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Es el momento de modernizar
su cartera de aplicaciones
La presión a la que se ven sometidas las empresas exige una mayor
rapidez en el desarrollo y modernización de las aplicaciones. El mejor
enfoque para la modernización depende de la situación en la que usted
se encuentre. Entre los enfoques de modernización se incluyen la
refactorización en microservicios nativos de la nube y la reconfiguración
de aplicaciones tradicionales en plataformas de contenedores. Acelere
su transición a la modernización de aplicaciones con los expertos de
IBM Garage™.
LA MODERNIZACIÓN PROPORCIONA BENEFICIOS INMEDIATOS
Acelere la transformación digital. La modernización de las aplicaciones
se basa en la necesidad de transformar las empresas para crear nuevas
capacidades y entregarlas con rapidez.
Cambie la experiencia del desarrollador. Desarrolle y despliegue
nuevas aplicaciones y servicios rápidamente mediante la adopción de
una arquitectura nativa de la nube y contenedores.
Acelere su capacidad de entrega. Adopte las mejores prácticas de
DevOps para fomentar una cultura de automatización y transformación.
Despliegue aplicaciones empresariales en plataformas de nube
híbridas. Mejore la eficiencia mediante la automatización de las
operaciones en sus entornos híbridos multinube.

Contenidos
En esta guía práctica se proporciona una visión general sobre la
modernización de aplicaciones de IBM.
APRENDA CÓMO
Resumen de los conceptos.

CÓMO EMPEZAR
Consejos para iniciar la transición a la
modernización de sus aplicaciones.

APRENDA CÓMO

Prepare sus aplicaciones
para migrarlas a la nube
Cuando modernice sus aplicaciones ya existentes, podrá simplificar
su migración a la nube y beneficiarse plenamente de la tecnología que
ésta ofrece. Gracias a un enfoque de microservicios nativos de la nube,
puede aprovechar la escalabilidad y flexibilidad propias de la misma.
La modernización de sus aplicaciones nativas de la nube permite
que las aplicaciones se ejecuten simultáneamente y se conecten sin
problemas con sus actuales inversiones. De este modo, se eliminan
las barreras que impiden la productividad y la integración para crear
nuevas experiencias de usuario y desarrollar nuevas aplicaciones.
UN ÚNICO DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN EN CUALQUIER NUBE
Evaluación de sus aplicaciones: Identifique las aplicaciones que se
pueden migrar con facilidad a la plataforma de nube y aquellas que
requieren de refactorización.
Desarrollo rápido de aplicaciones: aproveche los contenedores como
base para desarrollar sus aplicaciones y servicios.
Automatización de las implementaciones para aumentar la
productividad: los flujos de procesos DevOps automatizan los
despliegues de forma rápida y fiable.
Ejecución y gestión coherente de sus aplicaciones: consolide las
operaciones de todas las aplicaciones en un enfoque de gestión común
para garantizar la fiabilidad y una rápida resolución de problemas.
Más información
Eche un vistazo al sitio web de IBM Garage.
https://www.ibm.com/garage
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IBM Garage le guía en su transición a la nube, con tecnología líder y orientación
prescriptiva para ayudarle a obtener los mejores resultados para su negocio.

APRENDA CÓMO

™

Transición a la modernización
Para iniciar su transición a la modernización, es necesario que
comprenda cuáles son los enfoques disponibles y apropiados en
función de su situación. IBM Cloud™ Transformation Advisor le permite
seleccionar el mejor punto de entrada para ofrecer valor en cada paso de
su transición. IBM Garage puede asesorarle para que descubra el camino
más adecuado para usted.
ELECCIÓN DEL ENFOQUE QUE MEJOR SE ADAPTE A SUS
NECESIDADES
Contenerice el monolito: reduzca los costes y simplifique las
operaciones mediante la migración de las aplicaciones a un entorno de
ejecución en la nube.
Exposición de los activos locales mediante interfaces de programación
de aplicaciones (API): las API permiten el uso de activos heredados que
son difíciles de activar en la nube.
Refactorización en macroservicios: divida los monolitos en
componentes desplegables más pequeños.
Adición de nuevos microservicios: innove de forma gradual, reduzca la
complejidad y obtenga el éxito desde el primer momento.
Eliminación del monolito: deje de utilizarlo de forma progresiva.
Más información
Eche un vistazo a la arquitectura de modernización de aplicaciones.
https://www.ibm.com/cloud/garage/architectures/application-modernization
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Aumente la velocidad de entrega a lo largo de su transición.

CÓMO EMPEZAR

Desarrollo sobre una
infraestructura de confianza
Las plataformas de contenedores, como Kubernetes, proporcionan
la base para la modernización de las aplicaciones. Este sistema de
gestión de contenedores basado en código abierto está diseñado para
los equipos de desarrollo y operaciones. Gracias a los contenedores
los desarrolladores pueden gestionar la configuración como código
para habilitar una moderna cadena de herramientas DevOps. IBM®
proporciona una plataforma de contenedores coherente para la
modernización de aplicaciones en todo IBM Cloud, tanto público como
privado.
CONTENEDORES: LA BASE DE LA MODERNIZACIÓN
IBM Cloud Paks™: solución de software en contenedores lista para
empresas diseñada con el fin de modernizar las aplicaciones existentes
y desarrollar nuevas aplicaciones nativas de la nube que se ejecutan en
Red Hat® OpenShift®.
Plataforma de contenedores OpenShift de Red Hat. OpenShift, basado
en el proyecto de orquestación de contenedores de Kubernetes, es el
punto de partida. Es imprescindible disponer de una base sólida en la
que tanto la resiliencia y como la seguridad sean una prioridad.
Despliegues en cualquier parte: utilice cualquier proveedor de nube
pública o privada.
Más información
Eche un vistazo a IBM Cloud Paks.
https://www.ibm.com/cloud/paks/
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IBM Cloud Paks
Aplicación | Datos e IA | Integración
Automatización | Multinube

Plataforma de contenedores OpenShift

Productividad de los desarrolladores | Eficiencia operativa

Latencia | Monitorización | Seguridad | Gestión de identidades y
Tecnología de código abierto | Funciona en cualquier lugar

accesos

Elección flexible de la infraestructura

s

IBM Cloud | AWS | Azure | Google Cloud | Edge | Privada | Sistema

IBM ofrece software empresarial para la nube que se ejecuta
en la plataforma Red Hat OpenShift Container Platform,
basada en Kubernetes.

CÓMO EMPEZAR

¿Qué son los IBM Cloud Paks?
Aparte de los contenedores y los Kubernetes, necesita orquestar su
topología de producción y proporcionar gestión, seguridad y gobierno
para sus aplicaciones. IBM Cloud Paks son soluciones de software
en contenedores listas para la empresa que se ejecutan en Red Hat
OpenShift en IBM Cloud y Red Hat Enterprise Linux®. Desarrollados
sobre una capa de integración común, los Cloud Paks integran
middleware de IBM en contenedores y servicios de software comunes
para el desarrollo y la gestión.

Más información
Eche un vistazo a IBM Cloud Paks.
https://www.ibm.com/cloud/paks/
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IBM Cloud Pak for Applications: cree rápidamente aplicaciones
nativas de la nube mediante el uso de herramientas y procesos de
desarrollo incorporados, entre los que se incluye la compatibilidad
con funciones de microservicios y la informática sin servidores.
IBM Cloud Pak for Data: simplifique la recopilación, organización y
análisis de datos. Convierta los datos en información a través de un
catálogo integrado de complementos de microservicios de IBM, de
código abierto y de terceros.
IBM Cloud Pak for Integration: obtenga la velocidad, flexibilidad,
seguridad y escala necesarias para todas sus iniciativas de
integración y transformación digital, incluido el ciclo de vida de
las API, la integración de aplicaciones y datos, la mensajería y los
eventos, la transferencia de alta velocidad y la seguridad de la
integración.
IBM Cloud Pak for Automation: realice despliegues en las nubes
de su elección, con herramientas de código de bajo nivel para los
usuarios empresariales y visibilidad del rendimiento en tiempo
real para los directivos de la empresa. Migre sus entornos de
ejecución de automatización sin necesidad de realizar cambios
en las aplicaciones o migración de datos. Automatice a escala sin
depender de sus proveedores.
IBM Cloud Pak for Multicloud Management: obtenga visibilidad,
automatización y gobierno consistentes a través de una amplia
gama de capacidades de gestión híbridas y multinube, como,
por ejemplo, la integración con las herramientas y los procesos
existentes.
Una forma más rápida y fiable de migrar a la nube.

CÓMO EMPEZAR

Desarrolle aplicaciones
para el presente y el futuro
IBM Cloud Pak for Applications proporciona una experiencia completa y consistente para acelerar el desarrollo de aplicaciones
creadas para Kubernetes utilizando procesos DevOps ágiles. Puede
modernizar sus aplicaciones existentes con las herramientas integradas de IBM y desarrollar nuevas aplicaciones nativas de la nube
para su despliegue en cualquier nube con mayor rapidez.
HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA ALCANZAR EL ÉXITO
Desarrollo de aplicaciones innovadoras nativas de la nube:
adopte un modelo común basado en contenedores y microservicios.
Permita que los desarrolladores construyan e implementen con
rapidez en cualquier nube y ofrezcan valor en un tiempo récord.
Modernización y aprovechamiento de las inversiones: saque
partido a las herramientas de modernización que facilitan la
estimación del tiempo y los costes asociados a la modernización.
Aprenda cuándo refactorizar, reemplazar, contener, migrar o
mantener aplicaciones existentes. Cloud Pak for Integration tiene
las capacidades necesarias para equilibrar los estilos de integración
tradicionales y modernos.
Creación de una cultura DevOps ágil: adopte un modelo de
desarrollo de aplicaciones nativo de la nube con arquitecturas
modernas y cambie su forma de trabajar mediante prácticas ágiles
de DevOps.
Más información
Eche un vistazo a IBM Cloud Pak for Applications
https://www.ibm.com/cloud/cloud-pak-for-applications
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Al ejecutarse en Red Hat OpenShift, IBM Cloud Pak for
Applications proporciona una base híbrida y multinube basada
en estándares abiertos, lo que permite que las cargas de trabajo
y los datos se ejecuten en cualquier lugar.

CÓMO EMPEZAR

Evalúe su cartera
de aplicaciones
Antes de enfrentarse a la tarea de modernizar sus aplicaciones,
necesita conocer bien su inventario de aplicaciones y cómo se
alinea con las necesidades de los profesionales de la empresa.
Esto le ayudará a determinar cuál es la mejor opción técnica para la
modernización y a evaluar el esfuerzo necesario.
LA MODERNIZACIÓN DE APLICACIONES CONSISTE EN LA
MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL
Adecuación a sus necesidades empresariales: descubra cómo las
necesidades de su negocio le impulsan a modernizarse.
Inventario de sus aplicaciones: ejecute IBM Cloud Transformation
Advisor para recopilar información de su entorno Java existente y
recomendar actividades de modernización.
Inversión inteligente del dinero durante la modernización: tome
mejores decisiones al entender cómo su cartera de aplicaciones se
alinea con sus necesidades empresariales.
Más información
Eche un vistazo a la herramienta IBM Cloud Transformation Advisor.
https://www.ibm.com/cloud/garage/practices/learn/ibmtransformation-advisor
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¡Asesoramiento basado en
la experiencia de IBM!

Recomendaciones que reflejan su inventario
tion Advisor
IBM Cloud Transforma
Recopilador
de datos

Preferencias
del usuario

Entorno de origen: IBM
Aplicación

Recomendaciones

WebSphere Application

Ser ver.

Recomendación

emailcomponent.ear

Liberty en nube privada
Ubicación de la nube

inventorymain.ear

Liberty en nube privada
Ubicación de la nube

catalog002.ear

Liberty en nube privada
Ubicación de la nube

Complejidad

Coincidencia
técnica (%)

Simple

100 %

Moderada

80 %

Compleja

100 %

Obtenga asesoramiento experto a medida sobre las distintas opciones
de modernización.

CÓMO EMPEZAR

Alinee necesidades y opciones
Clasifique su cartera de modernización de aplicaciones mediante la
selección de una combinación óptima de técnicas de modernización
y el esfuerzo necesario para alcanzar sus objetivos empresariales.
NO TODAS LAS APLICACIONES SON IGUALES
Simplicidad: descubra cómo las necesidades de su negocio le llevan
a modernizarse. Ejecute IBM Cloud Transformation Advisor para
obtener más información sobre sus opciones de modernización.
Selección del enfoque de modernización adecuado: evalúe
todas las opciones de modernización posibles en relación con su
complejidad, coste y valor comercial.
Planificación y establecimiento de prioridades: planifique su
modernización en función de la adaptación de los esfuerzos a las
necesidades empresariales. Sus primeros proyectos deben ser de
corta duración y de alto valor potencial para su negocio.

Más información
Eche un vistazo a la herramienta IBM Cloud Transformation Advisor.
https://www.ibm.com/cloud/garage/practices/learn/ibmtransformation-advisor
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Seleccione un enfoque de modernización en función
de los plazos de programación de su aplicación y de su
capacidad para asumir riesgos.

CÓMO EMPEZAR

Implantación de sus
aplicaciones en contenedores
La implantación de una aplicación en una imagen de contenedor es un
buen primer paso hacia la modernización, pero muchas aplicaciones no
están optimizadas para ello. El equilibrio de carga, la gestión del estado
de la aplicación y la monitorización funcionan de forma diferente en las
aplicaciones en contenedores. Como resultado, es posible que tenga
que reescribir partes de sus aplicaciones. Del mismo modo, los procesos
de ajuste de rendimiento y DevOps deben estar alineados con los
contenedores.
YA TIENE SU APLICACIÓN IMPLANTADA EN UNA IMAGEN DE
CONTENEDOR. ¿Y AHORA QUÉ?
Adaptación de sus aplicaciones: necesita aceleradores para adaptar
su aplicación a un entorno de contenedores. Cloud Pak for Applications
proporciona middleware y servicios precreados en contenedores para
ayudarle a realizar su transición.
Modernización de sus procesos de DevOps y su configuración: genere
automáticamente flujos de procesos para nuevas aplicaciones, así como
herramientas de orquestación que automaticen la configuración.
Consolidación y estandarización de operaciones: gestione y supervise las
operaciones basadas en tecnologías de contenedores de código abierto.
Más información
Eche un vistazo a la arquitectura de modernización de aplicaciones.
https://www.ibm.com/cloud/garage/architectures/applicationmodernization

16

Entorno de ejecución
tradicional
Empaquetado de
entornos de
ejecución y
aplicaciones
tradicionales

App
Contenedor
Entornos de ejecución
en la nube

Utilice aplicaciones
y entornos de
ejecución en la
nube

Adopt DevOps and
container platform
operations

App
Contenedor

(eliminación
de la
deuda
técnica)

App
Contenedor

El middleware y las aplicaciones en contenedores son la
clave para avanzar hacia enfoques modernos de desarrollo
y operaciones.

CÓMO EMPEZAR

Adopción de una
plataforma de aplicaciones
moderna
La migración a la nube puede suponer un gran esfuerzo y una
tarea compleja. Deberá revisar cuidadosamente el inventario de
su empresa y preparar la infraestructura para determinar el mejor
camino a seguir para cada aplicación. Si utiliza una plataforma
WebSphere®, puede utilizar Transformation Advisor (parte del Cloud
Pak for Applications) para facilitar su migración.
UN FRAMEWORK PARA EL FUTURO BASADO EN LA NUBE
Desarrollo de microservicios nativos de la nube: desarrolle nuevas
aplicaciones con WebSphere Liberty, un entorno de ejecución ligero
optimizado para la nube.
Ampliación de su oferta con nuevos servicios: utilice contenedores
certificados Cloud Pak para modernizar y ampliar las aplicaciones
WebSphere existentes.
Migración de aplicaciones sin cambios: implante sus aplicaciones
WebSphere tradicionales en contenedores y utilice servicios
operativos comunes, incluidos el registro y la supervisión.
Adopción de operaciones estandarizadas: obtenga escalabilidad,
disponibilidad, capacidad de mantenimiento y seguridad con
Kubernetes y la plataforma de contenedores OpenShift de Red Hat.
Más información
Eche un vistazo a la arquitectura de modernización de aplicaciones.
https://www.ibm.com/cloud/garage/architectures/applicationmodernization
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Sus inversiones en aplicaciones WebSphere han sido de
gran utilidad para su empresa; mígrelas a una plataforma de
contenedores con prioridad en la nube y amplíe el alcance de
sus aplicaciones nativas de la nube mediante API.

CÓMO EMPEZAR

Refactorice
La refactorización es el proceso de reemplazar código existente,
difícil de mantener, por un código nuevo y mejorado de forma
escalonada. Usted “estrangula” el viejo monolito al sustituir cada
función empresarial de forma progresiva.
MODERNIZACIÓN INTELIGENTE
Productividad: la refactorización de una aplicación a microservicios
mejora la productividad del desarrollador y le permite liberar código
con mayor rapidez.
Escalabilidad: la refactorización a una arquitectura más escalable
debe hacerse de forma progresiva. Es importante proporcionar un
valor comercial real en cada paso del proceso de refactorización.
Contenerización: reempaquete su monolito como contenedor de
WebSphere Liberty u Open Liberty. A continuación, añada nuevos
contenedores a su solución a medida que separa las funciones
empresariales en nuevos microservicios.

Más información
Eche un vistazo a la arquitectura de modernización de aplicaciones.
https://www.ibm.com/cloud/garage/architectures/applicationmodernization
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Cuando se reemplaza un monolito por piezas, se gana en
eficiencia y valor comercial en cada operación.

CÓMO EMPEZAR

Herramientas de desarrollo
y tiempos de ejecución
controlados
El proyecto Kabanero, basado en proyectos populares de código abierto,
reúne todas las herramientas necesarias para modernizar las aplicaciones
existentes y desarrollar nuevas aplicaciones basadas en microservicios.
TECNOLOGÍAS ESTÁNDAR DE CÓDIGO ABIERTO
Colecciones integradas: comience a desarrollar aplicaciones a nivel
local mediante contenedores ligeros que se adapten a su entorno de
producción.
Herramientas integradas para desarrolladores: utilice sus herramientas
de desarrollo favoritas para crear aplicaciones para Kubernetes con
mayor rapidez. Dedique más tiempo a escribir código y menos a cambiar
constantemente de herramientas.
Cadena de herramientas DevOps integrada: acelere el desarrollo con un
canal preconfigurado de DevOps que puede crear, probar y desplegar su
aplicación en producción.
Más información
Eche un vistazo al proyecto de código abierto Kabanero.
https://kabanero.io/
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Cadenas de herramientas DevOps integradas

Descubra una experiencia de desarrollo rápido, inteligente
e integral con Kabanero.

CÓMO EMPEZAR

Exposición e integración
Algunas aplicaciones ya existentes se exponen mejor como APIs
que son fácilmente reutilizables para crear nuevas capacidades
que complementan la aplicación existente. A continuación, puede
aprovechar estas APIs para integrar futuras aplicaciones en el
ecosistema. Al ejecutarse en Red Hat OpenShift, IBM Cloud Pak for
Integration le ofrece agilidad para desplegar y ejecutar cargas de
trabajo en las instalaciones, así como en nubes privadas y públicas.
DESBLOQUEO DEL VALOR EMPRESARIAL DE LOS SISTEMAS
EXISTENTES
Exposición: exponga el valor existente como APIs de REST para
facilitar el acceso desde cualquier extremo.
Gestión: ponga las APIs bajo control de gestión para mejorar la
seguridad, el rendimiento y la visibilidad.
Aprovechamiento: las nuevas aplicaciones pueden desarrollarse
a partir de APIs recién expuestas de aplicaciones ya existentes sin
necesidad de modificar las mismas.

Más información
Eche un vistazo a IBM Cloud Pak for Integration.
https://www.ibm.com/cloud/cloud-pak-for-integration
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Simplifique la gestión de su arquitectura de integración y reduzca los
costes con IBM Cloud Pak for Integration.

CÓMO EMPEZAR

Modernización de las
operaciones
Cuando una aplicación se pone en producción, debe gestionarse.
La gestión y las operaciones de servicios en la nube se ocupan del
aspecto operativo de sus aplicaciones y servicios. Las aplicaciones se
supervisan para asegurar la disponibilidad y el rendimiento en función
de los acuerdos de nivel de servicio. A medida que los métodos para
desarrollar, probar y lanzar nuevas funciones se vuelven más ágiles, la
gestión de servicios también debe transformarse para contribuir a este
cambio de paradigma.
REDISEÑO DE SUS OPERACIONES EN LA NUBE
Desarrollo para la gestión: los desarrolladores utilizan un conjunto de
estándares y soluciones para hacer que la aplicación sea manejable
y asegurar que la aplicación cumpla con los objetivos de nivel de
servicio.
Monitorización y registro: aproveche las herramientas de la
plataforma de contenedores para supervisar las métricas y los
registros con el fin de determinar el estado de las aplicaciones. Sea
proactivo y solucione los problemas antes de que los usuarios se den
cuenta de su existencia.
Comunicación y colaboración: utilice herramientas y automatización,
incluidas aplicaciones de chat, sistemas de seguimiento de problemas
y proyectos para mantener a todas las partes informadas.
Más información
Eche un vistazo a la arquitectura de gestión de servicios.
https://www.ibm.com/cloud/garage/architectures/
serviceManagementArchitecture
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El middleware y las aplicaciones en contenedores
son la clave para avanzar hacia enfoques modernos
de desarrollo y operaciones.
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IBM Garage: aceleración de
su transición
La modernización se presenta de formas diferentes y no es factible
reescribir toda su cartera de aplicaciones. Los esfuerzos de
modernización a gran escala son arriesgados, por lo que es mejor
dividir las iniciativas grandes en proyectos más pequeños que tengan
un impacto cuantificable. Su objetivo es acelerar el valor, entregar con
frecuencia y reducir el riesgo. Los expertos de IBM Garage pueden
ayudarle.
REFACTORIZACIÓN SOLO DE LO NECESARIO
Cocreación: identifique una oportunidad de modernización
empresarial. Defina y construya un producto viable mínimo (PVM) con
su equipo, obtenga comentarios y cree una solución conjunta.
Coejecución: gestione el riesgo mediante la elección del enfoque
adecuado para modernizar su situación actual. Acelere su transición a
través de la automatización y la tecnología.
Cooperación: refuerce la producción, estandarice las operaciones y
mejore la eficiencia de DevOps en toda su área de aplicación.
Más información
Eche un vistazo al sitio web de IBM Garage.
https://www.ibm.com/garage

28

Modernice sus aplicaciones de
forma rápida y segura mediante
nuestros aceleradores y
herramientas.

¡Confíe en los expertos de IBM Garage!
Hoja de ruta para la modernización
de la nube
Planificación de
PV

Talleres de
diseño

M

Medición d
e los
resultados

Realización de pruebas,
pruebas piloto, comprobación

¡Éxito!

Aprendizaje mediante
comentarios y
sugerencias

IBM Garage es un socio de confianza que proporciona tecnología y
orientación normativa para ofrecer un valor comercial inmediato.

Notas:
IBM Cloud Pak for
Applications: ¡Comience ya!
https://www.ibm.com/cloud/cloudpak-for-applications/get-started

Obtenga más info
sobre Red Hat Op rmación
enShift

https://www.open

shift.com/

Cloud
Eche un vistazo a IBMsor
Transformation Advi

loud/garage/
https://www.ibm.com/c nsformation -advisor
practices/learn/ibm-tra

Arquitectura de moder
nización de
aplicaciones
https://www.ibm.com
loud/garage/
architectures/applicat/c
ion -modernization

Eche un vistazo a IBM Cloud
Pak for Integration
https://www.ibm.com/cloud/cloudpak-for-integration

Lea el blog: “Build clou
d-native
apps faster for Kubern
etes with
Kabanero” (Cómo crear
aplicaciones
nativas en la nube con
más rapidez
para Kubernetes con K
abanero)

https://developer.ibm.c
om/blogs/cloud-nativeapps-kubernetes-kabane
ro/

Visite uno de nuestros
IBM Garage
https://www.ibm.com/garage

lore IBM
Realice el curso: ¡Explo
ud y
Garage Method for Cia!
obtenga una insign
d-course

ibm.biz/explore-metho
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Es posible que IBM no ofrezca los productos, servicios o funciones mencionados en este documento en otros
países. Consulte a su representante local de IBM para obtener información sobre los productos y servicios
disponibles actualmente en su área. Las referencias a productos, programas o servicios de IBM no pretenden
indicar o dar a entender que solo pueden utilizarse productos, programas o servicios de IBM. En su lugar, se puede
utilizar cualquier producto, programa o servicio funcionalmente equivalente que no infrinja ningún derecho de
propiedad intelectual de IBM. Sin embargo, es responsabilidad del usuario evaluar y verificar el funcionamiento de
cualquier producto, programa o servicio que no sea de IBM.
IBM puede tener patentes o solicitudes de patentes pendientes que contemplen el tema descrito en este
documento. El acceso a este documento no le otorga ninguna licencia sobre estas patentes. Puede enviar sus
consultas sobre licencias por escrito a:
Director de licencias de IBM
IBM España
Santa Hortensia, 26-28
28002 Madrid
España
El párrafo siguiente no se aplica al Reino Unido ni a ningún otro país en el que tales disposiciones sean
incompatibles con la legislación local: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION PROPORCIONA
ESTA PUBLICACIÓN “TAL CUAL” SIN NINGUNA GARANTÍA EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN
LIMITARSE A ELLAS, LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN, ADAPTACIÓN A FINES CONCRETOS Y CUALQUIER
GARANTÍA O SITUACIÓN DE NO INCUMPLIMIENTO NORMATIVO. Algunas jurisdicciones no permiten la renuncia
de garantías expresas o implícitas en ciertas transacciones; por lo tanto, es posible que esta declaración no se
aplique en su caso.
Esta información podría incluir inexactitudes técnicas o errores tipográficos. Se realizan cambios periódicos en
la información contenida en el presente documento; estos cambios se incorporarán a las nuevas ediciones de la
publicación. IBM puede realizar mejoras y/o cambios en los productos y/o programas descritos en esta publicación
en cualquier momento y sin previo aviso.
Las declaraciones relativas a la orientación o las intenciones futuras de IBM están sujetas a cambio o retirada sin
previo aviso y únicamente constituyen objetivos y metas.

Marcas registradas
IBM, el logotipo de IBM, IBM Cloud Pak, IBM Cloud, IBM Garage, Red Hat, OpenShift e ibm.com son marcas
comerciales o marcas registradas de International Business Machines Corp. registradas en diversas jurisdicciones
de todo el mundo. Otros nombres de productos y servicios pueden ser marcas comerciales de IBM o de otras
empresas. Encontrará una lista actual de las marcas comerciales de IBM bajo el título “Copyright and trademark
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