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Esta documentación ayudará a que los Desarrolladores comiencen a implementar MICROSERVICIOS al aplicar los

PRINCIPIOS DE LOS DOCE FACTORES, un conjunto de mejores prácticas y metodología para una arquitectura bien

formada, reforzando los conceptos ÁGILES y favoreciendo la ESCALABILIDAD

Contexto
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✓ AGILIDAD, pequeños equipos independientes toman propiedad de sus servicios, 
trabajan independiente y rápidamente (acortando los tiempos de los ciclos).

✓ INNOVACIÓN, pequeños equipos pueden actuar de manera autónoma y elegir las 
tecnologías, frameworks y herramientas apropiadas para sus dominios.

✓ CALIDAD, reutilización mejorada, composabilidad, y mantención del código.

✓ ESCALABILIDAD, Servicios apropiadamente desacoplados pueden ser escalados 
horizontal e independientemente entre sí. El proceso de escalado puede ser 
completamente automatizado.

✓ DISPONIBILIDAD, un aislamiento de fallos más fácil de implementar, reduciendo el 
radio de acción de un componente que falle, y mejorando la disponibilidad en 
general de una aplicación dada.

Beneficios de los Microservicios
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✓ DESCENTRALIZADOS, Sistemas distribuidos con administración descentralizada
de datos, desarrollo, despliegue y operación. Cada microservicio tiene su propia
vista sobre los modelos de datos.

✓ INDEPENDIENTES, Diferentes componentes pueden ser cambiados, actualizados,
o reemplazados independientemente sin afectar el funcionamiento de otros
componentes. Los equipos puede actuar de manera independiente entre sí.

✓ HACER UNA COSA BIEN, Cada componente está diseñado para un conjunto de
capacidades y se enfoca en un dominio específico.

✓ PERSISTENCIA Y PROGRAMACIÓN POLÍGLOTA, Enfoque heterogéneo de
sistemas operativos, lenguajes de programación, almacenes de datos y
herramientas.

✓ CAJA NEGRA, Los componentes individuales ocultan los detalles de su
complejidad ante otros componentes.

✓ TÚ LO CONSTRUYES, TÚ LO EJECUTAS, El equipo responsable por construir un
servicio es también responsable por operarlo y mantenerlo en producción.

Principios de los Microservicios
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Estos factores sirven como una excelente introducción a la disciplina

de construir y desplegar aplicaciones en la nube, y preparar a los

equipos para el rigor necesario para construir un flujo alrededor de

las aplicaciones que puedan escalar de manera elástica.

Esta metodología ayuda a construir aplicaciones de software-como-

servicio.

Los Doce Factores
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Los Doce Factores

7) Enlace de Puertos1) Código base

2) Dependencias

3) Configuración

4) Servicios de apoyo

5) Construir, publicar, ejecutar

6) Procesos sin Estado

8) Concurrencia

9) Disposibilidad

10) Paridad entre Dev/Prod

11) Logs

12) Procesos de Administración
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1) Código base
“Un código base rastreado en control de revisión, muchos despliegues”

✓Un Código Base, Múltiples Despliegues.

✓ANTI-PATRÓN, Debe haber un cambio en el código base 
para desplegar a un ambiente específico.

✓ANTI-PATRÓN, Múltiples aplicaciones compartiendo el 
mismo código.
SOLUCIÓN = Factor de código compartido en librerías que 
pueden ser incluidas a través de un Administrador de 
Dependencias.

✓El código es administrado en un sistema distribuido de 
control de fuente como Git.

✓Un Código Base = Una Aplicación

✓Código base = repo

✓Un repo => muchos despliegues

✓Aplicación != Muchos Repos

✓Muchos Repos = Sistema Distribuido
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2) Dependencies
“Declarar y aislar explícitamente las dependencias”

✓ ADMINISTRADOR DE DEPENDENCIAS como Maven, se administran  

explícitamente las dependencias en un pom.xml

✓DECLARACIÓN DE DEPENDENCIAS, Especificar todas las dependencias a través de 

un Manifiesto de Declaración de Dependencias. Son importantes las versiones 

específicas.

✓ REPOSITORIO DE ARTEFACTOS DE CONSTRUCCIÓN CENTRAL como Jfrog

Artifactory,  esto asegura que las versiones son administradas correctamente.

✓ AISLAMIENTO DE DEPENDENCIAS, Nunca depender de que el cliente tenga la 

dependencia. Los despliegues de aplicaciones deberían llevar consigo todas sus

dependencias.

DECLARACIÓN DE DEPENDENCIAS (pom.xml)
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3) Configuración
“Almacenar la configuración en el ambiente”

✓ Externalización de todos los parámetros de configuración del código. 
Ninguna configuración en git.

✓ Los parámetros de configuración de una aplicación varían entre ambientes.

✓ Los parámetros de configuración de los microservicios deberían ser 
cargados desde una fuente externa.

✓ Proteger la información sensible en la configuración (encriptar ajustes de 
configuración).

✓ Los datos de configuración de una aplicación son leídos durante la fase del 
servicio de bootstrapping.

✓ El código base podría ser código fuente en cualquier momento, sin 
comprometer ninguna credencial.

✓ Usar variables de ambiente.
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4) Servicios de Apoyo
“Trata los servicios de apoyo como recursos anexos”

✓ Todos los servicios de apoyo deberían ser accesibles a través de una URL 
direccionable, sin requerimientos complejos de comunicación.

✓ No hacer distinción entre servicios de terceros y locales.

✓Mantener Consistencia de Ambientes.

✓ Ejemplos:
- Almacenes de datos
- Sistemas de Mensajería/Colas
- Servicios de SMTP
- Sistema de cache
- APIs de Terceros.
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5) Construir, publicar, ejecutar
“Separe estrictamente las etapas de construcción y ejecución”

✓ Fuerte aislamiento entre Construcción, Publicación y Ejecución:
- Etapa de Construcción, la compilación y construcción de binarios incluyendo todos los elementos 

requeridos.
- Etapa de Publicación, combinar los binarios con parámetros de configuración específicos del 

ambiente.
- Etapa de Ejecución, ejecutar la aplicación en un ambiente de ejecución específico.

✓ El flujo es unidireccional, así que no es posible propagar los cambios desde la etapa de ejecución 
de regreso a la etapa de construcción.

✓ ANTI-PATRÓN, Construcciones específicas para producción
SUGERENCIA = Recorrer el flujo.

✓ ANTI-PATRÓN, Hacer cambios al código en tiempo de ejecución.
SUGERENCIA = Cualquier cambio (o conjunto de cambios) debe crear una nueva publicación, 
siguiendo el flujo: Construir -> Publicar -> Ejecutar.

✓ SUGERENCIA = Cada publicación debería siempre incluir un código único, como una marca de 
tiempo de la publicación (por ejemplo, 2011-04-06-20:32:17) o un número incremental (como 
v100).

✓ CONSTRUIR = código base + dependencias + activos

✓ LIBERACIÓN = CONSTRUIR + configuración

✓ EJECUCIÓN = ejecutar el proceso contra LIBERACIÓN

✓ RETROCESO = sólo utilizar la última liberación
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5) Construir, Publicar, Ejecutar
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✓ SUGERENCIA, Los procesos no tienen estado y no comparten nada. 
Cualquier dato que necesite persistir debe ser almacenado en un 
servicio de respaldo con estado.

✓ ANTI-PATRÓN, Asumir que cualquier cosa almacenada en caché o en 
disco estará disponible para una petición o trabajo futuro.

✓ ANTI-PATRÓN, “sesiones pegajosas”.
SUGERENCIA, Datos de estado de sesión (un almacén de datos que 
ofrezca expiración con el tiempo, como Memcached o Redis).

✓ Pueden ser terminados y reemplazados en cualquier momento sin 
temor de que una instancia que pierda el servicio resulte en pérdida de 
datos.

✓ Los microservicios nunca deberían tener estado.

6) Procesos sin Estado
“Ejecute la aplicación como uno o más procesos sin estado”
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7) Enlace de Puertos
“Exporta servicios a través el enlace de puertos”

✓ El enlace de puertos es uno de los requisitos fundamentales 

para que los microservicios sean autónomos y auto 

contenidos.

✓ Los microservicios incorporan oyentes de servicios como una 

parte del servicio mismo.

✓ Deberías ejecutar el servicio sin la necesidad de un web 

separado o un servidor de aplicaciones.
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✓ Cuando necesites escalar, lanza más instancias de 
microservicios:
- Los microservicios deberían estar diseñados para escalar 

replicándose.
- Los microservicios deberían estar diseñados para escalar 

horizontalmente más que verticalmente.

✓ AUTO-ESCALAMIENTO, Los servicios pueden ser escalados
o reducidos basados en métricas dadas.

✓ Los hilos pueden ser usados dentro de los microservicios, 
pero no se debe confiar en ellos como el único mecanismo 
para escalar.

8) Concurrencia
“Escale a través del modelo de procesos”
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9) Disposibilidad
“Maximiza la robustez con inicios más rápidos y apagados más gentiles”

✓Los Microservicios son disposibles, pueden ser iniciados o detenidos en 
cualquier momento.

✓El tiempo de inicio debería ser minimizado y los microservicios deberían 
apagarse con gentileza cuando reciban una señal de terminación.

✓En un ambiente de despliegue automatizado, deberíamos poder levantar o 
apagar instancias de microservicios tan rápido como sea posible.

✓Es extremadamente importante conservar el tamaño de la aplicación tan 
pequeño como sea posible, con tiempos de inicio y finalización mínimos.

✓Sea robusto frente a muerte súbita. Reemplazar más rápido los procesos 
con error.
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10) Paridad entre Dev/Prod
“Mantén desarrollo, pruebas y producción tan similares como sea posible”

✓Una aplicación de los doce-factores está diseñada para un 
despliegue continuo manteniendo pequeña la brecha entre 
desarrollo y producción.

✓Minimiza las brechas que existan entre todos los ambientes en 
los cuales corra el servicio.

✓Tan pronto como se entrega el código, debería ser probado y 
luego promovido tan pronto como sea posible desde Desarrollo 
hasta Producción.

✓ANTI-PATRÓN, En un ambiente de desarrollo, ejecuta todos los 
microservicios en una sola máquina, mientras que en producción 
máquinas independientes corren cada uno. Si falla la producción, 
no hay un ambiente idéntico para reproducir y arreglar los 
problemas.

Aplicación

Tradicional

Aplicación de los Doce 

Factores

Tiempo entre despliegues Semanas Horas

Autores de código vs 

Implementadores de código

Personas

diferentes

Las mismas

personas

Ambientes de Desarrollo vs 

Producción

Divergente Tan similar como sea 

posible
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11) Registros
“Trata los registros como flujos de eventos”

✓ Los registros son un flujo de eventos.

✓ ANTI-PATRÓN, Intentar escribir hacia o administrar archivos de registros.

SUGERENCIA, Enviar los registros a un repositorio central usando los administradores de 

sesiones y escribir a uno o más de los endpoints de los cargadores.

✓ Correlación de registros: todas las entradas de registros del servicio tienen un ID de 

correlación que enlaza la entrada del registro con una sola transacción.
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12) Procesos de Administración
“Ejecuta tareas de administración/dirección cono procesos de una sola vez”

✓ Utilice el mismo grupo de publicación así como un ambiente
idéntico tanto para los servicios de la aplicación como para las tareas 
administrativas.

✓ El código de administración debería empaquetarse junto
con el código de la aplicación.

✓ Las tareas administrativas nunca deberían ser ad hoc y a cambio deberían 
hacerse por medio de scripts que sean administrados y mantenidos a 
través del repositorio de código fuente.

✓ Los scripts de administración deberían ser repetibles y no-cambiantes a 
través de cada ambiente contra el cual sean ejecutados.
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Comunicación Inter-Procesos en una 
Arquitectura de Microservicios
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Uno-A-Uno Uno-A-Muchos

Sincrónico Petición/Respuesta —

Asincrónico Notificación Publicar/Suscribirse

Petición/respuesta 
asíncrona response

Publicar/respuestas 
asíncronas
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Comunicación Asíncrona entre Microservicios a través de Eventos



We Add Value to your Business

www.morrisopazo.com / contacto@morrisopazo.com
Chicago - Antofagasta - Temuco - Santiago

Automatización de Infraestructura de Microservicios
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