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• Disponible en casi todos los 
países del mundo

• 125 Millones de Suscriptores
• Mil millones de horas vistas 

por mes
• >> 100 mil millones de 

llamadas a  APIs por mes



Be of the web, not behind the web
-- Ian Robinson

https://www.amazon.com/gp/product/0596805829?ie=UTF8&tag=martinfowlerc-20&linkCode=as2&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=0596805829


La Revolución de los Microservicios
Conectando gente y las aplicaciones digitales mejor que nunca

¿Por qué?
La arquitectura de microservicios está ganando popularidad para 

desarrollar y entregar aplicaciones “cloud-native” a través de 

ambientes de nube pública, privada e híbrida



¿Qué son los Microservicios?

Bueno, en primer lugar no son simplemente “servicios 
pequeños” SOA



Definición de Microservicios

• Un enfoque de ingeniería de sistemas basado en:
descomponer una aplicación en módulos de función única 
con interfaces bien definidas
que son desplegados independientemente y operados por 
equipos pequeños
que son dueños de todo el ciclo de vida del servicio. 



SOA y Microservicios

• SOA se relaciona a la 
exposición de servicios 
empresariales y entre 
aplicaciones 

• Microservicios se trata de 
arquitectura de 
aplicación



Aplicaciones 
Monolíticas vs. 
Microservicios

• Fuente: martinfowler.com



• En una palabra: Independientes

• Desarrollados por un solo equipo de trabajo
• Todos los miembros del equipo entienden el código

• Desarrollados Independientemente
• Limitada y explícita dependencia de otros servicios

• Desarrollado en su propio cronograma
• Nuevas versiones son entregadas independientemente de otros servicios

• Cada uno puede ser desarrollo en distintos lenguajes de programación
• Seleccione el mayor lenguaje para el trabajo

• Administra sus propios datos
• Seleccione el mayor esquema y tecnología

• Escala y falla independientemente
• Aisla problemas

Ventajas de los Microservicios



La idea es simple: Aprovisione suficientes instancias de tal manera que el 
99.9999 porciento de las peticiones se complete satisfactoriamente. 

• Cada petición fallida funcionará en un reintento.
• Detenga una instancia de servicio y otra instancia local tomará su lugar.
• Detenga un servicio entero y su sistema deberá compensar y redirigir a los 

usuarios a otra zona de disponibilidad o regiones con ese servicio.

¿Y la alta disponibilidad?



Ganado, no mascotas

• Con Microservicios, la noción de sistemas 
desplegados se convierte en ganado, no 
mascotas:

• A las mascotas se la da un nombre; al ganado 
números

• Las mascotas son únicas; el ganado 
generalmente idénticos

• A las mascotas se les cuida cuando se enferman; 
al ganado se le les reemplaza

Ganado, no mascotas

• Con Microservicios, la noción de sistemas
desplegados se convierte en ganado, no 
mascotas:
• A las mascotas se la da un nombre; al ganado

números

• Las mascotas son únicas; el ganado
generalmente idénticos

• A las mascotas se les cuida cuando se enferman; 
al ganado se le les reemplaza



What technology 
is a perfect match 
for Microservices 

deployments?

¿Qué tecnología es 
un complemento 

perfecto para 
despliegue de 

Microservicios?
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Contenedores Docker vs Máquinas Virtuales

Construir

Empaquetar

Ejecutar



LOB 
App

ERP

LOB 
App

CRM

LOB 
App

WEB

LOB 
App

Rel 
DB Nube de Contenedores

Micro-services, Auto Scaling,  CI/CD, DevOps, Docker, 
Linux, PaaS, Open Source and ISV Containers

Infraestuctura de Hardware

Aplicaciones Actuales Nuevas Aplicaciones Cloud Native

Scale Up 
Systems 

Scale Out 
Systems 

Web, Mobile, Cognitive, Big Data

Evolución de la Infraestructura

Cambiando el Paradigma de Infraestructura de Aplicaciones



Los contenedores son buenos… pero pueden llevar a la falta de 
control y caos



Recupere el control con Contenedores y Kubernetes
• Organice y Gobierne el caos de contenedores

Kubernetes – (Κυβερνήτης – Capitán en Griego) 



Dev-Ops-Dev-Ops-Dev…

Development SCM
Build

Deploy Testing Staging Production FeedbackManage

Integración Continua Entrega Continua

Shift Left Information as much as possible



✓ Desacoplados

✓ Fácil de escalar el desarrollo

✓ Fácil de escalar la ejecución

✓ Aislamiento de fallas

✓ Cada servicio es desarrollado y 
desplegado de manera 
independiente

Beneficios de los Microservicios y Contenedores

✓ Consistencia de ambientes y 
control de versiones

✓ Corra en cualquier lugar: 
Plataformas multi-nube

✓ Aislamiento
✓ Despliegue y pruebas continuas

ContendoresMicroservicios

Nota: No todo microservicio 
tiene que corre en 
contendores Docker

Nota: No todo lo que corra en 
contendores Docker es un 
microservicio
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IBM DB2

IBM 
Operational 

Decision 
Manager

IBM App Connect 
Enterprise (antes 

conocido como IBM 
Integration Bus)

IBM Data Science 
Experience

IBM Voice 
Gateway IBM 

Datapower 
Gateway

Websphere 
Application 

Server Liberty 
Profile

IBM API 
Connect

IBM MQ

Middleware IBM corre en contenedores y está siendo 
rediseñado con microservicios

IBM Microclimate
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