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01
Es un nuevo
mundo de
aplicaciones

El paquete de aplicaciones modernas ha
evolucionado. Desde la nube nativa hasta
los contenedores, los microservicios
y la orquestación de Kubernetes, ha
surgido un nuevo conjunto de tecnologías
de infraestructura para ayudar a las
organizaciones a transformarse digitalmente y
a mover sus aplicaciones con mayor rapidez.

Aplicación monolítica

Estas aplicaciones modernas tienen algo en
común: el cambio

Arquitectura de microservicios

Para gestionar eficazmente las modernas
aplicaciones de microservicios nativos en
la nube, los equipos de DevOps necesitan
visibilidad en tiempo real, capacidad de
observación automatizada y una vía para que
todas las partes interesadas en la aplicación
obtengan los datos necesarios de una manera
que tenga sentido para ellos en el momento
exacto en que los necesitan.

Capa de interfaz
de usuario del
servidor web

Capa de
interfaz de
usuario del
servidor web

Lógica de negocios del
servidor de aplicaciones

Microservicios

Base de
datos

Base de datos

Figura 1. No solo hay más capas en una aplicación de
microservicios nativa de la nube, sino que cada capa
es más compleja.
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02
La dificultad de
las aplicaciones
modernas

A medida que las organizaciones ajustan
su tecnología para facilitar un desarrollo
y un despliegue más rápidos de sus
aplicaciones, se enfrentan a nuevos
requisitos de supervisión del rendimiento
básico y de observabilidad y visibilidad de
las aplicaciones.
Los retos de la gestión del rendimiento de
las aplicaciones modernas son constantes
en los lenguajes de programación, los
proveedores de la nube e incluso las
diferentes opciones tecnológicas. Lo que
hace difícil lidiar con estas aplicaciones
es la vasta naturaleza distribuida de las
aplicaciones junto con el constante cambio
que bombardea tanto a los equipos de
desarrollo como a los de operaciones.
El nuevo paquete de aplicaciones requiere
nuevos requisitos de supervisión
El conjunto completo de requisitos para
gestionar eficazmente estos entornos
de aplicaciones altamente dinámicos y
masivamente distribuidos es específico y se
construye en torno a la idea de que todas las
partes interesadas obtengan la información
que necesitan cuando la necesitan.
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Con la vista puesta en lo que se necesita para
supervisar eficazmente el rendimiento de las
aplicaciones nativas de la nube, en Instana,
una compañía de IBM, presentamos los seis
pilares de la gestión de las aplicaciones
modernas de microservicios. Detallamos
los seis conceptos críticos de supervisión
y gestión que son fundamentales para que
cualquier solución pueda aportar un valor
continuo a los equipos encargados de manejar
estas aplicaciones.
Con un enfoque no tan sutil en la
automatización y la tecnología asistida por la
IA, estos son los pilares de la supervisión eficaz
del rendimiento de las aplicaciones (APM) para
las aplicaciones modernas. Antes de desglosar
cada uno de los pilares, es importante señalar
que si falta uno de ellos, los otros cinco
colapsan. Por lo tanto, si una solución de
supervisión u observabilidad no cuenta con los
seis pilares, corre el riesgo de tener lagunas
de gestión que podrían dar lugar a problemas
en la aplicación y a muchas llamadas puente
desperdiciadas tratando de solucionarlos.
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03
Los seis pilares
de la APM de
microservicios
nativos de
la nube

01 Un mundo nuevo

02 Aplicaciones
modernas

1. Descubrimiento y mapeo automáticos
y continuos
Hay un viejo dicho en informática: "basura que
entra, basura que sale". Si vamos a aplicar un
enfoque de IA a la gestión del rendimiento, el
modelo central y el conjunto de datos deben
estar actualizados y ser impecables. Mientras
tanto, DevOps necesita una visibilidad
actualizada para tener una imagen precisa
de la estructura y las dependencias de su
aplicación. Sin necesidad de configuración,
nuestro agente descubre de forma continua y
automática los componentes, la arquitectura
y las dependencias del paquete técnico
completo de la aplicación y los patrones de
solicitud o mapa de los servicios distribuidos.
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Los seis pilares de la APM de
microservicios nativos de la nube:

Descubrimiento y mapeo automáticos
y continuos

Modelo de datos de la aplicación del
paquete completo en tiempo real

Visibilidad precisa de alta fidelidad

Supervisión de incidentes, resolución de
problemas y solución de problemas con
ayuda de la IA

Nube, contenedores y microservicios nativos

Integración en el conjunto de
herramientas de desarrollo, despliegue e
integración continua y entrega continua
(CI/CD)
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2. Visibilidad precisa de alta fidelidad
La habilitación de la IA requiere precisión
y exactitud de los datos. Tras descubrir
automáticamente los componentes y la
estructura de la aplicación, IBM Observability
by Instana recopila los datos de supervisión
más precisos del sector. Los datos de
métricas se transmiten con una granularidad
de un segundo, y cada solicitud a través de
la aplicación se captura en una traza. Estos
datos son la fuente de nuestro entrenamiento
de IA y la base para ofrecer al usuario una
profunda visibilidad de las aplicaciones de
microservicios.
IBM Observability by Instana recoge todos
los datos necesarios de forma automática y
en tiempo real:
–– Métricas de series temporales para el
paquete completo, que incluyen métricas
de infraestructura, nube, contenedores,
procesos, middleware y aplicaciones
–– Cambios: todos los cambios, eventos
y errores de todos los componentes
supervisados
–– Trazas distribuidas: trazas distribuidas
completas, mapeando cada solicitud y
transacción
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3. Nube, contenedores y microservicios nativos
Las aplicaciones modernas cambian
continuamente, se despliegan en nubes híbridas
y aprovechan los contenedores y la orquestación
como Kubernetes y D2iQ, todo en nombre de
la entrega de alta velocidad. Mientras tanto,
la arquitectura de microservicios fomenta una
amplia diversidad: los ingenieros pueden elegir el
lenguaje de programación, el middleware y las
bases de datos más adecuados para codificar
su microservicio. La escala, la complejidad y el
cambio constante son las nuevas realidades.
Las herramientas más antiguas, diseñadas antes
de la llegada de las tecnologías nativas de la
nube, pueden ser más difíciles de configurar
y mantener, lo que puede dar lugar a posibles
lagunas de visibilidad
IBM Observability by Instana está diseñado para
funcionar en el mundo moderno. Sin necesidad
de configuración, se alinea de forma natural con
la infraestructura, las nubes, los contenedores ,
los orquestadores, el middleware y los lenguajes
para seguir y visualizar automáticamente su
aplicación de microservicios.
Incluso en entornos en constante cambio como
Kubernetes, IBM Observability by Instana
descubre automáticamente el paquete completo
de su aplicación y gestiona su rendimiento.
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4. Modelo de datos de aplicaciones del
paquete completo en tiempo real
La tecnología central de Instana es el modelo
de datos interno, el gráfico dinámico.
–– El gráfico es un modelo de su aplicación
descubierta con todos los componentes
físicos y lógicos, sus componentes
tecnológicos, dependencias y
configuración.
–– El gráfico comprende componentes lógicos
como trazas, aplicaciones, servicios,
clústeres y espacios de tabla.
–– El gráfico actualiza su modelo en tiempo
real, cada vez que se produce algún cambio
en la aplicación, a través del descubrimiento
continuo por parte de los agentes.
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–– El gráfico mantiene los modelos de
dependencia necesarios para habilitar las
capacidades de solución de problemas,
predicción y resolución de problemas de
Instana, impulsadas por la IA.
–– El gráfico es flexible, lo que permite a
IBM Observability by Instana describir
dinámicamente arquitecturas de cualquier
complejidad, estratificación, virtualización,
etc. y, por lo tanto, es robusto para futuras
tendencias de arquitectura.
Sin un modelo integral que incluya la
composición arquitectónica de una
aplicación, cualquier análisis inteligente
puede limitarse a una simple correlación de
datos, lo que hace que se pierdan relaciones.

Sin un modelo
integral que incluya
la composición
arquitectónica de una
aplicación, cualquier
análisis inteligente
puede limitarse a una
simple correlación de
datos, lo que hace que
se pierdan relaciones.
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5. Supervisión y resolución de problemas
con ayuda de la IA
Vale la pena repetir que las aplicaciones
modernas -nativas de la nube, microservicios,
basadas en contenedores, orquestadas y
multinube, son extremadamente complejas
y dinámicas. La única constante entre
estas aplicaciones es que cambian
constantemente. En este tipo de sistemas
hay que recurrir a la IA para descubrir
y comprender los componentes, las
dependencias y la salud general del sistema.
Para que la IA funcione eficazmente, debe haber
un modelo subyacente sólido que incluya:
–– Descubrimiento automático de todos
los componentes del sistema y de
todas las interdependencias entre esos
componentes
–– Datos de configuración de cada
componente del sistema
–– Datos de rendimiento de cada componente
–– Comprensión de cómo se utilizan los
componentes conjuntos para producir los
resultados deseados
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Lo siguiente es la detección y comprensión
en tiempo real de cualquier evento:
componentes nuevos, componentes
actualizados y componentes eliminados.
El modelo y la detección de eventos en
tiempo real impulsan el descubrimiento y
el mapeo asistidos por la IA, el despliegue,
la supervisión y la resolución de problemas
necesarios para la supervisión de
aplicaciones de producción.
La mejor manera de dividir los datos en
partes que puedan entender tanto las
máquinas como los humanos es a través
de las "señales de oro de Google": tasa de
transacciones, tasa de errores, latencia
y saturación. Estas métricas derivadas
representan, en conjunto, la salud general
del sistema de aplicaciones.

La última pieza de la supervisión de un sistema
complejo es eliminar el ruido. Con millones
de métricas y eventos, ¿cómo evitar que los
operadores humanos se sientan abrumados?
La respuesta es más sencilla de lo que se cree:
centrarse solo en los impactos del servicio.
Este método utiliza el recurso más limitado -el
tiempo del operador humano- para generar
el impacto más positivo, maximizando la
experiencia del usuario de la aplicación.
Sin embargo, incluso con un enfoque menor
en los incidentes de nivel de servicio, es
prácticamente imposible que una sola
parte interesada, ya sea de desarrollo o de
operaciones, entienda cómo funcionan las
piezas juntas y dónde cualquier cambio
individual podría afectar a los niveles de
servicio generales. Ahí es donde se aplica
la última pieza de la IA: tomar el incidente
y los eventos, correlacionarlos a través del
modelo de dependencia e identificar el
evento desencadenante. La determinación
de la hora, el evento, el sistema y otros
datos específicos proporciona a los usuarios
de la supervisión la información exacta
que necesitan para encontrar y solucionar
el problema antes de que se produzcan
impactos importantes en el servicio.
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6. Integración en los canales de desarrollo
y CI/CD
A medida que los equipos de aplicaciones
comienzan a aprovechar las nuevas
opciones tecnológicas y de arquitectura, los
lanzamientos se hacen más frecuentes, son
implementados por más personas y afectan
a más usuarios. Las soluciones modernas
de APM deben reconocer este cambio
en el proceso de entrega de aplicaciones
e integrarse con el último conjunto de
herramientas de misión crítica: las soluciones
de desarrollo y de gestión de canales de CI/CD.
Por supuesto, para gestionar eficazmente el
rendimiento de los lanzamientos de forma
integrada se necesitan algunas capacidades
que ya hemos comentado anteriormente,
a saber, la granularidad de las métricas de
un segundo y las alertas de tres segundos.
Después de un lanzamiento de software,
cuanto más rápido pueda el equipo de
operaciones saber si el lanzamiento tiene o
no problemas, mejor.
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Más allá de la fidelidad y la granularidad del
conjunto de métricas, es importante que
la solución de APM comprenda -de forma
programática- cuándo se producen los
lanzamientos, cuál es su impacto y si los
lanzamientos alcanzaron o no los niveles
de rendimiento y éxito adecuados. Hay tres
capacidades críticas que debe buscar:
–– Actualización y detección de cambios en
tiempo real
–– Identificación y seguimiento del
lanzamiento
–– Información inmediata sobre el
rendimiento de los nuevos componentes
Solo con las tres capacidades se puede
esperar tener una herramienta de APM eficaz
que se relacione con las prácticas modernas
de software, como la entrega continua y los
ciclos de desarrollo ágiles.
La característica adicional que debe buscar
es la integración con una solución de gestión
de versiones, como Jenkins, que le permite
no solo etiquetar automáticamente las
versiones, sino también comprender dónde se
encuentran los posibles puntos conflictivos.
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04
Acerca de
Instana, una
compañía de IBM

Instana, una compañía de IBM, ofrece una
plataforma de observabilidad empresarial
con capacidades de supervisión
automatizada del rendimiento de las
aplicaciones a empresas que operan con
aplicaciones complejas, modernas y nativas
de la nube, independientemente de dónde
residan: localmente o en nubes públicas y
privadas, incluidos dispositivos móviles o
computadoras mainframe de IBM Z®.
Controle las modernas aplicaciones híbridas
con el descubrimiento impulsado por la IA
de Instana de dependencias contextuales
profundas dentro de las aplicaciones híbridas.
Instana también proporciona visibilidad en los
canales de desarrollo para ayudar a permitir la
automatización de DevOps de ciclo cerrado.
Estas capacidades proporcionan una
retroalimentación procesable necesaria para
que los clientes optimicen el rendimiento
de las aplicaciones, permitir la innovación y
mitigar el riesgo, ayudando a los DevOps a
aumentar la eficiencia y a añadir valor a los
canales de entrega de software, al tiempo que
cumplen sus objetivos a nivel de servicio y de
negocio.
Más información
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