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Monolitos
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Aplicaciones monolíticas

• Características

- Auto-contenidas

- Facilita el MVP

- Fácil de modificar en pequeñas 
aplicaciones

- Se siente natural, es el puntapié inicial 
del negocio
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Problemas

• Escalabilidad de aplicación

• Refactor

• Escalar equipos

Escalamiento vertical

Escalamiento 
Horizontal

No es un buen mecanismo para gestionar soluciones complejas…
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SOA
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SOA

• Service Oriented Architecture (Arquitectura Orientada a Servicios)

- Básicamente troza al monolito en componentes y los hace interactuar

- Primera aproximación de protocolos como medios de comunicación

- Expone contratos a través de metadata para garantizar la comunicación
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Enterprise Service Bus

• Provee un bus de comunicacion en común entre proveedores y consumidores de servicios

• Permite realizar conversiones y transformaciones necesarias para garantizar la 
comunicacion de servicios heterogeneos

• Permite desacoplar servicios, pudiendo ser tratados como clientes o servidores

• Monitorea y controla los distintos mensajes y su intercambio entre componentes
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Mecanismos de Comunicación

REST SOAP/WSDL Binario

Protocolo
No basado en
protocolos

Es un protocolo de 
comunicación en si 100% heterogeneo

Tipo de 
comunicación

Representada en
estados

Basada en XML.
100% verbose

Objeto representado
en bytes

Contratos No explicitos
Estandarizados
por el protocolo

Dependientes de la 
tecnología

Manejo de errores
Dependiendo del 
protocolo usado Definido en sí mismo 100% heterogeneo

Tamaño de mensaje Relativamente liviano Mucho mayor
Posee el menor
tamaño

Codificacón del 
mensaje Relativamente rápida Muy lenta La más rápida
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Challenges de SOA

• Single Point of failure

• Logica de transformación no directa

• Dada la flexibilidad del ESB es muy facil desviar su propósito

• Un mismo storage para todos los servicios

• Multiples tipos de servicios que requieren coordinacion entre muchos equipos



1313

Microservicios
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Microservicios

• Vienen de la mano de DDD.

• Aportan escalabilidad por servicio. 

• Refactor mas chicos y versionables.

• Visión mas realista. Stack mixto de tecnologías.

MICROSERVICIOSMONOLITO
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Challenges

• Al optar por una solucion basada en Microservicios, debemos considerar:

- Consistencia eventual

- Reaccion ante fallos

- Versionado de servicios

- Persistencia poliglota

- Comunicacion asincronica

- Monitoreo

- Alto nivel de DevOps
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Orquestación vs Coreografía

• Comunicación punto a punto
- Entre servicios
- Mediante un orquestador

• Genera dependencia entre servicios

• Comunicación no bloqueante basada en eventos
/ mensajes

• Cada servicio se “subscribe” a una serie de 
eventos / mensajes y actúa en consecuencia a 
ellos
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Microservicios

• Una nueva metodología de trabajo. 
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Reactive Manifesto
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Reactive Manifesto

Usamos lo aprendido y lo formalizamos
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Responsive

• Respuestas 

- Rápidas

- Concisas

• Todo sistema con un minimo de QA debería serlo

• Fallos no catastróficos

- Embrace the failure

• Usabilidad y utilidad
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Elastic

• Antiguamente escalábamos todo, ahora es solo por servicio estresado.

- Enfocados en escalamiento horizontal.

- Distribuir el procesamiento.

• Cargas variables implican escalabilidad variable.

- Las métricas son vitales

• Platform services, pagas lo que usas :)

• Predictivo y/o reactivo.



22

Resilent

• Todo sistema debería seguir respondiendo en caso de falla.

• Asumir que cualquier solución debe ser altamente disponible.

• Basados en tres principios

- Replicación y distribución (Replication and distribution).

- Aislamiento (Isolation).

- Delegación (Delegation).
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Message driven

• Basados en mensajes asincrónicos.

• Bajo acoplaminento.

• Comunicaciones no bloqueantes.

• Es resiliente (siempre que los mensajes sean persistidos).

• Mensajes de delegación de fallos.
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Containers
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Que son los containers?

• Contienen todo lo que necesita una aplicación para ejecutarse en un mismo paquete

• Encapsula:

- La aplicación en si misma (binarios)

- Las dependencias

- La configuración necesaria para ejecutar la aplicación

• Abstrae el entorno y aísla procesos.
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Como funcionan

• A diferencia de las VM, comparten kernel con el host (y requieren menos recursos)

• El engine se encarga de crear, iniciar o destruir las instancias

• Reduce costos y simplifica el escalamiento
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Estrategias para empaquetar una aplicación

• Un container para compilar la aplicacion y ejecutarla

• Compilar en un recurso externo y el container solo ejecuta la applicacion

• Usar un container para compliar y otro para ejecutar la aplicacion
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Necesitamos orquestadores?

• El uso de Containers agrega ciertos challenges:

- Service Discovery

- Load Balancing

- Configuration / Storage Management

- Health checks

- Auto scalling de servicios
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Service Fabric
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Que es Azure Service Fabric?

Plataforma que facilita el desarrollo y management de aplicaciones distribuidas. 
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Modernizando aplicaciones legacy
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Modernizando aplicaciones legacy

• Dependiendo de nuestro negocio, consideraremos el camino a tomar

• No todas las aplicaciones legacy deben terminar en Microservicios

• Nuestro camino varía entre reestructurar toda la aplicacion o no.
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Niveles de maduracion
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Ejemplo sobre Service Fabric
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La aplicación

API

Web

Node 1

API

Web

Node 2

API

Web

Node 3

Azure SQL

Azure Service 
Discovery
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Confidential
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Lecciones finales

• Ninguna solución pueden ser usadas como “silver bullet”.

• Problemas complejos requieren soluciones complejas.

• Evaluar costos a la hora de diseñar la solución.
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Repos:
https://github.com/makravit/ToDoListDocker
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Try Service Fabric
https://try.servicefabric.azure.com/

DockerHub
https://hub.docker.com/u/makravit/
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