
 
Comparación detallada de plataformas de computación en la nube 
(+ Es positivo, - es negativo, notas para mayores detalles) 

Características Cloud 
Stack 
2.2.13 

Eucalyptus 
2.0.3 

OpenStack 
2011.3 

vCloud 
Director 

1.5 

Notas 

Integración AD +/-(1) - - + 1. CloudStack no le provee una interfase gráfica de usuario para establecer la 
integración AD, pero la API le permite hacerlo. Hemos escrito un script para 
facilitar la integración AD. 
 
2. La consola de administración de Eucalyptus está implementada en la versión 
comercial. 
 
3. La consola de administración para OpenStack ya ha sido desarrollada, pero aún 
no se ha incluido en la API del producto. Supuestamente, se añadirá en el próximo 
lanzamiento. 
 
4. El acceso web a la consola VM de Eucalyptus solo está disponible cuando 
trabaja con KVM. 
 
5. CloudStack 2.2.13 soporta KVM, XEN, ESXi, OVM, y BareMetal. 
 
6. Eucalyptus 2.0.3 soporta KVM, XEN, ESXi, pero el hipervisor agnóstico de 
Eucalyptus solo está disponible en la edición comercial. 
 
7. OpenStack 2011.3 soporta XEN y KVM. 
 
8. vCloud Director 1.5 solo soporta ESXi. 
 
9. Eucalyptus requiere Linux mientras que para otras plataformas de nube el tipo 

Consola de administración + -(2) +/-(3) + 

Acceso Web a la consola VM + -(4) + + 

API + + + + 

Soporte multi función + + + + 

VLANS + + + + 

Hipervisor agnóstico +(5) +(6) +(7) +(8) 

Proceso fácil de creación de 
plantilla 

+ - - + 

Instantáneas + + + + 

Recursos sobre 
aprovisionamiento y límites 

+ + + + 

Alertas y notificaciones + - - + 

Volúmenes + + + + 

Preferencias de sistemas 
operativos invitados (9) 

- + - - 

Mantenimiento del huésped 
con migración en vivo 

+ - - + 

Gratuito + +/-(10) + - 

Compatibilidad con la API de 
Amazon 

+ + + - 

RightScale + + +/-(11) - 

Componente de alta 
disponibilidad de nube 

+ + - + 

http://tinyurl.com/7xvno84


Complejidad de la 
implementación (12) 

- + + - de sistema operativo huésped es determinado por los hipervisores. 
 
10. Eucalyptus tiene una versión gratuita y una comercial. 
 
11. Es imposible habilitar OpenStack desde la cuenta del cliente, pero se puede 
hacer desde la cuenta del desarrollador. La funcionalidad trabaja bien, por lo que 
no queda claro por qué este producto no es soportado. 
 
12. Una complicada instalación y configuración, combinada con una interfase de 
usuario nada amigable puede hacer que la implementación sea todo un reto. De 
cualquier modo, es bastante complicado determinar qué tan difícil es instalar y 
configurar una plataforma en el modo de prueba.  

 
 


