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Microservicios: Creando software de alta disponibilidad
Ya hemos platicado de la importancia de conocer las tendencias, beneficios y
propiedades de las nuevas tecnologías, pero, ¿qué tan informados y a la
vanguardia se encuentran los líderes y dueños de proyectos en tu organización?
Hoy vamos a compartirte sobre las
capacidades
de
Cloud
y
específicamente, microservicios.
Los beneficios de desarrollar tu
software con microservicios son
ahora una prioridad para cualquier
negocio, ya que te permiten escalar
en
cualquier
dimensión
tus
aplicaciones, integrar servicios de
alta disponibilidad y mejorar costos
en la operación de tus servicios.
Reducir el riesgo en las arquitecturas y contar con los servicios que las nubes nos
ofrecen es la mejor manera de agilizar tu negocio. La creación de software de
alta disponibilidad es vital para competir durante la transformación digital.

¿Qué son los microservicios?
Los microservicios son un enfoque arquitectónico y organizativo en donde el
desarrollo de software está compuesto por pequeños servicios independientes
que se comunican a través de API´s bien definidas.
Con las arquitecturas de microservicios logramos que las aplicaciones sean más
fáciles de escalar y más rápidas de desarrollar, lo cual permite la innovación y
acelera el tiempo de comercialización de las nuevas características.
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Arquitectura monolítica vs arquitectura de microservicios.
Tradicionalmente el diseño de software se ejecutaba con una arquitectura
monolítica que opera en un mismo programa, es decir todos sus componentes
trabajan juntos, por lo tanto, no hay separación entre módulos y las aplicaciones
se escalan y ejecutan en bloque. Con las arquitecturas monolíticas aumentan el
riesgo de la disponibilidad de la aplicación porque al ser procesos dependientes
aumentan el impacto del error de un proceso.
En cambio, la arquitectura de microservicios consta de una colección de
servicios autónomos y pequeños, son independientes y cada uno implementa
una funcionalidad de negocio individual. Estos servicios se comunican entre
sí mediante API’s bien definidas. Debido a que se ejecutan de forma autónoma,
cada servicio se puede desarrollar, implementar y escalar sin afectar el
funcionaiento de otros servicios.
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¿Qué beneficios aportan los microservicios?
•

Versatilidad tecnológica: Con los microservicios podemos elegir la
tecnología que mejor se adapte a las necesidades de cada servicio y al no
seguir un enfoque de diseño único los equipos pueden tener la libertad de
escoger las herramientas que mejor responda a necesidades específicas.

•

Agilidad: Debido a que los microservicios se implementan de forma
independiente es más fácil hacer una actualización o corrección de un
servicio sin tener que volver a implementar toda la aplicación, lo que
significa que también acorta los tiempos de ciclo de desarrollo y aumenta
el rendimiento de la organización.

•

Escalabilidad: Los microservicios permiten que cada servicio puede ser
escalado de forma independiente. Los subsistemas que necesiten más
recursos podrán ser escalados horizontalmente, sin tener que escalar toda
la aplicación, lo cual permite a los equipos adecuarse a las necesidades de
la infraestructura.

•

Aislamiento de errores: Los errores que puedan ser presentados no
afecta la capacidad de otros servicios, ni interrumpe el buen
funcionamiento de los demás, siempre y cuando los microservicios de nivel
superior estén diseñados para controlar errores adecuadamente.

•

Rapidez: La arquitectura de microservicios permite que los procesos de la
implementación y actualización de las aplicaciones sean más agiles.

•

Código reutilizable: El software, al ser dividido en módulos pequeños
permite a los equipos usar funciones para diferentes propósitos, lo cual
permite que los desarrolladores pueden crear nuevas capacidades, sin
tener que escribir código desde el inicio.

¿Cuáles son los desafíos del uso de microservicios?
Debemos tomar en cuenta que una aplicación de microservicios puede ser más
“complicado” de controlar ya que tiene más partes en movimiento y si contamos
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con un gran número de microservicios la gestión e integración de los mismos se
vuelve más compleja, al igual que la realización de pruebas y tests globales.
Otro de los grandes desafíos es la integridad de datos, puesto que cada
microservicio es responsable de la conversación de sus propios datos y si no se
gestiona correctamente esto podría traer algunos problemas.
A pesar de ello, cada inconveniente que surga durante el desarrollo o en la
implementación puede resolverse, siempre y cuando cuentes con un equipo de
desarrolladores con un alto nivel de expertise.
Ahora que ya conocemos las ventajas y los desafío del uso de una arquitectura
de microservicios, debes preguntarte si el uso de está aplicación responde a las
necesidades de tu proyecto.
Sin duda, para compañías lideres como Amazon, Spotify o Netflix, está claro
que los microservicios son la mejor opción, ya que hacen más eficientes su
operación y transacciones dentro de sus servicios.
En el mundo se está considerando Cloud como un servicio fundamental en tu
organización y microservicios práctica de innovación tecnológica
fundamental dentro de las organizaciones. A lo largo del año se han realizado
7,132 menciones sobre microservicios:

Fuente: Meltwater
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Esto nos traduce que hoy grandes organizaciones han puesto en marcha la
evolución de su software, pensando en estrategias vitales para sus clientes.
Los servicios que Cloud nos ofrece son diversos y de excelente calidad, pero no
todos son los apropiados para tu negocio. Realizamos un estudio a clientes
sobre la preferencia para la utilización de microservicios en las 3 diferentes
nubes, Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP) y
Microsoft Azure (Azure) y estos fueron los resultados:

54%
19%
Azure

27%
GCP

AWS

Cloud / Microservices

Fuente: XID – Digital Services / LinkedIn
Las capacidades de estas 3 nubes han evolucionado exponencialmente durante
estos últimos 3 años, liberando un gran porcentaje de servicios para innovación y
transformación digital que hoy son aprovechados en diferentes industrias. En XID
– Digital Services interactuamos con los siguientes servicios y nubes
constantemente con nuestros clientes, agilizando sus proyectos, optimizando
operaciones, sobre todo haciendo eficientes los ahorros de costos operativos.

Amazon Web Services
Es una de las plataformas líder en el mundo. AWS ofrece
más de 175 servicios integrales de centros de datos que
ofrece tecnologías de infraestructura, almacenamiento,
bases de datos, así como el uso de tecnologías emergentes
como aprendizaje automático e inteligencia artificial.
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Actualmente miles de organizaciones y organismos gubernamentales están
utilizando AWS para aumentar la agilidad y el rendimiento de sus procesos y
de esta manera poder innovar de forma más rápida. En el caso de América Latina,
cada vez más organizaciones están migrando a servicios en la nube.
AWS es una de las plataformas más completa para los microservicios, ya que
cuenta con bloques de creación integrados que admiten cualquier arquitectura
de aplicación, independientemente de la escala, la carga o la complejidad.
Desde nuestra experiencia hemos considerado este producto fundamental para
iniciar con tu experiencia en Microservicios, ya que permite trabajar arquitecturas
robustas para procesos de alta demanda.

AWS LAMBDA
AWS Lambda es un servicio Serverless, que te permite ejecutar código
para casi cualquier tipo de aplicación o servicio backend, sin necesidad
de administrar servidores.
Lambda ejecuta automáticamente el código, lo único que tienes que hacer es
escribirlo y cargarlo, posteriormente Lambda se encargará de todo lo necesario
para ejecutar y escalar el código con alta disponibilidad.
Funcionamiento de AWS Lambda:

Fuente: AWS Amazon
Es muy importante dejemos claro cuales son los beneficios de Lambda
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•
•

•

•

•

•

Facilita la aplicación de recursos informáticos a los datos, a medida de
que entran en la nube o circulan por ella.
Te permite crear servicios backend personalizados para las aplicaciones
que se activan bajo demanda con la API de Lambda o los puntos de enlace
de API personalizados.
Con AWS Lambda puedes utilizar tu propio código, usar cualquier
biblioteca de terceros, incluso las nativas. Lambda es compatible de forma
nativa con Java, Go, PowerShell, Node.js, C#, Python y Ruby.
AWS Lambda también te deja ejecutar el código en una infraestructura
de alta disponibilidad por lo que permite centrarse únicamente en la
compilación de servicios backend diferenciados.
Lambda tiene integrada la funcionalidad de tolerancia a errores,
mantiene la capacidad de cómputo para ayudar a proteger el código en
caso de fallas.
Escalado automático para atender solicitudes entrantes sin que sea
necesario que el usuario realice ninguna configuración adicional. AWS
Lambda mantiene un rendimiento alto a medida de que aumenta la
frecuencia de los eventos.

Kubernetes
Kubernetes es una plataforma portable y extensible de
código abierto que administra cargas de trabajo y
servicios. Kubernetes fue diseñado para poder construir
un ecosistema de herramientas y componentes que hacen
más sencillo el despliegue, escalamiento y la
administración de aplicaciones.
El uso de esta plataforma nos ayuda a optimizar flujos de trabajo, acelerando el
tiempo de desarrollo y son excelentes para colaborar en proyectos de
microservicios.
Kubernetes (Comúnmente conocidos como K8s), fue diseñado originalmente por
Google y creado por Brendan Burns. Kubernetes fue delegado a Cloud Native
Computing Foundations quien ahora da mantenimiento al aplicativo.
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¿Por qué usar contenedores?
Anteriormente las aplicaciones se instalaban en un servidor usando el
administrador de paquetes del sistema operativo, la desventaja era que todos
los componentes trabajaban en conjunto, en cambio ahora, todos los
contenedores están asilados entre ellos y tienen sus propios sistemas de
archivos.

Fuente: Kubernetes.io

Microsoft Azure
Azure es una plataforma de nube que puede
hospedar sus aplicaciones existentes y ayudar a
simplificar el desarrollo de nuevas aplicaciones.
Esta plataforma integra los servicios en la nube
que se necesitan para desarrollar, probar,
implementar y administrar sus aplicaciones.
Los servicios también pueden ser administrados mediante programación, con las
API’s y las plantillas del servicio, además de tener herramientas de desarrollo
basadas en la nube.
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Azure se integra con la mayoría de las herramientas de DevOps como:
•
•
•
•
•
•
•

Jenkins
GitHub
Puppet
Chef
TeamCity
Ansible
Azure DevOps

Fuente: Microsoft Azure

Algunas de las aplicaciones de Azure son:
•

Azure App Service: La plataforma permite la autoescala basada en el tráfico
y proporciona pruebas en producción e implementaciones de contenedor.

•

App Service se diseñó tomando en cuenta DevOp y admite varias
herramientas para las implementaciones de integración continúa, como:
webhooks de GitHub, Jenkins, Azure DevOps, entre otras.

•

Azure Functions: Al ser una oferta “sin servidor” la aplicación permite
escribir solo el código que se necesita y puede desencadenar la ejecución
del código con solicitudes HTTP, webhooks o eventos de servicios en la
nube.

•

Azure Service Fabric: Esta plataforma facilita la compilación, el
empaquetamiento, implementación y la administración de microservicios
escalables y confiables.
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•

Azure Virtual Machines: El nivel de control que se tiene con las máquinas
virtuales le permite ejecutar una amplia variedad de cargas de trabajo de
servidor en Azure que no se ajustan a un modelo de PaaS.

Valor

Para el diseño, desarrollo y despliegue de microservicios proponemos a nuestros
clientes utilizar prácticas de DevOps, que te permiten trabajar bajo un modelo
práctico y eficiente en la interacción de tus proyectos, además de la integración
de pruebas unitarias (TDD), permitiendo al cliente liberar producto de calidad y
probado directamente en código, haciendo más ágiles las operaciones de los
equipos de software y cloud.

Sin olvidar la consideración de establecer un control de versiones efectivos para
el respaldo de tu proyecto, los microservicios tienen una alta disponibilidad ya
que te permiten integrar servicios de nube de terceros y maximizar las
capacidades de tu producto, desde el cambio al lenguaje, integrar un nuevo
UX / UI que se oriente a tu cliente, hasta integrar elementos de Machine
Learning, Big Data o AI.
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¿Qué bibliotecas me pueden ayudar a transformar mi Software?
Todo depende de la capacidad que busques en tu producto, en realidad puedes
utilizar cualquier tipo de lenguajes (.Net Core, Java, Angular, ReactJs, VueJs, etc.),
ya que en microservicios tienes la ventaja de transformar tu producto en UX / UI y
lenguajes, nosotros te recomendamos los siguientes:

React.js es una biblioteca de JavaScript
que ha alcanzado una popularidad
masiva dentro del dominio de las
empresas en línea basadas en la web y
eso
también
por
una
razón
perfectamente válida. Lo único que hace excepcionalmente bien: crear interfaces
de usuario (UI) de excelente apariencia.
Con el principio de que HTML y JavaScript están obligados a colaborar lado a
lado, React se creó con una mentalidad empresarial al aprovechar la velocidad de
carga de la página web más rápida, la facilidad de SEO y la reutilización de código
mediante la combinación de las dos tecnologías.
La reutilización del código con la adición / modificación sin problemas de
funcionalidades en el sistema existente significó asignar significativamente menos
tiempo y presupuesto al desarrollo y la construcción de equipos más grandes,
respectivamente.
La lista de empresas que utilizan React en producción está ahí para demostrarlo,
solo por nombrar algunas: Facebook, Instagram, Netflix, Whatsapp, Salesforce,
Uber, The New York Times, CNN, Dropbox, DailyMotion, IMDB, Venmo y Reddit
son las de las grandes ligas entre las 100+ otras empresas de mediana a gran
escala. Algunas de las características poderosas de React son:
•
•
•
•
•

Creación de Componentes
DOM Virtual
Fácil y Rápido aprendizaje
Incremento notable en el rendimiento
Integración perfecta de SEO
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•
•
•
•
•
•

Facilidad de Migración
Actualice sus activos tecnológicos
Depurar rápidamente sus fallas
Mejora la estabilidad del código con pruebas
Fácil integración y despliegue con servicios de terceros
Desarrollo y evolución estratégicas en móvil (Apps y PWA)

VueJS un framework progresivo, ya que cuando al
desarrollar podemos indicar que partes del framework
queremos incluir.
VueJS se compone de módulos en diferentes librerías
separadas que permiten ir agregando funcionalidades
en cualquier momento y como se vayan necesitando.
El trabajo en módulos en librerías de un framework no es algo nuevo en el
desarrollo Front End. Tanto ReactJS como Angular cuentan con una
organización parecida de su código base. VueJS en comparación de otras
alternativas es que cada parte se encuentra aislada / desacoplada, lo fácil que es
extender la funcionalidad core y lo bien que trabajan todas sus partes una vez que
se decide incluir más módulos.
El core principal de VueJS está formado por una librería encargada de renderizar
vistas en el navegador y su forma de organizar el código es por medio de
pequeños componentes que contienen todo el HTML, CSS y JavaScript necesario
para funcionar como pieza independiente. Estas piezas se van componiendo en
un árbol jerárquico de componentes hasta formar nuestra aplicación. Usar esta
librería es tan fácil como importar el script en nuestra página HTML.
VueJS cuenta con características que robustecen su operación:
Centrado en el Dato: los componentes gestionan un modelo de datos interno.
Sistema de Componentes Reactivo: sabe comunicarse muy bien por medio de
eventos asíncronos. Un componente hijo se puede comunicar con su
componente padre por medio de eventos
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Sin fricción con otras librerías o recursos: Usa lo que quieras, usa la
herramienta con la que te encuentres cómodo, céntrate en escribir HTML, CSS y
JavaScript.
Todo está en el sitio que tiene que estar: VueJS, te ayuda a enfocarte más en
la sintaxis que en la documentación, a comparación de otras herramientas.
Incluso la propia intuición te permitirá usar la librería sin tener que mirar la
documentación previamente.
Ser fácil, intuitivo y poco recargado: Cada parte está en el lugar que debería
estar, esto es algo dificil de entender hasta que no se está desarrollando algo en
VueJS. Esto se debe a que el naming de la API de VueJS es bastante intuitiva.
Con saber lo que significa props, data y methods y qué puedes incluir en estas
partes, podrás empezar a hacer mucho, con muy pocos conocimientos
VueJS mantiene una extensión de Chrome que nos permite ver cómo se
renderiza nuestro árbol de componentes, cómo se están lanzando y registrando
eventos, cómo se guarda el estado interno de cada componente o cómo se está
comportando el estado global de la aplicación. Esta es una buena herramienta
que nos ayudará mucho en nuestro día a día.
Casos de éxito, mpresas como Xiaomi, Alibaba o Gitlab son algunos de sus
grandes exponentes.
Laravel es el renacimiento del lenguaje
del lado del servidor más reconocido
que
están
experimentando
los
desarrolladores de PHP.
Hay casi 1,14,640+ sitios web de Laravel en vivo por una razón, ya que Laravel
proporciona a PHP un marco de desarrollo web limpio y elegante, mientras que
al mismo tiempo libera a los desarrolladores de la codificación complicada.
Laravel- PHP framework simplifica las tareas comunes utilizadas en diferentes
proyectos web. Un sistema de migración expresivo, una brillante inversión del
contenedor de control y un soporte de pruebas unitarias .
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1. Herramienta de plantilla
Laravel tiene un motor de plantillas ligero y potente preinstalado, que ayuda a los
desarrolladores a realizar diseños extraordinarios con una siembra intensiva de
contenido. La plantilla Laravel ofrece varios widgets sólidos con codificación CSS
y JS robusta.
2. Autenticación y autorización
Algunas de las mejores empresas de desarrollo de Laravel garantizan una
autenticación y autorización seguras. Cualquier propietario de una aplicación
web debe tener la seguridad de que los usuarios auténticos y autorizados
acceden a los recursos seguros.
3. Bibliotecas integradas
Laravel es el marco que, en el mejor de los casos, le facilita al ser el único
proveedor que tiene bibliotecas dinámicas preinstaladas. Estas bibliotecas
incluyen bibliotecas orientadas a objetos que no se pueden encontrar en otros
marcos PHP. Además de ofrecer una implementación sin problemas, también
contiene varias características como restablecimiento de contraseña, verificación
de clientes dinámicos, seguro CSRF (Cross-site Request Forgery) y cifrado.
4. Generaciones de URL
Laravel también ayuda a generar URL, lo que resulta muy útil para crear enlaces
en sus plantillas. Todos los corredores de Laravel están cargados de manera
efectiva por el marco que está delineado en el archivo app / Http / routes.php.
5. Integración con los servicios de correo
La integración del servicio de correo es otro beneficio que ofrece Laravel. Se
utiliza para enviar notificaciones a los usuarios para notificarles sobre los distintos
eventos que tienen lugar. Hoy en día se ha vuelto inconcebible tener una
aplicación en línea moderna que carece de una simple notificación por correo
electrónico a los nuevos clientes mostrando su prometedor registro web.
También proporciona controladores para Mailgun, SMTP, Mandrill, SparkPost, la
función de "correo" de PHP y Amazon SES, lo que permite que una aplicación se
inicie rápidamente.
6. Compatibilidad con la arquitectura MVC
Mientras busca en Google qué es Laravel, la definición de Wikipedia establece
que sigue una arquitectura Modelo - Vista - Controlador. Y este es el factor que
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hace que Laravel sea el mejor marco para usar en el desarrollo de su aplicación
web. Mejora el rendimiento, garantiza la claridad y permite una mejor
documentación.
7. Accesorio de vulnerabilidades técnicas
Laravel es una plataforma segura que se encarga de la seguridad dentro de su
marco. Protege la aplicación web contra los riesgos de seguridad más graves,
como; Inyección de SQL, falsificación de solicitudes entre sitios, secuencias de
comandos entre sitios, etc.
8. Herramienta artesanal para la línea de comandos
Generalmente, un desarrollador necesita interactuar con el marco de Laravel
utilizando una línea de comando que desarrolla y administra el entorno del
proyecto Laravel. Laravel proporciona una herramienta de línea de comandos
integrada llamada Artisan. Esta herramienta ayuda a crear código esqueleto y
arquitectura de base de datos, así como sus migraciones.
9. Prueba de unidad fina
En las pruebas unitarias de Laravel, cada módulo de su aplicación web se prueba
antes de que el sitio entre en funcionamiento para que ninguna parte de su sitio
web quede rota. Las pruebas unitarias precisas garantizan que no haya errores ni
excepciones en su aplicación web, lo que hace que sus usuarios finales tengan
una aplicación de alto rendimiento, libre de errores y, en última instancia, sin
complicaciones.
10. Creador de aplicaciones multilingüe
Aparte de todos los demás beneficios que brindan los servicios de desarrollo de
Laravel, la creación de aplicaciones multilingües es otra. De hecho, es la opción
correcta para las empresas que buscan expandir su alcance en diferentes países
con diferentes idiomas.
Alrededor del mundo nos encontramos en un constante cambio e integración de
productos innovadores para nuestras organizaciones, considerando cada
escenario más eficiente para la experiencia de nuestros clientes y estableciendo
el mejor camino para la adopción de una transformación digital.
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La mención de microservicios entre países se visualiza de la siguiente manera:

Fuente: Meltwater
La evolución en el desarrollo de software es sin duda un tema muy amplio que
comprende grandes temas y mucha información. Es un excelente momento para
comenzar a entender y adaptar la tecnología ad hoc para tu negocio.
En XID – Digital Services nos especializamos en desarrollador software de alta
disponibilidad y creemos que es indispensable para el crecimiento de tu
negocio que conozcas las tecnologías más actualizadas para que tengas libertad
de decisión.

Recuerda que tu creatividad no tiene límites.
¿Tienes algún proyecto en mente? Contáctanos en: Tell.Us@xid.com.mx
Fuentes:
Microservicios: https://docs.microsoft.com/es-es/azure/architecture/guide/architecture-styles/microservices
Amazon AWS: https://aws.amazon.com/es/what-is-aws/
https://aws.amazon.com/es/local/latin-america/
AWS Lambda: https://aws.amazon.com/es/lambda/
Kubernetes: https://kubernetes.io/es/docs/concepts/overview/what-is-kubernetes/
Azure: https://docs.microsoft.com/es-es/azure/guides/developer/azure-developer-guide
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