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1. INTRODUCCIÓN 

 

IBM es una empresa multinacional de tecnología que provee un conjunto de 

actividades que buscan responder a las necesidades de un cliente por medio de un 

cambio de condición en los bienes informáticos, potenciando el valor de estos y 

reduciendo el riesgo inherente del sistema. 

A través de Students program se vitaliza con una fuerza de trabajo joven, dinámica 

y actualizada, permitiéndose identificar, formar y contratar a los estudiantes 

universitarios que hacen sus prácticas profesionales en ella, a quienes le aportan 

en su formación profesional facilitándoles su incorporación en el ámbito laboral, 

generando una relación de mutuo beneficio. 

La ejecución de la práctica fue realizada en IBM en conexión directa con la entidad 

bancaria “Bancolombia” en sus instalaciones en la ciudad de Medellín, con el fin de 

brindar el soporte técnico de los productos adquiridos por la entidad financiera para 

la solución de problemas tales como fallas operativas de las aplicaciones que 

forman parte del sistema operativo tecnológico. 

Este informe tiene como finalidad la presentación del desarrollo de las actividades 

que se dieron a cabo durante las prácticas académicas para optar el título de 

Ingeniero Mecatrónico. 

La estancia en la empresa fue de 6 meses como ADMINISTRADOR DE 

WEBSPHERE, iniciando el 1 de Julio de 2016 hasta el 31 de diciembre del mismo 

año, con una intensidad horaria de 45 horas semanales, durante todo el tiempo de 

prácticas se está en un continuo aprendizaje y para ello es indispensable aplicar a 

los programas Think40, Cursos Online de IBM y reuniones de retroalimentación.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Aplicar los conocimientos adquiridos durante el periodo de formación académica en 

un escenario laboral. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Resolver en forma inmediata las interrupciones posibles para el excelente 

funcionamiento de las aplicaciones suministradas por IBM al Banco 

Colombia. 

 Instalación de productos WEBSPHERE APPLICATION SERVER 

 Consultar alternativas de solución que permitan mejorar los tiempos de 

producción y/o aporten en algún proyecto que se esté desarrollando. 

 Elaborar documentación requerida por la entidad.  
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3. MARCO CONCEPTUAL 

 

3.1. I.B.M. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

IBM de Colombia & Cía. SCA es una empresa multinacional de tecnología que 

provee un conjunto de actividades que buscan responder a las necesidades de un 

cliente por medio de un cambio de condición en los bienes informáticos (llámese 

activos), potenciando el valor de estos y reduciendo el riesgo inherente del sistema. 

A su vez, opera en la investigación y desarrollo de tecnologías, incluyendo sistemas 

informáticos, software, redes, sistemas de almacenamiento y microelectrónica.[1] 

El Centro de Innovación de IBM de Colombia, los clientes además de conocer las 

últimas novedades tecnológicas, también tienen la opción de tercerizar parte o la 

totalidad de sus operaciones tecnológicas, con la tranquilidad de disponer de un 

servicio certificado con los más altos estándares mundiales las 24 horas del día, los 

365 días del año, al mismo nivel que los más importantes mega centros de Estados 

Unidos y Europa.[2] 

 

3.1.1. Confiabilidad 3+ 

Nivel más alto de confiabilidad en el mercado comercial internacional. Redundancia 

acorde a estándares internacionales en suministro de electricidad, aire 

acondicionado, protección contra incendios y sistemas de seguridad. Nuestra 

arquitectura de provisión de energía y refrigeración redundantes está diseñada para 

realizar mantenimiento concurrente las 24 horas. Nuestra infraestructura incluye 

Grupos Electrógenos y UPS redundantes. 

Nuestro Centro de Innovación se basa en 8 pilares de servicios: 

 Servicio de Centros de Datos: Bogotá y Medellín (Data Center) 

 Servicio de Mesa de Ayuda (Help Desk) 
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 Sala de Demostraciones (Show o Demo Room) 

 Servicio de Procesos de Negocio (Business Process Services) 

 Soluciones de Autoservicio (Self Services) 

 Mantenimiento y Soporte Técnico (Maintenance & Technical Support) 

 Laboratorio de Software (IBM Technical Exploration Center - TEC) 

 Centro de Ventas Regional para los países de habla hispana de 

Latinoamérica (IBM.com) 

El Centro de Innovación de IBM de Colombia es el resultado de más de 70 años de 

trabajo continuo, de una creciente inversión basada en la confianza en un país en 

el que creemos firmemente y de clientes como usted que cree en nosotros.[2] 

 

3.1.2. Visión[3] 

Ser la compañía elegida por nuestra innovación, soluciones, productos y servicios. 

Ser reconocida por la calidad humana y profesional de nuestra gente y por nuestra 

contribución a la comunidad. 

 

3.1.3. Misión[3] 

Utilizar la Tecnología Informática para ayudar a nuestros clientes a ser más 

exitosos, alcanzando sus metas de negocio proveyéndoles servicios y soluciones 

innovadoras.  

 

3.1.4. Propósito[4] 

Ser esenciales 

 

3.1.5. Valores[3] 

 Dedicación al éxito de nuestros clientes. 
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 Innovación que importa, para nuestra compañía y para el mundo. 

 Confianza y responsabilidad en todas las relaciones. 

 

3.1.6. La historia de IBM[5] 

International Business Machines Corp. (IBM) es una reconocida empresa 

multinacional estadounidense de tecnología y consultoría con sede en Armonk, 

Nueva York. IBM fabrica y comercializa hardware y software para computadoras, y 

ofrece servicios de infraestructura, alojamiento de Internet, y consultoría en una 

amplia gama de áreas relacionadas con la informática, desde computadoras 

centrales hasta nanotecnología 

A partir del siglo XIX, se desarrollaron varias tecnologías que formarían parte de las 

compañías predecesoras de IBM. 

 1885. Julius E. Pitrap patentó la escala de computación en 1885. 

 1888. Alexander Dey inventó el dial de grabación. 

 1889. Herman Hollerith patentó la "Electric Tabulating Machine" ("máquina 

eléctrica de tabulación") y Willard Bundy inventó un reloj de fichar para grabar 

los tiempos de llegada y salida de los empleados en una cinta de papel. 

 1911. Nace en el estado de Nueva York (EE.UU.) COMPUTING 

TABULATING RECORDING Co (C-T-R), compañía que será la predecesora 

de IBM, dedicada a la fabricación de tabuladoras, balanzas comerciales, 

máquinas de cortar queso y carne, y equipos industriales de medición del 

tiempo. 

 1914. Thomas J. Watson se une a C-T-R como Director General. Un año más 

tarde, se convertiría en presidente de la compañía, estableciendo los 

principios fundamentales corporativos: respeto al individuo, mejor servicio al 

cliente y búsqueda de la excelencia. 

 1919. La Compañía expande su negocio en diferentes países 
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 1923. Las tarjetas perforadas de IBM ayudan a hacer frente a proyectos de 

gran envergadura, como la creación del censo de los EE.UU. 

 1924. El 14 de febrero se hace efectivo el cambio de nombre de C-T-R Co. a 

International Business Machines Co. (IBM). 

 1930. Se instalan equipos IBM en la compañía petrolífera CAMPSA y en la 

empresa de seguros La Unión y el Fénix. 

 1934. IBM, a través de su equipo 801 Bank Proof, automatiza la 

compensación de cheques en los bancos. 

 1935. IBM es pionera en ofrecer cursos de formación para que las mujeres 

pudieran acceder a puestos de trabajo técnicos, tradicionalmente ocupados 

por hombres. 

 1936. IBM colabora con el gobierno de EE.UU. para crear la Seguridad 

Social. 

 1944. IBM presenta el Automatic Sequence Controlled Calculator (ASCC), 

primer equipo capaz de realizar cálculos complejos de forma automática. 

 1956. IBM crea el RAMAC (Método de acceso aleatorio de contabilidad y 

control), considerado el primer disco duro magnético y precursor de la 

industria del almacenamiento de datos. 

 1961. Lanzamiento de la máquina de escribir electrónica Selectric Typewriter 

que, durante 25 años, fue líder de su mercado. 

 1962. IBM y American Airlines lanzan el primer sistema de reservas aéreas 

por ordenador, denominado SABRE. 

 1964. La compañía anuncia el System/360 – este primer mainframe marca el 

comienzo de la era de la compatibilidad en el mundo de la computación. Por 

primera vez, los ordenadores son compatibles entre sí, pudiendo los usuarios 

aumentar su capacidad de proceso sin tener que cambiar sus sistemas 

operativos, ni sus programas y aplicaciones. 

 1969. Forrest Parry, ingeniero de IBM, crea la tecnología de banda magnética 

que se sigue utilizando actualmente en las tarjetas bancarias. 
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 La tecnología de IBM guía a la misión Apollo a la luna, aunque la Compañía 

ya formaba parte del programa espacial estadounidense desde 1950. 

 1970. Se presenta el Sistema/370, compatible con todos los modelos IBM. 

Ofrece mejores funcionalidades que su antecesor (el S/360) sin necesidad 

de cambiar de ordenador. 

 1971. IBM presenta en el mercado el ‘floppy disc’ (o disco blando), primer 

sistema de almacenamiento externo para el transporte de datos a pequeña 

escala. 

 1972. Creación del primer cajero automático. 

 1973. Los supermercados comienzan a escanear los códigos de barras, el 

sistema UPC, inventado por IBM en la década de los 60.   1975. Aparece el 

IBM 5100, primer PC para empresas. Se trata de un ordenador transportable 

de 25 Kg. de peso, 2 MB de disco duro, teclado y una versión originaria de 

ratón. Considerado como el predecesor del posterior ordenador personal, 

tuvo mucho éxito y fue comercializado durante una década como “el único 

sistema transportable del mercado”. 

 1980. IBM se adjudica la primera patente para la tecnología de cirugía ocular 

LASIK. 

 1981. En agosto aparece en el mercado el primer ordenador personal, el IBM 

PC. Supuso la entrada de los equipos informáticos en los hogares. El PC 

integraba un microprocesador Intel 8088 de 16 bits a 4,7 MHz, 16 KB de 

memoria RAM, disco duro de 20MB, pantalla de 11,5” en blanco y negro y 

sin soporte para gráficos. Su teclado tenía 83 teclas y algunos modelos 

tenían también disquetera de 1,5”. El sistema operativo que integraba era el 

IBM PC DOS (antecesor del MS-DOS) y ofrecía conexiones para impresoras 

y otros dispositivos. 

 1984. “la Caixa” se convierte en la primera entidad en el mundo en incorporar 

ordenadores personales (PC) en sus sucursales bancarias. 
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 1985. A mediados de los 80, los ordenadores de IBM comprendían 5.000 

palabras habladas con una precisión del 95%. Hoy, el reconocimiento de voz 

es un fenómeno generalizado, tanto en los hogares como en los vehículos. 

 1986. Gerd Binnig y Heinrich Rohrer (empleados de IBM) ganan el premio 

Nobel por el microscopio de efecto túnel, que permite visualizar superficies a 

escala del átomo. 

 1988. Con la nueva familia de servidores, los AS/400, IBM bate el récord 

mundial de ventas de servidores en la historia de la informática. El principal 

valor añadido de los AS/400 es que incorporan un nuevo sistema operativo, 

el OS/400, totalmente integrado y con funciones automáticas de seguridad y 

de configuración. 

 1989. El Instituto de Ingeniería del Conocimiento (IIC) se forma para el 

desarrollo de tecnología propia en el área de los sistemas de información, de 

la inteligencia artificial y de la ingeniería del conocimiento, capaz de 

proporcionar soluciones a los retos informáticos de las empresas. 

 Primer portátil de la historia: el IBM P70, perteneciente a la familia PS/2. 

Destaca por su innovador diseño: es una maleta que, al abrirse, deja al 

descubierto la pantalla, el teclado y una disquetera. Presenta las siguientes 

prestaciones: procesador 286, memoria RAM de 4 MB a 8 MB, disco duro de 

60 MB, y pantalla monocromo de 10”. Pesa 9 kg y funciona mediante 

baterías. 

 1991. Gran éxito de IBM España al informatizar el Archivo General de Indias. 

Este sistema, pionero en el mundo, permite el acceso rápido a una base de 

datos con toda la información descriptiva generada en el Archivo durante los 

dos últimos siglos y que consta de más de diez millones de páginas 

digitalizadas. Las búsquedas que antes suponían semanas de trabajo, ahora 

se convierten en segundos. 

 1992. IBM España desarrolla el sistema de comentaristas para los Juegos 

Olímpicos de Barcelona’92. Los comentaristas de radio y televisión disponen, 

por primera vez en la historia del deporte, de un sistema informático que les 
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proporciona los resultados de las competiciones de las distintas sedes en 

tiempo real (1 segundo). En diciembre de 1992, el COI (Comité Olímpico 

Internacional) concede a IBM un premio a la innovación en programas 

informáticos deportivos, por el éxito conseguido con este sistema de 

comentaristas. 

 IBM anuncia en octubre el IBM ThinkPad 700 C, primer modelo de la nueva 

familia de ordenadores IBM ThinkPad. Destaca por su diseño y por integrar 

una pantalla a color de 10,4”, la de mayor tamaño hasta la fecha. 

 1996. IBM Corporation compra Tivoli Systems Inc., empresa de referencia de 

soluciones de software en el ámbito de gestión de sistemas. 

 Los Juegos Olímpicos de Atlanta se convierten en los primeros de la historia 

que disponen de un sitio Web oficial y en los que se utiliza Internet para la 

venta de entradas y de artículos promocionales. IBM fue la empresa 

encargada del desarrollo de estas aplicaciones, convirtiéndose en socio 

tecnológico del Comité Olímpico Internacional. 

 IBM presenta DB2 Universal Database, el primer gestor de base de datos 

preparado para la Web. 

 1997. IBM acuña el término e-business para designar la utilización de las 

tecnologías de Internet no sólo en las actividades comerciales sino también 

en cualquier proceso organizado en el ámbito de la empresa, la 

administración e, incluso, el individuo. 

 Se lanza al mercado el primer software de habla continua al ordenador: 

Viavoice. El usuario puede conversar con su equipo informático de la manera 

más aproximada posible a como lo hace con otras personas. 

 El ordenador Deep Blue (un servidor de la familia IBM RS/6000 SP) gana al 

campeón mundial de ajedrez Gary Kasparov. Se inicia un debate acerca de 

la cercanía de los ordenadores a la inteligencia humana. 

 2002. IBM adquirió PricewaterhouseCoopers, una empresa de servicios 

profesionales, por $3.900.000.000. La empresa de consultoría fue absorbida 
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en IBM Global Business Services, aumentando el tamaño y las capacidades 

de la práctica de consultoría de IBM.25 

 2004.  El 10 de diciembre de IBM terminó las negociaciones encaminadas a 

vender la división para computadoras personales al grupo chino Lenovo por 

650 millones de dólares en efectivo y 600 millones más en acciones (un 19% 

de Lenovo). Junto con la división de PC, Lenovo consigue alrededor de 

10.000 empleados de IBM y el derecho a usar las marcas IBM y Thinkpad 

durante cinco años. 

 2009. IBM adquirió la empresa de software SPSS Inc., y el mismo año, el 

programa de supercomputación Blue Gene fue premiado con la Medalla 

Nacional de Tecnología e Innovación por Barack Obama, el Presidente de 

los Estados Unidos. 

 2011. La revista Fortune clasificó IBM como la empresa número 18 en los 

Estados Unidos en tamaño, y la empresa número 7 en beneficios. 

Globalmente, la empresa fue clasificada como la empresa número 31 en 

tamaño por Forbes en 2011. Por el número de empleados (más de 425.000") 

es la segunda empresa más grande del mundo solo superada por Walmart 

(en más de 200 países, con ocupaciones incluyendo científicos, ingenieros, 

consultores y profesionales de ventas). 

 

3.1.7. Cultura empresarial[6] 

IBM suele ser descrita como una empresa orientada a las ventas. Tradicionalmente, 

muchos de sus ejecutivos y administradores principales eran elegidos de entre sus 

vendedores. Además, la alta y media administración solía apoyar a los vendedores 

que estaban en proceso de hacer una venta a clientes importantes. 

Con el tiempo la empresa se ha ido volviendo más técnica; en 2003, alrededor de 

178.000 de los 320.000 empleados con que cuenta IBM eran parte de la comunidad 

técnica, y de ellos 38.000 estaban relacionados con el software. 
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En la actualidad, la cultura empresarial de IBM está siendo un defensor principal en 

el movimiento de código abierto ("open source" en inglés). La empresa también está 

invirtiendo miles de millones de dólares en servicios y software basados en 

GNU/Linux, a través del IBM Linux Technology Center, que incluye alrededor de 

300 empleados de IBM que trabajan en el núcleo Linux. IBM también ha lanzado 

códigos bajo varias licencias de código abierto, tales como el framework 

multiplataforma Eclipse, la licencia International Components for Unicode (ICU) y el 

sistema de gestión de bases de datos relacionales Apache Derby, que está basado 

en el lenguaje de programación Java. Sin embargo, la participación de IBM en el 

movimiento de código abierto ha causado algunos problemas a la empresa. 

 

3.2. BANCOLOMBIA 

 

La revista norteamericana Global Finance eligió a la sucursal virtual de Bancolombia 

en Internet como la mejor de su tipo en el país. 

El reconocimiento fue otorgado tras una investigación adelantada en 27 países y los 

resultados fueron publicados en la edición de Global Finance de septiembre. 

Los criterios que tuvo en cuenta la publicación para elegir a los mejores sitios web 

bancarios tuvieron que ver con servicio en línea para los clientes, éxito en la 

obtención de usuarios virtuales, crecimiento de la base de clientes en línea, diseño 

y funcionalidad del sitio, calidad de los productos y servicios ofrecidos y la capacidad 

para mostrar los beneficios tangibles de los sitios. 

Según Global Finance, la sucursal virtual de Bancolombia ofrece los mejores 

servicios bancarios para personas, lo que le valió el reconocimiento del jurado, 

integrado por IBM Global Service y KPMG Consulting, entre otros. 

El presidente de Bancolombia, Jorge Londoño, dijo que el premio consolida la 

posición de Bancolombia en la prestación de sus servicios y el uso de la tecnología. 
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Desde que la sucursal virtual el banco inició operaciones en 1996 se han realizado 

25 millones de transacciones. Más del 18 por ciento de los clientes del banco han 

realizado transacciones por la sucursal virtual.[7] 

En la Figura 1 se observa su centro de operaciones en la ciudad de Medellín: 

Figura 1. Fotografía del Edificio Bancolombia-Medellín 

 

Fuente: Humberto Duque – Gerencia Integral[8] 

A continuación, se relacionan algunos de los programas usados en las prácticas 

académicas en IBM-BANCOLOMBIA. 

 

3.2.1. WebSphere Application Server (WAS)[9] 

IBM WebSphere Application Server (WAS, servidor de aplicaciones WebSphere), 

un servidor de aplicaciones de software, de la familia WebSphere de IBM. WAS está 

construido usando estándares abiertos tales como J2EE, XML, y Servicios Web. 

Varios laboratorios de IBM alrededor del mundo participaron en la creación de los 

productos run-time WebSphere y las herramientas de desarrollo. Esto funciona con 

varios servidores web incluyendo Apache HTTP Server, Netscape Enterprise 

Server, Microsoft Internet Information Services (IIS), IBM HTTP Server para i5/OS, 
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IBM HTTP Server para z/OS, y también IBM HTTP Server para el sistema operativo 

AIX/Linux/Microsoft Windows/Solaris. 

 

3.2.1.1. Versión 8.5 

Al igual que la versión 8, WAS 8.5 cumple con la especificación Java EE 6 y se 

ejecuta sobre la JVM de Java SE 6 aunque es posible configurarlo para su ejecución 

con JVM 7. La arquitectura de un WAS está estructurada por un DMGR una célula 

un nodo y el server como en la Figura 2. 

De sus nuevas características destacan: 

 Liberty profile: Es un perfil reducido para la ejecución de aplicaciones Web, 

Móviles y OSGi. El tamaño de instalación es inferior a los 50 MB y su tiempo 

de arranque es de aproximadamente 3 segundos. 

 Intelligent management: Esta característica solo está disponible para las 

ediciones Network Deployment y zOS de Websphere Application Server. 

Permite la administración de la salud del servidor, clustering dinámico y ruteo 

inteligente. 

Figura 2. Arquitectura de la aplicación WebSphere Application Server 

 

Fuente: ZAIKIN, Mikalai[10] 
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3.2.2. WebSphere MQ[11] 

IBM MQ es middleware de mensajería que simplifica y acelera la integración de 

diversas aplicaciones y datos empresariales en varios tipos de plataformas. Utiliza 

las colas de mensajes para facilitar el intercambio de información entre aplicaciones, 

sistemas, servicios y archivos, y simplificar así la creación y el mantenimiento de 

aplicaciones empresariales (Figura 3). Proporciona mensajería universal con un 

amplio conjunto de ofertas para adaptarse a las necesidades de mensajería de toda 

la empresa, así como conectividad para el Internet de las cosas (IoT) y dispositivos 

móviles.  Ahora, IBM MQ ofrece un modelo de soporte y entrega que hace muy fácil 

mantenerse actualizado con los últimos arreglos y funciones, sin tener que esperar 

a la próxima versión importante. 

Figura 3. Conexión WEBSPHERE MQ 

 

Fuente: KANDULA, Madhu[12] 

IBM MQ Advanced for Developers está disponible de forma gratuita para fines de 

desarrollo para plataformas Windows y Linux. También hay disponible una versión 

de prueba gratuita de 90 días para todas las plataformas.  IBM MQ proporciona: 

 Conectividad rápida y uniforme de la información con una única base de 

mensajería, sólida y fiable, para entornos heterogéneos y dinámicos. 

 Entrega de mensajería segura y fiable que conserva la integridad del mensaje 

y minimiza el riesgo de pérdida de información. 
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 Transferencia de mensajes escalable y de alto rendimiento para cubrir las 

demandas de la empresa actual e ir más allá. 

 Gestión y supervisión simplificados para aportar mejor control y usabilidad. 

 Menor coste de propiedad al reducirse el coste de integración y acelerarse el 

tiempo de despliegue. 

 

3.2.3. WebSphere Message Broker[13] 

En general, un bróker de mensajería (del inglés message broker) es un programa 

intermediario que traduce los mensajes de un sistema desde un lenguaje a otro, a 

través de un medio de telecomunicaciones. 

 

3.2.3.1. Patrón 

Un bróker de mensajería es un patrón arquitectónico para la validación, la 

transformación y el ruteo de mensajes. Es un mecanismo mediador de la 

comunicación entre aplicaciones, permitiendo minimizar el grado de conocimiento 

mutuo que estas aplicaciones necesitan tener, para poder intercambiar mensajes, 

implementando así efectivamente su desacoplamiento. 

El propósito del bróker es recibir los mensajes entrantes desde las aplicaciones y 

llevar a cabo determinadas acciones con ellas. He aquí algunos ejemplos de 

posibles acciones a emprender por parte del bróker: 

 Rutear mensajes a una o más destinaciones distintas 

 Transformar mensajes a una representación alternativa 

 Realizar una agregación de mensajes, descomponer mensajes en varios 

mensajes componentes, reenviándolos a sus respectivos destinos, para 

posteriormente recomponer las respuestas en un único mensaje que será 

remitido al usuario 
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 Interactuar con un depósito externo para aumentar un mensaje o 

almacenarlo 

 Invocar un servicio Web para consultar datos 

 Responder a eventos o errores 

 Proveer un ruteo de los mensajes basado en su contenido o en sus tópicos 

empleando el modelo de publica/suscribe 

 

3.2.3.2. Funcionalidad 

Existen numerosos patrones de mensajería (como publica/suscribe) que pueden 

operar sin un bróker de mensajería. Un patrón que sí requiere la intervención de un 

bróker de mensajería es el de las colas de trabajos, es decir, colas de mensajería 

manejadas por múltiples receptores. Se requiere que tales colas tengan un 

mecanismo único y central de administración, transacción y generalmente también 

almacenamiento confiable. 

 

3.2.4. WebSphere DataPower[14][15] 

DataPower es una única pasarela multicanal que proporciona un enfoque 

innovador, pragmático para permitir rápidamente seguridad, control, integración y 

acceso optimizado a una amplia gama de aplicaciones móviles, web, interfaz de 

programación de aplicaciones (API), arquitectura orientada a servicios (SOA), B2B 

y cloud y cargas de trabajo de la nube en un multi-función, propósito- Construido, 

altamente consumible, endurecido, DMZ-ready. Le permite ampliar rápidamente el 

alcance de los valiosos activos de TI a los nuevos canales, ofreciendo a los clientes, 

empleados y socios acceso a recursos críticos. Está disponible en los siguientes 

factores: físico, virtual, cloud, Linux (disponible en las plataformas Ubuntu y Red Hat 

Enterprise Linux x86-64) y Docker. 

WebSphere DataPower ayudan a reducir el costo y la complejidad al tiempo que 

mejoran el tiempo de valor y el rendimiento. 
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WebSphere DataPower Integration Appliance XI52 Virtual Edition está diseñado 

para proporcionar funcionalidad de seguridad, optimización e integración de carga 

de trabajo líder en la industria similar al modelo de dispositivo físico correspondiente 

para entornos virtuales, proporciona: 

 Provisión rápida de soluciones elásticas de gateway en nubes privadas 

 Imágenes virtuales listas para usar en patrones como puertas de enlace para 

ayudar a proporcionar seguridad, control, optimización e integración para 

cargas de trabajo Web, móviles, API, SOA, B2B y nube. 

 Dispositivos de puerta de enlace optimizados para entornos virtualizados 

utilizando una plataforma construida específicamente que incluye un sistema 

operativo DataPower incorporado, que ayuda a acelerar el tiempo de 

valoración de las soluciones, a la vez que proporciona elasticidad y utilización 

eficiente del sistema. 

 Seguridad mejorada para los servicios, aplicaciones y datos con visibilidad 

servicio personalizable, escalable y automatizada y gobierno mientras que 

proporciona el enrutamiento basado en contenido dinámico, distribución de 

la carga inteligente y de cualquiera a cualquier habilitación de transformación 

de datos, puente protocolo de transporte, la integración y habilitación del 

ordenador central. 

 

3.2.4.1. Características opcionales 

La optimización de aplicaciones para DataPower es una característica opcional para 

entornos de producción que proporciona: 

 Autoequilibrio entre un conjunto de dispositivos DataPower que elimina la 

necesidad de un equilibrador externo de carga del frontend. 

 Distribución de carga inteligente (ILD) para las instancias de servidor back-

end basadas en datos de carga de trabajo y topología en tiempo real. 

 Afinidad de sesión para las instancias del servidor back-end. 
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3.2.5. InfoSphere DataStage[16] 

IBM InfoSphere DataStage integra datos de múltiples sistemas utilizando una 

estructura paralela de elevado rendimiento y da soporte a la gestión ampliada de 

metadatos y la conectividad de la empresa. Esta plataforma escalable proporciona 

una integración más flexible de todos los tipos de datos, incluidos big data inactivos 

(basados en Hadoop) o en ejecución (basados en secuencias), en plataformas de 

mainframe y distribuidas. 

InfoSphere DataStage incluye estas características y beneficios: 

 La plataforma ETL potente y escalable—admite la recopilación, integración y 

transformación de grandes volúmenes de datos con estructuras de datos 

tanto simples como complejas. 

 El soporte para big data y Hadoop—permite el acceso directo a big data en 

un sistema de archivos distribuido. 

 Integración de datos prácticamente en tiempo real—y conectividad entre 

aplicaciones y orígenes de datos. 

 La gestión de cargas de trabajo y reglas de negocio—optimiza la utilización 

de hardware y prioriza las tareas más importantes. 

 La facilidad de uso—amplía la velocidad, la flexibilidad y la efectividad para 

crear, desplegar, actualizar y gestionar la infraestructura de integración de 

datos. 
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4. ACTIVIDADES 

 

4.1. GENERALIDADES 

 

La práctica empresarial es un espacio que permite al estudiante desarrollar nuevas 

habilidades necesarias para realizar un buen desempeño en el ámbito laboral, 

adquiriendo en muchos casos su primera experiencia profesional. 

Como parte de una formación integral (teórico- práctica), es de carácter fundamental 

para el aprendizaje de un ingeniero Mecatrónico, el enfrentarse a escenarios 

prácticos que le permitan el fortalecimiento de sus habilidades profesionales y el 

desarrollo de nuevas competencias laborales. Estos ambientes son propicios para 

que el estudiante ejerza su profesión con responsabilidad y ética profesional. 

El practicante con base en la profesión de ingeniería mecatrónica fue seleccionado 

para la vinculación en el departamento de GTS (Soporte Técnico Global)  para la 

ejecución y/o elaboración de las distintas actividades asignadas por la empresa en 

el campo de acción de SOA. 

Durante todo el tiempo de prácticas se está en un continuo aprendizaje y para ello 

es indispensable aplicar a los siguientes programas: 

 

4.1.1. Think40 

Es un programa de estudio para las personas que trabajan exclusivamente en IBM 

accediendo a través de su intranet con contraseña personalizada y el objetivo de 

este recurso es aprender más sobre lo que se está trabajando. Dentro de este 

programa se plantean varias categorías como relaciones al cliente, cursos de 

websphere, inteligencia artificial, entre otros. 
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4.1.2. Cursos Online de IBM 

Son cursos de capacitación como seguridad en internet, como trabajar en la oficina, 

cursos para manejar el estrés. 

 

4.1.3. Capacitaciones 

Reuniones de trabajó donde se tocan temas puntuales como por ejemplo los 

productos que se manejan o requisitos para llenar ordenes de cambio, incidentes, 

el formato de Bancolombia 

 

4.2. ADMINISTRADOR DE WEBSPHERE[17] 

 

El concepto de autorizaciones basadas en roles de Java EE (Java Platform, 

Enterprise Edition) se ha ampliado para proteger el subsistema administrativo de 

WebSphere Application Server. 

De este modo, se han definido diferentes roles administrativos que proporcionan los 

niveles de autorización necesarios para realizar determinadas funciones 

administrativas de WebSphere tanto de la consola administrativa basada en la Web 

como de la interfaz de scripts de gestión del sistema. La política de autorización sólo 

se aplica cuando se ha habilitado seguridad administrativa. 

Una persona o grupo que utiliza el rol de administrador tiene los privilegios de 

operador y configurador, además de los privilegios adicionales que se otorgan 

exclusivamente al rol de administrador. Por ejemplo, un administrador puede 

realizar las siguientes tareas: 

 Modificar el ID de usuario y la contraseña del servidor. 

 Configurar mecanismos de autenticación y autorización. 

 Habilitar o inhabilitar seguridad administrativa. 

 Habilitar o inhabilitar la seguridad de Java 2. 
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 Cambiar la contraseña de LTPA (Lightweight Third Party Authentication) y 

generar claves. 

 Crear, actualizar o suprimir usuarios en la configuración de repositorios 

federados. 

 Crear, actualizar o suprimir grupos en la configuración de repositorios 

federados. 

 Personalizar las configuraciones de CSIv2 (Common Secure Interoperability 

Versión 2), SAS (Security Authentication Service) y SSL (Secure Sockets 

Layer). 

Importante: z/SAS sólo está soportado entre servidores de la versión 6.0.x y 

anteriores que se hayan federado en una célula de la versión 6.1. 

Importante: Un administrador no puede correlacionar usuarios y grupos con roles 

de administrador sin tener también el rol de administrador de seguridad. 

 

4.3. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

Durante las primeras actividades que se fueron realizando en los 3 primeros meses, 

se cumplió un plan de estudio donde se daba inducción a los practicantes en temas 

relacionado sobre IBM, cursos de seguridad y cursos relacionados con el área 

asignada, además se trabajó paralelamente adecuando al practicante para poder 

hacer sus labores dentro de IBM. 

Se listarán las diversas actividades que el practicante realizó durante todo el 

proceso de práctica académica. 

1. Presentación e Introducción al grupo de Integración IBM (Administradores 

WME – Proyecto BANCOLOMBIA) Medellín. En esta actividad se me realizó 

la inducción sobre el proyecto directamente con Bancolombia. 
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2. Teleconferencia Bogota-Medellin. Bienvenida IBM Early Tech. (Se programó 

una teleconferencia donde el equipo de IBM Early Tech nos brindó a todos 

los practicantes todo el apoyo y especificaron algunas de las actividades que 

se deben realizar durante las prácticas) 

3. Material de apoyo por parte del grupo de integración: (el equipo de trabajo 

suministró toda la documentación necesaria para estudiar y tener el 

conocimiento del área de trabajo en la que se va a trabajar; entre este 

material está la información por internet, los redbook y documentación 

personal) 

a. Websphere Application Server 

b. Websphere MQ 

c. Websphere Message Broker 

d. IBM Integration BUS 

e. Websphere Registry and Repository 

f. DataPower 

g. Infosphere Datastage 

4. Entrega de Máquina (Laptop con Sistema operativo Linux y máquina Virtual 

Windows7). Se programó la ida para poder reclamar la máquina personal 

para poder trabajar. 

5. Creación de usuario Bancolombia – Por parte de mi jefe se solicitó mi usuario 

en la red de Bancolombia para poder acceder a las instalaciones e ingresar 

a la intranet de Bancolombia. 

6. Creación de usuario Mantis plataforma IBM – Con personal de apoyo se creó 

mi usuario en la herramienta de mantis para poder asignarme las tareas 

respectivas en el plan de trabajo. 

7. Solicitud de VPN AT&T, se solicitó por parte del jefe el usuario para poder 

acceder a la intranet de IBM desde cualquier lugar. 

8. Entrega de tarjeta inteligente y token RSA acceso edificio Bancolombia y red 

Bancolombia. – se citó al usuario para la entrega de la tarjeta y el token para 
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poder ingresar a las instalaciones y además de la asignación de dos 

contraseñas de seguridad para poder entrar a la intranet de Bancolombia. 

9. Capacitación y Curso virtuales (SURA e IBM): - por parte de IBM, la empresa 

se encarga de capacitar y brindar cursos virtuales para que el practicante 

esté informado y así poder prevenir problemas o situaciones críticas con el 

personal, el cliente, etc. 

a. Inducción SSTA IBM (ANEXO A) 

b. Ciberseguridad & Privacidad 

c. Ergonomía en Oficina, Manejo de Estrés Y Medio Ambiente. 

d. Plan de Emergencia, Riegos Público y Seguridad Vial (ANEXO B). 

10. Solicitud usuarios para las máquinas (ANEXO D): -se solicitó usando la 

herramienta USM del banco, crear los usuarios jemonsal con el rol de 

Administrador WME para todos los ambientes (Desarrollo, Certificación, 

Producción, DR) para poder ingresar a la máquina y poder realizar mis 

labores. 

a. Pseries. 

i. Ambiente. 

1. Desarrollo. 

2. Certificado. 

3. Producción. 

4. DR. 

b. Iseries. 

i. Ambiente. 

1. Desarrollo. 

2. Certificado. 

3. Producción. 

4. DR. 

c. DataPower – Desarrollo – Certificación – Producción. 

11. Actividad de healthchecking-Máquinas de Bancolombia. Es una actividad 

solicitada por el banco, donde se hace la revisión de que los programas 
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instalados que brindan los productos requeridos estén seguros y funcionando 

correctamente, cumpliendo con las debidas normas de seguridad. 

12. Actividad Monitoreo Listener (IBM). Actividad que se realiza junto con el 

equipo de monitoreo de IBM, para buscar los puertos del listener para su 

debido monitoreo, alertando alguna falla en el servicio, para su debida 

corrección inmediata. 

13. Actividad de new2blue Bienvenida IBM. Es un estudio interno de IBM que 

dura 3 meses para que la persona tenga parte de conocimiento de que es 

IBM. 

14. Curso para completar el Think40. Son 40 horas mínimas que la persona de 

IBM debe cumplir anual mente en cualquier tema de interés. 

15. Capacitación Introducción WMQ – Un instructor con experiencia en el tema 

de  WebSphere MQ nos capacita. 

16. Cierre de ticket mantis (ANEXO J): Desde la herramienta de IBM y de 

Bancolombia para crear solicitudes, se brindó apoyo al equipo para facilitar 

el cierre de sus actividades pendientes como: 

a. OC Ordenes de Cambio 

b. Requerimiento estándar Bancolombia 

c. Paquete Harvest. 

17. Completar información requerida - Hoja de datos Banistmo – Actividad 

solicitada por parte del banco que solicita información detallada de las 

máquinas que están administradas por IBM en Banistmo. 

18. Extracción - Inventario Certificados expirados (Integración) 

19. Despache apoyo como dispacher, ya que la persona solicitó permiso y se 

realizaron todas las actividades. 

20. Aprobación o rechazo de usuarios, máquina que administra IBM. – Se brindó 

apoyo por parte del practicante para poder resolver pedidos en USD que 

piden los desarrolladores crear usuario, se valida el usuario, el área y el rol a 

aprobar. 
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21. Aprobación o rechazo de intercambio de llave. Se brindó apoyo por parte del 

practicante para poder resolver pedidos en USD que piden los 

desarrolladores para poder acceder a otro servidor desde otro punto. 

22. Apoyo y capacitación en mesas ágiles. Las mesas ágiles son proyectos que 

tiene el banco y requiere un equipo de trabajo por partes de Bancolombia 

pagar por un empleado de IBM para que disponga de 100% de disponibilidad 

en la mesa como soporte, en las actividades que se realizan en las mesas 

agines son: 

 Pruebas en proyectos: Algunas de las pruebas son acondicionando 

los ambientes de Desarrollo y Certificación para después salir a 

Producción. 

 Inyección de mensajes: Son actividades que se realizan para probar 

el servidor, entonces hacen inyecciones de mensajes masivos para 

mirar el comportamiento. 

 Instalación WAS: Se Instala un nuevo producto que solicita el proyecto 

para acondicionar nuevo ambiente, se instala el producto como lo 

solicita el proyecto, como primera parte se debe instalar el WAS con 

la última versión, se instalan los node y se instala el DMGR o en stand 

alone dependiendo del ambiente. 

 Importación y compilación .dsx. Datastage: por parte de los 

desarrolladores del banco ellos envían el archivo .dsx y nosotros lo 

ponemos en una ruta especifica donde ya está automatizado el 

programa para que haga la importación y la compilación de los JOB y 

SEQ. 

 Creación de variables en Datastage: Por parte de los desarrollo del 

banco ellos envían las variables en un formato en Excel, que después 

se exportan a otro formato .CSX para así poder crear las variables en 

el proyecto. 

 Requerimientos estándar Bancolombia: por medio de la herramienta 

del USD del banco se solicita al equipo de WME algún recurso que 
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solo tenemos permisos, algunas de eso son extracción de LOG, 

certificados, depuración entre otras. 

 OC – Ordenes de Cambio: por medio de la herramienta de USD de 

Bancolombia se solicita al equipo de WME algún cambio como, 

modificación de algunos parámetros de WAS, Configuración 

especifica de algunos de los productos de Websphere, Reinicios entre 

otros. 

 Paquete Harvest: Es otra herramienta que disponen el banco para 

más facilidad de los pedidos y agilidad. Entre algunas actividades son 

transferencia de archivos, despliegues en Websphere, creación de 

colas, configuración de colas, canales, entre otros. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 La realización de la práctica generó grandes aportes al estudiante en su 

formación integral como ingeniero mecatrónica, porque lo enfrentó a 

escenarios propios del ejercicio de su profesión tanto a nivel interpersonal 

como de conocimientos técnicos. 

 Permitió al estudiante la aplicación de saberes adquiridos durante su 

formación académica, en situaciones prácticas, además de la adquisición de 

nuevos conocimientos. 

 Este periodo de tiempo, brindó la oportunidad al estudiante de adquirir 

experiencia laboral y poder observar la adaptación y aplicación de los 

conocimientos aprendidos en la universidad a la práctica. 

 En el ámbito laboral, la práctica contribuyó al estudiante a asumir 

responsabilidades y cumplir sus deberes como empleado de una empresa, 

por ejemplo cumplimiento de un horario. 

 Desde el punto de vista de relaciones interpersonales, permitió al estudiante 

fortalecer sus habilidades para trabajar en equipo y comunicarse de manera 

asertiva con sus compañeros de trabajo. 
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ANEXO A. Certificado de INDUCCIÓN SSTA IBM 
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ANEXO B. Certificado Plan de Emergencia, riesgos Públicos y Seguridad vial 
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ANEXO C. Certificado CAMSS 
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ANEXO D. Herramienta USM Bancolombia. Solicitud usuarios para las máquinas 

 

 

 

ANEXO E. PTR - Procedimiento Técnico de Recuperación IHS – WAS 
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ANEXO F. Documentación requerida al momento de crear una orden de cambio 

prepoductivo o paso a producción, en este caso era modificar información línea 

base Bancolombia 

 

 

 

ANEXO G. Requieren a la persona de IBM Jesús Monsalve las políticas de 

respaldo en las rutas donde se instala el WAS, se monta un pedido en la 

herramienta USM para dicha implementación 
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ANEXO H. Standby día 25 de diciembre 2016 Actividades realizadas 

 

 

 

ANEXO I. Solicitud de compile Job 
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ANEXO J. Herramienta Mantis IBM – Creación de ticket por una persona 

encargada (Dispatcher) y que están pidiendo un requerimiento que solicita 

Bancolombia. Cierre de ticket mantis 
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ANEXO K. Actividades asignadas y resueltas por la persona que realizó las 

prácticas en IBM 
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ANEXO L. Herramienta USD Bancolombia – OC # solicitud permisos en unos de 

los Proyecto de Datastage 
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ANEXO M. Correo apoyo para las pruebas de inyección de mensajes masivos 

 

 

 

ANEXO N. Calendario Bancolombia Actividades 
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ANEXO O. Calendario Bancolombia Actividades 

 

 

 

ANEXO P. Calendario IBM Actividades Octubre 
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ANEXO Q. Calendario IBM actividades Noviembre 

 

 

 

ANEXO R. Calendario IBM Actividades Diciembre 
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ANEXO S. Ingreso de máquina por ssh – Putty 

 

 

 


