
Ingrese en la era de las bases 
de datos con un fin específico

A medida que los datos se convierten en un activo estratégico, 
las bases de datos son cada vez más cruciales para comprender 
los datos y convertirlos en información valiosa. Los líderes 
de TI deben buscar formas para obtener más valor de sus 
datos. Si ejecuta bases de datos heredadas en entornos 
locales, es probable que descubra que el aprovisionamiento, 
el funcionamiento, el escalado y la administración de bases de 
datos es lenta y costosa. Mover datos de entornos locales a bases 
de datos administradas y creadas para la nube puede ayudarlo 
a reducir el tiempo y los costes. Estas soluciones modernas de 
bases de datos le permiten dedicar su tiempo a innovar y crear 
nuevas aplicaciones, y no a la administración de infraestructuras. 

Migrar a bases de datos nativas de la nube

Una vez que sus bases de datos están en la nube, puede innovar 
y crear nuevas aplicaciones más rápido. Migrar a la nube es el 
primer paso para ingresar en la era de las bases de datos para 
fines específicos. Pero una vez que está en la nube, ¿cómo sabe 
qué tipos de bases de datos usar para cada función? Continúe 
leyendo para obtener más información sobre diferentes tipos de 
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bases de datos para fines específicos, y para poder garantizar 
una transición sin problemas a esta nueva era de innovación, 
rendimiento y éxito empresarial.

Vaya más allá de lo meramente relacional

Los desarrolladores están adoptando nuevos modelos 
distribuidos para desarrollar aplicaciones a fin de impulsar la 
agilidad, la innovación y la eficiencia. Quieren una base de datos 
adecuada que cumpla con los requisitos únicos de funcionalidad, 
rendimiento y escala de su aplicación. Sin embargo, el enfoque 
de “tamaño único” que implica usar una base de datos relacional 
para todo ya no funciona. AWS ofrece la cartera más amplia 
de bases de datos con un fin específico que admiten diversos 
modelos de datos y le permiten crear aplicaciones distribuidas, 
altamente escalables y basadas en datos. Al elegir la mejor base 
de datos para resolver un problema específico, puede dejar atrás 
las bases de datos restrictivas de tamaño único y concentrarse en 
crear aplicaciones para satisfacer las necesidades de su empresa. 
Esto le permite escalar más rápido, innovar más y acelerar el 
tiempo de comercialización de nuevas características.

¿Está listo para usar aplicaciones modernas?

Si bien las bases de datos relacionales siguen siendo esenciales, 
en el mundo actual, un enfoque "solo relacional" ya no 
funciona. Con el rápido crecimiento de los datos, no solo en 
volumen y velocidad, sino también en variedad, complejidad 
e interconexión, las necesidades de las bases de datos han 
cambiado. Muchas aplicaciones nuevas que tienen requisitos 
de acceso social, móvil, IoT y global no pueden funcionar 
correctamente solo en una base de datos relacional.

Estas aplicaciones modernas necesitan bases de datos que 
puedan almacenar terabytes a petabytes de nuevos tipos de 
datos, proporcionar acceso a datos con latencia de milisegundos, 
procesar millones de solicitudes por segundo y escalar para 
admitir millones de usuarios en cualquier parte del mundo. 
Para crear aplicaciones que cumplan con estas demandas, 
los desarrolladores deben elegir entre una serie de modelos 
emergentes de bases de datos con fines específicos. Deben 
comprender qué tipo de base de datos utilizar al seleccionar la 
herramienta adecuada para el trabajo.



El enfoque único de usar bases de datos relacionales para cada 
aplicación ya no funciona. Las aplicaciones modernas deben 
considerar el acceso social, móvil, IoT y global. Los modelos de 
bases de datos con fines específicos están diseñados para realizar 
las funciones específicas que requieren estas aplicaciones, de 
manera más eficiente que las bases de datos relacionales. En la 
actualidad, los desarrolladores necesitan diversos modelos de 
datos que coincidan con una variedad de casos de uso. Encontrar la 
herramienta adecuada para cada trabajo puede ser un desafío, pero 
esperamos que este documento lo ayude a simplificar el proceso. 

Por qué tantos desarrolladores eligen AWS 

AWS ofrece una amplia gama de servicios de bases de datos 
con fines específicos para cada caso de uso importante. 
Estos servicios completamente administrados le permiten 
crear aplicaciones que se escalan fácilmente y ofrecen 
una funcionalidad amplia. De esta manera, obtiene la alta 
disponibilidad, el rendimiento, la fiabilidad y la seguridad que 
requieren las cargas de trabajo de producción.

CLAVE-VALOR

Amazon DynamoDB Amazon DocumentDB Amazon ElastiCache Amazon Neptune Amazon Timestream Amazon QLDB Amazon KeyspacesAmazon Aurora
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Relacional 
•  Ofrece alta integridad, precisión y coherencia; con indexación ilimitada
•  Útil para ERP, CRM, finanzas, transacciones y almacenamiento de 

datos

Clave-valor 
•  Escritura y lectura rápidas: puede ser cualquier valor

•  Útil para ofertas en tiempo real, carrito de compras, catálogo de 
productos y preferencias del cliente

De documentos 
•  Flexible, semiestructurada, jerárquica; evoluciona en función de las 

necesidades de la aplicación, con una indexación útil y consultas rápidas

•  Útil para catálogos, sistemas de administración de contenido, 
perfiles de usuario, personalización y dispositivos móviles

En memoria
•  Latencia inferior a milisegundos, millones de operaciones por segundo, 

conjunto de instrucciones simples, compatibilidad con comandos 
enriquecidos (Redis); funciona con cualquier tipo de base de datos

•  Útil para el almacenamiento en caché, el almacenamiento de 
sesiones, las tablas de clasificación, el análisis geoespacial y en 
tiempo real

De gráficos
•  Permite crear y cruzar relaciones dentro de conjuntos de datos con 

un nivel alto de conexión 

•  Útil para la detección de fraudes, redes sociales, recomendaciones 
y gráficos de conocimiento

Serie temporal 
•  Alta escalabilidad para datos que se acumulan rápidamente

•  Útil para DevOps, monitoreo de aplicaciones, telemetría industrial 
y aplicaciones IoT

De libro mayor
•  Asegura un historial preciso, transparente, inmutable, verificable 

y altamente escalable

•  Útil para finanzas, manufactura, seguros, recursos humanos 
y nóminas, ventas minoristas y cadenas de suministro

De columnas anchas
•  Eficiente para comprimir y particionar datos 

•  Se utiliza en aplicaciones industriales de gran escala para el 
mantenimiento de equipos, la administración de flotas 
y la optimización de rutas

La base de datos adecuada para el trabajo

Visite las bases de datos de AWS para 
obtener más información sobre cómo elegir las 
bases de datos con un fin específico para todas 
las necesidades de sus aplicaciones.

¿Está listo para comenzar? 
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Ventajas de las bases de datos con 
un fin específico:

aLa herramienta adecuada para el trabajo

aMejor rendimiento

aEscalado en la nube

aMayor funcionalidad

aMás fácil de depurar y monitorear

aReducción del plazo de comercialización

aTCO más bajo

aReducción de operaciones


