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Desarrollar un Portal para Internet es sin duda una tarea larga y compleja 

que requiere de una fuerte inversión en tiempo y capital humano. Con 

Instant Portal, IBM provee una infraestructura modular para el desarrollo de 

este tipo de aplicaciones. Basado en Java2 Enterprise Edition, el estándar 

respaldado por las principales empresas de la industria, reconocido por 

su escalabilidad y robustez, Instant Portal provee una serie de módulos 

reutilizables y adaptables a sus necesidades para reducir el tiempo de 

desarrollo de su sitio en Internet. Instant Portal aprovecha las fortalezas de 

IBM Informix Foundation, el motor de bases de datos más avanzado del 

mercado, simplificando al máximo las tareas de administración, resultando 

en un menor costo de operación.

Los retos
Si en otros tiempos los mercados per-
mitían iniciar proyectos en Internet sin 
cuestionar los fundamentos económicos 
del plan de negocios, hoy ya no es así y 
por lo tanto es necesario tomar las deci-
siones estratégicas adecuadas para lograr 
lo más rápidamente posible la rentabili-
dad de su portal.

Este reto, traducido al ámbito tecnoló-
gico, obliga a tomar muchas veces 
decisiones de inversión difíciles, cuyas 
repercusiones se pueden llegar a percibir  
incluso años después del lanzamiento 
del sitio. Por ejemplo, es común que 
para poder iniciar las operaciones inme-
diátamente, se opte por guardar todo el 
contenido en archivos planos, solo para 
descubrir más adelante que el costo de 
la nómina se está saliendo de control 
debido a que no existe un sistema que 
automatice la administración del con-
tenido y que por lo tanto se requiere de 
mucho personal para realizar esta tarea.

Otro problema frecuente es subestimar 

el éxito que puede llegar a tener el 
portal. Con un crecimiento exponencial 
de usuarios conectados a Internet, ya es 
cada vez más frecuente encontrar sites 
en Latinoamérica que superan los dos 
o tres millones de hits diarios y esas 
cantidades ya no pueden ser soportadas 
por cualquier tipo de hardware ni de 
software. Tener que cambiar de infra-
estructura tecnológica y reescribir la 
aplicación del portal en plena operación, 
con la amenaza de que el sistema que 
está en producción puede sobrepasar sus 
límites en cualquier momento, tiene un 
costo enorme, tanto por la nueva inver-
sión necesaria como de oportunidad.

Módulos reutilizables
Un portal no es algo que se pueda 
definir de modo sencillo. Se trata de un 
destino en Internet en el que los usuarios 
encuentran toda clase de servicios útiles 
que los inciten a regresar regularmente. 
Si bien existen portales de todo tipo, 
muy distintos entre si, generalmente 
ofrecen servicios comunes tales como 
comercio electrónico, noticias, gráficas 

Instant Portal provee 
una infraestructura 
modular para el desar-
rollo de portales en 
Internet.

Actualmente, este pro-
ducto incluye aplicacio-
nes para implementar 
de manera rápida y sen-
cilla los siguientes ser-
vicios, entre otros:

 • Mall Electrónico
 • Gráficas de Negocio
 • Encuestas
 • Envío de Postales
 • Reportes
 • Personalización

En el futuro, IBM 
seguirá añadiendo ser-
vicios adicionales de 
uso común en Portales 
a este producto para 
simplificar aún más la 
creación de este tipo de 
aplicaciones.



y reportes dinámicos, foros de discusión, 
postales electrónicas, encuestas, subastas, 
entre otros. El objetivo de Instant Portal 
no pretende ser el de resolver todos los 
problemas relacionados con el desarrollo 
de una aplicación tan compleja pero si el 
de ofrecer  toda una serie de componen-
tes de calidad comercial reutilizables y 
fácilmente adaptables a sus necesidades, 
basados en tecnología robusta, escala-
ble y probada, para reducir el tiempo 
de desarrollo, al proveer algunos de los 
elementos más comunmente utilizados 
en un portal.

Escalabilidad
Cuando se empieza a desarrollar un 
portal, muchas veces las restricciones 
presupuestarias hacen que no se elija la 
mejor solución del mercado sino la más 
económica. Cuando llega el éxito, apa-
recen los problemas, siendo los más fre-
cuentes la imposibilidad de escalar y la 
falta de tolerancia a fallas.

Con Instant Portal es posible iniciar un 
portal con un solo equipo y progresiva-
mente ir creciendo hacia una configu-
ración tal y como la que se representa 
en la figura 2, compuesta por múltiples 
equipos trabajando en cluster y capaz 
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de soportar decenas de millones de 
hits diarios. De esta manera es posible 
empezar con un presupuesto reducido y 
crecer a medida que lo requiere sin tener 
que reescribir una sola línea de código, 
aunque decida cambiar de sistema ope-
rativo, ya que este producto es 100% 
puro Java y funciona tanto bajo Win-
dows como bajo los principales tipos de 
UNIX como pueden ser Solaris, AIX, 
HP-UX o Linux.

Arquitectura de Instant Portal
Instant Portal está basado en la robusta 
arquitectura de Java2 Enterprise Edition 
(J2EE), respaldada por la inmensa ma-
yoría de los líderes de la industria.

Para utilizar Instant Portal, todo lo que 
se requiere es un application server que 
cumpla con las especificaciones más 
recientes de J2EE (en particular JSP 1.2 
y Servlets 2.3) como WebSphere 5.0 de 
IBM.

Instant Portal provee toda una serie 
de APIs que pueden ser utilizados por 
cualquier módulo, o aplicación Web.

Este framework ofrece a los desarrol-
ladores una serie de servicios de uso 

Figura 2.
Instant Portal puede crecer 
hasta configuraciones 
grandes como la que se re-
presenta en el esquema, que 
permiten atender a decenas 
de millones de peticiones 
diarias, agregando simple-
mente equipos a los que se 
adquirienon inicialmente.

Figuras 1a y 1b.
Imágenes de la aplicación 
de demostración de Instant 
Charts incluída en Instant 
Portal.
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general como son por ejemplo el cache 
eficiente del contenido almacenado 
dentro de la base de datos, el control de 
acceso a los módulos de administración, 
el envío de mensajes por pager, la per-
sonalización, la generación de gráficas 
de negocios y reportes dinámicos, por 
solo citar algunos. De hecho, los compo-
nentes que provee el framework son tan 
completos que pueden ser utilizados para 
desarrollar cualquier aplicación de Web, 
aunque esta no requiera de ninguno 
de los módulos adicionales que incluye 
Instant Portal.

Personalización
Hoy en día es casi imposible imaginar un 
sitio web que no requiera de algún grado 
de personalización, ya sea para el control 
de acceso de los usuarios o para adaptar 
el contenido a las preferencias de los 
usuarios.

InstantPortal incluye servicios de perso-
nalización básicos (menos sofisticados 
que los que ofrece WebSphere Persona-
lization Server) basados en atributos, 
grupos y reglas que permiten llevar un 
control muy fino de los perfiles de los 
visitantes de manera sencilla. 

Instant Mall
Este módulo de Instant Portal permite 
crear y administrar de manera sencilla 
un centro comercial virtual que puede 
albergar miles de tiendas electrónicas.

La creación de una tienda elec-
trónica con Instant Mall es 
extremádamente fácil, ya que no 
se requiere de conocimientos de 
HTML, FTP o incluso de diseño 
para crear un completo y atrac-
tivo site, por lo que se trata de 
una solución ideal tanto si esta 
tarea se realiza internamente 
como si se delega a los dueños 
de cada tienda. Con InstantMall, 

organizaciones como bancos, cámaras 
de comercio, directorios (ej. Páginas 
Amarillas) tienen una herramienta única 
que les permitirá llevar rápidamente a 
sus clientes a la era del comercio elec-
trónico.

Pensado desde el inicio para abarcar 
mercados transnacionales, Instant Mall, 
al igual que todos los demás módulos de 
Instant Portal, es totalmente multilingüe 
y multimoneda.

Instant Charts
Instant Charts permite crear en cuestión 
de minutos y sin necesidad de pro-
gramar ningún código en Java, gráficas 
de negocio. Este producto soporta una 
gran variedad de gráficas entre las que 
se pueden mencionar por ejemplo barras 
vericales y horizontales, líneas, xy, pie y 
series de tiempo.

Instant Charts permite crear gráficas 
a partir de datos tanto estáticos como 
dinámicos, extraídos de una base de 
datos (Informix, DB2 u otras).

Se pueden apreciar algunas gráficas crea-
das con Instant Charts en las figuras 1a y 
1b en la página anterior.

Instant Postcards
Una de las maneras más populares de 
gererar tráfico en un site consiste en 
ofrecer a los usuarios la posibilidad 
de mandar de forma gratuita postales 
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Figura 3.
La arquitectura modular de 
Instant Portal está pensada 
para poder incluir nuevos 
módulos en el futuro, ya sea 
de Informix o desarrollados 
por sus socios de negocios.

Figuras 4a, 4b y 4c.
Una aplicación realizada 
con Instant Postcards
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electrónicas a familiares y amigos. Con 
Instant Postcards, implementar en un 
portal esta funcionalidad resulta trivial. 

Este módulo incorpora un completo 
sistema de administración que simplifica 
al máximo las tareas de administración 
del catálogo de postales, así como la 
obtención de detalladas estadísticas 
acerca del uso del sistema.

Instant Surveys
Otro elemento que no puede faltar en 
ningún portal son las encuestas. Además 
de inducir a los usuarios a quedarse más 
tiempo visitando el site, lo cual ayuda a 
generar mayores ingresos publicitarios, 
nos ayuda a conocerlos mejor.

Instant Surveys ofrece la gama más 
completa de opciones para la creación de 
encuestas, tanto por el tipo de preguntas 
soportadas  como por las opciones de 
análisis de resultados y de participación. 

Administración del Sistema
Durante el desarrollo de todos los módu-
los de Instant Portal se puso especial 
énfasis en la facilidad de administración 
para garantizar que personas sin cono-
cimientos técnicos pudieran ser encarga-
das de la actualización del contenido.

Sin embargo, la sencillez de la adminis-
tración del sistema va mucho más allá 
del simple uso de una interfaz web para 
administrar todos los aspectos impor-
tantes del contenido del portal. El uso 
de IBM Informix Foundation,  simplifica 
también las tareas de administración que 

debe realizar el departamento de siste-
mas al permitir almacenar y procesar 
todo tipo de datos en su interior medi-
ante la tecnología Datablade paten-
tada por IBM. De esta manera, todo el 
contenido del portal se encuentra alma-
cenado en un único repositorio, lo que 
facilita los procesos de respaldo, carga y 
recuperación de datos.

El resultado del cuidadoso diseño de 
Instant Portal y del uso de la tecnología 
avanzada de Foundation 2000 es un 
menor costo de operación que le ayuda 
a ser más competitivo.

Metodología
La división de Data Management de 
IBM ha desarrollado para la implemen-
tación de sitios web con InstantPortal 
una metodología novedosa que logra 
una separación completa de la capa de 
presentación de la de aplicación, lo que 
simplifica el aprendizaje de la plata-
forma Java2EE, el mantenimiento de la 
aplicación, asi como su documentación, 
lo que se traduce en ahorros sensibles.

Acerca de IBM
IBM, con 80 años de liderazgo asis-
tiendo a los negocios en el proceso de 
innovación, es la compañía de tecno-
logía de información más grande del 
mundo, así como la principal provee-
dora de servicios de TI y la empresa líder 
en soluciones de inteligencia comercial.

La forma más rápida de obtener infor-
mación sobre IBM es a través de su 
página http://www.ibm.com 

Figuras 5a, 5b y 5c.
La administración de Instant 
Portal se hace a través de un 
sercillo interfaz web.

OFICINAS DE IBM DATA MANAGEMENT EN LATINOAMERICA
Argentina 54 11 4898 4898 Perú 51 1 421 18 80

Chile 56 2 3707700 Uruguay 59 82 903 20 76

Colombia 57 1 629 36 36 Venezuela 58 2 954 01 33

México 52 52 70 30 00 Latinoamérica (305) 591 9592


