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RESUMEN EJECUTIVO

Si echamos la vista atrás a todos estos años de ingeniería de software y TI enseguida lo vemos 
claro: todo cambia. Los periodos de avances graduales en hardware, lenguaje, infraestructura  
y metodología están salpicados de innovaciones que han provocado cambios de paradigma.

Esta evolución ha permitido que las tecnologías de la información fueran por delante de las 
siempre cambiantes demandas empresariales, pero no ha sido fácil ni barato. Muchos presu-
puestos de TI se van en mantener el material antiguo, y estar al día mediante actualizaciones  
y migraciones puede agotar los recursos y la financiación antes de que los beneficios empresa-
riales se materialicen.

Adoptando el enfoque correcto es posible modernizar una cartera de aplicaciones generando 
valor más rápidamente y a un coste menor, lo que hace más fácil y barato estar actualizado a 
medida que evolucionan los productos y la tecnología.

En este documento técnico, Red Hat examina tres patrones de desarrollo de software específi-
cos para modernizar las aplicaciones existentes. Estos patrones de modernización abordan la 
conversión de las aplicaciones existentes en infraestructuras y arquitecturas más modernas,  
y cómo hacerlas accesibles para las nuevas aplicaciones. Aquí se analiza también qué condicio-
nes hacen de la reescritura la única opción. Estos patrones ayudan a las empresas a descubrir 
cómo sacarle el máximo partido a las aplicaciones existentes y a establecer una rutina de 
modernización continua que responda a las necesidades del negocio ahora y en el futuro.

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE APLICACIONES

No hace tanto, las aplicaciones se codificaban en lenguajes de programación y se compilaban 
en formatos que eran exclusivos de un procesador y un sistema operativo. Por lo general, las 
aplicaciones eran independientes y autosuficientes, solían ser grandes y se ejecutaban en 
centros de datos privados. Todo el mundo daba por sentado que tendrían una larga vida útil. 
Se construían utilizando metodologías pesadas en los procesos de desarrollo de software, con 
requisitos formales previos y largos cronogramas de desarrollo.

Todo eso ha cambiado. Aquellas aplicaciones se conocen ahora como aplicaciones monolíticas 
heredadas, y son los dinosaurios de las aplicaciones empresariales. Aunque cumplieron los 
objetivos para los que fueron construidas, el ritmo de las innovaciones técnicas y comerciales 
creció y dichas aplicaciones se convirtieron en una carga para la empresa.

Tales innovaciones han dado lugar al modelo de desarrollo e implementación de aplicaciones 
que más se utiliza hoy en día: procesos DevOps que guían la creación de microservicios imple-
mentados en contenedores que se ejecutan en la nube. Solo hay que ver el progreso en cada 
una de estas cuatro áreas del desarrollo de aplicaciones: metodología, arquitectura, implemen-
tación e infraestructura.

El proceso de desarrollo ha avanzado mucho más deprisa. Ha pasado de una metodología en 
cascada, con requisitos previos y mucho tiempo entre la especificación y el lanzamiento, a méto-
dos iterativos con lanzamientos frecuentes de funcionalidad incrementada y, ahora, a prácticas 
DevOps altamente colaborativas con integración y entrega continuas y automatizadas.
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Un conjunto completo incluye 

todos los componentes 

necesarios para desarrollar  

e implementar una aplicación,  

la metodología empleada para 

desarrollar dicha aplicación  

y el hardware en el que esta  

se ejecuta.

Figura 1: Evolución del desarrollo e implementación de aplicaciones

La tendencia en arquitectura de aplicaciones es separar la funcionalidad en componentes. Las 
aplicaciones todo en uno se han separado en niveles independientes para la interfaz, la lógica y  
los datos. La arquitectura orientada a los servicios ha permitido que las aplicaciones se construyan 
utilizando servicios dedicados en un bus de servicio empresarial común. Esto ha continuado hasta 
llegar al modelo actual basado en microservicios e interfaces de programación de aplicaciones 
(API) en las que otros servicios y aplicaciones pueden acceder a componentes altamente 
especializados. Los microservicios y las API parten de los estándares de servicios web anteriores 
para separar la interfaz (cómo se accede) de la implementación (cómo hacen lo que hacen) y 
pueden implementarse en diversos lenguajes y sistemas.

La implementación de aplicaciones se ha vuelto mucho más flexible. Las aplicaciones ya no están 
estrechamente vinculadas al hardware. Se escriben para estándares, como Enterprise JavaTM, 
por lo que pueden implementarse en muchas combinaciones de hardware y sistemas operativos. 
Los contenedores y máquinas virtuales permiten también empaquetar las aplicaciones e 
implementarlas más fácilmente en diferentes hosts.

La infraestructura de aplicaciones ha pasado de grandes servidores específicos a servidores 
básicos de escalado horizontal que admiten muchas aplicaciones. Hoy en día es habitual que las 
aplicaciones se implementen en múltiples servidores de centros de datos dispersos, nubes privadas 
y nubes públicas. Así, la implementación es mucho más rápida y el rendimiento y la disponibilidad 
mejoran.

La evolución en el desarrollo e implementación de aplicaciones en estas cuatro áreas ha dado lugar 
a un desarrollo inicial más rápido, más actualizaciones frecuentes, mayor calidad y corresponden-
cia con las necesidades empresariales, más flexibilidad en las operaciones y costes más reducidos.
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MODERNIZACIÓN

Actualmente, denominamos «conjunto» a los componentes de software compatibles con una aplica-
ción. En sentido más amplio, un conjunto completo incluye todos los componentes necesarios para 
desarrollar e implementar una aplicación, la metodología empleada para desarrollar dicha aplica-
ción y el hardware en el que se ejecuta. 

Las empresas han acogido los nuevos productos y tecnologías con los brazos abiertos,  
pero muchas de ellas siguen utilizando los conjuntos de soluciones heredadas.

Por ejemplo, muchas firmas de servicios financieros desarrollaron aplicaciones personalizadas 
hace décadas: implementaron aplicaciones web de n niveles, sistemas cliente-servidor, puestos de 
trabajo de corredores y terminales Bloomberg. Hoy, esas mismas firmas están creando aplicaciones 
móviles para clientes y empleados. Como resultado del crecimiento y las adquisiciones, están utili-
zando docenas de conjuntos modernos y heredados en toda su cartera de aplicaciones.

La modernización no consiste en adoptar nuevas prácticas y tecnologías, sino en decidir qué hacer 
con las antiguas. Imagine una casa vieja con calefacción por carbón que tenga zonas en las que se 
utiliza calefacción a gas; adoptar la energía solar en toda la casa es caro y reporta pocos beneficios, 
pero sí tiene sentido emplearla en la última ampliación, y merece la pena hacer que todas funcio-
nen bajo el mismo techo.

Modernizar las aplicaciones tiene dos objetivos principales: usar los datos y la funcionalidad 
existentes en las nuevas aplicaciones lo más posible (obteniendo nuevos réditos de aplicaciones 
antiguas) y aportar las ventajas de los nuevos procesos, productos y tecnologías a las aplicaciones 
antiguas.

TRES PATRONES DE DESARROLLO DE SOFTWARE  
PARA LA MODERNIZACIÓN

Los siguientes tres patrones de desarrollo de software son un método unificado de abordar la 
modernización de las aplicaciones. Dos de ellos amplían la vida y la utilidad de las aplicaciones 
existentes y evitan los cambios repentinos en toda la cartera, preparando el terreno para el ter-
cer patrón, que comprende la refactorización gradual de aplicaciones y las actualizaciones en la 
arquitectura. En ningún caso es necesario reescribir una aplicación de golpe para beneficiarse de 
la modernización: hasta las aplicaciones monolíticas pueden sacarle partido a la modernización sin 
necesidad de ser reescritas.

«LIFT AND SHIFT»

Con la migración «lift and shift» se moderniza la forma en que las aplicaciones existentes se empa-
quetan e implementan. Mediante esta migración, los componentes existentes se implementan en 
una moderna plataforma de implementación. Un ejemplo habitual es la virtualización de aplicacio-
nes, en la que la aplicación se empaqueta con el sistema operativo y se ejecuta como una máquina 
virtual en lugar de en un hardware dedicado.

La estrategia «lift and shift» no está pensada para modernizar la arquitectura de aplicaciones.  
En lugar de ello, hace que las empresas operen en una plataforma de implementación moderna  
con un margen de tiempo para refactorizar la aplicación posteriormente.

Esta estrategia puede utilizarse para mejorar el rendimiento de las aplicaciones mediante la imple-
mentación en un hardware actualizado y más rápido. Las aplicaciones se vuelven más flexibles con 
procesos sencillos de implementación en plataformas modernas. Los costes operativos también 
pueden reducirse mediante la retirada de servidores únicos y centralizando la gestión.

A continuación se ofrecen algunos ejemplos de la estrategia «lift and shift»:

Una aplicación de tres niveles con presentación, lógica empresarial y servicios de datos 
tiene cada uno de los niveles ejecutándose en un servidor Linux® diferente. Cada servicio se 
reempaqueta como un contenedor que incluye todas las dependencias en tiempo de ejecución 
de dicho servicio. Los contenedores se implementan en un entorno PaaS (plataforma como 
servicio) que se ejecuta en una nube pública.

La modernización no consiste 

en adoptar nuevas prácticas 

y tecnologías, sino en decidir 

qué hacer con las antiguas.

Con la estrategia de 

modernización adecuada 

(metodología y patrones 

apropiados), las empresas 

pueden acoger el cambio 

con los brazos abiertos y 

superarse.
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Un sistema de gestión de contenidos (CMS) construido en J2EE y que se ejecuta en cuatro 
máquinas virtuales se reempaqueta como conjunto de contenedores y se implementa en una 
PaaS. Además de las ventajas que presentan los contenedores que se ejecutan en una PaaS, 
los equipos de desarrollo se benefician de una experiencia integrada que incluye integración  
e implementación continuas.

En estos ejemplos, la arquitectura no cambia, pero las aplicaciones tienen una nueva vida en una 
plataforma de implementación moderna, lo que concede a los equipos tiempo suficiente para refac-
torizar las aplicaciones y modernizar su arquitectura. Por ejemplo, la arquitectura de los cuatro 
componentes del CMS se puede redefinir como microservicios y encapsular el CMS completo como 
una API, de manera que sea accesible, entre otras, para aplicaciones móviles y de la nube que pre-
cisen capacidades de gestión de contenidos.

La estrategia «lift and shift» no es adecuada para todas las aplicaciones. Puede ser difícil reempaquetar 
y volver a implementar aplicaciones atadas a las soluciones de un proveedor concreto. Es posible que los 
sistemas operativos más antiguos no sean admitidos por lo último en plataformas de implementación.

AMPLIAR CON NUEVAS CAPAS

Muchas empresas generan valor mediante la entrega de aplicaciones a través de nuevos conductos, 
como móviles y equipos de venta, y la integración con aplicaciones de socios. La ampliación con nuevas 
capas es un patrón de desarrollo de software que puede poner la funcionalidad de la aplicación exis-
tente al alcance de las nuevas aplicaciones y conductos, reduciendo los costes y el tiempo de desarrollo, 
ya que no es necesario volver a desarrollar la funcionalidad. Es mejor usar funcionalidad compleja y 
crítica allí donde exista, puesto que ya se ha puesto a prueba minuciosamente a lo largo del tiempo.

Ampliar con nuevas capas implica crear una nueva capa de software de aplicación que envuelva los 
datos y la funcionalidad de la aplicación existente con una interfaz accesible para las nuevas apli-
caciones. Para evitar introducir una complejidad excesiva, la capa no suele tener lógica empresarial 
adicional, sino que sirve simplemente como adaptador entre lo nuevo y lo viejo.

Por lo general no es necesario modificar la aplicación existente, convirtiendo este patrón en intere-
sante cuando el código fuente no está disponible o cuando es demasiado arriesgado modificar  
la citada aplicación.

Al igual que con la estrategia «lift and shift», la ampliación con nuevas capas no modifica la arqui-
tectura de la aplicación existente, sino que la funcionalidad existente se usa para crear nuevas 
 aplicaciones y servicios que emplean la arquitectura actual.

La ampliación con nuevas capas prepara el terreno para una modernización gradual de la arquitectura 
de las aplicaciones. Con el tiempo se puede reescribir la funcionalidad de las aplicaciones antiguas y reti-
rar los viejos conjuntos. Este patrón se puede utilizar para migrar lentamente de una aplicación existente 
(conocida como «aplicación estranguladora»), lo cual suele ser mejor que reescribir todo de repente.

He aquí algunos ejemplos sobre ampliar con nuevas capas:

Una aplicación comercial existente se ejecuta en un sistema operativo que no es compatible 
con la virtualización o las plataformas contenedoras actuales. Se accede a ella a través de 
una API estándar. Se escribe un microservicio adaptador que accede a esta API. Dicho micro-
servicio es utilizado entonces por nuevas aplicaciones y otros microservicios para acceder a la 
funcionalidad de la aplicación comercial.

Una aplicación de pedidos escrita en Visual Basic hace un uso extensivo de complejos proce-
dimientos almacenados en el servidor de su base de datos. Se está desarrollando una nueva 
aplicación de servicios móvil para teléfonos y tabletas. Se crea una capa adaptador con una 
interfaz de microservicios para la nueva aplicación. El adaptador oculta la base de datos y los 
procedimientos almacenados. Todas las aplicaciones nuevas acceden al adaptador, que con-
vierte las solicitudes en llamadas a los procedimientos almacenados.

En ambos ejemplos, ampliar con nuevas capas es solo una solución provisional que permite que un 
nuevo desarrollo con la actual arquitectura utilice una aplicación existente. Este patrón es compati-
ble con la estrategia «lift and shift» y se pueden aplicar juntos. Mientras uno pone la funcionalidad 
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de las aplicaciones existentes a disposición de las nuevas, la otra facilita y abarata la implementa-
ción y la gestión de las aplicaciones existentes, pero ambas ofrecen a los desarrolladores tiempo 
para refactorizar y reescribir las aplicaciones existentes mediante la arquitectura actual.

REESCRIBIR

Reescribir una aplicación no es lo mismo que crear aplicaciones nuevas partiendo de cero: consiste 
en crear funcionalidades nuevas para sustituir y retirar las aplicaciones existentes. Como parte de 
la estrategia global de modernización, la reescritura puede utilizarse después del método «lift and 
shift» y de la ampliación con nuevas capas, y es la única forma de actualizar la arquitectura de la 
aplicación para obtener un conjunto totalmente nuevo.

Reescribir una aplicación existente es, normalmente, la opción menos atractiva de las tres. Suele 
ser cara, requerir mucho tiempo y puede que se tarden años en compensar los costes. A menos que 
la aplicación aporte un nuevo valor comercial, la reescritura no tiene fácil justificación entre ejecu-
tivos con presupuestos limitados.

No obstante, hay casos en los que la reescritura es la única opción: puede haber aplicaciones muy 
antiguas ejecutándose en sistemas operativos y hardware que ya no reciban soporte de los provee-
dores. Las empresas no desean ejecutar sistemas esenciales para su negocio sin contar con la red 
de seguridad que proporciona el soporte del proveedor, y a veces no hay nadie que esté cualificado 
para manejar los sistemas antiguos.

Cuando la reescritura es el único camino, la mejor estrategia es migrar la funcionalidad de las apli-
caciones antiguas gradualmente, y ello puede hacerse mediante la ampliación con nuevas capas. 
También es buena idea posponer la reescritura, ya que algunas funciones quedarán obsoletas y no 
será necesario migrarlas en absoluto. Resista la tentación de limitarse a migrar funcionamientos 
antiguos; en lugar de ello, planifique y establezca prioridades, como si estuviera desarrollando una 
aplicación nueva. Ello le ayudará a crear aplicaciones que sean más flexibles y capaces de acomo-
darse a los cambios futuros.

SELECCIÓN DE PATRONES

No hay un único patrón mejor que los demás: todo depende de la aplicación, de la empresa y de los 
factores contextuales. Los patrones abordan diferentes áreas del desarrollo e implementación de 
aplicaciones, por lo que varios patrones pueden ser útiles para una aplicación o no reportarle nin-
gún beneficio. En general, para modernizar una cartera se necesita más de un patrón de desarrollo 
de software.

Figura 2: Patrones de migración de la carga de trabajo en función del tiempo y el coste. Los beneficios no se muestran 
porque dependen de la aplicación y su situación actual y futura.

El patrón «lift and shift» suele ser el menos caro de aplicar. Ampliar con nuevas capas puede ser 
más costoso porque requiere invertir en desarrollo, pero a menudo se aplica más rápidamente. 
Reescribir es casi siempre el método más caro y que más tiempo requiere (figura 2).
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UNA METODOLOGÍA PARA LA MODERNIZACIÓN

Los tres patrones de modernización ayudan a los arquitectos de aplicaciones y a los directores de 
operaciones o desarrollo a dotar de una nueva vida a las aplicaciones existentes, pero a menudo 
son solo parte de una iniciativa más amplia. Si ese es el caso, una metodología formal ayuda a 
organizar esfuerzos, controlar los costes y aportar valor al negocio.

Red Hat emplea un proceso iterativo multifásico para modernizar aplicaciones (figura 3). El objetivo 
primordial es crear un plan y ejecutarlo varias veces, de manera que cada iteración aporte un valor 
nuevo y gradual. Esto reduce el riesgo de destruir y reemplazar.

Las sesiones interactivas durante la fase de descubrimiento identifican los estados y objetivos de 
las aplicaciones actuales. Las principales partes interesadas exploran posibles formas de realizar 
la modernización y empiezan por establecer prioridades en los distintos pasos con el objetivo de 
conseguir un compromiso para avanzar.

Figura 3: Proceso de modernización de aplicaciones de Red Hat

En la fase de diseño, el proceso sale adelante en una serie de pasos mediante análisis, pruebas de 
concepto y pilotaje. El análisis automatizado del código de la aplicación ayuda a identificar posibles 
problemas y a calcular esfuerzos mientras los usuarios bucean en el conjunto y en la arquitectura 
para identificar la situación actual y determinar los candidatos a la modernización. En este paso se 
diseña la situación deseada, se elige el patrón de modernización y se crea un plan de implementa-
ción detallado.

La implementación se lleva a cabo en el paso siguiente. Este modelo, organizado en múltiples 
iteraciones para reducir el riesgo y aprender de los pasos anteriores, debería estar guiado por un 
centro de excelencia que cuente con especialistas en migraciones. Este grupo adopta las mejores 
prácticas y garantiza la sostenibilidad a medida que el proyecto evoluciona y las partes interesadas 
van cambiando.

CONCLUSIÓN

Modernizar las aplicaciones puede parecer una tarea abrumadora si se aplica a una cartera volumi-
nosa de aplicaciones, sobre todo si estas se ejecutan en conjuntos antiguos y hardware desfasado. 
Es difícil ver más allá del tiempo y el esfuerzo que costará llevarla a cabo, y reducir los costes ope-
rativos rara vez es justificación suficiente para realizar la inversión.

La metodología de Red Hat descompone el problema de manera que solo se migren unas pocas 
aplicaciones de cada vez. Las aplicaciones se evalúan en función del coste y el tiempo que reque-
rirá modernizarlas, de los costes operativos posteriores a la modernización y del valor comercial  
en potencia.

Los tres patrones de modernización ofrecen varias estrategias estándar para ampliar la vida de las 
aplicaciones existentes y ayudan a determinar cuándo es necesario reescribirlas partiendo de cero. 
Con la estrategia de modernización adecuada (metodología y patrones apropiados), las empresas 
pueden acoger el cambio con los brazos abiertos y superarse.

Red Hat® Consulting utiliza los patrones presentados aquí para ayudar a las empresas a obtener un 
mayor valor de sus aplicaciones. Para obtener más información, visite redhat.com/en/resources/
application-migration-modernization-consulting-jboss-middleware-datasheet.

Estos patrones de desarrollo 

de software ayudan a las 

empresas a descubrir cómo 

sacarle el máximo partido a 

las aplicaciones existentes 

y a establecer una rutina de 

modernización continua que 

responda a las necesidades del 

negocio ahora y en el futuro.
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