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La realidad de la transformación de Enterprise to Cloud de hoy

Business Value Driven Enterprise Cloud Transformation
Las arquitecturas modulares y compuestas se están construyendo a partir de la base existente, 
aprovechan los servicios de catálogo, las bibliotecas de middleware que integran las aplicaciones 
existentes con las aplicaciones en la nube modernas

Arquitectura moderna híbrida en la nube

El viaje a la nube 
empresarial comienza 
aquí - las inversiones 

también

– Consumo inicial de servicios externos

– Alguna forma de nube privada 
estrechamente integrada (e.j. multi-site, 
on/off premise)

– Foco en ‘Lift & Shift’

– Consolidación & Automatización

Las transformaciones 
más grandes 

requerirán una 
arquitectura de nube 

híbrida moderna

– Implementaciones Resilientes a Escala + 
Microservicios con CI/CD

– Agile DevOps + Orquestación de 
Contenedores + Auto gestión

– 12 Factores de adopción + Escalabilidad 
Horizontal

– Automatización & Orquestación de Servicios 
en ambientes multi cloud

– Necesidad de una arquitectura modular y 
compose-able “Lego”

– Agilidad empresarial demanda integración & 
gestión de servicios en todos los ambientes
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99.95% ~22 min./mes.

2-Activos 

Multi-region

Excluye el tiempo 

de inactividad 

planificado

99.99% ~4.5 min/mes

99.999% ~26sec./mes.

3-Activos

Multi-region 

No hay tiempo de 

inactividad planificado

Dev/Ops

Despliegue 
Continuo
Zero downtime 
application releases

333

Por qué Always-On o zero 
downtime ahora?

Las expectativas de 
disponibilidad para los 
servicios de negocios están 
aumentando



4

Todo se rompe, nosotros no lo planeamos

Multi-region es un “must to have”

Correr Servicios de Negocio activos en 

zonas de disponibilidad y regiones multi-

cloud habilita la auto-migración, 

incluyendo fallas y/o desastres 

regionales, tales como como Incendios, 

inundaciones y humanos (“fires, floods 

and fools”).

También debe permitir zero downtime 

para cambios planeados.

Journey to always-on
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Gestión Full stack
Plataforma Hybrid cloud:
Un ambiente multi-activo, 
multiregional hybrid cloud con 
gestión full stack por un solo 
equipo global. 

Software-defined
Infrastructure-as-a-code:
Los principios de Ingeniería de 
Software y Código son usados 
para gestionar un ambiente de 
hybrid cloud, software-
defined.

Agile
Lideres técnicos empoderados:
Integrar el equipo de 
desarrollo y flujo operativo a 
través de de prácticas de 
DevOps y Agile. 

Control de Estado más 

stack de automatización
Journey to always-on

La automatización es esencial para la integridad de un 
ambiente always-on (elimine la posibilidad de error humano)

* development

Application config*

Application*

Middleware config

Middleware

OS config

OS

Virtualization

Compute

Storage

Network

Desarrollo Personalizado
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Dev toolchain 

automated 

deployment

Ops 

configuration 

management 

opciones:
Ansible 

Chef

Puppet 

Salt

Ops 

OS provisioning 

opciones
VMware

Cloud IaaS 

OpenStack

Terraform

INGENIERIA DE 
APLICACIONES

LIDER DEL PROYECTO

SERVICE RELIABILITY 
ENGINEERS

GESTIÓN DE 
PLATAFORMAS

Operación de Plataformas con 
Disponibilidad Continua

CIO, App Team
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Personas

Alineados con los 

servicios de 

negocio, no con 

silos de tecnología

Aplicaciones

Cloud ready y cloud 

native con 

Resiliencia

Procesos y 
Gobierno

La velocidad de la 

nube también 

necesita gobierno.

666

The always-on journey
Personas, Procesos, 
Aplicaciones y TI deben estan 
involucrados
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Piense en una 

consistencia de datos 

eventual

Replicación Asincrónica es 

esencial

Multi-region significa que 

habrá un retraso en los datos 

de una region a otra, como 

resultado no se pueden 

“cruzar los flujos”

Cambios No Disruptivos

Cloud nativo

Health checks

Graceful degradation

Circuit breakers

Single-page apps

Affinity to regions

A/B testing

Blue/green deployments

Canary deployments

Las aplicaciones son responsables de la resiliencia - todo se rompe

*Download Application Modernization Field Guide: www.ibm.com/cloud/garage/app-modernization-field-guide.pdf

Journey to always-on
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Siga estos cuatro pasos para crear una plataforma siempre alineada 
con sus objetivos de Negocio

Journey to always-on

DB RW DB RO DB RW DB RW

Catalogue y Evalúe

Paso 1

Revise los 

requisitos de 

disponibilidad de 

servicio de 

negocio y los 

procesos actuales

Paso 2

Planee y Diseñe

Trazar un 

roadmap que 

tenga en cuenta la 

tecnología, los 

procesos, las 

personas y las 

aplicaciones

Paso 3

Implemente y 
Pruebe

Implemente y 

pruebe su estrategia 

para asegurarse de 

que los servicios 

cumplan con los 

objetivos específicos

Gestione y Soporte

Paso 4

Sea proactivo 
sobre la gestión 

de servicios y 
revise las 

políticas de 
forma continua



Costo eficiente
Cuando se compara con un 
entorno tradicional 
activo/standby o incluso 
activo/activo, 3-activos mejora 
el rendimiento de los costos a 
través de una utilización más 
eficiente de los recursos 
disponibles. 

Flexibilidad #zerodowntime:
Con 3-activos, los cambios se 
pueden realizar en una nube al 
tiempo, mientras el servicio de 
negocio esta active en las otras 
dos nubes a plena capacidad.

Localización: Los servicios 
pueden correr desde nubes mas 
cercanas a sus clientes.

SOR, consistencia de datos:
Para los datos que requieren 
una consistencia absoluta y un 
cero como objetivo de punto de 
recuperación (RPO), dos nubes 
deben estar en la región dentro 
de distancias donde ocurren 
todas las escrituras de datos 
sincrónicas. La tercera nube de 
fuera de la región (OOR) se 
puede utilizar para lecturas de 
datos locales y cumplir con los 
requisitos de gobierno de 
recuperación de desastres (DR).

Activo/

standby

2-activo 3-activo

Capacidad Producción 

cpu/mem/network

>200% >200% >150%

Capacidad Producción 

con DC out-of-region

>200% 300% - 600% >150%

Disponibilidad de la 

Plataforma

99.5% 99.999% 99.99999%

Disponibilidad durante 
los cambios planificados

99.5% 99.5% 99.999%

Impacto ante Fallas 100% 50% 33%

Tiempo para activar 

Disaster recovery

Horas a 

Días

0 a segundos -

región, horas a 

días - OOR

0 en region a 

segundos en

OOR

Respuesta ante 

incidentes

Failover 

Manual

Bypass 

Automatico en la 

region o manual

Bypass 

Automatico

Ventana de 

Mantenimiento

Si Algunas Veces No

Punto de Recuperacion 

Objetivo

0 0 en region > 0 Out of 

region

¿Por qué 3-activos para always-on?

Preprod

25% - 50%

Standby

100%

Active

100%

Preprod

50%

Active site

3

50%

Active site

2

50%

Active site

1

50%

250%

225%

200%

175%

150%

125%

100%

75%

50%

25%

NOTA: El almacenamiento no sigue la regla de capacidad del 50 por ciento
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Diseño del Patrón para la Resiliencia de Aplicaciones 
Multi-region

Activo/Standby w/OOR DR Activo/Activo w/OOR DR 2-Activos Metro w/OOR Query 3-Activos w/OOR

Activo/Standby con metro distancia 

sincrónica

HA Tiempo de Recuperación ++

DR Tiempo de Recuperación +++++

RPO ~ 0

300% Capacidad de computo

2-Activos con metro distancia 

sincrónica 

HA Tiempo de Recuperación 0

DR Tiempo de Recuperación  +++++

RPO ~ 0

300% Capacidad de computo

2-Active con metro distancia 

sincrónica , OoR SoE activo, 

OoR SoR “warm”

HA Tiempo de Recuperación 0

DR Tiempo de Recuperación +

RPO ~ 0

300% Capacidad de computo

3-Activos multi-region a través de 

distancias asíncronas 

HA Tiempo de Recuperación 0

DR Tiempo de Recuperación 0

RPO > 0

150% Capacidad de computo

RIESGO = Eventual Consistencia 

Datos

Journey to always-on

Silver App Gold App

Gold App

Platinum App

Platinum App
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www.ibm.com y la plataforma de IBM Sports: 3-activo 1998
Zero downtime desde Junio 2001 — private hybrid 2005 — public hybrid 2015

www.ibm.com	3-Active	Private	Cloud

Service	Context Service	Topology Availability

Domain	Name	Service 3+	Active	Service 99.99999%

Global	Traffic	Mgmt	Svc 3+	Active	Service 99.99999%

Content	Distribution	Network 3+	Active	Service 99.99999%

API	Gateway	aaS 3+	Active	Service 99.99999%

Authentication	Service 3+	Active	Service 99.99999%

Systems	of	Engagement 3+	Active	Service 99.99999%

Systems	of	Insight Not	Applicable

Systems	of	Record 3+	Active	Service 99.99999%

Core	Backend	Access Not	Applicable

www.ibm.com	Potential	Availability==> 99.9999%

www.ibm.com	services	with	3-Active	SoE	and	Active/Passive	Core	SOR

Service	Context Service	Topology Availability

Domain	Name	Service 3+	Active	Service 99.99999%

Global	Traffic	Mgmt	Svc 3+	Active	Service 99.99999%

Content	Distribution	Network 3+	Active	Service 99.99999%

API	Gateway	aaS 3+	Active	Service 99.99999%

Authentication	Service 3+	Active	Service 99.99999%

Systems	of	Engagement 3+	Active	Service 99.99999%

Systems	of	Insight Not	Applicable

Systems	of	Record	w/SoE 3+	Active	Service 99.99999%

Core	Backend	SOR Active/Passive	Service 99.95000%

www.ibm.com	hybrid	workloads	Potential	Availability==> 99.9499%

Global traffic
management

Web acceleration

Presentation tIer

Business logic

Enterprise data (SoR)

Messaging and
data access

Messaging and data
access

Load balancing

Load balancing

Security

Security

Session
grid

Security

API UI SSO

APP APPAPP

Peer-to-
peer 
replication

R RW

RW data
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s

Sync replication Async replication

Metro A/B pair US: CO, NY, NC

Global traffic
management

Messaging and
data access

Messaging and data
access

Load balancing

Load balancing

API UI SSO

APP APPAPP

R RW

US__
CO

US__
NC Global traffic

management

Messaging and
data access

Messaging and data
access

Load balancing

Load balancing

API UI SSO

APP APPAPP

R RW

RW data

US__
PO

US__
NY
KY
CO

RW data
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Journey to always-on
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Catalogue y Evalúe los requerimientos de los Servicios de cara 
al Negocio

Journey to always-on

Silver App

Gold App

Platinum App

Bronze App

Criterio de 

Negocio

Platinum <5%

Disponibilidad Continua

“Always On” – 99.999%

Gold <5%

Casi Continuo

“Almost Always On”  99.99%

Silver 20-40%

Alta Disponibilidad

“Usually On” – 99.9%

Bronze 50-70%

Disponibilidad Moderada

99.5%

Función para 

Negocio

✓ Dirigido a aplicaciones y funciones

de negocios que, si no están

disponibles, resultarán en sanciones

legales o financieras basadas en

regulaciones.

✓ Dirigido a aplicaciones y 

funciones empresariales que 

presentan un impacto 

potencialmente amplio al interior de 

la organización.

✓ Dirigido a aplicaciones que 

soportan análisis de funciones de 

negocio.

✓ Dirigido a funciones de negocio 

no críticas, back-end, fuera de línea

Impacto ✓ Normalmente, se asigna al 5-10% 

de las aplicaciones que generan 

ingresos y ganancias

✓ Durante las ventanas de 

procesamiento crítico, debe estar 

disponible

✓ Procesos típicos de back-end con 

un impacto mínimo en servicios de 

clase superior

✓Normalmente, hay métodos

alternativos, pero menos deseables,

para lograr la misma funcionalidad

que soporte interrupciones

prolongadas.

Tolerancia a 

Fallas

✓ Posibilidad de proporcionar 

disponibilidad continua y lograr una 

disponibilidad 24x7x365

✓ Capacidad para proporcionar

disponibilidad constante dentro de

una ventana de procesamiento

definida con requisitos de

disponibilidad reducidos fuera de

esa ventana

✓ Capacidad para proporcionar una 

disponibilidad constante dentro de 

una ventana de procesamiento 

definida.

✓ Disponibilidad deseada pero no 

obligatoria con interrupciones 

prolongadas toleradas por el 

negocio

Impacto de falla 

de componentes

✓ Las fallas de los componentes no 

causarán interrupciones en el servicio

✓ Las fallas de los componentes no

deben presentar una interrupción en

el servicio

✓La redundancia en el nivel del

subcomponente limita las

interrupciones en función de un solo

fallo del subcomponente

✓ Existen posibles interrupciones 

debido a puntos únicos de falla 

inherentes al diseño de la 

tecnología y la aplicación

Impacto de 

Mantenimientos y 

Cambios

✓ El mantenimiento y los cambios 

deben ser concurrentes y/o 

escalonados, sin interrupción del 

servicio

✓ El mantenimiento y los cambios 

deben ser simultáneos o una 

ventana de interrupción predefinida 

donde se pueden introducir cambios

✓ El mantenimiento y los cambios 

requieren una ventana de 

interrupción predefinida donde se 

pueden introducir cambios

✓ El mantenimiento y los cambios 

requieren una ventana de corte 

donde se puedan introducir 

cambios

Operación Continua es Requerida!
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Solo nos enfocamos en las Aplicaciones o Servicios de Negocio 
Platinum o Gold, que son el foco de always-on

Journey to always-on

Suite completa de Aplicaciones Empresariales

Platinum

Platinum

Platinum

Platinum

Platinum

Gold

Gold

Gold

Gold

Gold

Gold

Gold

Gold

Gold

Gold

Silver

Silver

Silver

Silver

Silver

Silver

Silver

Silver

Silver

Silver

Silver

Silver

Silver

Silver

Silver

Silver

Silver

Silver

Silver

Silver

Bronze

Bronze

Bronze

Bronze

Bronze

Bronze

Bronze

Bronze

Bronze

Bronze

Bronze

Bronze

Bronze

Bronze

Bronze

Bronze

Bronze

Bronze

Bronze

Bronze

Platinum

Platinum

Platinum

Platinum

Platinum

Gold

Gold

Gold

Gold

Gold

Gold

Gold

Gold

Gold

Gold

Alcance de la 

evaluación

ALDM, BIA, RAD y WAT son assesments claves que pueden habilitar y facilitar la evaluación de la aplicación 
y la modernización planificada para la resiliencia de las mismas.
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5. Operación Continua: 

Diseño en plataformas 

que soporten 

concurrencia para 

habilitar cambio no 

disruptivos

6. Diseñe cada nube de 

manera idéntica: se 

deben seguir las 

mejores prácticas para 

cada nube y luego 

interconectarse.

Principios maestros hacia 
Always-on
1 de 2

Ver IBM Redbooks®

Always On: Assess, Design, Implement, 
and Manage Continuous Availability

1. Principio básico: Soportar 

de manera transparente 

las fallas de los 

componentes, realizar 

cambios sin 

interrupciones y ser 

tolerante ante desastres. 

#zerodowntime

2. Piense diferente: Las 

prácticas y arquitecturas 

Legacy ya no aplican.

3. KISS: Keep it simple 

stupid. La complejidad 

agrega ofuscación y 

recuperación prolongada 

del servicio.

4. Versiones simultáneas: el 

cambio no disruptivo es la 

capacidad de ejecutar dos 

versiones a la vez.

11.Las aplicaciones deben 

estar diseñadas para 

fallar: Falla con estilo y 

minimiza el impacto para 

el consumidor.

12.Evite tener high-

availability takeover: El 

paralelismo de servicio, 

los clusters, son más 

confiables y más rápidos.

7. Fallo pequeño: Todo se 

rompe. Esto minimiza el 

impacto en el diseño.

8. Virtualice todo lo que 

pueda: la virtualización 

proporciona flexibilidad 

y movilidad (ambos son 

esenciales).

9. Automatice todo lo que 

pueda: Evita el error 

humano y la 

inconsistencia.

10.Diseño para la falla: sepa 

cómo funciona, conozca 

cómo se rompe y cómo 

mitigar su impacto.

Journey to always-on
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Principios maestros hacia 
Always-on
2 de 2

Ver IBM Redbooks
Always On: Assess, Design, Implement, 
and Manage Continuous Availability

NOTA: Estos principios maestros se basan en muchos principios 
comunes del diseño de alta disponibilidad (HA) y DR, y están aquí 
para guiarlos más allá del diseño del HA de un servicio.

13. La disponibilidad es proporcionada 

por pares de nubes: la falla en una 

nube no afecta a las otras. El 

dominio de fallas está aislado en 

cada proveedor de nube y el 

servicio debe funcionar en las 

otras.

14. No compartir nada: cada nube 

debe poder proporcionar el 

servicio comercial de forma 

independiente, tal vez con 

capacidad reducida. La 

planificación de contingencia 

permite funciones críticas durante 

el análisis de capacidad.

15. Zonas de disponibilidad: los 

entornos de disponibilidad 

continua (CA) y HA tienen sus 

propios requerimientos de 

arquitectura y ventanas de 

cambio. Mantenlos separados 

y no compartas nada.

16. Agregue Global Traffic 

Management: dirige a los 

consumidores a la mejor nube 

para consumir el servicio. 

Servicios de nombres de 

dominio basados en servicios 

de DNS estrechamente 

acoplados.

21. No olvide la seguridad: los 

”Fools" pueden causar daños 

inesperados.

22. La ingeniería de Performance 

es vital: el desarrollo debe 

abarcar el performance. Las 

empresas deben hacer que el 

desarrollo y la operación 

estén al tanto de cualquier 

evento planificado que pueda 

traer "flash mobs". Las 

aplicaciones deben ser 

eficientes. Deben ser 

suficientes.

18. Agregue replicación de datos a 

nivel de aplicación: capture y 

aplique cambios a todos los 

peers. Para proporcionar una 

conmutación por error rápida o 

un desvío de servicios 

transparente, se requiere la 

replicación de datos lógicos 

para evitar tareas humanas. El 

punto a punto bidireccional 

permite escrituras en cualquier 

lugar, pero fuera de la región 

induce la inconsistencia 

eventual de los datos.

19. Nunca extienda un clúster a 

través de las nubes: extiende 

el dominio de falla más allá 

de una nube individual.

20. Incluya un out of region: 

Debe mitigar las tres F (Fire, 

Flood & Fools) fuera de la 

región. Integrarlos en sus 

procesos de cambios.

17. Si una aplicación debe 

mantener el estado en las 

nubes, use in-memory 

application grid: rápida y 

tolerante. Las sesiones deben 

ser pequeñas para 

aprovechar esta tecnología o, 

de lo contrario, no utilice 

sesiones más allá de una 

nube individual.

Journey to always-on
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Teorema CAP  
(Brewer)
“Escoja dos”

Considere sus 
requisitos de 
consistencia de datos 
de acuerdo con el 
servicio del negocio

Consistency

Todos los nodos 
distribuidos tienen una 
única copia actualizada 
de todos los datos en 
todo momento

Availability

Cada solicitud recibe una 
respuesta de éxito o falla

Partition 

tolerance

El sistema continúa 
ejecutándose a pesar de 
la pérdida arbitraria de 
mensajes o la falla de 
parte del sistema

Systems of Engagement

Datos eventualmente consistentes

Datos Sensibles a la 

Latencia

Datos Sensibles a la 

Latencia

Journey to always-on
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Messaging

BPM

CEP

APP

Patrones  de 
datos 
Esenciales

Qué datos deben estar, 
Dónde y Cuando?

Todas las bases de 
datos y grids modernas 
soportan estos seis 
patrones.

La decisión más 
importante en el 
journey nativo de la 
nube es la elección de 
su plataforma de base 
de datos y sus 
capacidades.

Activo standby
o activo/query

Hot standby
o configuración
activo/activo para 
rápido switchover

Multi-master
o peer-to-peer
Escribe en cualquier 
peer

Distribución de 
Datos - filter and 
push

Integración y 
Federación  Data-
warehouse

Datos a través de 
Mensajería (filter
and push) y 
distribución

Journey to always-on
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DB RW DB RO DB RW DB RW

Evalúe el potencial de Resiliencia de la aplicación
Desafíos: restricciones regulatorias, patrones de software OEM, consistencia absoluta 
de los datos, entre otros

Activo/Standby Parcialmente Activo Activo/Consulta Activo/Activo

Enfoque tradicional de DR

Una práctica madura permite A/B 

realizar los cambios para 

minimizar duración del tiempo de 

inactividad planeado

Los usuarios son dirigidos y 

atendidos desde la región más 

cercana donde ocurren todas las 

lecturas y escrituras.

Los usuarios están “Anclados” a una 

región durante su experiencia 

completa.

Los usuarios son dirigidos y atendidos 

desde la región más cercana donde 

ocurren todas las lecturas.

Las escrituras se producen en una 

región solo debido a los 

requerimientos de consistencia de los 

datos.

Los usuarios son dirigidos y atendidos 

desde la región más cercana donde 

ocurren todas las lecturas y escrituras.

La replicación de datos lógicos de peer-

to-peer mantiene los datos en las 

regiones eventualmente consistente

Journey to always-on
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Application
developer

Security and
compliance

Application
admin

logical DBA

Application
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Operación 
Continua: 

Evolución del 
modelo 
Operativo

La fuerza laboral debe 
tener acceso y tiempo 
para mantener sus 
habilidades en línea con 
los cambios en los 
métodos y la tecnología.

Foco en el modelo de 

soporte

Site Reliability Engineer (SREs) 

alineado con el Servicio de 

Negocio y el equipo Dev.

Equipo Ops alineado con 

infraestructura, network, 

seguridad y plataforma.

IaaS y PaaS alineados.

Proactivo

Silos de Operación

Especialistas dedicados a su 

campo tecnológico. No hay 

conocimiento de la 

funcionalidad de servicios de 

negocio de extremo a extremo.

Alineado por componente 

Reactivo

Squads para Servicios de 

Negocio

SREs alineados con el Servicio 

de Negocio y el equipo Dev.

Ops squads alineados con los 

servicios de Negocio y 

plataforma.

Servicio de Negocio alineado.

Proactivo

Journey to always-on
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Operación Continua 
(CloudOps)

Independientemente de dónde se encuentren las 

personas, con las comunicaciones continuas estamos 

prácticamente conformados y trabajando como un solo 

equipo.

• “Bitácora” con historia

• Salas de Chats persistentes

• Canales alineados con los Servicios de Negocios,, 

squads y grupos por expertos

• Orquestación humana,  coordinación de cambios 

multi-region

• Eventos para Gestión del Servicio End-to-End 

publicados en canales específicos

Journey to always-on


