor, de manera tal que las normas de política de red y seguridad siguen sin 
problemas a la carga de trabajo a medida que se mueve de la nube privada a la pública.  

• Plataforma Intercloud Fabric Provider: solo es necesaria para la edición para proveedores. Permite que los 
proveedores de servicios sin API públicas se integren con Intercloud Fabric. Abstrae las infraestructuras del 
proveedor de la nube, cuenta con API abiertas, y permite a los proveedores implementar rápidamente 
servicios de nube híbrida. 

http://www.cisco.com/
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Figura 5. Arquitectura de Cisco Intercloud 

 

Fuente: Cisco, 2014 

En este proceso, Intercloud Extender encapsula el tráfico de red de la nube privada y lo envía de manera segura por 
WAN al switch de Intercloud que se ejecuta en el software de infraestructura como servicio en la nube pública. 
Entonces el tráfico se decodifica y se entrega a destino sin la necesidad de reescribir aplicaciones, interrumpir la 
portabilidad de la carga de trabajo continua o cambiar las direcciones IP.  

Al aprovechar esta solución, las empresas pueden beneficiarse de diversos proveedores de nube para satisfacer  
sus requisitos individuales, y los proveedores pueden incorporar clientes rápidamente. Cisco espera que estas 
funcionalidades tengan un rol importante en lo que respecta a lograr que Intercloud Fabric se convierta en la 
solución de conexión a la nube líder del mercado. Para ello buscará la creación de un ecosistema de proveedores 
que implementarán Intercloud Fabric para proveedores, ya sea que se trate nubes públicas de escala masiva como 
Microsoft Azure y Elastic Compute Cloud (EC2) de Amazon Web Services; nubes privadas de VMware, Citrix, 
OpenStack y RedHat; o partners de negocios como Dimension Data, British Telecom y Virtustream. 

En función del enfoque innovador y la arquitectura de Intercloud Fabric, no sería una exageración ver que esta 
solución sea capaz de integrarse con otras tecnologías como la Infraestructura centrada en aplicaciones (ACI) de 
Cisco para centros de datos, lo que crearía oportunidades potenciales interesantes. 

El valor de Cisco Intercloud Fabric  

Propuesta de valor de Intercloud Fabric 

El valor que aporta Intercloud Fabric es que tiene flexibilidad de elección en lo que respecta a opciones de nube privada 
o pública que no mantienen a los usuarios en situación de dependencia. Las empresas que consideran a la nube 
como una medida de contención de costos deben hacer elecciones según sus cargas de trabajo, independientemente 
de que se trate de tecnología informática AWS de alto rendimiento o bases de datos de Oracle. La simplicidad de 
este sistema radica en la manera en que conecta las nubes privadas a las públicas y permite a los usuarios ir y venir 
entre ellas sin tener que implementar cambios masivos. No hay que cambiar la configuración de seguridad o de la 
red (el proceso de conexión es fácil y rápido) y no hay que volver a estructurar aplicaciones existentes para que 
lleguen a la nube. Desde la perspectiva de capacidad de administración, Intercloud Fabric ofrece las capacidades 
para administrar cargas de trabajo entre diversas nubes mediante una sola interfaz de usuario, trabajar con varios 
proveedores de nube pública y saltar rápidamente a la nube cuando sea necesario (cloud bursting). 
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La naturaleza estacional de los negocios y el hecho de lidiar con tiempos de inactividad planificados son casos de 
uso en los que el equilibrio adecuado de nubes pública y privada ofrece el mejor resultado. Las organizaciones 
pueden ampliar sin inconvenientes sus cargas de trabajo privadas a nubes públicas cuando se realizan tareas de 
mantenimiento, y volver a trasladarlas cuando el trabajo haya finalizado. La recuperación tras un desastre es otro 
ejemplo beneficioso del uso de nubes públicas como copias de respaldo. Este enfoque equilibrado de escalabilidad 
en ambos sentidos (ampliación y reducción) entre entornos multinube (que se puede lograr rápida y perfectamente 
con Intercloud Fabric) comprende una estrategia rentable que contribuye a mayores ROI y fomenta mejoras en el 
proceso empresarial.  

En resumen, el enfoque de nube híbrida de Cisco ofrece: 

• La eliminación de la posibilidad de depender de un proveedor. 

• "Cualquier" hipervisor a "cualquier" servicio de proveedor. 

• Infraestructura heterogénea. 

• Seguridad integral. 

• Gestión y administración de cargas de trabajo unificada. 

• Movilidad de cargas de trabajo entre nubes. 

Resumen del valor de Intercloud Fabric  

• Flexibilidad: Intercloud Fabric ofrece a los usuarios la libertad de colocar sus cargas de trabajo en entornos 
heterogéneos y de manera uniforme, por lo que pasan a ser una extensión de su nube privada. Entre las 
opciones de nube privada se incluyen Microsoft, VMware, Citrix, Red Hat y OpenStack. Entre las opciones 
de nube pública se incluyen AWS, Microsoft Azure, BT, Dimension Data y Virtustream. 

• Simplicidad: con Intercloud Fabric no hay cambios en las políticas de seguridad o de redes. Intercloud 
Fabric ofrece de manera uniforme estos sistemas como una extensión de la nube privada. También hace 
posible una conexión rápida entre las nubes pública y privada sin la necesidad de volver a escribir las 
aplicaciones. 

• Capacidad de administración: Intercloud Fabric ofrece administración unificada de las cargas de trabajo 
entre las nubes a través de un portal de GUI, así como también la capacidad de administrar varios 
proveedores de nubes y pasar a la nube cuando sea necesario. Esto permitirá a los clientes identificar el 
mejor marco de trabajo para implementación en la nube para sus cargas de trabajo sin poner en riesgo el 
cumplimiento y el control.  

• Seguridad: Intercloud Fabric aprovecha la implementación basada en políticas y hace posible la gestión 
corporativa en la nube. 

La verdad más grande 
Las nubes híbridas se están convirtiendo rápidamente en una realidad y las líneas de negocios que tienen TI en la 
sombra han estado intensificando la presión sobre las organizaciones de TI para que cumplan con sus demandas 
sobre estos productos y servicios de vanguardia en sus cronogramas. Lo que comenzó como una rebelión ilegítima 
se ha convertido en un movimiento cada vez más legitimizado y tácitamente aprobado, ya que las unidades comerciales 
con regularidad eluden al departamento de TI para adquirir sus infraestructuras tecnológicas externamente. Esto 
no solo desestabiliza al modelo tradicional de TI que ha reinado durante unos 50 años, sino que además amenaza 
con reemplazarlo por completo con un enfoque más descentralizado e impulsado por el usuario. 

En respuesta a esta insurrección, que en parte está fomentada por atributos de la nube como elasticidad y 
escalabilidad, TI está intentando crear infraestructuras privadas más escalables, flexibles, simples seguras y más 
administrables; pero las organizaciones también están aprovechando las nubes públicas. Las nubes híbridas, 
fomentadas por esta profusión de cambio, están surgiendo rápidamente a medida que las empresas pasan de ser 
desarrolladores de nubes a agentes de la nube. Lamentablemente, estas nubes privadas no cumplen con su 
potencial porque son en gran parte incompatibles con la creciente matriz de nubes públicas.  
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Únase a Cisco Intercloud Fabric, una solución que cumple. Permite a las organizaciones pasar a nubes públicas 
heterogéneas más fácilmente desde una base de nube privada heterogénea. Este producto nuevo logra el equilibrio 
perfecto entre las nubes privadas y públicas gracias a que extiende sin inconvenientes las redes de nube privada 
(junto con sus requisitos auxiliares de políticas y seguridad) a la nube pública. Permite a los usuarios ampliarse y 
reducirse flexiblemente, en forma transparente y de manera temporal, con lo que se evita depender de un 
proveedor, se generan ROI y eficiencias de costos mejoradas y se simplifica la administración desde un único panel.
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