
Es necesario tener una infraestructura de pagos más eficiente

Las empresas que pertenecen al sector de pagos se ven presionadas para reducir los costos. 
Mantenerlos es de por sí una tarea bastante difícil, pero hay algunos factores que la dificultan 
aún más, como los cambios en los estándares de la mensajería, la necesidad cada vez mayor 
de ofrecer procesamientos inmediatos y la aceleración en los volúmenes de operaciones. Por 
si esto fuera poco, la tecnología actual tampoco ayuda. Por eso, muchas empresas de pagos 
han comenzado a repensar sus infraestructuras actuales para reducir no solo la complejidad, 
sino también los costos de procesamiento. Además, quieren obtener el nivel de escalabilidad y 
rendimiento necesario para adaptarse a un mundo cada vez más digital.

Infraestructura y costos excesivos

La virtualización de la infraestructura ha simplificado considerablemente la implementación de 
los recursos informáticos, de red y de almacenamiento. Sin embargo, la incertidumbre en torno 
a los volúmenes de operaciones suele dar como resultado el que los equipos configuren los 
entornos virtualizados para los volúmenes máximos previstos. Con la implementación de recursos 
en exceso se puede hacer frente a un aumento inesperado de la demanda, pero es posible que 
una parte de esa capacidad quede sin utilizar, lo cual incrementa los costos del uso mínimo. En 
muchos casos, los procesadores de pagos también ejecutan sus infraestructuras de mensajería 
en una configuración activa/de respaldo, debido a los desafíos que presenta la replicación de los 
datos distribuidos. Como resultado, una parte considerable de los recursos puede permanecer 
inactiva durante algunos períodos del año, lo cual genera costos operativos más elevados de lo 
que requieren los volúmenes de pago reales.

Actualizaciones y mantenimiento complejos

Además de la infraestructura virtualizada, muchas empresas han optado por implementar 
agentes tradicionales de mensajería. También han invertido en adoptar cierto grado de 
automatización para facilitar la instalación y la configuración de la infraestructura de mensajería, 
la cual suele incluir una base de datos para los mensajes persistentes y una memoria caché para 
mejorar la productividad general de procesamiento de mensajes. Desgraciadamente, todavía 
es necesario ajustar y probar los scripts de automatización relacionados con ella, lo cual suele 
provocar un aumento de los costos de operación de la infraestructura y dificulta en gran medida 
el proceso de actualización habitual.

Incapacidad para adaptarse rápidamente a los volúmenes en constante cambio 

Si implementa incluso una configuración pequeña basada en uno de los paquetes más populares 
de middleware orientado a la mensajería, podrá obtener un rendimiento de aproximadamente 
20 000 mensajes por segundo. Debido a la interacción de rendimiento que surge entre los 
elementos de la caché, la base de datos y el agente, la escalabilidad vertical pasa a ser la 
alternativa más frecuente. Sin embargo, este enfoque también aumenta el costo y el esfuerzo que 
implica configurar una infraestructura virtualizada adicional, lo cual perjudica la flexibilidad para 
ajustarse rápidamente a los cambios en los volúmenes de operaciones.

Gracias a Intel Optane, 
Apache Kafka puede 

escribir datos en 
el disco seis veces 

más rápido que 
con un sistema de 

almacenamiento 
tradicional1, lo cual 

garantiza que obtenga 
un rendimiento 

superior al que ofrece 
la tecnología actual.

 1 "Top 10 reasons to deploy Intel Optane technology in the data center". Intel. Se consultó el 21 de mayo de 2020,  
https://www.intel.com
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Dificultad para mantener los niveles de servicio de manera tradicional

Los desafíos derivados de la infraestructura de mensajería virtualizada tradicional no son 
solamente la capacidad que no se utiliza y los costos operativos elevados. La disponibilidad del 
servicio para los agentes tradicionales también puede verse perjudicada al momento de realizar 
tareas de mantenimiento, ya que tanto la implementación de actualizaciones como la ejecución 
de parches suelen implicar downtime. Si los procesadores de pagos aprovechan la disponibilidad 
de la Cámara de compensación local, podrán autorizar y liquidar sus transferencias de inmediato. 
Para las empresas que buscan beneficiarse del acceso permanente a la Cámara que se ofrece 
en la actualidad, el uso de infraestructuras de mensajería sin conexión representa un problema 
importante. A medida que los clientes se acostumbran a este esquema de pagos más ágil, el 
tiempo de actividad adquiere aún más importancia.

Ajuste su capacidad en función de su economía y recursos para cumplir con 
las demandas de procesamiento inmediato

Los avances en la tecnología de nube de Red Hat pueden optimizar en gran medida el uso de la 
infraestructura, y reducir los costos operativos de la plataforma de mensajería que respalda a su 
empresa de pagos. Gracias a la flexibilidad que ofrece la nube, puede obtener inmediatamente 
más capacidad en función del uso de los recursos o del volumen de mensajes. De esta forma, 
se elimina de manera automática el exceso de capacidad, y la escalabilidad propia de la nube 
suprime también la necesidad de implementar más recursos. 

Los avances de Intel en materia de informática, almacenamiento y redes también posibilitan el 
procesamiento de una mayor cantidad de operaciones por hora, sin tener que invertir en sistemas 
de hardware nuevos. Gracias a la combinación de las innovaciones de las comunidades open 
source con los sistemas de hardware de alto rendimiento, Red Hat e Intel le permiten implementar 
una infraestructura de mensajería que ofrece la productividad necesaria para permitir el 
procesamiento inmediato, lo cual reduce el costo de ejecución de su infraestructura de pagos.

Red Hat se destaca por respaldar los servicios más importantes de las empresas líderes 
del mundo2 y, además, ofrece todos los elementos (Figura 1) que se necesitan para adoptar 
Apache Kafka en Kubernetes. Estas funciones se diseñan en las principales comunidades open 
source, como Apache Kafka, Strimzi, Kubernetes, Ceph®, Istio, Apache Camel y Prometheus. Intel, 
por su parte, aporta una infraestructura informática y de almacenamiento avanzada, para que 
obtenga el doble de rendimiento que con las generaciones anteriores de procesadores3. Red Hat 
e Intel trabajan en colaboración desde hace 25 años para garantizar que nuestras soluciones 
en conjunto cumplan con los requisitos más estrictos de rendimiento y estabilidad del sector 
financiero.

Los desafíos derivados 
de la infraestructura de 
mensajería virtualizada 

tradicional no son 
solamente la capacidad 

sin utilizar y los costos 
operativos elevados. 
La disponibilidad del 

servicio también puede 
verse perjudicada 

al momento de 
realizar tareas de 

mantenimiento 
habituales, ya que tanto 

la implementación 
de actualizaciones 

como la ejecución de 
parches suelen requerir 

downtime.

 2 Datos de clientes de Red Hat y de la lista Fortune 500 para el año 2019

 3 "High-performance, scalable data center products". Intel. Se consultó el 21 de mayo de 2020. https://www.intel.com
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 Transmisión de pagos rápida y sencilla

LinkedIn, uno de los desarrolladores originales de Apache Kafka, ha utilizado el software 
para ajustar su infraestructura de mensajería y alcanzar una capacidad de procesamiento de 
siete billones de eventos por día en tiempo real4. Uber también utiliza Kafka para procesar más 
de un billón de estos eventos en forma diaria5. Las empresas de pagos se benefician de las 
mejoras constantes en el rendimiento que aportan estos usuarios (y otros) a la comunidad de 
Apache Kafka6. Como resultado, usted puede aprovechar esta innovación colectiva y mundial que 
simplifica y agiliza la infraestructura de transmisión.

Apache Kafka se creó teniendo en cuenta la separación de las fuentes de mensajes y los 
consumidores, lo cual facilita la adopción de un modelo de publicación-suscripción que le permite 
simplificar la integración entre los sistemas y tolerar los errores. También admite el acceso 
inmediato a los datos y su retención a largo plazo, de manera que pueda cumplir rápidamente con 
los requisitos de auditoría. Además, los eventos se pueden reproducir. Esta función resulta muy 
útil en los casos en los que necesita volver a procesar los mensajes o realizar análisis forenses 
para identificar un problema con el servicio o la seguridad. Gracias a la división de los mensajes, 
también es posible organizar los datos para permitir el máximo acceso a ellos de manera 
simultánea. 

Los avances en la 
tecnología de nube 
de Red Hat pueden 

optimizar en gran 
medida el uso de 

la infraestructura y 
reducir los costos 

operativos de la 
infraestructura de 

mensajería que 
respalda a su empresa 

de pagos.

 4 Lee, Jon y Wesley Wu. "How LinkedIn customizes Apache Kafka for 7 trillion messages per day". LinkedIn Engineering, 
8 de octubre de 2019, https://engineering.linkedin.com.

 5 Bansal, Ankur y Mingmin Chen. "How Uber scaled its real time infrastructure to trillion events per day". 
LinkedIn SlideShare, 14 de junio 2017, https://www.slideshare.net/Hadoop_Summit

 6 "Apache Kafka powered by". Apache Kafka. Se consultó el 21 de mayo 2020, https://kafka.apache.org
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Figura 1: Ejecución de Apache Kafka en Kubernetes con Red Hat e Intel
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El almacenamiento de alto rendimiento se vuelve fundamental para lograr estos resultados, ya 
que Apache Kafka escribe los mensajes en el disco. Con la ayuda de Intel Optane, esta plataforma 
puede escribir datos en el disco seis veces más rápido que con un almacenamiento tradicional1, 
lo cual garantiza la obtención de un rendimiento superior al que ofrece la tecnología actual. Para 
ello, todas las partes de la pila deben trabajar juntas y sin interrupciones. Red Hat e Intel lo hacen 
para optimizar los elementos de software y hardware, de modo que pueda obtener el nivel de 
rendimiento que necesita para procesar los pagos de forma inmediata.

Red Hat® AMQ de Red Hat Integration incluye Apache Kafka, el cual cuenta con operadores 
integrados para Red Hat OpenShift®. Este sistema crea, configura y gestiona instancias sin 
intervención humana para automatizar la instalación inicial y la actualización de su infraestructura 
de mensajería. Se trata de un proceso de automatización sencillo e integrado que reduce los costos 
operativos y las cargas del personal de soporte y que, a su vez, aumenta la eficacia de su empresa. 

También podrá acceder a Quarkus, un marco reactivo diseñado para productores y consumidores 
que se basan en eventos. Este tiempo de ejecución se optimiza para GraalVM y OpenJDK y se 
fundamenta en estándares y bibliotecas populares de la comunidad de JavaTM. Quarkus reduce 
el uso de la memoria en un 277 % y mejora el rendimiento en un 38,4 %, con tiempos de inicio 
increíblemente rápidos7. 

Una plataforma de nube diseñada para los pagos de gran volumen

Red Hat creó el grupo de trabajo para la gestión de los recursos de Kubernetes con el fin de 
abordar las necesidades de los clientes en materia de rendimiento. Con Red Hat, puede estar en 
contacto con los líderes de la comunidad que se enfrentan a los desafíos de rendimiento más 
complejos del sector de software. El resultado es una plataforma de nube que utiliza recursos 
informáticos, de almacenamiento y de red de manera eficiente, para que pueda aprovechar al 
máximo sus inversiones.

Si logra procesar los pagos en tiempo real a un costo menor con los procesadores Intel Xeon, podrá 
acceder a las mejoras en el diseño de este hardware que se introduzcan en el futuro. Gracias a 
que admiten mayor velocidad de memoria, optimizan la capacidad de dicho recurso y brindan una 
escalabilidad superior, estos procesadores ofrecen avances importantes en materia de rendimiento, 
confiabilidad y seguridad mejorada por el hardware. Se les perfeccionó para que puedan alojar 
cargas de trabajo exigentes de almacenamiento, red y cloud computing con escalabilidad 
incorporada. Los productos Intel Ethernet, por su parte, superan los desafíos relacionados con 
los datos masivos y el análisis de pagos en tiempo real, ya que aceleran las aplicaciones de suma 
prioridad, el procesamiento de paquetes y las cargas de trabajo que dependen de la latencia.

Sin embargo, no se necesita solo un buen rendimiento. Intel AES New Instructions (Intel AES-NI) es un 
nuevo conjunto de instrucciones de cifrado que mejora el algoritmo Advanced Encryption Standard 
(AES) y acelera el cifrado de datos en las familias de procesadores Intel Xeon e Intel Core. Esta 
tecnología en chip agiliza y protege el cifrado y el descifrado de datos. Es ideal para optimizar los 
recursos informáticos que se requieren para cifrar y descifrar información confidencial relacionada 
con los pagos, sin aumentar la latencia ni limitar el rendimiento y la productividad.

Intel Software Guard Extensions (SGX) le permite aprovechar los nuevos controles basados en el 
hardware para la infraestructura de nube. Ofrece un sistema de cifrado de la memoria basado en 
el hardware que aísla en ella el código y los datos específicos de las aplicaciones. Además, permite 
que el código a nivel del usuario asigne regiones privadas de la memoria (o enclaves), las cuales no 
se ven afectadas por los procesos que se ejecutan en niveles de privilegio superiores. 

Quarkus reduce el 
uso de la memoria 

en un 277 % y mejora 
el rendimiento en 

un 38,4 %7. Esta 
combinación no 
solo posibilita la 

implementación de 
una infraestructura 
de mensajería más 
eficiente, sino que 
también reduce el 

costo de ejecución 
de los sistemas 

conectados a ella.

 7 O’Hara, John. "Quarkus runtime performance". Quarkus, 7 de julio de 2019, https://www.quarkus.io
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Intel Optane es una tecnología innovadora que ofrece memoria persistente, grupos grandes de 
memoria, y caché y almacenamiento rápidos. A diferencia del almacenamiento basado en NAND, 
esta arquitectura de memoria rápida y no volátil permite que las celdas de memoria se aborden 
de manera individual en un diseño denso, apilable y sin transistores. Como resultado, se obtiene 
una memoria persistente, grupos grandes de memoria, y caché y almacenamiento rápidos que 
ofrecen un mejor rendimiento general, incluso en los entornos de procesamiento inmediato más 
dinámicos. Red Hat OpenShift Container Storage es un sistema de almacenamiento definido por 
software e integrado para los contenedores. Brinda un almacenamiento completo y permanente, 
y posibilita la transferencia de los datos a cualquier infraestructura de nube. Sin embargo, lo más 
importante es que permite aprovechar los beneficios de rendimiento que ofrece Intel Optane en 
Red Hat OpenShift. 

Conclusión 

En un mundo cada vez más digital, las plataformas tradicionales de informática, almacenamiento 
y mensajería enfrentan dificultades para satisfacer las demandas de procesamiento eficiente e 
inmediato. Red Hat e Intel ofrecen las funciones que se necesitan para adoptar un sistema de 
mensajería creado originalmente en la nube como parte de la modernización de su infraestructura 
de pagos, de manera que pueda ser más eficiente y adaptarse con mayor facilidad.

Con Red Hat, podrá acceder a nuestros servicios galardonados de capacitación y soporte, y a 
un ecosistema de partners cada vez mayor que lo ayudarán a modernizar su infraestructura de 
pagos. Gracias a que Red Hat e Intel son socios desde hace varios años, también puede aumentar 
al máximo el rendimiento y optimizar los costos para así prosperar en el sector de pagos. Para 
obtener más información sobre cómo Red Hat e Intel pueden ayudarlo a modernizar con éxito su 
infraestructura de pagos, visite https://red.ht/payments.
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