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La vida en un


mundo multicloud
híbrido

Sin dudas, el cloud computing ha cambiado
la forma en que se ofrece la TI empresarial.
Ha abierto las puertas a recursos de
computación y almacenamiento sin límites,
así como a una gran cantidad de servicios
de cloud (por ejemplo, la inteligencia
artificial, los datos meteorológicos y mucho
más), para que los administradores de TI
puedan aprovechar y crear la próxima ola de
innovación empresarial. Este documento sirve
de guía práctica para que los usuarios de
IBM® Power® puedan comprender la cartera
de servicios y cómo planificar un recorrido
hacia una infraestructura multicloud híbrida
segura y fiable.
Explorar una infraestructura de TI compleja
Ya sea que busque crear un cloud privado
local, aprovechar uno o más clouds privados
externos (es decir, un multicloud), o utilizar
un enfoque de cloud híbrido, las capacidades
de una infraestructura de cloud pueden
ampliar sus oportunidades comerciales.
Dada esta amplia variedad de tecnologías,
¿cómo pueden los usuarios de IBM Power
que ejecutan aplicaciones empresariales de
IBM® AIX®, IBM® i y Linux® comprender estas
capacidades y crear una hoja de ruta de
tecnologías de manera accesible y metódica?
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La necesidad de una visión clara
Según IDC, para el 2022, el 70 % de las
empresas implementarán máquinas virtuales
unificadas, Kubernetes, procesos de gestión
multicloud y herramientas para admitir una
gestión y una gobernanza multicloud sólidas
en clouds locales y públicos.¹
El multicloud híbrido se ha convertido en
una realidad para los líderes empresariales
y tecnológicos. Sin embargo, existe la
necesidad de una visión clara sobre cómo
operar y navegar por este entorno.
¿Qué es el multicloud híbrido?
Un cloud híbrido es un entorno de computación
que combina un cloud privado y un cloud público,
posibilitando el intercambio de aplicaciones
y datos entre ellos. Un multicloud hace referencia
a un entorno de cloud compuesto por más de
un servicio de cloud de más de un proveedor
de cloud. Por lo tanto, un multicloud híbrido
combina un cloud privado, un cloud público
y más de un servicio de cloud de más de un
proveedor de cloud.

Una estrategia multicloud puede generar un
tremendo valor organizativo porque combina lo mejor
del cloud privado y del público. Les permite a las
organizaciones ejecutar aplicaciones de misión crítica
y alojar datos confidenciales en las instalaciones.
Ofrece la flexibilidad del cloud público y posibilita
el movimiento de información entre los servicios
privados y públicos.

El

81 %

de las organizaciones
utilizan más de un
proveedor de cloud
público.¹

4

02

Motivadores
multicloud
híbridos y casos
de uso

Existen muchos motivadores que impulsan a las
empresas a crear una plataforma multicloud
híbrida. Exploremos algunas de las situaciones
más prevalentes de los clientes de Power,
muchas de las cuales se adoptan en paralelo:
Ofrecer una implementación optimizada
de recursos empresariales, como las
máquinas virtuales (LPAR) y las aplicaciones
contenerizadas de AIX, IBM i y Linux
Los usuarios esperan tener un acceso sencillo
y a demanda a los recursos de TI a través de
una experiencia de cloud. Los desarrolladores,
los ingenieros de control de calidad (QA, por
sus siglas en inglés) y los usuarios de la línea
de negocio quieren un acceso simplificado
a la infraestructura y las aplicaciones. Los
administradores de TI quieren seguridad de nivel
empresarial fiable y operaciones simplificadas.
Es posible optimizar todos estos procesos al
adoptar tecnologías y procesos multicloud
híbridos de Power en el centro de datos.
Aumentar la flexibilidad operativa
y presupuestaria al utilizar IBM Power
en un cloud público
Una de las principales ventajas de un cloud
público es que brinda, de forma efectiva, un
acceso ilimitado a capacidades de cálculo
que se facturan como gastos operativos.
Con algunos clics del ratón en cloud.ibm.com,
los usuarios pueden obtener acceso inmediato
a nuevos contenedores o máquinas virtuales,
donde quieran y cuando quieran. IBM Cloud®
es el lugar perfecto para ejecutar entornos de
QA, producción, alta disponibilidad (HA, por sus
siglas en inglés) y recuperación tras desastre
(DR, por sus siglas en inglés) para su espacio
de Power.

Modernizar las aplicaciones existentes para
adoptar principios de desarrollo de software
nativo en cloud
Los contenedores, Kubernetes y Red Hat®
OpenShift® han transformado la forma en que
se empaqueta, se instala y se opera el software
y han allanado el camino hacia nuevos modelos
de entrega de software. Las empresas de todo
el mundo están explorando la tecnología de los
contenedores y están desarrollando planes para
integrarla en sus pilas de tecnología y equilibrar
de forma delicada la necesidad comercial
continua de implementar, gestionar, operar
e integrar las aplicaciones actuales basadas en
máquinas virtuales.
Integrar IBM Power con una estrategia de
cloud más amplia
A medida que la industria se pasa al multicloud
híbrido, adoptar una estrategia de gestión
de cloud integral se ha vuelto cada vez más
importante. Ya no se crean las infraestructuras
en silos. Las empresas se esfuerzan por lograr
un modelo de interconexión para que la fuerza
colectiva de sus plataformas y proveedores de
cloud se pueda aprovechar para crear la próxima
ola de innovación.
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Arquitectura
de referencia de
alto nivel

La figura 1 de la página 7 muestra una
arquitectura de referencia multicloud híbrida que
incluye las plataformas de hardware principales
de la industria: IBM Power, IBM® zSystems y x86.
Power está diseñado y creado para escalar de
forma económica aplicaciones de uso intensivo
de datos y de misión crítica, ya sean basadas
en máquinas virtuales o compartimentadas,
y ofrece confiabilidad líder en el sector
para ejecutarlas, reduciendo el coste de las
operaciones sin la virtualización incorporada
para optimizar el uso de las capacidades.
También proporciona flexibilidad y opciones
para implementar aplicaciones en el cloud de
su elección.
Desde una perspectiva de implementación
de cloud, la solución de cloud privado local
incluye IBM® PowerVC, que brinda una capa
de infraestructura como servicio (IaaS, por
sus siglas en inglés) y Shared Utility Capacity
(anteriormente Enterprise Pools 2.0) para
ofrecer un modelo de consumo de pago según el
uso, con activación permanente de la capacidad
instalada. Estas soluciones ofrecen agilidad
y economía del cloud en un entorno local,
permitiendo que las organizaciones puedan
responder rápidamente a los cambios en la
demanda de la carga de trabajo.

Los servidores de Power también están
disponibles en IBM Cloud y en otros clouds
públicos, ofreciendo flexibilidad y opciones
para implementar HA/DR, DevTest y más.
En la parte superior de la capa de la
infraestructura, se encuentra Red Hat
OpenShift, que brinda la capa de la plataforma
como servicio (PaaS, por sus siglas en inglés)
empresarial de Kubernetes. Los usuarios de
Red Hat OpenShift pueden ejecutar el software
de su elección, incluido el software empresarial
de IBM, que se ofrece a través de IBM Cloud®
Paks, el software de proveedores de software
independientes (ISV, por sus siglas en inglés),
un software de código abierto o un software
empresarial personalizado.
Para gestionar y operar todo desde una
ubicación centralizada, IBM Cloud Pak® for
Watson AIOps, IBM® Turbonomic® e IBM
Instana® se pueden utilizar para conectar
las infraestructuras de cloud históricamente
separadas. Por último, la plataforma de
automatización de Red Hat® Ansible® se puede
utilizar en todo el entorno para brindar un
enfoque coherente, a fin de gestionar todos
sus sistemas operativos e infraestructuras de
cloud, independientemente de las plataformas
que ejecute.
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Arquitectura multicloud
híbrida de referencia
Gestión coherente de cloud híbrido y software de automatización empresarial
Automatizar la implementación, la gestión y la gobernanza del cloud multiplataforma utilizando:
– IBM Cloud Pak® for Watson AIOps
– IBM® Turbonomic®
– IBM Instana® Observability

– Red Hat® Ansible® Automation Platform
–	Red Hat® Advanced Cluster Management for Kubernetes

Aplicaciones

Aplicaciones empresariales existentes
– Ejecutar en IBM® AIX®, IBM® i y Linux®

Nuevas aplicaciones nativas en cloud
– Ejecutar en Red Hat® OpenShift®

Otras aplicaciones
– Ejecutar en otras plataformas

Arquitectura multicloud híbrida

Infraestructura (local) de
IBM® Power®
–	IBM Power Private Cloud with
Dynamic Capacity

Infraestructura (local) de
IBM Power
– IBM® Power Systems
Virtual Server

Proveedores (locales) de
cloud público
– IBM Cloud®
– Otros clouds públicos

Otra infraestructura de cálculo
– IBM® zSystems
– Servidores x86
– Otras

Figura 1: Arquitectura multicloud híbrida de referencia
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Recorrido hacia el
multicloud híbrido

Aunque cada organización tendrá sus propias
características, la figura 2 de la página 9 sirve
como plano general para guiar a los usuarios
de Power por la infinidad de tecnologías de
cloud y dar luz al misterio del recorrido.
El camino hacia el multicloud híbrido comienza
con una base sólida de capacidades de gestión
de infraestructura y hardware. Desde allí, se
dirige a los usuarios hacia el establecimiento
de una experiencia de cloud en su propio
centro de datos, es decir, hacia un cloud
privado. Este ofrece gestión y operaciones
de virtualización simplificadas, automatización
avanzada y una plataforma para comenzar
a crear aplicaciones nativas en cloud
innovadoras utilizando Red Hat OpenShift,
Kubernetes y contenedores.
Como un trayecto paralelo al establecimiento
de un cloud privado, también se recomienda
explorar el cloud público para ejecutar
entornos de QA, producción o HA/DR sin
la necesidad de adquirir y administrar la
infraestructura en su centro de datos.
Por último, los usuarios deben establecer
una conectividad sólida entre sus
infraestructuras locales y externas, para
que las aplicaciones y los datos puedan
fluir sin problemas entre ambas.
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TI tradicional

Casos de uso
–	Utilice la automatización
empresarial con la
infraestructura existente.

Componentes de la solución
Automatización de TI empresarial
–	Red Hat® Ansible®
–	IBM® Hardware Management Console

Cloud privado

Cloud público

Cloud híbrido

Casos de uso
–	Garantice la continuidad de negocio
con capacidades a demanda.
–	Modernice las aplicaciones existentes
o cree nuevas aplicaciones nativas en cloud.
–	Reduzca los costes de adquisición de TI.
–	Obtenga agilidad basada en el cloud para
aprovisionar a las máquinas virtuales.

Casos de uso
–	Aprovisione máquinas virtuales (VM, por
sus siglas en inglés) rápidamente para
QA o producción.
–	Cree un entorno de alta disponibilidad
(HA) o recuperación tras desastre (DR).
–	Reduzca la huella del centro de datos.

Casos de uso
–	Implemente sus aplicaciones donde
quiera y cuando quiera.
–	Simplifique la gestión con una
consola centralizada de operaciones
de cloud.

Componentes de la solución

Componentes de la solución

Infraestructura como servicio
–	IBM® PowerVC

IBM Cloud®
– IBM® Power®
– IBM Cloud® Virtual Server

Componentes de la solución
–	IBM Cloud Pak® for Watson AIOps
–	Integraciones de software de cloud
de terceros, como VMware vRealize
Automation, HashiCorp, Terraform
y otros

Plataforma como servicio para la
modernización de las aplicaciones
–	Red Hat® OpenShift® + IBM
–	IBM Cloud® Paks
Consumo flexible de pago según el uso
–	Enterprise Pools 2.0
–	IBM Cloud® Management Console para
control del uso

Figura 2: Recorrido de producto de referencia hacia el multicloud híbrido
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Implementar
el cloud híbrido
en IBM Power

Garantice la continuidad de
negocio y reduzca los costes
de adquisición de TI con el
cloud privado local

Los recursos se controlan fácilmente con IBM®
Cloud Management Console for IBM Power, que
rastrea automáticamente el uso y brinda vistas
detalladas y sofisticadas del consumo histórico y en
tiempo real de los recursos, por parte de la máquina
virtual para todos los sistemas del grupo.

La solución de cloud privado de Power con Shared
Utility Capacity ofrece un mejor intercambio de
recursos multisistema, y un consumo sencillo
y rápido de los recursos de computación locales
para los clientes que implementan y gestionan
una infraestructura de cloud privado de Power.
Brinda una gama completa de flexibilidad para
los clientes, para ajustar la configuración inicial
del sistema de IBM® Power10 con la combinación
adecuada de capacidades compradas y pagadas
según el uso en una colección de sistemas en su
empresa.

La infraestructura de la solución de cloud privado de
IBM® Power puede ofrecer una economía basada en
el cloud en las instalaciones, para que los equipos
de TI puedan automatizar la implementación de
aplicaciones y equilibrar las cargas de trabajo
de forma más simple en todos los sistemas.
Shared Utility Capacity ofrece una innovación
única para reducir el exceso de aprovisionamiento
de recursos que se necesitan para garantizar la
continuidad de negocio y mantener los niveles
de servicios durante los picos imprevistos en la
demanda. Y su medición rápida garantiza que
los usuarios paguen solo la cantidad precisa de
capacidades consumidas.

Con Shared Utility Capacity, las activaciones
de procesadores comprados, las activaciones de
memorias y los recursos del sistema operativo
se pueden compartir sin problemas y de forma
independiente en un grupo de sistemas. Luego,
cualquier capacidad de memoria o procesador
restante y que no se haya comprado en los
sistemas del grupo se activa y se pone
a disposición con pago según el uso que se
mide rápidamente.

El IBM® Power Virtualization Center (PowerVC)
brinda gestión de virtualización empresarial en
las instalaciones para IBM Power, incluyendo
los invitados de AIX, IBM i y Linux. Creado
en OpenStack, brinda una capa de IaaS
multiarrendatario en su centro de datos, lo
que permite que los administradores puedan
aprovisionar rápidamente, en minutos, a nuevas
máquinas virtuales.
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IBM PowerVC brinda muchos
beneficios operativos
–	Evacuación del sistema con un clic para
un mantenimiento del servidor simplificado
–	Optimización dinámica de los recursos para
equilibrar el uso del servidor durante las
horas pico
–	Reinicio automatizado de la máquina virtual
para recuperarse de los fallos
–	Importación y exportación de imágenes de
la máquina virtual para movilidad de cloud
Habilita capacidades de DevOps,
como la “infraestructura como código”,
a través de Ansible o HashiCorp Terraform.
PowerVC brinda la tecnología básica sobre
la que se crea el resto de la pila de cloud
local de Power.

Reduzca la huella de su
centro de datos y obtenga
agilidad basada en el cloud
con el cloud público
IBM® Power Systems Virtual Server integra
las capacidades de AIX, IBM i y Linux en la
experiencia de IBM Cloud y está disponible
en los servidores de Power10. Los usuarios
reciben aprovisionamiento de autoservicio
rápido, gestión flexible y acceso a una pila
de servicios empresariales de IBM Cloud que
se facturan según el uso.
Los usuarios pueden exportar fácilmente
imágenes de máquinas virtuales, en el
formato estándar de dispositivo virtual abierto
(OVA, por sus siglas en inglés) desde PowerVC
y cargarlas en IBM Cloud, para obtener una
movilidad de imágenes hacia atrás y hacia
adelante. Con esta solución de cloud público,
los usuarios de Power pueden crecer a su
propio ritmo y ejecutar cargas de trabajo
empresariales, cuando y donde lo deseen,
con una variedad de sistemas operativos
flexibles, computación, almacenamiento
y configuraciones de redes.
11
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Simplifique la gestión del
cloud híbrido
Los entornos de cloud híbrido ofrecen
flexibilidad, pero son complejos de gestionar.
Las organizaciones necesitan las herramientas
adecuadas que puedan simplificar la gestión
de entornos heterogéneos, de sistemas de
cloud público y privado y de centros de datos.
Gestionar su presencia de cloud híbrido con
Power brinda ofertas atractivas y rentables
que le permiten admitir y gestionar entornos
de cloud híbrido, automatizar operaciones de
TI integrales y modernizar las aplicaciones
nativas en cloud.

Gestión de la infraestructura virtual
IBM Cloud Pak for Watson AIOps integra
un entorno virtual en una experiencia del
usuario coherente y simplifica en gran medida
la gestión de sus recursos de cloud híbrido.
IBM Cloud Pak for Watson AIOps no solo
permite que los equipos puedan comprender
con facilidad el estado y el rendimiento de
las aplicaciones y la infraestructura, sino
que también ofrece ideas para recomendar
y utilizar la automatización, lo que permite
brindar eficiencias y resultados para
su empresa.
Obtenga más información →

Observabilidad empresarial
Instana les brinda a las empresas una
plataforma de observabilidad integral que no
solo abarca lo que se encuentra en el interior de
sus centros de datos, sino que también todos
los proveedores de cloud público y todas las
plataformas (IBM Power, IBM zSystems y x86).
Desde el punto de vista de las capacidades,
Instana brinda observabilidad empresarial,
control automático del rendimiento de las
aplicaciones y control híbrido y multicloud.
Explore más →

Optimización de los recursos
Turbonomic posibilita la optimización continua
de los recursos en cualquier infraestructura de
cloud. El software toma continuamente
decisiones de asignación de recursos que
garantizan que las aplicaciones obtengan los
recursos de computación, almacenamiento
y red que necesitan, mientras da cuenta
automáticamente de las restricciones
comerciales. Turbonomic también brinda un
control continuo del rendimiento con software
impulsado por la IA, una mayor productividad
de TI y una aplicación unificada, así como
equipos de infraestructura con una verdadera
visibilidad completa.
Descubra más →
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Modernización de las aplicaciones
empresariales
Red Hat® Advanced Cluster Management
for Kubernetes agrega la gestión de varios
clústeres de plataformas de contenedores de
Kubernetes o Red Hat OpenShift en un solo
marco de gestión.
Desde allí, puede ver todos sus clústeres
y aplicaciones con mayor facilidad en un
solo lugar. Incluso puede implementar nuevas
aplicaciones y definir políticas para asegurarse
de que cada clúster cumpla con las normas
y las prácticas recomendadas de la
organización.

Modernizar y crear aplicaciones
nativas en cloud
Red Hat OpenShift es una única plataforma
para la innovación de aplicaciones. Permite
que las organizaciones puedan operar de forma
coherente en cualquier infraestructura, con
operaciones completamente automatizadas
y flujos optimizados de trabajo de desarrollo,
lo que posibilita que los equipos puedan
innovar de manera continua y superar las
crecientes expectativas de los clientes.
Red Hat OpenShift ayuda a las organizaciones
a acelerar su recorrido hacia las aplicaciones
nativas en cloud, con una plataforma fiable
para crear nuevas aplicaciones contenerizadas
y nativas en cloud, beneficiándose de la
confiabilidad, la adaptabilidad y el rendimiento
que brinda IBM Power. Diseñado para ofrecer
flexibilidad y opciones de diversos modelos de
consumo de cloud, Red Hat OpenShift en IBM
Power mejora la continuidad para establecer
un entorno de cloud híbrido, a fin de que las
organizaciones puedan estar listas para el
presente y construir para el futuro.
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Soluciones para crear
aplicaciones nativas en cloud
Las IBM Cloud Paks son soluciones de software
contenerizadas preparadas para las empresas
que brindan una forma abierta, rápida y segura
de trasladar las aplicaciones de empresas
principales a cualquier cloud. Son livianas
y fáciles de ejecutar, y están certificadas por
IBM y Red Hat. Cada IBM Cloud Pak se encuentra
sobre Red Hat OpenShift y se puede ejecutar en
cualquier parte, en las instalaciones, en el cloud
o en el extremo.
Las IBM Cloud Paks están compuestas por
un conjunto de middleware contenerizado de
IBM y servicios de software comunes. IBM
ofrece seis IBM Cloud Paks: IBM Cloud Pak for
Watson AIOps, IBM Cloud Pak™ for Data, IBM
Cloud Pak™ for Integration, IBM Cloud Pak™
for Business Automation, IBM Cloud Pak™ for
Network Automation y IBM Cloud Pak™
for Security. Cada oferta brinda un amplio
conjunto de capacidades para un dominio
en particular.

Red Hat OpenShift (el enlace se encuentra
fuera de ibm.com) es la tecnología de plataforma
como servicio (PaaS) líder en la industria,
que está creada en Kubernetes y que habilita
por completo y admite IBM Power. Red Hat
OpenShift brinda un entorno operativo común
e independiente de la infraestructura, que sirve
de base común en el cloud privado y público,
por lo que es la estructura estándar real de
las infraestructuras de cloud híbrido. Red Hat
OpenShift ofrece una plataforma fiable desde
la que se pueden crear nuevas aplicaciones
contenerizadas y nativas en cloud. Además,
brinda un conjunto amplio de software de código
abierto, incluido middleware empresarial de
IBM, a través de IBM Cloud Paks, y software
de ISV.
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Integraciones con otros
orquestadores de cloud
VMware vRealize Automation (vRA) (el enlace se
encuentra fuera de ibm.com) acelera la
entrega de recursos de la infraestructura y las
aplicaciones a través de un portal de autoservicio
basado en políticas en las instalaciones y en el
cloud público. Además de las máquinas virtuales
basadas en VMware de x86, VMware vRA puede
aprovisionar a máquinas virtuales de Power
(como AIX, IBM i y Linux) con PowerVC, lo que
permite orquestar implementaciones en el
cloud híbrido.

VMware vRealize Operations for IBM Power
Systems (el enlace se encuentra fuera
de ibm.com) reúne todas las funciones de
gestión, incluida la gestión del rendimiento, las
capacidades, el análisis de costes, la planificación,
el análisis de topología y la resolución de
problemas en una única plataforma integrada,
altamente intuitiva, escalable y extensible.
También brinda perspectivas profundas
e indicadores clave de rendimiento para
aplicaciones empresariales, como SAP HANA,
IBM® Db2®, Oracle y muchas otras. Esta solución
de control integral es un complemento perfecto
para una pila de software de gestión de cloud,
ya que brinda una perspectiva amplia y profunda
sobre lo que sucede en el cloud.
Nuestro compromiso de ofrecer soluciones
abiertas y flexibles en su camino hacia el
multicloud híbrido lo ayudará a utilizar
tecnologías de cloud de socios e integrar
sin problemas Power con el resto de su
centro de datos.

15

06

Integración sin
problemas con
IBM Power

Con la recomendación y las soluciones
adecuadas, los líderes de TI pueden integrar
sin problemas IBM Power en sus estrategias
generales de multicloud híbrido.
IBM Power tiene una solución para ayudarlo a:
–	Optimizar las implementaciones de
la máquina virtual.
–	Optimizar las operaciones con un
cloud privado.
–	Aprovechar la flexibilidad del cloud público.
–	Modernizar las aplicaciones con
microservicios, contenedores y Kubernetes.
–	Innovar con la IA.
–	Crear un multicloud híbrido.
Permítanos ayudarlo a identificar los
próximos pasos de su recorrido hacia el
mundo del multicloud híbrido. Comuníquese
con un representante de ventas de IBM Power,
un socio comercial de IBM o el Laboratorio de
cocreación de IBM Systems para comenzar
la conversación hoy.
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1	IDC FutureScape: Worldwide Cloud 2020 Predictions
(el enlace se encuentra fuera de ibm.com), IDC, 2020.
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US44640719
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