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OPINIÓN DE IDC 

El sector informático prospera en la nueva innovación. Aunque adoptar una tecnología nueva e 

innovadora se ve como un factor crítico para abordar los retos del futuro, las empresas deben seguir 

apoyando sus inversiones existentes, como en la infraestructura, que es la base de sus operaciones.  

Sin duda, esto es lo que sucede actualmente, dado que temas como la computación en la nube, la 

tecnología OpenStack y de contenedores, los microservicios, y el Internet de las cosas (IoT, Internet of 

things) ya predominan en el sector. Sin embargo, estos cambios tecnológicos no reemplazarán a las 

inversiones existentes. IDC ofrece las siguientes reflexiones sobre el sector actual:  

 Cada organización debe encontrar un equilibrio entre adoptar nuevas y emocionantes 

tecnologías y apoyar las inversiones existentes. En otras palabras, las organizaciones deben 

evaluar las nuevas tecnologías emergentes que serán importantes en los próximos años, sin 

descuidar lo que invierten en el mantenimiento y la modernización de los sistemas que hacen 

que el negocio funcione hoy en día. 

 En el caso de las infraestructuras modernas, esto supone planificar la adopción de una 

infraestructura de nube privada y hacerla extensiva a un modelo de consumo de nube pública 

e híbrida (al que IDC denomina computación de la Tercera Plataforma) y, al mismo tiempo, 

seguir apoyando y modernizando los sistemas distribuidos y las cargas de trabajo existentes 

(a los que IDC denomina cargas de trabajo de la Segunda Plataforma). 

 Un planteamiento ideal implica adoptar e invertir en una infraestructura eficiente que admita 

las cargas de trabajo existentes y, al mismo tiempo, prepare el centro de datos para los 

requisitos informáticos de próxima generación. El uso de componentes comunes, tales como 

la virtualización, el almacenamiento y la gestión, a través de la infraestructura actual y de 

próxima generación, puede minimizar la disrupción que genera la llegada de las futuras olas 

tecnológicas y proporcionar una base para métodos de TI ágil, como DevOps.  

 Para la mayoría de los centros de datos, el camino a seguir obliga a invertir en la 

estandarización, la consolidación y la adopción de la gestión de nube empresarial para 

ampliar la infraestructura virtualizada existente a un verdadero entorno de nube híbrida. La 

planificación para el desarrollo de aplicaciones de próxima generación y la modernización de 

las aplicaciones de la Segunda Plataforma (mediante el uso de contenedores para el 

empaquetado y la implementación en un entorno de tiempo de ejecución fiable) son dos 

objetivos fundamentales.  

 El código abierto se considera el centro de la innovación en la actualidad, con plataformas de 

código abierto, como Linux y KVM, que son elementos centrales de una plataforma 
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estandarizada y modernizada. La función que Linux y KVM desempeñan es única en el sector 

y está relacionada con la estandarización de aplicaciones tanto convencionales como 

modernas, así como implementaciones físicas y virtuales en múltiples arquitecturas.  

EN ESTE WHITEPAPER 

En este whitepaper de IDC, se tiene en cuenta que los clientes se enfrentan actualmente al reto de 

equilibrar sus inversiones en la infraestructura existente con los objetivos de mejorar la eficiencia y 

modernizar sus centros de datos. Simultáneamente, los clientes tienen que adoptar técnicas de 

desarrollo e implementación de nuevas tecnologías que ofrecen la promesa de mejoras sustanciales 

en la productividad del desarrollador, la agilidad operativa y una gestión menos costosa del ciclo de 

vida. Consideramos las opciones de que disponen los clientes para alcanzar ambos objetivos 

mediante una infraestructura que pueda admitir las cargas de trabajo existentes y de próxima 

generación, y la función que la estandarización y la modernización desempeñan para lograr una 

optimización operativa. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SITUACIÓN 

El sector de TI tiene un gran historial de reinvención de sí mismo, y parece que estamos entrando en 

otro capítulo de cambio radical.  

Históricamente, hemos sido testigos de grandes cambios arquitectónicos que trascurren cada 10 o 20 

años, pero los cambios menos radicales se producen con más frecuencia. En los últimos 15 años, el 

sector de los x86 ha experimentado un gran número de tendencias tecnológicas innovadoras, incluida 

la aparición de la virtualización de los x86; la disponibilidad de computación en la nube práctica y 

consumible; la aparición de una gama muy amplia de soluciones de software de código abierto; y, 

más recientemente, un cambio importante en el desarrollo de aplicaciones y técnicas de 

implementación.  

En algunos casos, estas invenciones o evoluciones tecnológicas se manifiestan como una solución 

competitiva que, en primer lugar, parece ser inferior o inadecuada cuando se compara con las 

soluciones existentes. No obstante, esas deficiencias iniciales se compensan con atributos deseables 

que pueden no estar disponibles o pueden ser inalcanzables o inasequibles desde la plataforma 

existente. Con el tiempo, las plataformas competitivas mejoran y evolucionan, aunque no 

necesariamente se convierten en sustitutas exactas de la solución anterior. Por lo general, estas 

plataformas terminan inventando nuevos paradigmas y a menudo adoptan nuevas formas de resolver 

antiguos problemas, lo que permite a estas nuevas plataformas diferenciarse de los demás. En 

definitiva, ofrecen una funcionalidad mayor que la solución que siguieron al mercado. 

Sin embargo, es raro encontrar nuevas soluciones que erradiquen totalmente la necesidad de 

soluciones anteriores. De hecho, si las nuevas soluciones persiguieran metódicamente la tecnología 

predominante, probablemente eso reduciría la agilidad y la innovación en los nuevos competidores y 

los sentenciaría a una obsolescencia rápida. En cambio, cada nueva tecnología tiende a suplantar y 

complementar a las soluciones existentes. Hay paralelismos para este tipo de ciclo de sustitución- 

mejora, por ejemplo, cómo la radio suplantó y compitió con los periódicos, y cómo la televisión 

posteriormente suplantó y compitió con el transcurso del tiempo, cada más vez más directamente, con 

la radio. 
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Modernización de TI 

La modernización de TI es un término amplio que recoge varias acciones en una sola categoría. 

Puede consistir en sustituir soluciones de software y hardware antiguos con sus versiones actuales. 

También puede consistir en adoptar nuevas soluciones que permitan satisfacer las nuevas 

necesidades de los clientes. Una organización que añade herramientas de desarrollo y software de 

infraestructura, y que actualiza las soluciones analíticas y de apoyo a la toma de decisiones que 

permitan recopilar, analizar y tomar decisiones de negocio a partir de datos de la Internet de las cosas 

es un ejemplo común que se ve hoy en día en el sector.  

La modernización de TI no es un proyecto que comienza y termina en una planificación finita. De 

hecho, será una tarea en curso siempre que se espere que el centro de datos tenga valor durante los 

años venideros. Dejar de invertir en la modernización de un centro de datos significa garantizar su 

obsolescencia. Por otro lado, hay generaciones de tecnología que requieren más inversión y 

sustitución o actualización.  

En la actualidad, el sector se encuentra en dicho ciclo. Estamos a las puertas de un cambio 

significativo, que viene impulsado por una confluencia de tecnologías y transiciones de negocios, 

como una plataforma de x86 madura, el crecimiento de los proveedores de servicios públicos que 

crean un conjunto de servicios de plataforma y aplicaciones en la plataforma de x86, la proliferación 

del sistema operativo Linux, y la necesidad de cambiar la manera en que se enfoca el desarrollo y la 

implementación de aplicaciones.  

Las opciones tecnológicas actuales pueden agruparse en varios segmentos, entre los que se 

incluyen: 

 Cambios en el desarrollo de aplicaciones. Están surgiendo nuevos lenguajes de 

programación, marcos y paquetes de aplicaciones. Estos cambios son pertinentes 

principalmente para aplicaciones completamente nuevas. Hoy en día, los clientes se fijan en 

Ruby, PHP, Perl, Python, Java, Node.js y otros marcos de aplicaciones para alojar 

aplicaciones nuevas. En muchos casos, esperamos que los clientes se pasen a formatos de 

empaquetado en contenedores (normalmente Docker o Rocket) para estas nuevas 

aplicaciones. Creemos que pocas aplicaciones existentes se migrarán a paquetes de 

contenedor modernos o se reconstruirán con lenguajes modernos. Sin embargo, el valor 

comercial de las aplicaciones actuales permanece intacto a medida que evoluciona el sector 

que las rodea. 

 Opciones de implementación. El sector ya no está limitado por un modelo clásico de 

implementación de servidores, software y aplicaciones. La virtualización liberó a las cargas de 

trabajo del hardware subyacente, lo que resultó ser una bendición para las aplicaciones y los 

sistemas ya instalados. Si bien la virtualización sigue siendo la tecnología de implementación 

más utilizada, la transición a un escenario en el que los clientes consumen recursos de nube 

tanto privada como pública es cada vez más común. Tanto las nuevas aplicaciones que 

funcionan en la web como las aplicaciones tradicionales se benefician de estas opciones de 

implementación, aunque hay cierta divergencia con respecto a qué aplicaciones van dónde. 

Las aplicaciones modernas creadas con un lenguaje moderno y agrupadas en un contenedor 

son más propensas a acabar en una nube privada o pública en un modelo de implementación 

de plataforma como servicio (PaaS). Hoy en día, es probable que las aplicaciones clásicas se 

implementen en un entorno virtualizado. Estas aplicaciones pueden aprovechar cada vez más 

la infraestructura de nube privada y nube pública, y se implementarán en ella mediante un 

modelo de infraestructura como servicio (IaaS).  
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 Aprovisionamiento, automatización y orquestación. La infraestructura moderna cada vez 

depende más de software diseñado para gestionar el aprovisionamiento, la automatización y 

la orquestación. Los clientes que crean nuevas infraestructuras en la actualidad son 

propensos a buscar herramientas específicas para el aprovisionamiento (Red Hat Satellite y 

herramientas nativas de una infraestructura de nube pública), software de automatización 

(Ansible, Puppet y Chef) y orquestación (Kubernetes, Mesosphere y CloudForms). Sin 

embargo, es probable que con las aplicaciones de la Segunda Plataforma se sigan utilizando 

soluciones de gestión y aprovisionamiento de aplicaciones más tradicionales.  

PERSPECTIVAS DE FUTURO 

Las organizaciones necesitan encontrar una forma de invertir en nuevas tecnologías, sin dejar de 

prestar pleno apoyo a su infraestructura existente. Esto es más fácil de decir que de hacer, porque en 

la mayoría de las organizaciones, entre dos tercios y tres cuartas partes de su gasto en TI se destina 

al soporte de las implementaciones existentes, a menudo simplificado como "mantener todo en 

marcha". Dado que solo una pequeña minoría del presupuesto general de TI está disponible para 

invertirlo en nuevas tecnologías, la necesidad de invertir en soluciones que mejoren la eficiencia de 

las tecnologías existentes, así como de apoyar las nuevas implementaciones, cobra más importancia.  

IDC considera que la mayoría de las organizaciones de usuarios finales se enfrentan a esta situación. 

Para la mayoría de las empresas, existen "sistemas de registro" esenciales (las grandes bases de 

datos corporativas, los sistemas ERP y otras aplicaciones empresariales) que se implementan y 

utilizan ampliamente, y que son difíciles de reemplazar o migrar. Reemplazarlos por una nueva 

aplicación, especialmente una escrita con escenarios de implementación y lenguajes modernos, no 

solo es una tarea imposible, sino también una maniobra arriesgada. Como resultado, los clientes 

tienden a proteger estas aplicaciones importantes que, con el tiempo, se convierten en la tecnología 

heredada que frena a la organización en su conjunto. 

Afortunadamente, en la actualidad disponemos de tecnologías para admitir estas cargas de trabajo de 

aplicaciones clásicas y que actúan con mayor eficiencia, además de acompañar las aplicaciones de 

próxima generación modernas.  

Puentes hacia la infraestructura de TI moderna 

La mayoría de las organizaciones ya han comenzado a crear puentes hacia la infraestructura moderna 

a través de la adopción de la tecnología de software de virtualización. En la actualidad, el 80% de las 

cargas de trabajo se ejecutan en una infraestructura virtualizada, lo cual proporciona un nivel de 

agilidad de los servidores x86 que era casi imposible hace apenas una década. Entre las ventajas de 

tener una infraestructura virtualizada se encuentran las siguientes: 

 Movilidad. Las cargas de trabajo a bordo de una infraestructura virtualizada son 

inherentemente más flexibles y se pueden trasladar al lugar donde se encuentran los recursos 

en consonancia con las necesidades.  

 Estandarización. Un sistema operativo que se ejecuta en un hipervisor se puede manejar de 

una manera más uniforme que los sistemas operativos que se ejecutan directamente en los 

recursos de hardware. 

 Preparación para el futuro. Una infraestructura virtualizada es capaz de ejecutar una mezcla 

de aplicaciones tradicionales (de la Segunda Plataforma) y de soportar la infraestructura 

necesaria para una aplicación moderna (de la Tercera Plataforma). 
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Si bien un entorno moderno que admite un conjunto de aplicaciones de microservicio basadas en 

contenedores acapara todos los comentarios en la prensa y en las conferencias, las únicas empresas 

que pueden adoptar ese modelo de computación (sin tener en cuenta la admisión de las cargas de 

trabajo de la Segunda Plataforma) son las nuevas empresas emergentes que no tienen tecnologías 

heredadas. En cuanto al resto del sector, una estrategia que contempla la admisión tanto de la 

Segunda Plataforma como de la Tercera no solo es óptima, sino posiblemente obligatoria. A corto 

plazo, las organizaciones deben separar el desarrollo y la implementación de aplicaciones de la 

Tercera Plataforma distribuidas en contenedores del desarrollo y la implementación de aplicaciones 

de la Segunda. Sin embargo, los proveedores como Red Hat permiten volver a agrupar aplicaciones 

de la Segunda Plataforma en una implementación en contenedores, lo que proporciona la ventaja 

añadida de una perspectiva de la gestión del ciclo de vida y la implementación con poco riesgo. 

Queda por ver en qué medida eligen los clientes volver a agrupar las aplicaciones de la Segunda 

Plataforma en contenedores.  

Los clientes de Linux disfrutan de una ventaja añadida al realizar esta transición porque las 

aplicaciones de la Tercera Plataforma parecen haberse asentado en Linux como el sistema operativo 

preferido. Como resultado, se puede utilizar la misma infraestructura básica para las aplicaciones de 

ambas Plataformas. Las aplicaciones agrupadas en contenedores están pensadas para utilizarse con 

un sistema operativo Linux "ligero", como Red Hat Enterprise Linux Atomic Host. Los clientes de Red 

Hat Enterprise Linux pueden mezclar y combinar fácilmente Red Hat Enterprise Linux y Red Hat 

Enterprise Linux Atomic Host en la misma infraestructura virtualizada. 

Más allá del sistema operativo 

En la actualidad, la mayoría de los clientes, especialmente los que se encuentran en la franja del 

mercado medio-alto y los grandes clientes, necesitan mucho más que solo la infraestructura de 

software para sus entornos. Las grandes organizaciones necesitan disponer de un conjunto completo 

de soluciones, por ejemplo, para el almacenamiento, la gestión, la orquestación, la virtualización, la 

gestión de la virtualización y el software para sistemas de nube. El ecosistema de Linux y código 

abierto incluye todos los requisitos mencionados anteriormente y ha ido pasando a un modelo 

centrado en Linux. Es decir, en la actualidad, los proyectos de código abierto normalmente se crean 

con la suposición de que el sistema operativo y el hipervisor predeterminados serán Linux y KVM. 

Por ejemplo, OpenStack se desarrolló teniendo en cuenta a Linux y KVM como base. Hoy en día, los 

principales proveedores de distribución de Linux ofrecen una implementación de OpenStack como 

parte de su cartera de Linux o la ofrecen como un producto complementario. Asimismo, los 

proveedores de distribución de Linux han adoptado otras tecnologías de código abierto, tales como el 

software de sistema de almacenamiento distribuido Ceph de código abierto. Por ejemplo, Red Hat ha 

utilizado la tecnología Ceph de código abierto para ofrecer una solución de almacenamiento de código 

abierto. 

RETOS Y OPORTUNIDADES 

Las actividades que se realizan como parte de un proyecto de modernización de TI han cambiado a lo 

largo de los años, y las actividades de hoy en día se centran en gran medida en la consolidación y la 

estandarización. Para esta tarea, es cada vez más urgente adoptar modelos de desarrollo e 

implementación de aplicaciones de próxima generación.  
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Entre los retos y las oportunidades relacionados con la modernización de TI se incluyen: 

 Estandarización del hardware. En los últimos años, hemos visto muchas organizaciones que 

trabajan para lograr estandarizar su hardware en servidores x86 en configuraciones blade o 

de rack optimizado. Algunas de las organizaciones adoptan soluciones hiperconvergentes o 

integradas como una adición a la implementación de x86 mayor. En muchas de ellas existe la 

creencia de que los x86 ofrecen atributos de buen precio/rendimiento y de que estos sistemas 

han alcanzado niveles aceptables de disponibilidad y escalabilidad. En combinación con un 

moderno software de infraestructura, incluido el software de virtualización y nube privada, y 

más modelos de programación e implementación de aplicaciones resistentes a fallos, los 

servidores x86 han sobresalido como los favoritos del sector.  

 La estandarización requiere cambio. El objetivo final de una pila de software estandarizado, 

que se ejecuta en una máquina virtual estandarizada, ofrece una reducción de los gastos 

operativos y de capital. Sin embargo, hay costos asociados a la migración a una 

infraestructura estandarizada. La oportunidad para los clientes es la capacidad de adoptar el 

desarrollo de aplicaciones modernas utilizando contenedores e implementaciones basadas en 

OpenStack, pero con menores costos operativos asociados a las aplicaciones de línea de 

negocio.  

 Una infraestructura modernizada es más compatible con la nube pública. Cuanto más 

moderna y estándar sea una empresa de TI, más fácil (y menos costosa) será la migración a 

una oferta de nube pública de IaaS o PaaS. Las nubes públicas están estandarizadas, y eso 

proporciona la ventaja económica. Al aumentar la estandarización en el centro de datos, es 

más probable que tenga éxito en la nube pública. Si bien no todas las organizaciones tienen 

prisa por migrar a una infraestructura de nube pública, disponer de la tecnología para hacerlo 

cuando llegue el momento puede ser una ventaja. Mientras tanto, disponer de una nube 

privada que utiliza tecnologías similares a las que se utilizarán en la infraestructura de nube 

pública facilita una futura expansión. 

 Estandarización del sistema operativo y del software de infraestructura. Una analogía que se 

está dando en la estandarización de la virtualización es la estandarización de las capas de 

software de la infraestructura relacionadas, incluido el sistema operativo base. El uso de un 

número mínimo de productos de sistema operativo (proveedores) e, incluso, con un mismo 

proveedor, un número limitado de versiones, reduce la matriz de soporte, los costos de 

funcionamiento y la dificultad de gestionar los ciclos de vida. Además, estandariza las 

selecciones de productos de software en puestos superiores de la pila. Se percibe un interés 

considerable en los llamados sistemas operativos "ligeros", que ofrecen una configuración 

reducida pensada para su utilización en un entorno donde los contenedores se implementan 

como el motor de implementación de aplicaciones modernas.  

 Estandarización de software de infraestructura de nube privada y virtualización. El software de 

virtualización ha influido considerablemente en los centros de datos modernos. Hemos sido 

testigos de la estandarización del motor de virtualización, con tres hipervisores principales en 

uso para los clientes: una versión comercializada de KVM (como Red Hat Enterprise 

Virtualization), VMware vSphere y Microsoft Hyper-V. De estos tres, las soluciones creadas 

con el hipervisor KVM han surgido como las favoritas del sector para su uso junto con la 

popular tecnología de software para sistemas de nube OpenStack. El siguiente paso en la 

estandarización del software de infraestructura proviene de OpenStack y la aparición de la 

tecnología de los contenedores de aplicaciones, como Docker, lo que podría permitir una 

mayor estandarización de las capas de infraestructuras subyacentes. 

 Gestión como habilitadora. El avance hacia un mayor nivel de estandarización está 

directamente relacionado con la reducción de la presión sobre TI para hacer frente, gestionar 
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y orquestar las cargas de trabajo. Si bien la automatización de las aplicaciones heredadas 

tiene sus retos, la mayoría de las organizaciones de TI reconocen la oportunidad de mejorar la 

automatización con modernas aplicaciones de la Tercera Plataforma. Normalmente, las 

implementaciones de soluciones de la Tercera Plataforma acaban en una nube pública o 

privada y, como tal, dependen de herramientas de aprovisionamiento de autoservicio, utilizan 

software de automatización para la gestión y se orquestan utilizando software frente a la 

supervisión manual. Red Hat ha invertido tanto en el desarrollo orgánico como en las 

adquisiciones (recientemente con su adquisición de Ansible) para crear su cartera de gestión 

para apoyar un modelo de implementación DevOps.  

 Estandarización del paquete de aplicaciones. Actualmente, el único desarrollo más 

emocionante en el sector es la aparición de la tecnología de contenedores de aplicaciones, 

que permite la agrupación del código de las aplicaciones y sus dependencias directas 

(bibliotecas de tiempo de ejecución, marcos, etc.) en un "contenedor". Esta aplicación 

autónoma se puede implementar en una pila de sistema operativo menos completa, lo que 

ofrece una menor superficie de ataque y la capacidad para aplicarle parches y realizarle 

mantenimiento; sin que afecte directamente a los contenedores de tiempo de ejecución que la 

utilizan. 

 Portabilidad de aplicaciones. Directamente relacionada con la estandarización de las 

aplicaciones se encuentra la ventaja de la portabilidad de las aplicaciones. A medida que las 

organizaciones migran a implementaciones de la Tercera Plataforma utilizando aplicaciones 

de próxima generación, es posible trasladar dichas aplicaciones y grupos de aplicaciones de 

la nube privada a la nube pública o de la nube pública a otra gracias a la abstracción 

proporcionada por el empaquetado de contenedores.  

 Estandarización del almacenamiento. Como una extensión de la nube privada y la 

hiperconvergencia, el sector ha experimentado un claro avance hacia la estandarización del 

sistema de almacenamiento a través de proyectos de código abierto, como Ceph, Swift y 

Cinder. En la actualidad, el sector está avanzando hacia la próxima fase de estandarización 

en el nivel de la infraestructura de red.  

 La modernización requiere la gestión de cambios. Es importante alentar a los clientes internos 

para migrar la mayoría de los sistemas operativos actuales y adoptar las capas de software de 

infraestructura más modernas. Si los clientes internos son reticentes a apoyar los esfuerzos 

de modernización, es importante prever la necesidad de una gestión proactiva del cambio. 

CONCLUSIÓN  

La innovación es una característica del sector de la tecnología. El cambio se puede percibir como 

molesto y costoso, pero es necesario para que las organizaciones sigan siendo competitivas y para 

evitar la obsolescencia en un mundo en constante cambio.  

Las organizaciones deben adoptar el cambio de una forma que equilibre las necesidades de la 

infraestructura y los servicios esenciales existentes, y que, a su vez, capacite y permita la entrega de 

aplicaciones ágiles para competir y ganar en un panorama competitivo en constante cambio.  

El software de código abierto ha surgido como uno de los principales estímulos para las 

organizaciones que desean mantenerse ágiles y competitivas y, además, ser eficientes en el apoyo y 

la modernización de las aplicaciones de negocio esenciales existentes. 

Para la mayoría de los centros de datos, el camino hacia el paradigma informático del mañana exige 

un ciclo perpetuo de estandarización y modernización de las infraestructuras. La planificación del 
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desarrollo de aplicaciones de próxima generación que utilicen contenedores para el empaquetado y la 

implementación de aplicaciones, junto con un entorno de tiempo ejecución fiable para la 

infraestructura existente, sigue siendo el santo grial.  
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