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Título: El eslabón perdido de la teoría de microservicios
Resumen : La teoría de microservicios tiene su origen desde principios del año 2006 hasta el
2010 donde su uso es casi obligatorio en cualquier entorno productivo dentro del mundo IT. Es
uno de los paradigmas sobre los que más se habla en cualquier charla, conferencia, reunión, etc.
sin embargo, si realmente hacemos la pregunta “¿Qué es para ti un microservicio?” es también
donde más dudas y dificultades salen para poner las líneas rojas que expliquen con total claridad
el contenido de la palabra Microservicio.
En esta charla comenzaremos contando muy rápido la teoría de microservicios (“forma
canónica” de Fowler como referencia). Es algo bastante conocido por todos, con una definición
bastante clara de lo que significa la palabra microservicio y su aplicación a un entorno IT
cualquiera.
Esto nos permitirá explicar los problemas que tiene esa forma canónica desde el punto de vista
operacional para poder entender el eslabón perdido de la “operación” dentro del mundo IT. La
realidad es que a veces, lo canónico no siempre es práctico y operable, y existe la necesidad de
buscar otro tipo de arquitecturas basadas en microservicios para que sea una situación
compatible con la operación e innovación tecnológica.
Durante este camino, iremos mostrando componentes que hacen la vida más fácil para
conseguir ese equilibrio, basado en arquitecturas modernas para mostrar un ejemplo real sobre
cómo la forma canónica puede complicar mucho la vida del día 1 después de la puesta en
producción.
Terminaremos con una muestra de un tipo de arquitectura basada en microservicios que
pueden ayudar y facilitar la operación y mantenimiento de las plataformas IT para conseguir el
objetivo de ser operable y a la vez innovadora.
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