Modernización
de las cargas de
trabajo VMware con
contenedores en la nube
Optimice la modernización de aplicaciones
manteniendo el control, mejorando la seguridad
e impulsando la innovación

Visión general
La modernización de aplicaciones es decisiva para mejorar
la experiencia del usuario y responder a las necesidades del
mercado. Este libro electrónico aborda las principales dificultades,
ofrece las mejores prácticas y presenta una solución basada
en la nube para facilitar el camino de la modernización.

IBM Cloud

Modernizar cargas de trabajo VMware con contenedores en la nube

02

Contenido
01

¿Qué es la modernización
de aplicaciones?

02

Resolución de las dificultades

03

Exploración de IBM Cloud for
VMware Solutions

04

Propuesta de itinerario

05

Cómo empezar

06

Apéndice: pila completa de
soluciones de IBM para la
modernización de aplicaciones

IBM Cloud

Modernizar cargas de trabajo VMware con contenedores en la nube

03

¿Qué es la modernización
de aplicaciones?
¿Cómo debe su organización dar el paso a las
aplicaciones modernas y nativas de nube?
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¿Qué es la modernización de aplicaciones?
Muchas organizaciones actuales marcan la
modernización de aplicaciones como máxima
prioridad. Ya sea que estas aplicaciones den
servicio a clientes, empresas o empleados,
las organizaciones quieren introducir nuevas
características y capacidades que mejorarán la
experiencia del usuario. También quieren tener una
mayor agilidad en el futuro para responder mejor a
los cambios que se produzcan en el mercado y en la
evolución de las demandas del usuario.

¿Cómo debe su organización dar el paso a las
aplicaciones modernas y nativas de nube? Para
muchos, la modernización de aplicaciones consiste
en varias fases. Con las soluciones de nube
adecuadas, una organización puede empezar a
obtener beneficios inmediatamente y luego progresar
por el resto del itinerario al ritmo deseado.

La nube juega un papel esencial en la modernización de
aplicaciones. En la nube, las organizaciones pueden:
– Estandarizar arquitecturas de aplicación que
aumenten la agilidad y faciliten la innovación
– Aprovechar servicios avanzados basados
en la nube, que van desde la inteligencia
artificial (IA) hasta el blockchain – para
implementar funciones de vanguardia
– Dar un mejor soporte a casos de uso de móviles y
a una base dispersa de usuarios, aprovechando la
flexibilidad geográfica de la nube
– Permitir que grupos TI automaticen funciones
administrativas, desplacen su modalidad
de costes a un modelo basado en el uso y
consigan una escalabilidad más rentable
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Resolución de las
dificultades
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Resolución de las dificultades
La transformación de aplicaciones existentes en
aplicaciones basadas en la nube puede parecer
abrumador. Algunas organizaciones ven el proceso
de modernización de cargas de trabajo VMware
existentes como potencialmente costoso, tedioso,
arriesgado y con una gran necesidad de recursos.

En tercer lugar, identifique los mejores candidatos a
la modernización. Empiece por los menos complejos,
aplicaciones de cara al cliente y gradualmente
modernice aplicaciones empresariales de misión
crítica. El escalonamiento de la modernización
de aplicaciones puede ayudar más a reducir la
complejidad y disminuir los riesgos.

Algunas de las preguntas son:
– ¿Qué sucede si una carga de trabajo no se
ejecuta en la nube como debería hacerlo?
¿Experimentará mi empresa paradas y
se verá obligada a dedicar recursos a la
resolución de problemas?
– ¿Cómo puedo maximizar el valor de nuestra
infraestructura actual – incluido tanto el
hardware como el middleware para ejecutar
nuestras aplicaciones?

En cuarto lugar, haga lo que tenga más sentido para
su organización y considere todas las opciones de
soporte. Un gran grupo de soluciones puede facilitar
la transición a la modernización de aplicaciones y
compensar muchas inquietudes. ¡La investigación
es la clave!

– ¿Abrirá el movimiento a la nube nuevas
vulnerabilidades de seguridad?
– ¿Nos veremos obligados a renunciar al
control de nuestros entornos cuando nos
movamos a la nube?
Un plan integral de modernización de aplicaciones
puede contribuir a resolver estas dudas y minimizar
las inquietudes.
¿Por dónde debe empezar?
En primer lugar, reconocer que solamente unas
pocas organizaciones pasan directamente a
aplicaciones nativas de nube. Muchas ejecutan
aplicaciones existentes en paralelo a alguna versión
de aplicaciones para la nube, durante meses o años.
En segundo lugar, debe enumerar y clasificar todos
los requisitos, indicando los que son indispensables
y no negociables. Por ejemplo, la retención del
control de toda la pila de aplicaciones podría ser
fundamental. Si es así, necesitará soluciones que
le permitan beneficiarse de la nube sin alterar
sus políticas de gobierno o poner en peligro el
cumplimiento de normativas internas o externas.
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Exploración de IBM Cloud
for VMware Solutions
Retener el control, fortalecer la seguridad y sentar una
sólida base para la innovación – todo ello utilizando
herramientas de VMware con las que está familiarizado

IBM Cloud

Modernizar cargas de trabajo VMware con contenedores en la nube

08

Exploración de IBM Cloud for VMware Solutions
IBM y VMware han optimizado la modernización de
aplicaciones, permitiendo que las organizaciones
lleven cargas de trabajo VMware a la plataforma
IBM Cloud™. Con IBM Cloud for VMware
Solutions puede aprovechar tecnologías basadas
en contenedores para modernizar cargas de
trabajo VMware y empezar a obtener beneficios
rápidamente. IBM Cloud for VMware Solutions
ofrece un itinerario para retener el control, reforzar
la seguridad y sentar una sólida base para la
innovación – con la ventaja de contar con expertos
que facilitarán el progreso durante todo el proceso.
Retener el control
IBM Cloud aprovisiona servidores automáticamente
y proporciona la capa de virtualización de VMware
en la nube, pero usted controla toda la pila. Puede
retener el control del acceso como usuario root a
nivel de hipervisor, como lo haría en su entorno local.
Además, IBM Cloud conteneriza las aplicaciones,
crea microservicios y aplica las mismas políticas
de gobierno y seguridad ya existentes – todo ello
permitiéndole utilizar herramientas VMware con las
que ya está familiarizado.
Reforzar la seguridad
IBM Cloud for VMware Solutions proporciona las
herramientas indispensables necesarias para
salvaguardar cargas de trabajo y datos durante
todo el proceso de modernización de aplicaciones.
Protege las cargas de trabajo dondequiera que
se ejecuten en la red privada de IBM Cloud, y se
beneficia de soluciones de seguridad llave en mano
adicionales de proveedores líderes del sector, tales
como F5, Fortinet y HyTrust. VMware NSX-T impone
la obligatoriedad de las políticas de seguridad de red
en todos los contenedores y máquinas virtuales (VM).

IBM Cloud

Sentar una sólida base para la innovación
IBM Cloud for VMware Solutions ofrece a los
desarrolladores la base necesaria para implementar
una metodología DevOps agile y llevar nueva
funcionalidad rápidamente al mercado. Los
desarrolladores pueden elegir fácilmente entre un
catálogo de servicios nativos de nube para añadir
nuevas funciones que mejoren la experiencia de
cliente. Pueden revisar aplicaciones a su ritmo y
escalar recursos de IBM Cloud cuando sea necesario.
Expertos para facilitar el éxito
Los IBM Cloud Expert Services pueden superar
los obstáculos de las redes y la migración. Puede
utilizarlos para acelerar el diseño e implementación,
así como para una consulta bajo demanda.

Vea la pila completa de
componentes disponible
para la modernización
de aplicaciones, desde
infraestructura hasta
servicios avanzados
basados en la nube.
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Propuesta
de itinerario
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Propuesta de itinerario
Muchas organizaciones empiezan su itinerario
de modernización con aplicaciones monolíticas
existentes que se ejecutan localmente en un entorno
virtualizado basado en VMware. Con la adopción de

IBM Cloud for VMware Solutions, su organización
puede empezar rápidamente, sin necesidad de
reescribir completamente las aplicaciones.

Nuestro itinerario

Alojado en nube
Paso 1:
Aprovisionar

Habilitado para nube

Paso 2:
Migrar

Paso 3:
Modernizar

Nativo de nube
Paso 4:
Contenerizar

Paso 5:
Transformar a
nativo de nube

Antes de comenzar...
Centro de datos local

Aplicación
monolítica

VM

VM

VM

VM

VMware vSphere
Servidor

IBM Cloud

Servidor

Servidor
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Propuesta de itinerario de modernización de aplicaciones
Alojado en nube

Habilitado para nube

Nativo de nube

Alojado en nube

La consola de IBM Cloud se ha diseñado para facilitar el aprovisionamiento de una instancia de centro de datos definido
por software (SDDC) completa de VMware, ejecutándose en servidores bare metal, en menos de 12 horas.

Paso 1: Aprovisionar
Centro de datos local

IBM Cloud

Aplicación
monolítica

IBM Cloud for VMware Solutions

VMware vSAN
VM

VM

VM

VM

VMware vSphere
Servidor

Servidor

Servidor

VMware NSX-T
VMware vSphere

VMware HCX
Servidor

IBM Servidores bare metal de IBM Cloud

VMware HCX puede realizar fácilmente un “lift and shift” de
las cargas de trabajo locales de VMware seleccionadas para
su modernización. Esta fase lleva su centro de datos – tal
como existe actualmente – a la nube sin realizar cambios

en la VM y utiliza las mismas herramientas de VMware
que siempre ha utilizado para gestionar cargas de trabajo.
Incluso puede llevar sus direcciones IP existentes a la nube.

Paso 2: Migrar
Centro de datos local

IBM Cloud

Aplicación
monolítica

VM
VMware vSphere
Servidor

IBM Cloud

Servidor

Servidor

VMware HCX
Servidor
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VM

VM

VMware NSX-T
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Propuesta de itinerario de modernización de aplicaciones
Alojado en nube

Habilitado para nube

Nativo de nube

Habilitado para nube

Una vez se haya realizado con éxito la migración inicial, es importante adquirir experiencia operativa gestionando
un despliegue de nube híbrida. Utilice herramientas tales como Red Hat OpenShift para gestionar máquinas VM y
servidores bare metal en los entornos de nube y locales.

Paso 3: Modernizar
Centro de datos local

IBM Cloud
Aplicación
monolítica

Red Hat OpenShift

VMware vSphere
Server
Servidor

VM
VMware HCX

Server
Servidor

Utilice Red Hat OpenShift para refactorizar aplicaciones
para la nube. Con Red Hat OpenShift puede aplicar
contenerización basada en Kubernetes en toda la
aplicación o en partes de la misma, creando microservicios.
Puede decidir contenerizar solamente los niveles de web y

VM

VM

VM

VMware NSX-T
IBM Cloud for VMware Solutions

app de una aplicación monolítica, conservando un nivel de
base de datos como VM. Red Hat OpenShift hace posible
contenerizar y crear microservicios sin tener que volver a
crear completamente la arquitectura de la aplicación.

¿Por qué son beneficiosos los contenedores y los microservicios?

La contenerización aumenta la portabilidad de las aplicaciones y, por ello, la capacidad de mover fácilmente
contenedores entre entornos locales y en la nube sin tener que reescribir las aplicaciones. Los microservicios aumentan
la agilidad, lo que significa que se puede modificar parte de la aplicación sin tener que renovarla en su totalidad.
Adicionalmente, los microservicios crean la oportunidad de adoptar un modelo de entrega continua basada en DevOps,
en el cual los desarrolladores de software pueden añadir nuevas funciones de forma rápida, iterativa y automática.

IBM Cloud
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Propuesta de itinerario de modernización de aplicaciones
Alojado en nube

Nativo de nube

Habilitado para nube

Nativo de nube

En la última fase se producen las aplicaciones nativas de nube, ya sea redefiniendo la arquitectura de las aplicaciones
existentes o desarrollando aplicaciones totalmente nuevas. Las aplicaciones nativas de nube utilizan diversos
microservicios independientes, lo que permite aprovechar al máximo el modelo de entrega continua de DevOps.
Estas aplicaciones nativas de nube también ofrecen una gama completa de ventajas de nube, desde escalabilidad
y flexibilidad geográfica hasta un modelo de costes basado en el consumo.
Cuando desarrolle sus aplicaciones nativas de nube podrá utilizar una amplia gama de servicios nativos de nube de
IBM que le ayudarán a mejorar la funcionalidad y ofrecer sólidas experiencias de usuario final.

Paso 4: Contenerizar
Centro de datos local

IBM Cloud
App

Red Hat OpenShift

VMware vSphere
Server
Servidor

VM
VMware HCX

Server
Servidor

VM

VM

VM

VMware NSX-T
IBM Cloud for VMware Solutions

En el siguiente paso se puede acceder a una serie de servicios en la nube de alto valor, que se pueden utilizar para mejorar
las capacidades de las aplicaciones. Por ejemplo, acceder a servicios de IBM Cloud de analítica, IBM Watson y aprendizaje
automático, para añadir inteligencia a su aplicación sin necesidad de crear proyectos de programación a gran escala.
Adicionalmente, muchas organizaciones se benefician de IBM Cloud Garage. IBM Cloud Garage combina una gran
experiencia con una metodología basada en IBM Design Thinking, Lean Startup, desarrollo agile y entrega continua,
para facilitar el desarrollo ágil de aplicaciones nativas de nube. Esta red de hubs físicos de innovación impartirá
los conocimientos técnicos necesarios para la migración a la nube, produciendo aplicaciones nativas de nube y
optimizando la experiencia de usuario final.
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Propuesta de itinerario de modernización de aplicaciones
Alojado en nube

Nativo de nube

Habilitado para nube

Paso 5: Transformar a nativo de nube
Centro de datos local

IBM Cloud
IBM PaaS

Funciones
(informática
sin servidor)

Red Hat OpenShift

VMware vSphere

VMware HCX

VM

VM

VM

VM
IBM
Servicio
Kubernetes

VMware NSX-T
Server
Servidor

Servidor
Server

IBM Cloud for VMware Solutions

Servicios basados en aplicación
Looper?

Aplicación
Java

IBM DB2

API
Connect

Watson Tone
Analyzer

IEX

Funciones
(OpenWhisk)

Slack

Twitter

Cartera
Fidelidad
Nivel

Aplicación
Node

Registro

Redis

Slack
Quote

Navegador

Evento
Streams

Servicios basados en la nube

IBM MQ

IBM COM
DC
Notificación
(Slack)

Mensajería

Notificación
(Twitter)

Analítica

IBM
Watson

Almacenamiento
de objetos

Aprendizaje Kubernetes
automático

Aplicación monolítica modernizada a microservicios
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Cómo empezar
La modernización de aplicaciones es vital para
seguir siendo competitivos y satisfacer las
demandas en constante cambio de los usuarios.
Para muchas organizaciones, la modernización
de aplicaciones será un itinerario dividido en
varias fases, que empezará con el “lift and shift”
de cargas de trabajo virtualizadas, seguirá con la
contenerización y, en última instancia, facilitará
la producción de aplicaciones nativas de nube.
IBM Cloud for VMware Solutions simplifica el
itinerario proporcionando acceso a herramientas,
experiencia, seguridad, servicios y, por supuesto,
el pleno control de los entornos.
¿Está listo para empezar hoy mismo este
camino?
Pruebe IBM Cloud for VMware Solutions con
nuestra oferta especial para la migración y
modernización de aplicaciones.

Para iniciar la versión de prueba,
visite el IBM Cloud Portal:
http://ibm.biz/singlenode

– “Lift and shift” de hasta 20 VMs de pruebas/
desarrollo a IBM Cloud utilizando VMware
HCX y VMware vCenter Server en IBM Cloud
– Modernizar dos aplicaciones sencillas con
Red Hat OpenShift
– Las capacidades de automatización
instalarán y configurarán Red Hat OpenShift,
VMware HCX, vSphere y vCenter Server para
poder empezar a utilizarlo de forma rápida

Apéndice:

Pila completa de soluciones de IBM para la modernización
de aplicaciones
IBM Cloud for VMware Solutions ofrece una
completa pila de componentes disponibles
para la modernización de aplicaciones, desde
infraestructura hasta servicios avanzados basados
en la nube. Las capacidades de automatización
convierten la creación de la pila en un proceso llave
en mano. Haga un seguimiento rápido del progreso
hasta las operaciones del segundo día.
VMware vCenter Server on IBM Cloud
Instalado y configurado automáticamente en servidores
basados en la nube, VMware vCenter Server en IBM
Cloud es una plataforma de centro de datos definido por
software (SDDC) de VMware. Realice un “lift and shift”
de cargas de trabajo en IBM Cloud de forma segura y sin
interrupciones, sin cambiar nada de las VMs, mediante
el componente VMware.
Red Hat OpenShift
El servicio Red Hat OpenShift lleva la potencia de
la contenerización basada en Kubernetes y los
microservicios a un entorno VMware en IBM Cloud.
Utilice el desarrollo y gestión de aplicaciones
de este servicio para contenerizar las cargas de
trabajo existentes y retener el pleno control de la
pila, desde la capa de Kubernetes hasta la capa de
VMware. Obtenga un catálogo de servicios nativos
que se pueden integrar en un entorno – sin tener
que llamar a APIs a través de Internet público. Siga
utilizando licencias existentes de middleware-como
las de la gestión de bases de datos de IBM Db2 o
el entorno de servidor de IBM WebSphere – que
se ejecutan en Red Hat OpenShift – para ayudar
a optimizar el despliegue de la infraestructura de
nube. Este software de autoservicio multicloud
facilita la gestión y prestación de servicios por
medio de la automatización de principio a fin.

IBM Cloud Private Network
Para aumentar la seguridad, IBM Cloud ofrece una
red troncal privada que abarca todos los centros de
datos de IBM Cloud a nivel mundial. Puede utilizar
cualquiera de los centros de datos de IBM Cloud y
migrar cargas de trabajo entre ellos con total libertad.
Establezca copias de seguridad, recuperación tras
desastre u otros entornos, controlando al mismo
tiempo sus costes. La red troncal privada impide que
se expongan los datos en Internet público.
HyTrust en IBM Cloud
Desarrollado inicialmente para proporcionar una
capa adicional de seguridad para las entidades de
servicios financieros, HyTrust en IBM Cloud cifra
imágenes de contenedores. Esta solución también
ayuda a garantizar que el entorno host de las
máquinas VM y los contenedores sigan cumpliendo
las políticas de la empresa y todas las normativas
gubernamentales vigentes.
VMware NSX-T
Esta tecnología de red definida por software de
nueva generación proporciona un único entramado
de red para la conexión de diversos componentes
de infraestructura, desde sistemas x86 y servidores
IBM Power Systems hasta VMs y contenedores.
También proporciona una única vista de control que
ayuda a optimizar la gestión de la red, minimizar
errores y mejorar la coherencia administrativa en
toda la infraestructura. NSX-T proporciona una
transición sin interrupciones en todo el itinerario
de modernización de aplicaciones.
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