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Es el momento de modernizar
su portafolio de aplicaciones
empresariales

Impulsores y beneficios inmediatos

Creación de un caso de negocio
para la modernización

• Acelere la transformación digital
• Gane una experiencia de desarrollador
superior
• Implemente aplicaciones empresariales
en cualquier lugar de la multicloud híbrida
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• Evalúe sus aplicaciones actuales

• Asegúrese de planificar, priorizar
y mantener el rumbo

Cuatro acciones para
modernizar sus aplicaciones
• Modernice gradualmente
• Adopte una cultura DevOps
en todos los ámbitos
• Implemente y opere aplicaciones
tradicionales y aplicaciones nativas
de la nube sin inconvenientes

Comience

• Aproveche los puntos fuertes
y los beneficios de IBM Power Systems
• Cree sobre una base confiable
y probada
• Encuentre recursos y experiencias
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Es el momento de modernizar su portafolio
de aplicaciones empresariales
Los rápidos cambios de los últimos
dos años en el mundo (incluida la
COVID-19) están afectando a la TI de
una forma profunda. Las estrategias
de TI están cambiando para atender
a un mundo cada vez más conectado,
y para muchas organizaciones esto ha
significado acelerar los esfuerzos
de transformación digital. La gestión
y modernización de las operaciones
y procesos críticos siguen siendo
las principales prioridades para los
líderes de TI como usted, que desean
encontrar nuevas formas de obtener
ventajas y oportunidades en un
entorno fluctuante. La pregunta para
su empresa, entonces,
es ¿cómo saber cuándo es el
momento

de modernizar una aplicación?
¿Por dónde empezar y cuáles son
las mejores formas de justificar
económicamente la inversión
en modernización? En este libro
electrónico, vamos a describir
las mejores prácticas para crear
aplicaciones modernas de manera
gradual, segura y económicamente
sólida. También describiremos
cómo evitar algunas de las trampas
más comunes de las que son
víctimas las empresas
(por ejemplo, la falta de un valor
empresarial claro, la demora
en los proyectos y la dependencia
de los proveedores) para que sepa
a qué estar atento cuando
se embarque en esta jornada.
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Impulsores y beneficios
inmediatos
¿Qué es exactamente la "modernización de las
aplicaciones"? En su forma más simple, es el proceso
de actualización de una aplicación para que se pueda
mantener, ampliar, implementar y gestionar de una
manera que le permita satisfacer sus necesidades
actuales y futuras. La modernización de aplicaciones
abre la puerta a varios beneficios empresariales y
técnicos para su organización. Echemos un vistazo a
algunos de ellos.

Acelere la transformación digital
Más que nunca, las organizaciones necesitan
encontrar nuevas formas de brindar experiencias
innovadoras y atractivas que satisfagan a los clientes
existentes, atraigan nuevos y obtengan una ventaja
competitiva. Un estudio de Forrester Consulting,
encargado por IBM®, sobre el valor empresarial de la
modernización de aplicaciones con las soluciones de
IBM y Red Hat® descubrió que los esfuerzos de
modernización pueden ayudar a acelerar la frecuencia
de lanzamientos al mercado hasta 10 veces. Esto
mejora la participación del cliente, el tiempo de
comercialización y las operaciones.1

Gane una experiencia de desarrollador
superior
Los activos más valiosos de su organización son
las personas. Cuando se trata de descubrir las
ventajas competitivas ocultas a través de TI, es
necesario asegurarse de que los desarrolladores
de su aplicación siempre tengan el conjunto
adecuado de tecnologías y las aplicaciones más
actualizadas al alcance de la mano para liberar su
creatividad y crear experiencias de cliente
realmente sorprendentes.

Implemente aplicaciones
empresariales en cualquier lugar
de la multicloud híbrida
A medida que las empresas adoptan una
estrategia de nube híbrida, es de vital importancia
que las aplicaciones tengan la flexibilidad
de implementarse en cualquier lugar
de este entorno para obtener todos los
beneficios. Esto le permitirá aprovechar
la innovación continua que está ocurriendo
en los proveedores de nube pública junto
con la seguridad, la privacidad de los datos
y la confiabilidad de su propio centro de datos.
Esta posibilidad de elección y flexibilidad
es fundamental para lograr una diferenciación
competitiva exitosa en el mercado actual.
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Creación de un caso de negocio para la modernización
Uno de los mayores desafíos que probablemente
encontrará su empresa antes de que comience su
jornada de modernización es asegurarse un
presupuesto. Cree un caso de negocio
demostrando cómo la modernización de las
aplicaciones no solo se pagará por sí misma, sino
que generará ahorros adicionales con el tiempo.
Considere estos beneficios cuantificados
que Forrester ha ilustrado en su estudio Total
Economic Impact™ sobre las soluciones de IBM y
Red Hat juntas.1

Ahorro
en infraestructura

Productividad y
aceleración de la fuerza
laboral en un

4%

33 %-90 % 10 veces

Reducción del costo total
de propiedad (TCO)
de primera línea hasta
en un 4 %.

de la mano de obra
de la administración
de la infraestructura reasignada.

44 %

66 %

Disminución de los costos
de hardware hasta
en un 44 %.

Aceleración de los ciclos
de desarrollo hasta en un 66 %.

30 %
Optimización de la
utilización de recursos
hasta en un 30 %.

50 %
Reducción de los costos de
licencias hasta en un 50 %.

Resultados empresariales
mejorados

Aumento de la frecuencia de
lanzamientos al mercado de hasta
10 veces (lo que significa que llegan
más funciones y parches a los
clientes

2-10
veces
Velocidad de procesamiento de la carga
de trabajo acelerada entre 2 y 10 veces.

Prácticamente se ha eliminado
el tiempo de inactividad
que afecta al usuario.
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Cuatro acciones para modernizar
sus aplicaciones
Cuando moderniza sus aplicaciones empresariales actuales, puede facilitar su transición
a un entorno de nube híbrida obteniendo la flexibilidad necesaria para ejecutar las
aplicaciones donde y cuando quiera. Adoptar un enfoque de microservicios nativos
de la nube le permitirá capitalizar la escalabilidad y la flexibilidad inherentes a la nube.
La modernización de IBM Power Systems permite que los nuevos microservicios nativos
de la nube coexistan y se conecten con sus aplicaciones e inversiones empresariales
actuales, al mismo tiempo que aprovecha los beneficios inherentes de rendimiento,
confiabilidad y seguridad de la plataforma Power. De este modo, puede eliminar las barreras
a la productividad y la integración para crear nuevas experiencias de usuario, desarrollar
nuevas aplicaciones y, en última instancia, generar nuevas oportunidades de negocio.

Evalúe sus aplicaciones actuales

Modernice gradualmente

Identifique las aplicaciones
tradicionales, compuestas y nativas
de la nube.

Innove mientras minimiza la
complejidad e identifique los
patrones de modernización y los
casos de uso comunes.

Adopte una cultura DevOps
en todos los ámbitos

Implemente y opere
aplicaciones tradicionales
nativas de la nube sin
inconvenientes
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Evalúe sus aplicaciones actuales
Comience su jornada de modernización de las
aplicaciones evaluando sus aplicaciones actuales.
Identifique las aplicaciones que se pueden implementar
fácilmente en la nube y aquellas que requerirán
refactorización. Este es un proceso en marcha. A medida
que avanza en su jornada hacia la modernización, debe
completar una serie de evaluaciones de aplicaciones.
Después de cada evaluación, analice la situación en
relación con los objetivos y el presupuesto de su
organización y repita según sea necesario.
Identifique las aplicaciones tradicionales
Las aplicaciones tradicionales, a veces denominadas
aplicaciones monolíticas, han sido muy útiles para las
empresas durante los últimos 15 años. Las aplicaciones
de esta naturaleza generalmente están formadas de
múltiples servicios empaquetados e implementados
como una sola unidad, que normalmente se ejecuta
dentro de una máquina virtual (también conocida como
LPAR). Por ejemplo, considere una aplicación bancaria
ficticia que ejecuta una arquitectura de 3 niveles, cuyo
nivel de aplicación proporciona servicios para los
depósitos, retiros y consultas de saldo.

Los niveles de presentación y aplicaciones
generalmente se implementan y actualizan como una
sola unidad en un tiempo de ejecución de J2EE (por
ejemplo, IBM WebSphere Application Server) en
Power Systems. A menudo, las aplicaciones de este
tipo crecen con el tiempo y están compuestas de
varios archivos WAR agrupados en un archivo EAR
gigante. El nivel de datos subyacente es atendido por
una base de datos relacional de alta disponibilidad
(por ejemplo, Db2 u Oracle) que se ejecuta dentro de
una máquina virtual (por ejemplo, IBM AIX™ o IBM i),
aprovechando años de confiabilidad y rendimiento
comprobados. Este es un ejemplo perfecto de una
aplicación tradicional que está bien preparada para la
modernización.
Identifique las aplicaciones compuestas
Las aplicaciones compuestas son aquellas
representadas por una combinación de aplicaciones
tradicionales y nativas de la nube, es decir, son
aplicaciones que aprovechan tanto las máquinas
virtuales como los contenedores.

De cierta forma este tiende a ser el "punto ideal"
para muchas organizaciones, ya que les permite
aprovechar las nuevas técnicas modernas de
desarrollo de software donde se brinda valor sin la
obligación de reescribir cada aplicación. Las
aplicaciones compuestas han pasado previamente
por alguna forma de modernización. Trate de
continuar iterando en esta jornada según lo
permitan el tiempo, el presupuesto y el retorno de
inversión (ROI).
Por ejemplo, si una aplicación empresarial
proporciona diez funcionalidades de alto nivel, es
posible que las primeras rondas de modernización
solo hayan convertido tres de ellas a un modelo
nativo de la nube, porque eran los servicios más
importantes para actualizar y que proporcionaban
el mayor valor al negocio. Durante el siguiente ciclo
de software, se seleccionaron los otros servicios
más valiosos y así sucesivamente. Este ciclo
continúa hasta que toda la aplicación se haya
convertido en un modelo completamente nativo de
la nube, o hasta que ya no haya suficiente retorno
de inversión (o presupuesto), para continuar.

Identifique las aplicaciones nativas de la nube
Las aplicaciones nativas de la nube son aplicaciones
que "nacieron en la nube", lo que significa que
aprovechan al máximo la arquitectura basada en
microservicios y los contenedores, además de la
plataforma de orquestación de contenedores
correspondiente (probablemente Kubernetes o Red
Hat® OpenShift®, o ambas). En términos generales,
estas aplicaciones pueden ejecutarse en cualquier
lugar, ya sea on premises en su centro de datos o en
una o más nubes públicas. Por lo tanto, puede
ejecutar estas aplicaciones donde quiera, cuando
quiera y según las necesidades de su negocio. Si bien
es probable que las aplicaciones nativas de la nube
no requieran actualizaciones de arquitectura
significativas, aún existen oportunidades para
asegurarse de que esté aprovechando al máximo las
capacidades de gestión de multicloud y los procesos
de automatización de DevOps para la
implementación, la configuración y la actualización
de aplicaciones. Esto garantizará que todo en la
aplicación se haga de manera confiable, repetible y
segura.
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[2] Modernice gradualmente
La siguiente etapa en su jornada de modernización de
aplicaciones es crear un plan de trabajo. De esta manera,
está modernizando una pieza a la vez en lugar de intentar
abordar toda la infraestructura empresarial de una sola vez.

Aplicaciones actuales

Aplicaciones modernizadas

Innove minimizando la complejidad

Máquinas virtuales
AIX, IBM i y Linux

IBM
Db ®
2

Modernice
gradualmente

Jav
a

Ora

cle

IBM Power Systems

Máquinas virtuales

Red Hat OpenShift

Datos que se encuentran
en las aplicaciones basadas
en VM

Aplicaciones nativas de la
nube

IBM
Db ®
2

Jav
a

Ora

cle

Integración de baja latencia

La modernización de las aplicaciones tiene muchos
beneficios, pero también problemas comunes.
En particular, los proyectos pueden llevar demasiado
tiempo, volverse muy costosos o ejecutarse sin una
definición clara de cuándo estarán terminados.
Todos giran en torno a un común denominador:
la gestión de la complejidad en relación con la innovación
y el valor de negocio que se extrae. Cuando se trata de
aplicaciones de misión crítica, la modernización en una
plataforma informática en la que se confía para sus
aplicaciones empresariales ofrece importantes beneficios.
Estas ventajas son una plataforma que le permite
desarrollar, ejecutar y gestionar aplicaciones y cargas de
trabajo de manera coherente en un entorno de nube híbrida.
Un beneficio clave es la capacidad de minimizar el riesgo y
los gastos mientras se maximiza el valor. Por ejemplo, en
IBM Power Systems, puede continuar ejecutando sus
aplicaciones existentes, eliminar los riesgos y reducir
drásticamente los gastos, mientras comienza a
complementarlas con nuevas aplicaciones nativas de la
nube a su propio ritmo. No solo podrá aprovechar sus
inversiones, sino que también obtendrá todas las ventajas
económicas, tecnológicas y de innovación de la plataforma
Power, a medida que moderniza su paquete de tecnología,
como se muestra en la Figura 1.

IBM Power Systems

Figura 1: Modernización gradual de aplicaciones en IBM Power Systems
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Patrones de modernización y casos de usos comunes
Paso 1: Adopte el uso de contenedores y complemente las
aplicaciones empresariales actuales
Aunque el concepto de "contenedores" ha existido desde
hace varios años en varias formas, es solo en los últimos 3
a 5 años que los contenedores se convirtieron en algo muy
popular.Este crecimiento explosivo fue impulsado por el
ecosistema, es decir, el concepto de registros de
contenedores populares (como Docker Hub y Quay. p. ej.)
como lugares para que los desarrolladores descarguen y
compartan activos reutilizables de contenedores. Con los
contenedores, puede aislar los componentes individuales,
refactorizarlos y probarlos, volver a implementarlos y
escalarlos según sea necesario, todo sin interrumpir o
actualizar toda la aplicación. Estos microservicios
libremente acoplados llevan aplicaciones conjuntas de
estándares y seguridad a medida que transitan por su nube
híbrida.
Además de todos los beneficios tecnológicos inherentes a
los contenedores; son livianos, se inician rápidamente y
tienen un tiempo de ejecución de aplicaciones portátiles y
uniformes, ahora los desarrolladores pueden compartir
fácilmente estos activos en aplicaciones, ya que se dedica
menos tiempo al trabajo básico subyacente.

Con ese fin, un lugar fácil para comenzar su jornada
hacia la modernización es complementar sus
aplicaciones tradicionales con servicios nativos de la
nube nuevos e innovadores. Por ejemplo, volviendo a
nuestro banco ficticio. Imagine que desea crear una
nueva interfaz front-end móvil o aprovechar los
servicios de ubicación basados en la nube para
encontrar el cajero automático más cercano. Esto
proporciona una ruta accesible de bajo riesgo que no
interrumpirá sus aplicaciones existentes, pero
también allana el camino para la innovación y el
desarrollo de habilidades con nuevos lenguajes de
programación y metodologías de desarrollo,
incluidos Node.js, Python, Golang, CI/CD. También
puede aprovechar la nueva implementación y las
prácticas operacionales de las aplicaciones
modernizadas con Red Hat OpenShift Container
Platform y Red Hat Ansible® Automation Platform,
todo mientras aprovecha sus inversiones en
hardware de Power Systems.
Paso 2: Transición a contenedores
A medida que avanza su jornada de modernización
de aplicaciones y se siente más cómodo
con la tecnología, las herramientas y las prácticas
involucradas, se pueden evaluar las aplicaciones

Como se describió anteriormente, el segundo paso
del paquete dentro de los contenedores, abriendo
para la modernización de las aplicaciones es la
el camino hacia aplicaciones más portátiles en la
transición de sus aplicaciones a contenedores.
nube y actualizaciones de software más
Esto no significa necesariamente que esas
frecuentes al aprovechar las prácticas
aplicaciones sean realmente nativas de la nube.
de DevOps. Si se supone que sus aplicaciones
Cada aplicación nativa de la nube tiene un conjunto
se basan en tecnología portátil
de microservicios que representan
(Java, por ejemplo), este es un proceso bastante
cada capacidad lógica.
sencillo. Por lo general, no es necesario realizar
Cada microservicio también tiene una
muchos cambios en la aplicación
API bien definida que se encuentra en
Un lugar fácil
para obtener los beneficios
la parte superior de estas para exponer
operacionales, de gestión y de
para comenzar su jornada
su capacidad. Debido a que este
supervisión de los contenedores
hacia la modernización
enfoque generalmente requiere
combinados con Red Hat OpenShift.
es complementar sus
cambios en la aplicación, puede llevar
Para las aplicaciones que ejecutan la
aplicaciones tradicionales
más tiempo para completarse que solo
tecnología nativa de IBM AIX o IBM i
con servicios nativos de la
mover la aplicación a los contenedores.
(RPG o COBOL, por ejemplo)
Teniendo esto en cuenta, adoptar un
nube nuevos e innovadores.
concentrándose en el enfoque
enfoque iterativo del proceso
relacionado a los contenedores descrito
mantendrá la situación manejable.
previamente. Esto proporciona un camino
Aprovechar estos enfoques como parte de su
para maximizar la innovación con nuevas
jornada hacia la modernización abrirá las
tecnologías, mientras se elimina el gran
puertas a enormes beneficios. Estos incluyen un
riesgo y el gasto de cambiar de plataforma.
lanzamiento al mercado más rápido, mayor
Paso 3: Volver a diseñar la arquitectura
eficiencia del desarrollador, flexibilidad de
nativa de la nube, de microservicios
implementación de aplicaciones, integración
y de prioridad API
perfecta con la automatización de DevOps y
acceso a las últimas innovaciones tecnológicas.
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[3] Adopte una cultura DevOps
en todos los ámbitos
A medida que se embarca en su jornada de modernización,
una cultura DevOps y automatización es crucial para el
éxito. Recuerde que uno de los principales beneficios de la
modernización de las aplicaciones es la entrega más
frecuente de software de mayor calidad. Esto se puede
lograr mediante una estrategia eficaz de DevOps y
automatización. Por ejemplo, dado que las organizaciones
adoptan cada vez más microservicios y contenedores, una
de las mejores prácticas de la industria es automatizar
completamente su canal de creación e implementación. No
se debe requerir la participación humana directa al crear o
implementar aplicaciones en su plataforma de aplicaciones
(por ejemplo, Red Hat OpenShift y Kubernetes).
Se pueden usar tecnologías como Jenkins, Travis CI, Red
Hat OpenShift Pipelines y Tekton para diseñar estos tipos
de procesos de creación e implementación al estilo DevOps.
Una cultura DevOps no solo le ahorrará a su equipo un
tiempo precioso al automatizar las tareas rutinarias, sino
que también aumentará la calidad al hacer todo de manera
repetible y confiable.

Uno de los principales
beneficios de la modernización
de las aplicaciones es la entrega
más frecuente de software
y con mayor calidad

[4] Implemente y opere las aplicaciones
tradicionales y las nativas de la nube sin
inconvenientes
Desde el punto de vista de la gestión de la nube, los
mecanismos eficaces para operar y observar su
infraestructura son principios clave para el éxito. En
la infraestructura de nube híbrida moderna, las
aplicaciones consisten en máquinas virtuales,
contenedores o alguna combinación de estos. Este
entorno no solo aprovechará IBM Power Systems,
sino que también deberá tener la capacidad de
integrase con otras plataformas (por ejemplo, x86 e
IBM Z®) para obtener una máxima flexibilidad.
Además, estas aplicaciones se pueden implementar
on premises (es decir, en una nube privada), en una
o más nubes públicas o en ambas. La capacidad
para comprender rápidamente el consumo de
recursos y el estado de la aplicación, así como para
solucionar problemas, es imprescindible. Como tal,
es importante que establezca un marco de gestión
de multicloud híbrida que pueda adaptarse a estas
nuevas realidades, como
IBM Cloud Pak® for Multicloud Management.
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Comience
Consejos para planificar,
priorizar y mantener el foco
Mientras se prepara para comenzar un
proyecto de modernización, asegúrese de
mantener sus esfuerzos alineados con las
prioridades del negocio. Esto le permitirá
articular claramente el valor empresarial
de todos sus esfuerzos. También le
ayudará a priorizar y establecer el
alcance de sus resultados técnicos.
Recapitulemos algunos consejos para
mantener el proyecto en marcha.
1. Evalúe sus aplicaciones.
Siga las directrices
en la sección anterior
y categorice sus aplicaciones
como tradicionales,
compuestas o nativas de la
nube. Esto le dará un
desglose de su panorama de
aplicaciones para que pueda
comenzar a tomar algunas
decisiones sobre dónde
enfocar sus esfuerzos.

cientos de aplicaciones de una sola vez y crear un
cronograma del proyecto que abarque varios
años. Más bien, concentre su esfuerzo inicial em
una aplicación específica o incluso en un
componente específico de una aplicación más
compleja.

3. Cree su caso de negocio.
De manera similar, siguiendo las directrices de la
sección anterior, “creación de un caso de
negocio para la modernización,” cree un caso
de negocio. Esto no solo le ayudará
a mantenerse enfocado, sino que
también, si es necesario, le
ayudará a asegurar la aprobación
Concentre su esfuerzo
ejecutiva del proyecto de
inicial em una
modernización. Utilizando la
aplicación específica
evaluación de su aplicación como
punto de partida, enfóquese en la
o incluso en un
aplicación que le proporcionará el
componente específico
mayor retorno de inversión. Esta
variará de una empresa a otra, ya
de una aplicación
que cada negocio tiene sus propias
más compleja
oportunidades y desafíos únicos.
Por ejemplo, un minorista online

2. Sea realista con su alcance.
Mientras se prepara para crear su caso de
negocio, mantenga su alcance controlado.
Por ejemplo, no es recomendable tener un
caso de negocio masivo para modernizar

Asegúrese de que su propio caso de negocio
incluya los resultados y beneficios deseados
tanto desde una perspectiva comercial
(es decir, ahorros financieros a largo plazo)
como desde una perspectiva técnica, el costo
estimado para realizar el proyecto y el plazo
en el que este debe completarse.
4. Ejecute. Si en el trayecto se da cuenta
de que sus suposiciones iniciales sobre
el valor de negocio o la cantidad de trabajo
que tomaría el proyecto eran incorrectas,
revisar el caso de negocio y ajustar el alcance
en consecuencia para que no se encuentre
en un proyecto interminable.
5. Evalúe y repita. A medida que complete
cada proyecto, aprenderá mucho sobre
las tecnologías. Sabrá qué funcionó bien
y qué no. Tendrá más experiencia en DevOps
y puede utilizar ese conocimiento
para informar su próximo proyecto
de modernización.

Asegúrese de que su
caso de negocio
incluya:
Los resultados y beneficios
deseados tanto desde una
perspectiva financiera a largo
plazo como desde una
perspectiva técnica
El costo estimado del proyecto
Cronograma de finalización

puede poner una interfaz de usuario móvil
en manos de los usuarios lo antes posible,
mientras que una institución financiera puede
necesitar lanzar nuevas versiones para la interfaz
web semanalmente en lugar de mensualmente,
sin sacrificar la calidad del software.
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Aproveche los puntos fuertes y los
beneficios de IBM Power Systems
Power Systems proporciona confiabilidad,
rendimiento y seguridad líderes en la industria.
La infraestructura de TI no solo proporciona un
rendimiento informático superior para las
aplicaciones críticas y con un uso intensivo de datos,
sino que también proporciona una base excelente
para las aplicaciones modernas basadas en
contenedores de todos los tipos (por ejemplo:
web y middleware, nube y DevOps, lenguajes de
programación modernos y tiempos de ejecución,
bases de datos, analíticas y supervisión).
Considere los siguientes beneficios.
Utilización flexible y eficiente. Gestione los picos
y dé soporte a más cargas de trabajo en la nube
por servidor con la capacidad de CPU bajo demanda
del hipervisor IBM PowerVM® y compartiendo grupos
de núcleos de CPU en los nodos de Red Hat OpenShift
CoreOS. Las construcciones de hipervisor
diferenciadas, como los procesadores sin límite
y los grupos de procesadores compartidos brindan
la capacidad de garantizar los SLA de rendimiento
mientras se donan los ciclos del procesador no
utilizados a los nodos de trabajo que necesitan
capacidad adicional. Estas capacidades avanzadas
contribuyen a la base de la garantía del 80 % de
utilización de IBM en un servidor IBM Power Systems
E980.2
Más rendimiento del software con menos
servidores. Habilite 3,2 veces más contenedores
por núcleo con más subprocesos de CPU, logre
un rendimiento 2,6 veces mejor de precio3
(según la cantidad de contenedores), y coloque
aplicaciones nativas de la nube

con aplicaciones basadas en máquinas virtuales AIX,
IBM i Linux® y datos empresariales para aprovechar
las conexiones API de baja latencia con datos críticos
para la empresa. Aproveche las licencias de
subcapacidad para reducir en gran medida los costos de
licencias de software en contenedores (IBM Cloud Pak
Solutions, por ejemplo) utilizando grupos de
procesadores compartidos PowerVM, lo que permite que
los núcleos de CPU se compartan de forma autónoma
entre los nodos de trabajo de Red Hat OpenShift sin
sacrificar el rendimiento de la aplicación. Esto se traduce
en tener que comprar menos servidores Power para
ejecutar un conjunto equivalente de aplicaciones a
niveles de rendimiento comparables a los de las
plataformas de la competencia.
Seriedad para los datos de su empresa.
IBM Power Systems aloja los datos de misión críticas
de su empresa. La ejecución de Red Hat OpenShift en una
máquina virtual adyacente a sus máquinas virtuales AIX,
IBM i o Linux proporciona una comunicación segura de
baja latencia a los datos de su empresa a través de
PowerVM Virtual I/O Server. Esto proporciona un
rendimiento superior debido a la diminución de los saltos
de red. También permite una comunicación altamente
segura entre sus nuevas aplicaciones nativas de la nube
y los almacenes de datos de su empresa, ya que el tráfico
de la red nunca tiene que salir del servidor físico.
Seguridad y resiliencia probadas.
Utilice la plataforma del servidor convencional más
confiable, con el único hipervisor entre sus principales
competidores, que tiene cero vulnerabilidades de
seguridad.
Explore IBM Power Systems para su estrategia de
multicloud híbrida
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Cree sobre una base confiable y probada
Kubernetes proporciona la base fundamental
para modernizar sus aplicaciones empresariales.
Al ser la principal plataforma de orquestación de
contenedores de código abierto, beneficia tanto
a los desarrolladores como a los gestores de TI.
Sus desarrolladores tienen acceso a las últimas
innovaciones de software para crear software más
rápido, mientras que sus administradores de TI
pueden observar, operar y gestionar fácilmente
la plataforma y la infraestructura. Esto le ayuda
a ofrecer un software de gran valor y alta calidad
más rápidamente a los usuarios finales.
Todo esto se habilita a través de Red Hat OpenShift
Container Platform.
Red Hat OpenShift Container Platform
en IBM Power Systems
Red Hat OpenShift es una plataforma de contenedores
Kubernetes lista para la empresa con operaciones
automatizadas de paquete completo para administrar
implementaciones de multicloud híbrida.
Red Hat OpenShift está optimizado para mejorar
la productividad de los desarrolladores y promover
la innovación. Es totalmente compatible con todos
los servidores IBM Power Systems (procesadores
IBM POWER8® o posteriores). Power Systems
está bien preparado para sus aplicaciones
empresariales centrales y también para la próxima
ola de transformación digital impulsada
por la modernización de las aplicaciones.

Como se describió anteriormente, Power Systems
proporciona un rendimiento y una economía
superiores para las cargas de trabajo en
contenedores. Al colocar nuevas aplicaciones nativas
de la nube junto con las aplicaciones del sistema
de registro actuales, puede disfrutar de los beneficios
de la seriedad para los datos existentes, como una
menor latencia de comunicación, un mejor
rendimiento y una seguridad superior.
IBM Cloud Pak Solutions en IBM Power Systems
IBM Cloud Pak Solutions proporciona soluciones
de software en contenedores listas para la empresa
para modernizar las aplicaciones actuales
y desarrollar nuevas aplicaciones nativas de la nube
que se ejecutan en Red Hat OpenShift. IBM Cloud Pak
Solutions tienen tres principios clave: son completas
y fáciles de usar, cuentan con el soporte de Red Hat
e IBM y se ejecutan en cualquier lugar que ejecute
Red Hat OpenShift. IBM Cloud Pak Solutions
proporcionan un enfoque integrado que le permite
acelerar su jornada hacia la modernización al agrupar
todo lo que necesita para comenzar, incluido Red Hat
OpenShift y las aplicaciones que se ejecutan en esta.
Las siguientes soluciones de IBM Cloud Pak están
disponibles actualmente en IBM Power Systems.
• IBM Cloud Pak for Applications.
Cree rápidamente aplicaciones nativas de la
nube aprovechando las herramientas y los
procesos de desarrollo integrados, incluida

la compatibilidad con las funciones
de microservicios y computación sin servidor.
Esto es especialmente importante para los clientes
de Power Systems que buscan modernizar
las áreas de aplicaciones web actuales, incluido
WebSphere Application Server y Red Hat JBoss®.
• IBM Cloud Pak for Data. Simplifique la recopilación,
organización y análisis de los datos. Convierta los
datos en insights a través de un catálogo integrado
de microservicios y complementos de IBM, de código
abierto y de terceros.

• IBM Cloud Pak for Multicloud Management.
Obtenga visibilidad, automatización y control
consistentes en una amplia gama de infraestructuras
multicloud híbrida, incluidas las plataformas
informáticas como IBM Power Systems, IBM Z® y
x86. Proporcione la capacidad de gestionar tanto las
máquinas virtuales (también conocidas como LPAR)
que ejecutan AIX, IBM i y Linux como contenedores
(o alguna combinación de estos). Optimice la gestión
de estas complejidades desde un solo lugar.

Explore las soluciones de IBM Cloud Pak

IBM Transformation Advisor
O IBM Cloud® Transformation Advisor le ayuda a analizar sus cargas de
trabajo on premises para su modernización. Determina la complejidad de
sus aplicaciones y brinda recomendaciones para ayudarle en el proceso.
Más específicamente, puede analizar IBM WebSphere®, Red Hat JBoss,
Oracle WebLogic, Apache Tomcat, IBM MQ®, WebSphere Message
Broker e IBM Integration Bus.
IBM Transformation Advisor tiene licencia junto con IBM Cloud Pak for
Applications o IBM Cloud Pak for Integration. Además, puede evaluar
sus capacidades con una licencia de prueba de 90 días completamente
funcional de forma gratuita. Consulte IBM Knowledge Center para
obtener más detalles.
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Innove con un extenso ecosistema
de software de contenedores
En el centro de cualquier esfuerzo de modernización
de aplicaciones se encuentra un sólido ecosistema
de software que permite a los equipos
innovar utilizando las últimas tecnologías.
Ahora más que nunca, las comunidades de código
abierto están desempeñando un papel importante
en las jornadas hacia la modernización
de las organizaciones. IBM Power Systems
no solo puede ejecutar sus aplicaciones
empresariales principales, sino que también
puede ejecutar una amplia gama de software
de contenedores populares empresariales
y de código abierto, como se muestra en la Figura 2.

Linux images

Web y middleware

Nube y DevOps

Redes y supervisión

• Red Hat
• CentOS
• AlpineLinux
• SUSE
• ubuntu
• BusyBox
• Debian

• WebSphere Liberty
• JBoss by Red Hat
• Open Liberty
• Wildfly
• Apache Tomcat
• RabbitMQ
• ActiveMQ
• WordPress

• Jenkins
• Ansible
• Red Hat OpenShift
• Kubernetes
• Gradle
• Maven
• Terraform
• Travis CI

•
•
•
•
•
•

Lenguajes y tiempos de ejecución

Bases de datos

Analytics e IA

Almacenamiento

• Java
• Python
• PHP
• GO
• OpenJDK
• Node
•R
• Ruby
• GCC
• TensorFlow
• Erlang
• IBM Cloud Transformation Advisor
• Appsody

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

• Interfaz de almacenamiento
de contenedores
• IBM Spectrum Virtualize™
• Power VC CSI Driver
• NFS
• y mucho más

Cassandra
MongoDB
Redis
MariaDB
MySQL
PostgreSQL
IBM Db2
CouchDB

Grafana
Kibana
ElasticSearch
Logstash
Fluentd
IBM Watson® Studio
IBM Watson® Machine Learning
Kafka

Prometheus
NGINX
Apache HTTP Server
Etcd
ZooKeeper
HaProxy

Referencias:
• Catálogo de Red Hat OpenShift
• Docker Hub (ppc64le e ibm.com)
• Ecosistema Power Systems
• Registros autorizados adecuados para los softwares
con licencia (p. ej.: IBM, Red Hat, etc.)

Figura 2: Amplio ecosistema de software de contenedores en IBM Power Systems (no pretende ser exhaustivo).
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Recursos y experiencia
La modernización de las aplicaciones se presenta en muchas formas y tamaños, y no siempre es fácil saber
por dónde empezar. Su objetivo es acelerar el valor, entregar con frecuencia y reducir el riesgo. Los expertos
en infraestructura de TI de IBM pueden ayudar.
IBM Garage

IBM Lab Services

IBM Garage puede ayudarle a identificar
las oportunidades de la modernización
empresarial. Luego, puede definir y crear
la arquitectura y el producto mínimo viable
con su equipo, repasar los comentarios
y crear en conjunto una solución.

El equipo de IBM Lab Services puede acelerar sus
planes de modernización. Pueden ayudarle a
instalar Red Hat OpenShift on Power Systems
rápido y a capacitar a su equipo. Además, su
experiencia en todo el portafolio de servicios en la
nube de Power Systems puede ayudar a acelerar la
implementación de cualquier proyecto en la nube.

Visite IBM Garage

15

Conclusión

Conclusión
La modernización de las aplicaciones es una inversión vital que debe realizar para satisfacer las
necesidades de sus clientes. IBM Power Systems facilita la realización de este proceso de modernización
para que todos los aspectos de su negocio estén actualizados y preparados para afrontar los desafíos
de un mundo en rápida transformación.

Obtenga más información sobre IBM Power Systems en la nube híbrida
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1 Un estudio realizado por Forrester Consulting, “Emerging Technology Assessment: The Total Economic Impact™ of Using Both IBM And Red Hat Solutions
Together.” Junio de 2019.
2 El 80 % de la utilización garantizada en POWER E980 Systems: Un rendimiento de 5 veces basado en las tasas de transferencia de VM a VM para Linux de 50 Gbit/s
frente a la transferencia de un servidor conectado a la red de área local a VM en la misma red de área local de los 5 Gbit/s. Cuando un cliente adquiere un POWER9
E980 Enterprise Server y el cliente ejecuta las cargas de trabajo elegibles, IBM garantiza que el sistema funcionará según lo acordado con una tasa de utilización de
hasta el 80 %. Si el cliente no puede alcanzar el 80 % de la tasa de utilización del sistema, asumiendo que hay suficiente trabajo para llevar a la máquina al 80 %, IBM
le ayudará a alcanzar el porcentaje de utilización del sistema, sin costo adicional.
3 Basado en pruebas internas de IBM que ejecutan MongoDB en Red Hat OpenShift Container Platform. Cada contenedor usa MongoDB 4.0.2 Node.js v8.14.1 (API
REST) con contenedores vinculados a conectores. Las pruebas añadieron contenedores a cada servidor hasta que estos alcanzaron el límite de tiempo de respuesta
del 99 % de transacciones completadas en menos de un segundo. Resultados válidos a partir del 16/7/19. Realizado en condiciones de laboratorio con controles de
ejecución especulativos para mitigar los ataques de canal lateral de usuarios a Kernel y de usuario a usuario en ambos sistemas. Los resultados individuales pueden
variar según el tamaño de la carga de trabajo, el uso de los subsistemas de almacenamiento y otras condiciones. Detalles sobre la carga de trabajo de MongoDB:
https://docs.mongodb.com/manual/tutorial/geospatial-tutorial/ 3,2 veces más contenedores/núcleo se basa en 174 contenedores/20 núcleos para Power L922 y 98
contenedores/36 núcleos para Intel Xeon. – (2,531/20)/(2,290/36) = 3.216
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