ARQUI TECTURA DE
MICROSERVICIOS –
SERVICE MESH
Memoria del proyecto
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) - BarcelonaTech
Facultat d’Informática de Barcelona (FIB)
Fecha de defensa: 1 de julio de 2019
Ponente: María José Casany Guerrero - ESSI
Director: Josep Cano Puig - EVERIS
Titulación: Grado en Ingeniería Informática
Especialidad: Ingeniería de Software

Autor: Albert Figuera Pérez
albert.figuera.perez@est.fib.upc.edu

Arquitectura De Microservicios – Service Mesh

1

Arquitectura De Microservicios – Service Mesh

RESUMEN
El principal objetivo de este proyecto es la construcción de una capa de arquitectura del
software llamada service mesh. Esta capa intenta solventar los problemas que surgen en
una arquitectura de microservicios. Mostraremos cómo funciona y qué funcionalidades
aporta.
Con esta finalidad se ha implementado una arquitectura de microservicios en el numero
de 9 para, posteriormente, desplegar la capa service mesh. Una vez desplegada dicha
capa, se han implementado diferentes funcionalidades para mostrar sus aportaciones.
Los servicios han sido implementados en Python Flask, Java Spring Boot y HTML / CSS /
JS; han sido desplegados en contenedores Docker y orquestados con la tecnología
Kubernetes en una plataforma cloud, concretamente Google Cloud Platform. Para la
realización de la capa service mesh se ha usado como tecnología Istio. Esta memoria
tiene como propósito mostrar cómo funcionan las tecnologías usadas, así como explicar
los pasos efectuados.
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ABSTRACT
This project main result is a new software architecture layer called service mesh. This
layer solves the existing problems within a microservice architecture. In the project, we
investigate how it works and the functionalities it provides.
In order to achieve that, a nine-microservice architecture has been implemented to later
deploy the service mesh layer. Once the layer has been deployed, so has the
functionalities that it provides. All the services have been implemented using Python
Flask, Java Spring Boot and HTML/CSS/JS. These have been deployed to Docker
containers, being orchestrated by Kubernetes technology in a cloud platform,
specifically Google Cloud Platform. (Finally), for the service mesh layer implementation,
we have used Istio technology. Each of these steps is explained in this document, along
with the explanation of how the used technologies work.
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RESUM
El objectiu d’aquest projecte és una nova capa d’arquitectura del software anomenada
service mesh. Aquesta capa neix per solucionar els problemes que sorgeixen en una
arquitectura de microserveis. En aquest projecte investigarem com funciona i quines
funcionalitats ens aporta.
Per mostrar-ho s'ha implementat una arquitectura de microserveis formada per 9
microserveis per a posteriorment desplegar la capa service mesh. Un cop desplegada la
capa, s'han implementat les diferents funcionalitats que aquesta ens aporta. Els serveis
han estat implementats en Python Flask, Java Spring Boot i HTML / CSS / JS, els quals
han estat desplegats en contenidors Docker i tots aquests contenidors orquestrats amb
la tecnologia Kubernetes en una plataforma cloud, concretament Google Cloud
Platform. Per a la implementació de la capa service mesh s'ha fet servir la tecnologia que
ens aporta Istio. Tots aquests passos i el funcionament de les diferents tecnologies
utilitzades són explicats en aquesta memòria.
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1. Contexto
Este proyecto es un Trabajo Final de Grado de la especialidad de Ingeniería de Software
de la Facultad de Informática de Barcelona (Universidad Politécnica de Catalunya). Se
clasifica como proyecto de modalidad B con un convenio de Cooperación educativa en
la empresa Everis donde se contempló la posibilidad de desarrollar una nueva mejora
en la infraestructura de microservicios que utilizan.

1.1 Introducción
Dentro de las arquitecturas de microservicios se está demostrando imprescindible poder
manejar la complejidad del sistema construido para poder seguir aprovechando los
beneficios que esta aporta. La implementación de estos microservicios no supone
problema ya que existe un amplio abanico de frameworks1, tales como Spring Boot o
NodeJs, especialmente diseñados para este fin. Tampoco supone ningún inconveniente
desplegar este tipo de arquitecturas gracias a que se dispone múltiples herramientas,
como Docker o Kubernetes, que facilitan la configuración y aumentan la eficiencia del
programador [1].
El concepto de malla de servicios, comúnmente conocido como service mesh, también
considerado como una capa de arquitectura, surge para solucionar el problema de
manejar todos los microservicios y la comunicación entre ellos.
Este trabajo de final de grado se basa en este tipo de infraestructura. La idea es
implementar desde cero una arquitectura de microservicios y añadirle la capa service
mesh para ver que funcionalidades puede aportar esta capa. Documentar tanto el
proceso, cómo las diferentes tecnologías a usar será parte importante del proyecto.
Es intención del autor, además de implementar dicha infraestructura, aprender sobre
tecnologías actuales, nuevas para él. En particular, utilizar Docker y Kubernetes con
arquitectura basada en service mesh bajo el soporte de Istio. Una gran parte del tiempo

1

Conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para enfocar un tipo de problemática

particular que sirve como referencia, para enfrentar y resolver nuevos problemas de índole similar.
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dedicado en este proyecto se ha utilizado en el propio aprendizaje de la arquitectura y
de las herramientas necesarias para implementarla.

1.2 Partes interesadas
En este apartado se definirán los principales actores (stakeholders), a quien va dirigido
el producto, quien lo utilizará… es decir, todas las personas que tengan algún tipo de
relación con el proyecto.
1.2.1 Everis
En este proyecto, Everis, actúa como cliente y como promotor. Esta empresa está
interesada en utilizar la infraestructura como solución para futuros proyectos además
de poder usar el proyecto como una solución diferencial e innovadora. El principal
interesado es el departamento de arquitectura técnica que vería factible utilizar esta
infraestructura para mejorar la gestión de microservicios a su cargo.
1.2.2 Clientes Everis
Otra de las partes interesadas serían los clientes de Everis, los cuales se podrían
beneficiar de este nuevo tipo de infraestructura para mejorar sus sistemas. Entre sus
clientes hay bancos, aseguradoras y administraciones públicas con grandes y complejos
sistemas.
1.2.3 El ponente del proyecto
María José Casany como ponente del proyecto es quien guiará y supervisará el trabajo
con el fin de obtener un resultado satisfactorio.
1.2.4 Desarrollador
Normalmente los desarrolladores del proyecto no se incluyen de forma explícita ya que,
en principio, solo se encargan de realizar el proyecto. En este caso, dado que se trata de
un TFG, el desarrollador también forma parte de los stakeholders. En su caso le servirá
para realizar nuevos aprendizajes, finalizar la carrera y recibir el título universitario.
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2. Estado del arte
El autor del trabajo está muy interesado en los temas arquitectónicos lo que le ha
llevado a escoger la construcción de una infraestructura basada en microservicios para
la realización de este TFG.
Ver los inconvenientes que tiene la arquitectura basada en microservicios y encontrar
posibles soluciones ha sido también una motivación en la realización del proyecto.

2.1. Contextualización
Explicaremos qué es un service mesh y cuáles son las necesidades básicas que debe
cubrir. Notar que esta capa de infraestructura es relativamente nueva, de principios de
2017 y la documentación es escasa.
2.1.1 Arquitectura monolítica
Una arquitectura monolítica es el modelo unificado tradicional para el diseño de un
programa de software.
Monolítico, en este contexto, significa compuesto todo en una sola pieza. El software
monolítico está diseñado para ser autónomo; los componentes del programa están
interconectados y son interdependientes, en lugar de estar acoplados de manera
flexible, como es el caso de los programas de software modulares. En una arquitectura
estrechamente acoplada, cada componente y sus componentes asociados deben estar
presentes para que el código se ejecute o compile [2].
Además, si se desea actualizar algún componente del programa es necesario volver a
escribir toda la aplicación, mientras que, en una aplicación modular, cualquier módulo
separado (como un microservicio) se puede cambiar sin afectar otras partes del
programa. Las arquitecturas modulares reducen el riesgo de que un cambio realizado
dentro de un elemento cree cambios no anticipados dentro de otros elementos, porque
los módulos son relativamente independientes. Los programas modulares también se
prestan a procesos iterativos más fácilmente que los programas monolíticos.
Sin embargo, también existen beneficios de las arquitecturas monolíticas. Los
programas monolíticos generalmente tienen mejor rendimiento que los enfoques
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modulares, como la arquitectura de microservicio (MSA) y pueden ser más fáciles de
probar y depurar porque, con menos elementos, hay menos variables que entran en
juego.
Para mejorar aspectos de desacoplamiento entre componentes y los problemas de
escalabilidad, es por lo que nace la arquitectura de microservicios que llega para ser
utilizada en proyectos de media y gran escala.
2.1.2 Arquitectura de microservicios
La Arquitectura de microservicios, conocido por las siglas MSA (del inglés Micro Services
Architecture) es una aproximación para el desarrollo de software que consiste en
construir una aplicación como un conjunto de pequeños servicios, los cuales se ejecutan
en su propio proceso y se comunican con mecanismos ligeros (normalmente una API de
recursos HTTP) [3]. Cada servicio se encarga de implementar una funcionalidad completa
del negocio y es desplegado de forma independiente. Es posible que cada uno de estos
servicios esté programado en distintos lenguajes y use diferentes tecnologías de
almacenamiento de datos.
Los microservicios, son un estilo arquitectónico que estructura una aplicación como una
colección de servicios que son:
-

Altamente mantenibles y comprobables

-

Débilmente acoplado

-

Independientemente desplegable

-

Organizado en torno a capacidades empresariales

-

La arquitectura de microservicio permite la entrega / implementación continua de
aplicaciones grandes y complejas. También permite a una organización evolucionar
su pila de tecnología.
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Figura 1.

Arquitectura monolítica y arquitectura de microservicios [4].

Como podemos observar en la imagen, mientras que la arquitectura monolítica, parte
izquierda, consta de pocos componentes, la arquitectura de microservicios consta de
muchos más. Esto se crea para solucionar el problema de la visión monolítica de
interdependencia, desacoplando componentes hacemos que estos sean dependientes
entre ellos. Como ventajas a la visión monolítica tenemos:
-

Cada microservicio se puede desplegar de forma independiente: un cambio en el
módulo de inventario no afectará a los demás, solo tendremos que subir ese
módulo.

-

Es fácil de entender, ya que la lógica de negocio está bien separada.

-

Facilita la gestión de equipos multifuncionales y autónomos. Por sí mismo, cada
microservicio es multifuncional: tiene una parte de base de datos, de backend2, etc.,
además de ser independiente de los demás. Podemos formar equipos
multifuncionales que se encarguen de varios microservicios, escalando el proceso de
desarrollo de forma más sencilla (recuerda el post de la ley de Conway, tu
arquitectura es reflejo de la organización de tu equipo y al revés, y puede llegar a
facilitar o dificultar la gestión técnica).

2

El área que se dedica a la parte lógica es el encargado de que todo funcione como debería. Desde la

programación de las funciones del sitio hasta bases de datos [2]. Es la parte del sistema que se ejecuta en
un conjunto de servidores.
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-

Es más fácil de escalar a nivel de software, ya que en lugar de replicar toda la
aplicación y gestionarlo con balanceadores, replicaremos los microservicios que
tengan más carga.

Una arquitectura de microservicios puede parecer muy beneficiosa, pero, como todo,
tiene sus pros y contras.
Lo que hay que tener en cuenta es que los microservicios introducen complejidad y esta
se ha de saber gestionar. Hay que hacer un gran esfuerzo en despliegues automáticos
(si tienes 300 microservicios no puedes estar desplegando cada uno de ellos a mano),
monitorización (si falla uno, no puedes ir mirando uno a uno a ver qué pasa), gestionar
fallos, consistencia de datos, estrategia de pruebas y más factores que introducen los
sistemas distribuidos.
En un principio la comunicación entre microservicios se realizaba punto a punto y se
dotaba a cada microservicio de “inteligencia adicional”. Con la finalidad de controlar
aspectos importantes de la comunicación, como el enrutamiento, la tolerancia a fallos,
la latencia, descubrimiento de servicios, la trazabilidad distribuida, la seguridad…
dejando el canal de comunicación como una mera “tubería” por la que viajaban los
mensajes. En la actualidad, algunos de estos aspectos (como por ejemplo el
descubrimiento de servicios) ya son proporcionados por algunas de las plataformas de
orquestación (por ejemplo, Openshift o Kubernetes) pero aún no los cubren en su
totalidad.
Por otra parte, vemos que es necesario tener un control más exhaustivo de todo lo que
está pasando con nuestros microservicios: monitorización, métricas, trazabilidad
distribuida de las peticiones, seguridad… Lo cual hace aumentar la complejidad de todo
el sistema.
Ahora bien, dado que la mayoría de los requisitos de comunicación entre servicios son
bastante genéricos en todas las implementaciones de microservicios, podemos pensar
en descargar todas esas tareas a una capa diferente, de modo que podamos mantener
el código de servicio independiente.
Aquí es cuando aparece el concepto de “Service Mesh”. Trae consigo un conjunto de
características, necesarias en implementaciones pragmáticas de microservicios, que
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vienen a solventar esta tipología de patrones de arquitectura directamente sobre la
infraestructura, en lugar de sobre el código. Dicho de otro modo, un service mesh no es,
en última instancia, una introducción de una nueva funcionalidad al ecosistema de
microservicios, sino más bien una reubicación de una funcionalidad ya existente.
2.1.3 Service mesh
En términos generales, un service mesh puede ser considerado una capa de
infraestructura que se encarga de que la comunicación servicio a servicio sea segura,
rápida y confiable [1]. Es responsable de la entrega confiable de solicitudes a través de
la compleja topología de servicios que comprende una aplicación moderna, nativa de la
nube. En la práctica, la malla de servicios generalmente se implementa como una serie
de proxies de red ligeros, se implementan junto con el código de la aplicación, sin que la
aplicación tenga que estar al tanto.
El concepto de la malla de servicios como una capa separada está ligado al auge de la
aplicación nativa de la nube. En el modelo nativo de la nube, una sola aplicación puede
consistir en cientos de servicios; cada servicio puede tener miles de instancias; y cada
uno de esos casos podría estar en un estado en constante cambio, ya que son
programados dinámicamente por un orquestador como Kubernetes. La comunicación
de servicio en este mundo no solo es increíblemente compleja, sino que es una parte
generalizada y fundamental del comportamiento en tiempo de ejecución. Su gestión es
vital para garantizar el rendimiento y la fiabilidad de extremo a extremo.
Una buena implementación de service mesh se espera que tenga las siguientes
funcionalidades:
-

Capacidades básicas que aseguren la disponibilidad en la comunicación entre
servicios: patrones de circuit-breaking, reintentos y timeouts, gestión de errores,
balanceo de carga y failover…

-

Descubrimiento de servicios: descubrimiento de los endpoints del servicio a través
de un registro de servicio dedicado.

-

Capacidades de enrutamiento: enrutamiento de peticiones a versiones diferentes de
servicios…

-

Observabilidad: métricas, monitorización, logging y trazabilidad distribuidas.
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-

Seguridad: seguridad a nivel de transporte (TLS) y gestión de claves.

-

Autenticación/Autorización.

-

Despliegue: soporte nativo para contenedores (Docker, Kubernetes).

-

Protocolos de comunicación entre servicios: HTTP/1.1, HTTP/2, gRPC…

Patrón sidecar
Para llevar a cabo la funcionalidad de conectar los componentes de la arquitectura y
realizar la comunicación entre ellos, se aplican patrones de diseño y de aplicaciones
distribuidas ya conocidos. Antes de hablar de cada uno de los componentes que
constituye un service mesh, haremos un inciso en el patrón sidecar, el cual tiene una
mayor importancia en este diseño de infraestructura [5].
En el patrón sidecar la idea es implementar los componentes de una aplicación en un
proceso o contenedor separado para proporcionar aislamiento y encapsulación. Este
patrón también puede permitir que las aplicaciones estén compuestas de componentes
y tecnologías heterogéneas.
El comportamiento en el service mesh será similar al de un proxy que proporciona al
proceso principal todos los servicios y funcionalidades de infraestructura que necesita
(por ejemplo, descubrimiento de servicios, circuit breaker …).
Este modelo es particularmente útil para implementaciones que usan contenedores o
Kubernetes. En Kubernetes se utilizan los “pods”, cada uno de los cuales está compuesto
por uno o más contenedores de aplicaciones. En este caso al utilizar esta herramienta
de orquestación, se puede implementar un contenedor de sidecar de malla de servicio
junto con el contenedor de servicio de aplicaciones como parte del pod.
Por tanto, un sidecar es un contenedor de “utilidad” en el pod y su propósito es dar
soporte al contenedor principal. Es importante tener en cuenta que el sidecar por sí solo
no sirve para nada, sino que debe combinarse con uno o más contenedores principales.

Plano de Datos (Data Plane)

19

Arquitectura De Microservicios – Service Mesh

Cada servicio se comunica únicamente con su propio proxy-sidecar y estos se comunican
entre ellos. Haciendo así que cada servicio solo se comunique con su correspondiente
proxy-sidecar y los proxies sidecar con su servicio y los otros proxy-sidecar.
Desacoplando así la comunicación entre servicios.
El Data Plane o “Plano de datos” es el conjunto de servicios y proxy-sidecars de nuestra
infraestructura.

Figura 2.

Plano de Datos de un service mesh [1].

Podemos ver que cada servicio solo se comunica con su propio proxy-sidecar.
A un alto nivel, la responsabilidad del “plano de datos” es asegurar que las solicitudes
sean entregadas desde el microservicio A al microservicio B de una manera confiable,
segura y oportuna, siendo el encargado de proporcionar las siguientes funcionalidades:
descubrimiento de servicios (Service Discovery), comprobación de disponibilidad (Health
check), enrutamiento y balanceo de carga, securización y control de acceso
(autenticación / autorización), securización del canal de comunicación y, por último,
observabilidad (métricas, monitorización, logging y trazabilidad distribuidos…).
Plano de Control (Control Plane)
El plano de control proporciona la política y la configuración para todos los planos de
datos existentes en el service mesh. No toca ningún paquete/petición en el sistema. El
plano de control convierte todos los planos de datos en un sistema distribuido.
Este elemento será el encargado de gestionar y monitorizar todas las instancias de
sidecars, siendo el punto ideal para implementar políticas de control, recolección de
métricas, monitorización…
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Figura 3.

Plano de Control de un service mesh [1].

Podemos ver la conjunción entre plano de datos y plano de control.
El plano de control es el responsable de configurar la red de proxy-sidecar y sus
funcionalidades son enrutamiento, balanceo de carga, circuit-breakes, despliegues y
descubrimiento de servicios.
2.1.3.1 Istio
Istio es una implementación open source de service mesh, de las más populares
actualmente. Esencialmente simplifica y mejora la forma en que los microservicios de
una aplicación se comunican entre sí a través de las plataformas nativas, de una o de
varias. Proporciona una manera uniforme de integrar microservicios, administrar el flujo
de tráfico a través de microservicios, aplicar políticas y agregar datos de telemetría

[6].

Istio ofrece las siguientes funcionalidades para la implementación de un service mesh:
-

Balanceo de carga automático para el tráfico HTTP, gRPC, WebSocket y TCP.

-

Control detallado del comportamiento del tráfico con reglas de enrutamiento
enriquecidas, reintentos, conmutaciones por error e inyección de fallas.

-

Una capa de política conectable y una API de configuración que admiten controles
de acceso, límites de tasa y cuotas.

-

Métricas automáticas, registros y rastreos para todo el tráfico dentro de un clúster,
incluida la entrada y salida del clúster.

-

Comunicación segura de servicio a servicio en un clúster con autenticación y
autorización sólidas basadas en identidad.
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2.2 Estudio de mercado
Para la realización del proyecto es necesario hacer un estudio de mercado de las
diferentes herramientas las cuales nos ayudaran a implementar este tipo de
infraestructura.
2.2.1 Soluciones para la implementación de service mesh
Actualmente existen diferentes tipos de tecnologías las cuales nos ayudan a
implementar la capa service mesh como pueden ser la siguientes:
Nelson
Nelson hace que los despliegues de centros de datos múltiples y de varias regiones sean
triviales. Al integrarse con los sustratos de programación, todo lo que Nelson necesita
saber es la estructura del tiempo de ejecución. Nelson se asegura de que las cargas de
trabajo se coloquen, rastreen y se mantengan. Utiliza Envoy como su proxy-sidecar y
construye un plano de control robusto haciendo uso del stack de Hashicorp (por
ejemplo: Nomad, Consul, Vault…).
Smartstack
Es un marco automatizado de descubrimiento y registro de servicios. Facilita la gestión
al manejar de manera transparente el trabajo de creación, eliminación, falla y
mantenimiento de las máquinas que ejecutan el código. Crea un plano de control
alrededor de HAProxy o NGINX y otros elementos como Nerve, Synapse o Zookeeper,
demostrando además que es posible desacoplar el plano de control y el plano de datos.
Linkerd
Linkerd es una malla de servicios transparente, diseñada para hacer que las aplicaciones
modernas sean seguras y sanas agregando de manera transparente el descubrimiento
del servicio, el equilibrio de carga, el manejo de fallas, la instrumentación y el
enrutamiento a todas las comunicaciones entre servicios. Junto a Istio es la
implementación más popular, pero tienen algunas diferencias. Utiliza Finagle con Jetty
para el proxy en vez de Envoy, tiene dos tipos de circuit breaker: orientado a sesión y
orientado a petición. A diferencia de Isito, Linkerd no tiene control de acceso. Por lo
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demás (observabilidad, soporte de implantación y balanceo de carga) son muy
parecidos.

2.3 Conclusión estudio de mercado
Después de realizar un estudio de soluciones para la implementación del service mesh
se ha podido llegar a una conclusión. Todas las soluciones son válidas para la
implementación de la capa, pero hemos apreciado que Istio tiene mayor popularidad[13].
Por esta razón elegiremos Istio para implementar nuestra capa service mesh, al ser la
más conocida en su ámbito nos facilitará documentación y ayuda a la hora de
encontrarnos con un problema.
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3. Objetivos
Una vez visto que es un service mesh y cómo funciona podemos definir los objetivos de
este proyecto. El objetivo principal será la realización desde cero de una infraestructura
de microservicios y su posterior implementación del patrón service mesh. El estudio de
mercado y explicar cómo funcionan las tecnologías usadas también forman parte de los
propósitos de este trabajo.
Para la realización de la implementación definiremos 4 fases: análisis de las diferentes
tecnologías a usar, implementación de una arquitectura de microservicios,
implementación de la capa service mesh a la arquitectura de microservicios y por último
la implementación de diferentes funcionalidades que nos da este tipo de capa.
En el caso de no poder abarcar todas las fases no sería un inconveniente, la
documentación de las diferentes tecnologías usadas y la implementación de todo lo
que se realice forman parte del trabajo.

3.1 Posibles obstáculos
Los condicionantes más destacables a los que deben hacer frente durante el desarrollo
del sistema se han agrupado de la siguiente manera:
Restricción temporal
El Trabajo Fin de Grado tiene una fecha límite fijada. Cualquier tipo de problema,
inconveniente, error o estancamiento durante la realización de este se deberá gestionar
adecuadamente para no retrasarlo y en su caso se volverá a planificar el trabajo para
que no tenga repercusiones mayores.
Desconocimiento de la tecnología
El avance en el desarrollo del sistema irá estrechamente ligado con el grado de
aprendizaje autónomo que se vaya adquiriendo de Java Spring, Docker y sobre todo
Kubernetes y Istio.
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Documentación
Al tratarse de una nueva tecnología esta carece de documentación en internet. Es poca
y hay que vigilar la veracidad de esta. Esto supondrá un inconveniente que lo podremos
resolver en parte buscando la documentación en diferentes idiomas.

4. Metodología
Para la realización del trabajo se ha pensado usar una metodología ágil, basada en un
desarrollo iterativo que acepta los cambios que puedan aparecer a lo largo del proyecto.
Se definirán sprints3 de dos semanas y las tareas a realizar en estos periodos. Se harán
reuniones semanales (o quincenales si no fuese posible) con el director del proyecto
para comprobar que se sigue la planificación temporal. También será en estas reuniones
donde el director dará el visto bueno definitivo del trabajo realizado.

4.1 Scrum
Una vez decidido que la metodología que se utilizará será ágil, debe decidir cuál de las
implementaciones que se conocen irá mejor. La elegida en este trabajo será Scrum
debido a que el desarrollador ya se está acostumbrado a usar esta implementación y se
adapta muy bien a las características que queremos conseguir con este proyecto.
Scrum lo que intenta es obtener resultados rápidamente cuando los requisitos son
cambiantes, poco definidos y donde la innovación y la flexibilidad son claves. Se ha visto
pues que Scrum será la mejor opción para llevarlo a cabo. A continuación, se verá cómo
se aplicará esta metodología al proyecto.

4.2 Herramientas de seguimiento
Para poder definir los sprints y las tareas a realizar se ha decidido usar Taiga. Taiga es
una plataforma de gestión de proyectos open source para desarrolladores y diseñadores
ágiles. Se ha decidido esta porque al ser open source podremos colgarla en un servidor
en el cloud. Se trabajará paralelamente con herramientas de control de versiones,

3

Intervalo de tiempo en el cual se definen unas tareas y se realizan estas.
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juntamente con gestores de repositorios en red como Github, con tal de garantizar la
disponibilidad del código y facilitar la recuperación de fallos.

4.3 Métodos de validación
Las reuniones regulares y frecuentes con el director del proyecto y otros expertos en el
campo permitirán ir revisando los requisitos del proyecto tanto su validez como su
cumplimiento, tanto funcionales como de calidad. También garantizarán una
comunicación constante que facilitarán la resolución rápida de las dudas y problemas
que puedan ir surgiendo a lo largo del proyecto. Se pondrá a prueba el sistema
desarrollado con modelos de prueba generados por el director del proyecto, de forma
que se garantizará que se tendrá en cuenta de forma objetiva los aspectos clave del
funcionamiento del software.
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5. Planificación global
El proyecto tiene una duración de unos siete meses. Comienza a mediados de diciembre
y acaba a finales de junio con la presentación del documento y luego la defensa oral del
trabajo.
Para la planificación de este proyecto hemos de tener en cuenta la fecha de inicio así
como la fecha de entrega, el 23 de junio. El proyecto podríamos decir que lo inicié el día
que entré en la empresa, el 12 de diciembre. En ese momento empecé a formarme,
aunque no sabía aún cuál sería el proyecto. En diciembre dediqué 4 horas al día durante
14 días, a partir del 1 enero i hasta el 3 de junio se realizaron entre 6 y 8 horas diarias
de lunes a viernes. Han sido un total de 735 horas en la empresa dedicadas
exclusivamente a este trabajo.
A estas 735 horas le tendríamos que sumar las horas dedicadas desde el 3 al 23 de junio
para acabar el trabajo, unas 4 horas cada día durante estos 20 días.
Además, hemos de añadir las horas dedicadas a preparar el documento para la
presentación. El número de días dependerá del día asignado para la defensa del
proyecto ante el tribunal, que puede variar desde el 1 hasta el 5 de julio.
Juntando las horas a dedicar al proyecto y su memoria – en los que se incluye la
asignatura de GEP, ya que el trabajo realizado en esta será utilizado en el propio
proyecto – y las horas para preparar la presentación, el tiempo total dedicado estará
comprendido en las 815 i las 840 horas.

5.1 Recursos
Para poder realizar este proyecto, se necesitan tres tipos de recursos: personales,
materiales y de software. Hay que notar que los recursos software normalmente son
considerados materiales pero dada la naturaleza del proyecto se ha creído conveniente
diferenciarlos.
-

Recursos personales: una persona, con una dedicación de 30 horas semanales
durante todo el periodo de desarrollo del proyecto.
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-

Recursos materiales y software:
Recurso

Tipo

Finalidad

Ordenador portátil acer aspire
v5-573PG procesador Intel i7
Memoria RAM 12GB DDR3L
con sistema operativo
Windows 10

Herramienta de desarrollo

Para desarrollar la
infraestructura y la memoria.

Ordenador portátil DELL
latitude e5550 procesador Intel
i5 Memoria RAM 8GB DDR3L
con sistema operativo
Windows 10

Herramienta de desarrollo

Para desarrollar la
infraestructura y la memoria.

Espacio de desarrollo

Lugar cómodo para poder
realizar el trabajo.

Atom

Herramienta de desarrollo

Editor de texto para desarrollar
la infraestructura.

Github

Herramienta de desarrollo

Para el control de versiones del
repositorio del código fuente.

Herramienta de gestión

Para el control de seguimiento
del proyecto.

Lugar de trabajo (calefacción,
periféricos, aire
acondicionado…)

Taiga

Correo electrónico Gmail

Herramienta de comunicación

Para comunicarme con la
directora y director.

Amazon Web Service

Herramienta de desarrollo

Para poder utilizar el Taiga el
cual estará colgado en un
servidor de AWS.

Google Cloud

Herramienta de desarrollo

Servidor en el cual tendremos
nuestro clúster que es el que
tendrá la arquitectura.

Microsoft Office Word 2013
Microsoft Office Powerpoint
2013

Herramienta de desarrollo

Para realizar la documentación
del proyecto

Tabla 1.

Recursos.
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6. Descripción de las tareas
6.1 Consideraciones globales
Este trabajo es un trabajo que se realiza con una metodología ágil de Scrum. La
planificación de la cual consta de historias de usuario que como ya se ha dicho en el
apartado de metodología deben ser el máximo de independientes las unas de las otras
para poder, entre otras cosas, paralelizar su desarrollo.

6.2 Planificación temporal
Como hemos visto en el apartado anterior el proyecto ocupa de mediados de diciembre
a finales de junio de 2019. En este apartado se verá la distribución a lo largo de estos
meses.
6.2.1 Planificación inicial
La primera acción es realizar la planificación inicial, donde se realiza un análisis de
requisitos y objetivos del proyecto que permiten realizar la planificación, estimación de
costes y desarrollo. En esta fase se definen las diferentes épicas 4para luego definir el
Backlog5 inicial.
Desde un principio se han definido 3 épicas las cuales se dividen en: formación,
infraestructura, personalización. Para cada épica definiremos diferentes historias de
usuario. Durante el proceso del proyecto podrán aparecer nuevas, lo cual no ha de ser
ningún problema. Cada historia de usuario tendrá definidos unos puntos de historia
(ph6).
La primera épica, como su nombre indica, se basa en la formación para poder realizar el
proyecto. Después la realización de una infraestructura de microservicios que funcione
correctamente. Por último, la épica de implementación de la capa service mesh y varias

4

Se denomina épica a una historia de usuario que por su gran tamaño.

5

Artefacto de la metodología Scrum que consta de una lista ordenada de más prioridad a menos con

todas las historias de usuario que se realizarán en el proyecto.
6

Los puntos de historia han sido asignados según la sucesión de Fibonacci para estimar el coste de cada

historia de usuario.

29

Arquitectura De Microservicios – Service Mesh

funcionalidades de esta capa. Estas 3 épicas se dividirán en 3 iteraciones. En total el
proyecto tendrá 3 iteraciones y una fase final.
6.2.2 Iteraciones del proyecto
Cada iteración consta de una planificación inicial de la iteración en la que se deciden las
siguientes historias de usuario que hay que hacer, el desarrollo y una revisión final donde
se hace una demostración de la infraestructura.
Primera iteración (12 diciembre – 20 febrero)
En la primera iteración se marcan unos conceptos los cuales se habrán de adquirir a lo
largo de esta iteración. En esta iteración esta una gran parte de la formación para poder
realizar el proyecto, pero no toda. Debido a que durante todo el proyecto el
desarrollador de este está en una continua formación.
Segunda iteración (20 febrero – 3 abril)
En la segunda etapa se desarrollará una infraestructura de microservicios creados por el
desarrollador. Esta parte es muy importante porque habremos de hacer uso de muchas
tecnologías y es imprescindible que todo funcione correctamente de cara a la siguiente
etapa.
Tercera iteración (3 abril– 6 junio)
Esta es la iteración más importante del proyecto. Esta etapa consistirá en la
implementación de la capa service mesh a nuestra arquitectura de microservicios. Una
vez implementada esta capa y funcionando correctamente empezaremos a aplicar
diferentes funcionalidades que esta capa nos ofrece.
Fase final
Una vez se hayan terminado todas las iteraciones, en la fase final se terminará de realizar
la memoria y la documentación necesaria.
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6.3 Diagrama de Gantt
El diagrama de Gantt [7] es una herramienta gráfica cuyo objetivo es exponer el tiempo
de dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo total
determinado [8].
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Figura 4.

Diagrama de Gantt [8].
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6.4 Plan de acción y valoración de alternativas
Durante el transcurso del desarrollo de proyecto, puede haber dos tipos de
desviaciones, la primera causada por una mala planificación del tiempo y la segunda por
no poder desarrollar lo previamente planificado.
Desviación causada por una mala planificación
En caso de que se haya estimado mal el tiempo de dedicación para cada tarea pueden
pasar dos cosas. La primera será que se haya estimado al alza. En este caso, no habrá
problemas para terminar el proyecto, al contrario, si sobra tiempo al final de cada
iteración, se tomará la siguiente historia de usuario del backlog y se intentará realizar
dentro de la iteración que se esté realizando en ese momento. En el momento que se
hayan terminado todas las historias esenciales del backlog, se continuará con las que se
han descartado por falta de tiempo. En caso de que el tiempo se haya estimado a la baja,
se considerará hacer horas extras durante la última iteración para acabar las historias
de usuario que se habían previsto. Si por lo que sea no se pueden hacer horas extras o
bien si ni así se puede acabar, se descartarán las últimas historias de usuario del backlog,
ya que estas habrán sido durante todo el tiempo, las menos prioritarias.
Desviación causada por el alcance
En caso de darnos cuenta de que lo que queremos implementar conlleva un desarrollo
el cual debido a los recursos se convierte en inviable deberemos adaptar esa
implementación a algo viable. Parte de este trabajo es ver hasta dónde podemos llegar
con la implementación de una arquitectura de microservicios y su implementación de la
capa service mesh. En este caso podemos o reducir la infraestructura de nuestra
arquitectura o reducir las funcionalidades que le añadiremos a nuestra arquitectura de
microservicios.
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7. Presupuesto y sostenibilidad
7.1 Identificación y estimación de costes
Con el fin de cuantificar los costes se ha creído conveniente separar los que están
vinculados a recursos humanos de los que están vinculados a recursos materiales.
En esta sección, se hace un análisis de los recursos necesarios para la realización del
proyecto y una estimación del coste total de este en dos escenarios. Teniendo en cuenta
que es un proyecto universitario, el primer escenario será teniendo en cuenta que hago
todos los roles y soy becario, mientras que el segundo escenario será teniendo en cuenta
el salario especifico de cada rol sin ser becario.
7.1.1 Recursos humanos
Los costes derivados de los recursos humanos son todos aquellos relacionados con las
personas que inviertan tiempo a la realización de este trabajo.
La primera variante del cálculo del coste estimado lo haremos con el sueldo de becario,
el cual es de 8€ la hora. Pero hay que tener en cuenta que para la empresa mis horas
tienen un coste de 14€ la hora. Así que calcularemos los recursos teniendo en cuenta un
precio de becario de 14€ la hora. Por otro lado, tras investigar los salarios de los
diferentes roles que aparecen podemos hacer la siguiente aproximación:
-

Project manager (PM): 40 euros/hora.

-

Analista: 35 euros/hora.

-

Arquitecto de software: 35 euros/hora.

-

Programador: 25 euros/hora.
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Tarea

Responsable

Formación

Horas

Coste (€)

Coste (€)

escenario 1

escenario 2

130

Spring Boot

Arquitecto

20

280

700

Docker

Arquitecto

30

420

1.050

Kubernetes

Arquitecto

30

420

1.050

Google Cloud

Arquitecto

20

280

700

Istio

Arquitecto

30

420

1.050

Arquitectura microservicios

160

Implementación servicios

Programador

20

280

500

Adaptación

Arquitecto

40

560

1.400

Configuración

Arquitecto

30

420

1.050

Despliegue

Arquitecto

40

560

1.400

Alcance

Arquitecto

30

420

1.050

Implementación Service Mesh

275
Project

60

840

2.400

Instalación panel de control

Manager
Arquitecto

55

770

1.925

Implementación Sidecar

Arquitecto

90

1.260

3.150

Programador

70

980

1.750

840

2.100

30

420

1.200

Análisis

Funcionalidades
Pruebas

60

Análisis del proyecto

Analista

Gestión del proyecto
Alcance y contextualización
Planificación temporal

60
110

Project
Manager
Project

20

280

800

Manager
Project

20

280

800

Documento final de GEP

Manager
Project

25

350

1.000

Presentación Oral

Manager
Project

15

210

600

735

10.290

25.675

Gestión económica y
sostenibilidad

Manager
Total

Tabla 2.

Recursos humanos a nivel de actividades del Gantt.
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Tal y como se puede observar, las horas de implementación del service mesh se disparan
respecto a las demás fases. También se observa que en esta fase se disparan las horas
de arquitecto debido a que este proyecto es un proyecto de arquitectura de software.
El coste total del primer escenario, con el sueldo de becario que le cuesta a la empresa,
es de 10.290€. El coste total estimado del segundo escenario, con los precios reales de
mercado, es de 25.675€.
Aquí también podemos ver el coste por rol del primer escenario como becario y del
segundo escenario con los precios del mercado:

Rol

Horas
previstas

Precio por
hora (€)
escenario 1

Precio por
hora (€)
escenario 2

Coste
estimado (€)
escenario 1

Coste
estimado (€)
escenario 2

Project Manager

170

14

40

2.380

6.800

Analista

60

14

35

840

2.100

Arquitecto

415

14

35

5.810

14.525

Programador

90

14

25

1.260

2.250

Total

735

10.290

25.675

Tabla 3.

Coste estimado recursos humanos por rol.

7.1.2 Recursos materiales
Los costes derivados de los recursos materiales son todos aquellos relacionados con el
puesto de trabajo y el uso de material.
Como en el apartado anterior tenemos dos escenarios. Los recursos materiales usados
por mí como becario y el coste que tiene en la empresa estos recursos y otro escenario
teniendo en cuenta el sitio de trabajo que la empresa cobraría al cliente por sus
servicios.
Producto

Unidades

Precios

Total

Dell latitude e5550 [9]

0,25

700

175

Acer aspire v5-573G [10]

0,25

800

200

Total

375

Tabla 4.

Coste estimado recursos materiales escenario 1.
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Hay que notar que solo se han incluido en el listado de recursos aquellos de los que se
desprende un coste asociado, ya sean directos o indirectos como la electricidad.
Durante la realización del proyecto, se utilizan más recursos como periféricos,
calefacción y otras cosas que el sitio de trabajo proporciona. Debido a que este sitio se
paga igual sea usado por mí o no, no se ha visto relevante incluirlo en el coste real en
esta variante del cálculo. En la siguiente variante sí que se tiene en cuenta.
Producto

Unidades

Precios

Total

Dell latitude e5550

0,25

700

175

Acer aspire v5-573G

0,25

800

200

6 (meses)

200

1.200

Sitio de trabajo
Total

1.575

Tabla 5.

Coste estimado recursos materiales escenario 2.

El alquiler del sitio de trabajo incluye electricidad, instalaciones, wifi, alquiler de la
oficina, periféricos…
7.1.3 Recursos digitales
Los costes derivados de los recursos materiales son todos aquellos relacionados con el
software.
Software

Precio por mes (€)

Tiempo (meses)

Total

Istio

0

6

0

Kubernetes

0

6

0

Docker

0

6

0

Taiga

0

6

0

Google Cloud

0

6

0

Amazon Web Service

0

6

0

Total

0

Tabla 6.

Coste estimado recursos digitales.

Aquí hemos de hacer una aclaración. Los softwares Istio, Kubernetes, Docker y Taiga son
opensource y utilizarlos no nos supondrá un coste. Mientras que las plataformas Google
Cloud y Amazon Web Service son de pago. De Google Cloud usaremos su versión de
prueba la cual nos proporciona 300€ de crédito en la plataforma. Por otro lado, con
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Amazon Web Service usaremos un único servidor en el que tendremos colgado nuestro
Taiga para la gestión del proyecto. El único coste real sería el servidor de Amazon Web
Service, pero al ser un gasto mensual de la empresa no será reflejado como gasto en
este trabajo.
7.1.4 Otros gastos
Una parte del trabajo se realizará en casa, podríamos tener en cuenta la electricidad y
la conexión a internet. No se ha tenido en cuenta dado que se pagaría igual solo
incrementaría debido a la electricidad. En cuanto al transporte, ir cada día al trabajo o
las reuniones con el director del proyecto, tampoco se tendrá en cuenta.
7.1.5 Contingencia
Por último, para asegurar cubrir otros gastos que no se hayan podido planificar, se
aplicará un porcentaje de contingencias al coste total del proyecto, así se asegura un
cumplimiento mucho más fiable del presupuesto que en ningún caso se superará. Dado
el caso, se ha decidido que el margen de contingencias sea del 15%.
Tipo

Precio (€) escenario 1

Precio (€) escenario 2

Recursos humanos

10290

25675

Recursos materiales

375

1575

Contingencia

15%

15%

1.599,75

4.087,5

Total

Tabla 7.

Coste estimado contingencia.

7.1.6 Imprevistos
Contemplamos un tipo de imprevisto, como lo es una desviación de tiempo. Debido a
que no se conoce la dificultad de implementación de este proyecto el tiempo puede
jugar en contra. Por este motivo podríamos sumar el número de horas al proyecto sea
así en la parte de implementación del service mesh. Hablaríamos de pasar de 275 horas
a 50 horas más.
Imprevisto
Desviación temporal

Probabilidad

Coste (€) escenario 1

Coste (€) escenario 2

Probable

700

1.750

Tabla 8.

Coste estimado imprevistos
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7.1.7 Presupuesto total
A continuación, se muestra una tabla de los costes totales con los costes calculados
anteriormente para la realización de este proyecto.
Concepto

Coste (€) escenario 1

Coste (€) escenario 2

Recursos humanos

10.290

25.675

Recursos materiales

375

1.575

Contingencia

1.599,75

4.087,5

Imprevistos

700

175

12.965

31.512,5

Total

Tabla 9.

Coste total estimado

7.2 Viabilidad económica
Como hemos visto antes los costes totales del proyecto se han enfocado en dos
escenarios distintos por lo tanto la viabilidad también la habremos de tratar en
escenarios distintos.
Para el primer escenario donde el becario hace todo el proyecto hablando de viabilidad
económica es más que rentable, ya que formar a un futuro empleado haciéndole hacer
un trabajo de investigación para la empresa por el cual se puede sacar beneficio es más
que rentable. Debido a que el sueldo de becario es menor al precio de un arquitecto del
software, también es verdad que este segundo suele ser más eficaz.
Para el segundo escenario donde se necesita un equipo para la realización del trabajo
hemos de hacer un enfoque por parte de Everis y el cliente. Para Everis por supuesto
que es rentable, debido a que se trata de una consultoría y haría el trabajo para un
cliente al cual le cobraría ese precio con el beneficio correspondiente. Pero si lo miramos
enfocado al cliente aquí entrarían más factores en juego. Al tratarse de una nueva
tecnología y apostar por ella puede darse el caso de que esta no llegue a ser tan útil
como lo esperado. Pero todo apunta que este tipo de infraestructura es una buena
apuesta de cara al futuro y a la mejora. Por lo tanto, de cara al cliente también sería
viable económicamente porque es el precio del mercado.
Así que una vez visto los dos escenarios y los diferentes enfoques podemos decir que
este es un proyecto perfectamente viable económicamente.
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7.3 Control de gestión
Como se ha visto a lo largo de este apartado, los recursos materiales no implican un
porcentaje elevado en el presupuesto total del proyecto. Por lo tanto, de lo que
habremos de hacer un control más exhaustivo será de los recursos humanos. Debido a
que son estos recursos lo que implican un mayor porcentaje del total del proyecto.
Con el fin de controlar las horas haremos un seguimiento de las horas de cada tarea con
el fin de comparar si las horas estimadas corresponden al número de horas dedicadas.
Si las horas imputadas se desvían mucho respecto a las horas estimadas habremos de
utilizar el dinero correspondiente a las contingencias para poder cubrir este desvío
económico.

7.4 Sostenibilidad
Para el análisis de la sostenibilidad del proyecto dividiremos esta sección en tres
dimensiones: dimensión económica, dimensión social y dimensión ambiental. Con el fin
de dejar bien claro la sostenibilidad en cada apartado. Además, enfocaré estos
apartados a tratar de estudiar el impacto del proyecto según la matriz de sostenibilidad
(10).
PPP7

Vida útil

Riesgos

Ambiental

Consumo de diseño

Huella ecológica

Ambientales

Económico

Factura

Plan de viabilidad

Económicos

Social

Impacto personal

Impacto social

Sociales

Tabla 10.

Matriz de sostenibilidad.

7.4.1 Dimensión económica
Para considerar que un proyecto es viable económicamente es básico realizar una
evaluación de costes, tanto materiales como de recursos humanos, lo podemos
encontrar en apartados anteriores de este documento. También se han establecido
protocolos para controlar y ajustar el presupuesto durante la realización del proyecto.

7

Proyecto puesta en producción. Incluye la planificación, el desarrollo y la implantación del proyecto.
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Como mayor conclusión viendo el presupuesto final apreciamos que el mayor coste está
en recursos humanos, los costes materiales tienen un bajo porcentaje respecto al
presupuesto total del proyecto. Por otra parte, no hay gastos en software, ya que las
tecnologías que se usarán serán gratuitas. En consecuencia, podemos decir que es un
proyecto perfectamente viable y los riesgos están bien definidos aplicando
contingencias.
Reducción del presupuesto
Si este presupuesto nos resultará muy elevado o tuviéramos que reducir costes sería un
gran problema ya que he dicho anteriormente que los gastos están en los recursos
humanos. Debido a que los precios los marca el mercado no se podría reducir costes en
salario, la única manera sería bajando las horas de dedicación al proyecto por lo que
esté podría dejar alguna funcionalidad de lado. El software al ser gratuito no habría
manera de reducir costes. Tampoco los recursos materiales ya que solo disponemos de
dos ordenadores y un sitio de trabajo.
Impacto respecto a soluciones existentes
La implementación de esta infraestructura en empresas las cuales usen arquitecturas de
microservicios ahorraría tiempo de gestión de la propia infraestructura. Lo que en
consecuencia se traduce en un impacto en el número de horas de un arquitecto en la
gestión de la infraestructura, las cuales se verían reducidas. También conllevaría una
mayor agilidad en la arquitectura la cual puede llevar a reducir el número de fallos de
sistema y minutos de no servicio. Todo esto tendría un impacto económico en las
empresas que usarán este tipo de infraestructura, reduciendo así gastos en gestión de
la arquitectura.
7.4.2 Dimensión social
A nivel personal este proyecto me aportará muchos conocimientos, experiencia y
también un título universitario. El trabajar y ver cómo funciona el mundo laboral,
gestionar el proyecto y la realización de este me aportará mucho a nivel profesional.
Por otro lado, este proyecto dependiendo de los resultados, puede tener un impacto en
Everis debido a que un buen producto, como sería la implementación de la capa service
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mesh, puede ser muy interesante para clientes y futuros clientes. En este caso en Everis
y en las empresas que lleguen a usar este tipo de infraestructuras tendría un impacto
positivo.
7.4.3 Dimensión ambiental
Para poder valorar la dimensión ambiental nos hemos de fijar en los recursos materiales.
Estos recursos son 2 ordenadores y el sitio de trabajo. Durante el trabajo se hará una
buena gestión de la calefacción, aire acondicionado y electricidad por medio de Everis.
En cuanto a los ordenadores, ya están amortizados. El ordenador Dell será el que me
dará Everis para trabajar en mi lugar de trabajo, ese mismo ordenador ya lo habrá tenido
otro empleado y en cuanto acabe el proyecto pasará a ser de otro. El ordenador Acer es
mío personal, tiene 4 años y funciona perfectamente, aún le quedan otros 4 años de
vida útil perfectamente.
Huella de carbono
Un punto importante de la dimensión ambiental es el cálculo de la huella de carbono.
Esta sirve para representar la cantidad de gases de efecto invernadero producidos por
algo. Para el cálculo hemos tenido en cuenta las siguientes cosas:
-

Transporte. Distancia del trabajo a casa y viceversa es de 4 km, se realiza en moto.
Ida y vuelta durante más o menos 100 días, mencionados en la planificación
temporal, hace un total 0,07 toneladas de CO2e consumido11.

-

-

Recursos materiales:
•

Portátil consumo medio de 60W

•

Monitor consumo medio 20W

La suma de los cuatro recursos da un total de 80 vatios. Durante las 6 horas diarias,
equivalen a 480 vatios-hora. Al final del proyecto, el consumo energético es de 4.800
Wh.

-

El consumo de iluminación de la oficina. Para este cálculo se ha tenido en cuenta los
fluorescentes y la potencia de estos dividido entre la gente que hay en la oficina. Por
lo que, por persona, durante 100 días, da un total de 90.000Wh.

-

No se tiene en cuenta la huella de carbono generada por la ropa utilizada, la comida
utilizada ni los gases generados por el cuerpo humano de forma natural.
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Para el resto de los factores, expresados en vatios, utilizaré un conversor 12. Según este,
los 94.800 vatios-hora totales equivalen a 43.97 kilogramos de CO2e. Así sumados a los
70 kilogramos de CO2e de huella del transporte nos da un total de 113.97 kilogramos de
CO2e.
Reducción de recursos
El proyecto al tratarse de una infraestructura de software esta no conlleva ningún tipo
de fabricación. Los recursos utilizados son mayormente recursos humanos, los recursos
materiales son mínimos por lo tanto el proyecto no tendrá ningún tipo de impacto ni
contaminación en el medio ambiente. Por parte de la documentación del proyecto el
único impacto que tendrá será la impresión de la memoria final del proyecto. Está puede
llegar a ser de entre 70 a 200 páginas.
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8. Diseño
Como hemos explicado, el objetivo de este trabajo es analizar las funcionalidades que
nos aporta una capa service mesh. Para conseguirlo, crearemos primero una
infraestructura de microservicios y le añadiremos la capa service mesh. Una vez
implementada la capa service mesh le añadiremos distintas funcionalidades que esta
nos aporta para así ver que tan útil es esta capa.

8.1 Arquitectura general del sistema
Primero de todo pensaremos una arquitectura de microservicios. Esta arquitectura
tendrá de base unos 6 servicios y a partir de estos empezaremos a realizar conexiones
entre ellos. Estos servicios estarán implementados en diferentes lenguajes, con el fin de
demostrar una de las ventajas que tienen este tipo de infraestructuras la cual es el poder
usar diferentes lenguajes para la implementación de los diferentes servicios. Para la
selección de lenguajes haremos un estudio de mercado para ver cuáles son los mejores
para la implementación de los servicios. Una vez elegido los lenguajes procederemos a
implementar uno por uno cada servicio y la conexión entre ellos. Después de tener
implementado los diferentes servicios estos serán desplegados en contenedores8. Una
vez tengamos creados y configurados los diferentes contenedores para nuestras
aplicaciones los pondremos en un sistema de orquestación de contenedores para
automatizar la implementación, escalado y administración de aplicaciones. Este sistema
de orquestación lo tendremos en una plataforma cloud9.

8

Un contenedor es una unidad estándar de software que empaqueta el código y todas sus dependencias

para que la aplicación se ejecute de forma rápida y confiable de un entorno informático a otro.
9

La computación en la nube es la disponibilidad a pedido de los recursos del sistema informático,

especialmente el almacenamiento de datos y la potencia de cómputo, sin una administración activa
directa por parte del usuario.
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Figura 5.

Diagrama servicios del sistema.

En la imagen observamos 6 recuadros, cada recuadro corresponde a una aplicación, que
formarán una arquitectura de microservicios. La finalidad de esta arquitectura será
mostrar la información de nuestro proyecto en una página web. Para ello el servicio page
cogerá la diferente información de los diferentes servicios mediante llamadas HTPP y las
mostrará. La información entre los servicios se pasará en formato JSON.
Las principales funciones de cada servicio son:
-

Servicio-page será la página web. El lenguaje que usaremos será HTML/CSS/JS. La
página pedirá información a los diferentes microservicios y nos lo mostrará.

-

Service-explain será una RestAPI. Este microservicio devolverá, en formato JSON,
una serie de explicaciones del proyecto.

-

Service-tec será una RestAPI. Este microservicio devolverá, en formato JSON, las
diferentes tecnologías usadas para este proyectot.

-

Service-image será una RestAPI. Este microservicio devolverá, en formato JSON, una
serie de imágenes de la arquitectura de este proyecto.

-

Service-logo será una RestAPI. Este microservicio devolverá, en formato JSON, una
serie de logos de las tecnologías usadas.

-

Service-url será una RestAPI. Este microservicio devolverá, en formato JSON, una
serie de URLs10 de las tecnologías usadas.

10

Uniform Resource Locator (URL), denominado coloquialmente una dirección web, es una referencia a

un recurso web que especifica su ubicación en una red de computadoras y un mecanismo para
recuperarla.
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Figura 6.

Diagrama con conexiones del sistema

El flujo inicial de peticiones pensado será este. El microservicio page llamará a serviceexplain, service-tec y service-image. El service-tec llamará a service-logo y este a serviceurl. Todo esto para devolverle a service-page toda la información para que este la
muestre en una página web.
Estas serán las principales conexiones, intentaremos complicarlas haciendo que
diferentes microservicios se llamen entre sí y también creando diferentes versiones de
los servicios. El servicio tec tendrá 3 versiones.

Figura 7.

Diagrama completo del sistema.

Lo que haremos es crear diferentes versiones del servicio tec para probar características
de enrutamiento. El servicio page, para comprobar que todos los servicios están
operativos hará una comprobación, es decir, se conectará a todos para ver si estos le
dan o no respuesta y así saber si están operativos.
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Este será el esqueleto de nuestra arquitectura, tanto la arquitectura de microservicios
como la arquitectura de microservicios con la capa service mesh tendrán estos servicios
y versiones.
Para entender de qué tipo son los servicios y cómo funciona el formato con el cual se
comunican a continuación explicaremos los conceptos Api Rest y formato JSON.
8.1.1 API REST
Para entender en que consiste la arquitectura de microservicios que queremos crear
tenemos que saber antes en que consiste una API REST ya que la mayoría de los servicios
serán de este tipo.
El término REST (Representational State Transfer) se originó en el año 2000, descrito en
la tesis de Roy Fielding, padre de la especificación HTTP. Buscando una definición
sencilla, REST es cualquier interfaz entre sistemas que use HTTP para obtener datos o
generar operaciones sobre esos datos en todos los formatos posibles, como XML y JSON.
En nuestro caso será JSON.
Según Fielding las restricciones que definen a un sistema RESTful serían:
-

Cliente-servidor: esta restricción mantiene al cliente y al servidor débilmente
acoplados. Esto quiere decir que el cliente no necesita conocer los detalles de
implementación del servidor y el servidor se “despreocupa” de cómo son usados los
datos que envía al cliente.

-

Sin estado: aquí decimos que cada petición que recibe el servidor debería ser
independiente, es decir, no es necesario mantener sesiones.

-

Cacheable: debe admitir un sistema de almacenamiento en caché. La infraestructura
de red debe soportar una caché de varios niveles. Este almacenamiento evitará
repetir varias conexiones entre el servidor y el cliente para recuperar un mismo
recurso.

-

Interfaz uniforme: define una interfaz genérica para administrar cada interacción
que se produzca entre el cliente y el servidor de manera uniforme, lo cual simplifica
y separa la arquitectura. Esta restricción indica que cada recurso del servicio REST
debe tener una única dirección, “URI”.

47

Arquitectura De Microservicios – Service Mesh

-

Sistema de capas: el servidor puede disponer de varias capas para su
implementación. Esto ayuda a mejorar la escalabilidad, el rendimiento y la
seguridad.

Las ventajas que ofrece REST para el desarrollo son las siguientes:
1.

Separación entre el cliente y el servidor: el protocolo REST separa totalmente la
interfaz de usuario del servidor y el almacenamiento de datos.

2.

Visibilidad, fiabilidad y escalabilidad. La separación entre cliente y servidor tiene
una ventaja evidente y es que cualquier equipo de desarrollo puede escalar el
producto sin excesivos problemas.

3.

La API REST siempre es independiente del tipo de plataformas o lenguajes: la
API REST siempre se adapta al tipo de sintaxis o plataformas con las que se estén
trabajando, lo que ofrece una gran libertad a la hora de cambiar o probar nuevos
entornos dentro del desarrollo.

8.1.2 Formato JSON
JSON (acrónimo de JavaScript Object Notation, «notación de objeto de JavaScript») es
un formato de texto sencillo para el intercambio de datos. Se trata de un subconjunto
de la notación literal de objetos de JavaScript, aunque, debido a su amplia adopción
como alternativa a XML, se considera (año 2019) un formato independiente del
lenguaje.
Un objeto JSON puede ser almacenado en su propio archivo, que es básicamente solo
un archivo de texto con una extensión JSON, y una MIME type11 de application/json.
Al usar este formato nos facilitará mucho al implementar los servicios y tratar la
diferente información.

11

Un tipo MIME (ahora llamado correctamente "media type", pero a veces también "content type") es

una cadena que se envía junto con un archivo que indica el tipo de archivo (que describe el formato del
contenido, por ejemplo, un archivo de sonido podría estar etiquetado como audio) / ogg, o una imagen
de archivo de imagen / png).
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Figura 8.

Ejemplo formato JSON.

Aquí podemos ver un ejemplo propio de lo que es una serie de datos en formato JSON.

8.2 Patrones usados
Como bien es sabido los patrones de diseño son unas técnicas para resolver problemas
comunes en el desarrollo de software y otros ámbitos referentes al diseño de
interacción o interfaces. En la realización de este proyecto se ha usado un patrón de
diseño y dos patrones de arquitectura. El patrón de diseño que se ha usado ha sido el
patrón singleton y los patrones de arquitectura han sido el patrón modelo-vistacontrolador y el patrón sidecar (este ya ha sido explicado en el apartado de
contextualización).
8.2.1 Patrón singleton
El patrón singleton, en ingeniería del software, es un patrón diseñado para limitar la
creación de objetos pertenecientes a una clase. El objetivo de este patrón es el de
garantizar que una clase solo tenga una instancia (o ejemplar) y proporcionar un punto
de acceso global a ella.
Este patrón lo usaremos en nuestros diferentes servicios con el fin de no usar bases de
datos. Tendremos definida una clase singleton la cual actuará como base de datos. Esto
lo explicaremos afondo más adelante en el apartado de implementación de servicios.
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8.2.2 Patrón mvc
Modelo-vista-controlador (MVC) es un patrón de arquitectura de software, que separa
los datos y la lógica de negocio de una aplicación de su representación y el módulo
encargado de gestionar los eventos y las comunicaciones.
Usaremos este patrón en los servicios implementados con Java Spring Boot debido a que
en estos servicios la implementación será orientada a objetos y el uso de esta
programación facilita el uso del patrón mvc.

8.3 Diagrama de componentes del sistema
En el apartado anterior donde vemos la arquitectura general hemos visto el esqueleto
que tendrá nuestra arquitectura tanto para la arquitectura de microservicios como la
arquitectura de microservicios con la capa service mesh. En este apartado veremos el
diagrama completo por separado de las dos arquitecturas.
8.3.1 Arquitectura Microservicios
Como ya hemos explicado una arquitectura de microservicios se basa en diferentes
servicios independientes de los otros que se conectan entre ellos. Así pues, nuestro
diagrama consistirá en los diferentes servicios que tenemos y las conexiones entre ellos.
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Figura 9.

Diagrama arquitectura de microservicios completa.
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Como podemos apreciar en la figura vemos los diferentes servicios y el lenguaje en el
que están implementados. La decisión del lenguaje de implementación la explicamos
más adelante en el apartado de servicios. También podemos apreciar las diferentes
conexiones que tienen entre ellos. Todos los servicios están desplegados en
contenedores y orquestados con Kubernetes en un clúster en el Cloud mediante el
servicio Google Cloud. Esto será explicado paso por paso en el apartado de
implementación.
8.3.2 Capa service mesh
Service mesh no es una nueva arquitectura sino una capa de infraestructura que
aplicamos a una arquitectura de microservicios. Cogeremos la arquitectura anterior y a
cada servicio le añadiremos un proxy y ahora este será el encargado de las conexiones
del servicio. Los servicios solo se conectarán con su correspondiente proxy y este hablará
con los diferentes proxies.
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Figura 10. Diagrama arquitectura de microservicios con la capa service mesh
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Como vemos lo único que ha cambiado de la arquitectura es que en cada servicio se le
ha añadido un proxy Envoy, donde Envoy es la tecnología encargada de implementar el
proxy. Y lo demás es como la arquitectura anterior, servicios en contenedores
orquestados por Kubernetes en el cloud pero con la diferencia que ahora tenemos la
capa de Istio que nos facilitará la implementación de las funcionalidades que nos aporta
esta capa. Todo esto lo veremos en el apartado de implementación.

8.4 Diseño interfaz
Como hemos explicado nuestra arquitectura tendrá un servicio service-page el cual será
una página web donde podremos ver la diferente información de este proyecto gracias
a los diferentes servicios que componen esta arquitectura.
El diseño de la página se ha hecho con relación a los patrones de diseño que tiene la
empresa.
La única funcionalidad de la página es la de ver diferente información del proyecto:
-

Explicación del proyecto.

-

Tecnologías usadas.

-

Imágenes de la arquitectura.

-

Estado de los servicios.

En las dos arquitecturas, tanto en la de microservicios como en la que tiene la capa
service mesh, la página será exactamente la misma.
-Página arquitectura microservicios: http://35.195.195.206/
-Página arquitectura con capa service mesh: http://35.195.222.193/
Las dos páginas son iguales para demostrar que, aunque la arquitectura que hay detrás
es diferente no ha de cambiar nada a nivel visual.
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8.4.1 Funcionalidad - Explicación del proyecto
El texto que hay después del título es la explicación en que consiste este trabajo. Este
texto nos lo proporciona el servicio service-explain.

Figura 11. Funcionalidad explicación.

8.4.2 Funcionalidad - Tecnologias
Esta funcionalidad nos muestra las tecnologías que hemos usado para la
implementación de este proyecto. Esta información nos la facilitará el servicio servicetec. Depende de a que versión del servicio tec llame al service-page (u otro servicio) nos
puede salir la información de 3 maneras distintas:
-

Versión 1: solo nos mostrará el nombre de las tecnologías.

-

Versión 2: nos mostrará el nombre de las tecnologías, el logo y el Url de la página
de la tecnologia (En el caso de que los servicios logo y url esten disponibles, en
caso contrario sacará solo el nombre). Esta versión nos lo mostrará en
cuadrados.

-

Versión 3: nos mostrará lo mismo que la versión 2 pero en vez de cuadrados
serán circulos.

Figura 12. Funcionalidad tecnologías version 1.
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Figura 13. Funcionalidad tecnologías versión 2.

Figura 14. Funcionalidad tecnologías versión 3.

8.4.3 Funcionalidad – Imágenes
Esta funcionalidad nos muestra las dos arquitecturas del sistema implementado. La
primera será la arquitectura de microservicios y la segunda con la capa service mesh.
Esta información nos la facilitará el servicio service-image.

Figura 15. Funcionalidad imágenes.
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8.4.4 Funcionalidad - Estado
Esta funcionalidad nos muestra el estado de nuestros servicios. Si estos estan
disponibles estarán en verde, de lo contrario se pintará en rojo. Esto lo conseguimos
haciendo peticiones desde el servicio page a los diferentes servicios.

Figura 16. Funcionalidad estado de los servicios.
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8.4.5 Página completa

Figura 17. Página web servicio page completa.
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9. Implementación
9.1 Servicios
En este apartado explicaremos como hemos hecho la implementación de los diferentes
servicios que forman la arquitectura. Para ellos primero hemos tenido que hacer un
estudio en el mercado para saber cuál es el lenguaje más adecuado para nosotros.
9.1.1 Estudio lenguaje implementación
Para el estudio de mercado primero tendremos que saber que lenguajes y framework
son adecuados para la realización de una ApiRest. Una vez seleccionados algunos
haremos una búsqueda de las características de cada uno de ellos y decidiremos dos
lenguajes para la realización de los diferentes servicios.
PHP: Codeigniter
CodeIgniter es un framework PHP. Diseñado para desarrolladores que necesitan un kit
de herramientas simple y elegante para crear aplicaciones web con todas las funciones.
Es muy bueno para la creación de aplicaciones web con todas las funcionalidades de la
web 2.0. Sus puntos fuertes son: fácil de aprender, excelente documentación, y una
gran comunidad dispuesta ayudar. Es muy bueno para utilizarlo cuando se utiliza
servicio de hosting compartido por ser un framework muy liviano.

Figura 18. Logo PHP: codeignitern.

Python Flask
Flask es un framework de Python que permite escribir aplicaciones web con poco código.
Flas se enfoca en proporcionar lo mínimo necesario para que puedas poner a funcionar
una aplicación básica en cuestión de minutos. Es perfecto, por ejemplo, para el
prototipado rápido de proyectos. Incluye un servidor web de desarrollo para que puedas
probar tus aplicaciones sin tener que instalar algo como Nginx o Apache.
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Figura 19. Logo Python Flask.

Ruby Sinatra
Sinatra es un framework de Ruby, se define a sí mismo como un DSL (Domain-specific
language) para crear aplicaciones web en Ruby con un mínimo esfuerzo. Esto lo logra
quitarnos características las cuales, según nuestro proyecto, no necesitamos. Es una
alternativa a otros frameworks web de Ruby, como Ruby on Rails, Merb, Nitro y
Camping.

Figura 20. Logo Ruby Sinatra.

Java Spring Boot
Spring Boot es una herramienta que nace con la finalidad de simplificar aún más el
desarrollo de aplicaciones basadas en el ya popular framework Spring Core. Spring Boot
busca que el desarrollador solo si centre en el desarrollo de la solución, olvidándose por
completo de la compleja configuración que actualmente tiene Spring Core para poder
funcionar.

Figura 21. Logo Java Spring Boot.
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Node.js
Node.js es un intérprete de Javascript que trabaja del lado del servidor y cambia
completamente la noción de cómo este debería trabajar. Este intérprete sirve para que
tanto el lado del servidor como el del cliente se manejen del mismo modo, y así se
eliminen las asimetrías de información.
Node.js abre todo un nuevo mundo de posibilidades para los programadores, a quienes
permitirá crear aplicaciones altamente escalables e innovadoras, escribiendo códigos
que permitan decenas de miles de conexiones simultáneas en un único servidor.

Figura 22. Logo node.js.

Popularidad
Ahora que hemos hecho una breve introducción a cada una de ellas, veremos cuáles son
las más usadas. Para saber cuáles son las más usadas nos guiaremos por la herramienta
que nos da Google para comparar temas de búsqueda, llamada Google trends.
Compararemos los diferentes lenguajes y el que tenga más búsquedas concluiremos que
será el más usado. Aunque esto no será del todo exacto nos dará una aproximación.
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Figura 23. Gráfico popularidad lenguajes I

Al compararlos todos podemos ver claramente que Spring Boot es, con diferencia, el
más buscado. Apreciamos que la popularidad de node.js es también muy notable
respecto a las otras. Si hacemos una comparativa entre Node y Spring Boot y por otro
lado las restantes.

Figura 24. Gráfico comparación Spring Boot y Node.js.
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Figura 25. Gráfico comparación Codeigniter, Flask y Sinatra.

Apreciamos, en la comparativa de Spring Boot y node.js, una gran diferencia. Como ya
habíamos apreciado anteriormente. Pero en la otra comparativa entre los frameworks
de PHP, Python y Ruby apreciamos una mayor claridad en la popularidad de Python
Flask. Así pues, podemos determinar que Spring Boot es con diferencia el más popular,
esto es debido a que es un framework de Java que es el lenguaje por excelencia. Una
gran popularidad de node.js, y una popularidad notable entre los suyos de Python Flask.
Conclusiones
Como hemos podido ver Codeigniter, Flask y Sinatra son frameworks que están más
enfocados a la realización de una ApiRest simple a diferencia de Spring Boot y Node.js
que están más enfocado a la realización de servicios más potentes. Aunque nuestros
servicios serán bastante simples y sin mucha complejidad cogeremos un lenguaje de
cada. Como hemos dicho elegiremos uno entre Spring Boot y Node.js y otro entre Flask,
CodeIgniter y Sinatra. Como hemos visto los más populares, haciendo una comparativa
entre ellos, son Spring Boot y Flask. Así que en caso de tener dudas sabemos que hay
una comunidad detrás la cual nos dará soporte.
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Figura 26. Diagrama de servicios con sus lenguajes.

Así quedará nuestra arquitectura, para los servicios tec, logo y url usaremos Java Spring
Boot mientras que para los servicios explain y image usaremos el framework de Python.
Para el servicio page que será una página web usaremos HTML5, CSS y JavaScript.
9.1.2 Implementación servicios
Haremos la implementación de los servicios uno a uno. Empezaremos por el servicio url
y seguiremos con logo, tec, explain y image en ese orden. Explicaremos como funciona
cada microservicio y como esta implementado. Como la implementación de los servicios
url, logo y tec serán muy parecidas haremos la explicación del servicio url un poco más
profunda y en las otras no entraremos tanto en detalle.
Service-url
Este servicio, como anteriormente hemos decidido, será implementado en Spring Boot.
Consistirá en una RestApi que mediante peticiones GET devuelva una serie de urls en
formato JSON. Ese JSON contendrá links de las tecnologías usadas en este proyecto.
Para la generación del proyecto usaremos una herramienta que nos facilita Spring Boot
para generar el proyecto y añadir las dependencias que necesitemos. Al añadir las
dependencias desde esta herramienta ya no las tendremos que configurar nosotros. La
herramienta en cuestión es start.spring.io.
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Figura 27. Imagen de la herramienta start.spring.io.

Generaremos un proyecto con el nombre service-url y le añadiremos una dependencia
Web la cual nos configura un servidor Tomcat y nos desplegará nuestro programa en
este servidor.
Una vez generado el proyecto lo abriremos en nuestro IDE y empezaremos con la
implementación.

Figura 28. Estructura service-url.

La estructura de nuestro programa consistirá en 4 clases: DataCollection, DataURL,
DataURLController, ServiceUrlApplication.
La clase DataUrl contendrá el objeto donde tendremos el nombre y la url de la
tecnología. Tendremos dos variables String que serán name y url, una simple creadora y
los getters y setters correspondientes.
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Figura 29. Imagen de la clase DataUrl.

Con el fin de no usar base de datos y no complicar la implementación, debido a que lo
importante es la arquitectura, hemos usado el patrón singleton como ya hemos
explicado en el apartado 8.2 de patrones usados.
Crearemos una clase singleton llamada DataCollection. Esta tendrá una lista con los
diferentes objetos DataURL el cual contendrá el nombre de la tecnología y la url de esta.
Como solo existirá una instancia de DataCollection simulará la base de datos. El único
problema es que cada vez que se levante el servicio perderemos los datos. Para medio
solucionar este problema cada vez que se levante el servicio fijaremos unos cuantos
datos a DataCollection.

Figura 30. Imagen de la clase Data Collection. Patrón Singleton.

Cuando llamemos a la función creadora de DataCollection si esta nunca ha sido llamada
creará el objeto DataCollection de lo contrario nos devolverá el ya creado. Así nos
aseguraremos de que solo existirá una instancia de este objeto para así guardar datos.
La clase DataURLController será la que controlará las diferentes peticiones que se
podrán hacer al servicio. Los diferentes GETS i POSTS implementados.

66

Arquitectura De Microservicios – Service Mesh

La clase ServiceUrlApplication será la que iniciará la aplicación y donde hardcodearemos
unos cuantos datos de DataCollection.

Figura 31. Imagen clase ServiceUrlApplication

Service-logo
Para la generación del proyecto también usaremos la herramienta que nos facilita Spring
Boot y añadiremos la dependencia Web.

Figura 32. Estructura service-logo.

Tendrá la misma estructura que el servicio url. Tendremos una clase Logo donde
tendremos la información, una clase DataCollection la cual será un singleton que
contendrá una lista de objetos Logo, una clase LogoController donde configuraremos las
diferentes peticiones que se podrán hacer al servicio y una clase ServiceLogoApplication
que iniciará la aplicación y donde también fijaremos unos cuantos datos de
DataCollection.
La diferencia entre el service url es que service logo llamará al service url mediante una
petición Http.

Figura 33. Imagen código petición service-url.
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Service-tec
Volveremos a generar el proyecto usando la herramienta de Spring y con la dependencia
Web.

Figura 34. Estructura service-tec.

Como apreciamos tiene la misma estructura que los dos servicios anteriores. Este, como
el Servicio Logo, hará una petición http a diferencia del service url. Crearemos 3
versiones de service tec:
-

Service-tec-v1: esta solo devolverá el nombre de las tecnologías usadas.

-

Service-tec-v2: esta enviará el nombre de las tecnologías usadas, el logo y la url. Y su
forma será cuadrada.

-

Service-tec-v3: esta enviará el nombre de las tecnologías usadas, el logo y la url. Y su
forma será redonda.

Service-explain
Para la implementación de este servicio usaremos Python con la librería Flask. Esta
librería nos aportará facilidades a la hora de hacer nuestra apiRest.
Primero tendremos que crear el archivo run.py con la configuración y el puerto que
usaremos para nuestro api.

Figura 35. Codigo run.py.
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En esta configuración le diremos que arranque en el host=’0.0.0.0’ que será nuestro
localhost y el puerto 80. Por defecto esto ejecutará la app con nombre __init__.py será
en ese archivo donde tendremos toda la implementación del api.

Figura 36. Parte del código de __init__.py.

Como podemos apreciar tenemos la implementación de las diferentes peticiones que se
podrán hacer a nuestro service-explain. Todas las respuestas que dará este servicio,
como los otros servicios, serán en formato JSON.
Service-image
El service image, al implementarlo con el mismo lenguaje tendrá la misma estructura
que el servicio anterior. Estará formado del run.py con la configuración de host y puerto
y el __init__.py el cual tendrá los diferentes métodos gets y post que se podrán hacer
contra el servicio.
Service-page
El servicio service-page será la página web. Este estará implementado por una parte
HTML y CSS que serán los encargados de la estructura y diseño de la página y, por otra
parte, implementado con JavaScript que será el encargado de realizar todas las
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peticiones y de tratar la información. Para hacer más fácil la implementación usaremos
un framework de CSS llamado Bootstrap y un framework de JavaScript llamado jQuery.

Figura 37. Archivos service-page.

El fichero index.html es el que contendrá el código en html, este cogerá los estilos y el
diseño del fichero styles.css implementado en css. El fichero.html también ejecutará el
archivo app.js, el cual estará implementado con JavaScript.

9.2 Despliegue
Una vez implementados los diferentes servicios de la arquitectura procederemos a
realizar la creación de contenedores para cada aplicación. Para ello primero hablaremos
de la tecnología predecesora de los contenedores la cual son, las aún muy usadas,
máquinas virtuales. Veremos las diferencias que tienes con los contenedores. Y por
último tendremos que decidir con que tecnología desplegamos estos contenedores.
9.2.1 Máquinas virtuales
En informática, una máquina virtual (las llamaremos VM, de sus siglas en inglés: Virtual
Machine) es un software que simula un sistema de computación y puede ejecutar
programas como si fuese una computadora real. Este funciona de manera aislada sobre
otro sistema operativo completo.
La tecnología de VMs permite compartir el hardware de modo que lo puedan utilizar
varios sistemas operativos al mismo tiempo.
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Figura 38. Arquitectura máquina virtual.

Como hemos dicho siempre por debajo ha de haber algún tipo de hardware que lo
sustente todo. Este puede ser nuestro ordenador personal con el que desarrollamos,
pero en el caso de un despliegue de una aplicación real, lo más probable es que sea un
servidor.
Encima del servidor u ordenador personal tendremos el Sistema Operativo. Este suele
ser o Windows o Linux.
Por encima del S.O es necesario instalar otro componente llamado Hipervisor. Un
hipervisor es un proceso que separa el sistema operativo de un ordenador y las
aplicaciones del hardware físico subyacente. De este modo se pueden crear máquinas
virtuales a las que se expone parte del hardware subyacente. Estas VMs "engañan" a un
sistema operativo convencional para que crea que se está ejecutando sobre una
máquina física.
Todo esto en conjunto nos da la posibilidad de tener diferentes sistemas operativos
ejecutándose en una misma máquina física en paralelo. Cada uno con su memoria y
espacio en disco reservado, completamente independientes y aislados uno de otros.
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9.2.2 Contenedores
Primero de todo para entender que es un contenedor y que hace tenemos que entender
el concepto de virtualización a nivel de sistema. La virtualización a nivel de sistema
operativo se refiere a un paradigma de sistema operativo en el que el kernel12 permite
la existencia de múltiples instancias aisladas de espacio de usuario. Tales instancias,
denominadas contenedores (Solaris, Docker), Zonas (Solaris), servidores privados
virtuales (OpenVZ), particiones, entornos virtuales (VEs), kernel virtual (DragonFly BSD)
o cárceles (cárcel FreeBSD o jaula chroot), pueden parecer ordenadores reales desde el
punto de vista de los programas que se ejecutan en ellos.
Así pues, la filosofía de los contenedores es totalmente diferente a la de las máquinas
virtuales. La finalidad inicial es la misma, la de desplegar aplicaciones, aislarlas entre
ellas y generar entornos replicables.
La principal diferencia entre las VMs y lo contenedores es la de que en lugar de albergar
un sistema operativo completo lo que hacen es compartir los recursos del propio
sistema operativo “host” sobre el que se ejecutan. Ahora el esquema equivalente al
anterior será el siguiente:

Figura 39. Arquitectura interna de un contenedor.

12

El kernel es un programa de computadora el cual es el núcleo del sistema operativo de una

computadora, con control completo sobre todo en el sistema.
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No podemos apreciar un gran cambio en cuanto a estructura, parece bastante similar a
la anterior. Sin embargo, las diferencias con la otra son enormes, como veremos a
continuación.
Donde esta Docker Engine podríamos poner otras soluciones de contenedores
(Virtuozzo, LXC/LXD, OpenVZ, DC/OS ...) las cuales estudiaremos después y veremos cuál
es la mejor. Docker Engine se encargará de lanzar y gestión los contenedores en los que
estarán desplegados nuestros servicios, pero en lugar de exponer los diferentes recursos
de hardware de la máquina, lo que hace es compartirlos entro todos los contenedores
optimizando su uso y eliminando así la necesidad de tener S.O separados para conseguir
aislamiento.
Docker funciona a partir de imágenes que se pueden reutilizar entre varias aplicaciones
(si miramos vemos que las aplicaciones 2 y 3 comparten el runtime). Cada una de esas
imágenes se puede asimilar a una "capa" que se puede superponer a otras para formar
un sistema de archivos que es la combinación de todas ellas. Por ejemplo, una capa
puede llevar las bibliotecas o runtimes que necesitemos utilizar (como Node.js o PHP),
otra con unas bibliotecas determinadas de las que hace uso nuestra aplicación, y otra
capa final con el código de nuestra aplicación. La combinación resultante (una nueva
imagen, única para nuestra app), es lo que forma la base de nuestro contenedor.
Cuando a partir de una imagen se despliegan uno o varios contenedores, a efectos de
nuestra aplicación es como si estuviese ejecutándose en su propio sistema operativo,
aislado de cualquier otra aplicación que hubiese en la máquina en ese momento. Pero
la realidad es que están compartiendo el sistema operativo "host" que hay por debajo.
Un contenedor ve su propio sistema de archivos, el resultante de "superponer" las capas
de las que hablaba antes, y los recursos hardware se van asignando dinámicamente en
función de las necesidades, de lo cual se ocupa Docker Engine (o el equivalente si
usamos otro tipo de contenedores). Es decir, Docker aísla aplicaciones, no sistemas
operativos completos.
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9.2.3 Máquinas virtuales vs Contenedores
La diferencia más notable, en primer lugar, es que, en el caso de los contenedores, el
hecho de que no necesite un SO completo reduce mucho la carga que debe soportar la
máquina física, el espacio de almacenamiento utilizado y el tiempo necesario para lanzar
las aplicaciones. Así pues, los contenedores son mucho más ligeros que las máquinas
virtuales.
Al definir una máquina virtual hemos de indicar cuantos recursos físicos le debemos
dedicar. Le habremos de especificar la memoria RAM que le querremos dar, los cores
que va a necesitar y el espacio de disco. Los cores y el espacio de disco se pueden
compartir entre SO. Pero en el caso de la memoria y otros elementos (acceso a unidades
externas o dispositivos USB) la reserva es total. Por eso, aunque nuestra aplicación no
haga uso en realidad de los 4GB de RAM reservados da igual: no podrán ser utilizados
por otras máquinas virtuales ni por nadie más. En el caso de los contenedores esto no
es así. De hecho, no indicamos qué recursos vamos a necesitar, sino que es Docker
Engine, en función de las necesidades de cada momento, el encargado de asignar lo que
sea necesario para que los contenedores funcionen adecuadamente.
Esto hace que los entornos de ejecución de Docker sean mucho más ligeros, y que se
aproveche mucho mejor el hardware, además de permitir levantar muchos más
contenedores que VMs en la misma máquina física. Mientras que una VM puede tardar
un minuto o más en arrancar y tener disponible nuestra aplicación, un contenedor
Docker se levanta y responde en unos pocos segundos (o menos, según la imagen).
Por otro lado, Docker no permite utilizar en un sistema operativo "host"
contenedores/aplicaciones que no sean para ese mismo sistema operativo. Es decir, no
podemos ejecutar un contenedor con una aplicación para Linux en Windows ni al revés.
Lo cual puede suponer un impedimento en algunas ocasiones.
Además, para poder hacer despliegues avanzados de aplicaciones en contenedores hay
que ir más allá de Docker y utilizar tecnologías como Kubernetes (de las cuales
hablaremos), que nos permiten orquestar y controlar los despliegues con muchas partes
en movimiento.
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En conclusión, los contenedores permiten desplegar aplicaciones más rápido,
arrancarlas y pararlas más rápido y aprovechar mejor los recursos de hardware. Las
máquinas virtuales nos permiten crear sistemas completos totalmente aislados, con
mayor control sobre el entorno y mezclando sistemas operativos host y huésped.
9.2.4 Soluciones contenedores
El líder tecnológico en el mercado de la virtualización basada en contenedores es
Docker. No obstante, repasaremos algunos de las alternativas y sus diferencias.
Docker
En muy poco tiempo, el proyecto opensource de la firma homónima de software Docker
Inc. ha logrado posicionarse en un lugar relevante en los sectores de despliegue de
software, de DevOps13 y de entrega continua (Continuous Delivery) de software.
Docker, como hemos explicado anteriormente, recurre a características fundamentales
del núcleo de Linux para aislar procesos entre sí y, gracias a su propio entorno de
ejecución runC, permite que varias aplicaciones funcionen en paralelo en contenedores
aislados sin necesidad de gastar recursos de la máquina. Con esto, esta liviana
plataforma se consolida como alternativa a la virtualización basada en hipervisores. En
nuestro manual de Docker para principiantes encontrarás una descripción detallada de
la plataforma y sus componentes.
A lo largo del tiempo, se ha desarrollado un activo ecosistema en torno al proyecto
originario de Docker. Si hacemos caso de los desarrolladores, el motor de Docker está
integrado en más de 100.000 proyectos externos.
Ventajas:
-

Docker soporta diversos sistemas operativos y plataformas en la nube.

-

Con Swarm y Compose, la plataforma Docker ya ofrece herramientas de gestión de
clústeres.

-

13

Con el Hub de Docker los usuarios cuentan con un registro central de recursos.

Creación de entornos de pruebas para aplicaciones

75

Arquitectura De Microservicios – Service Mesh

-

El ecosistema Docker, en constante crecimiento, pone a disposición de sus usuarios
diversas herramientas, plugins y componentes de infraestructura.

Inconvenientes:
-

El motor de Docker solo es compatible con su propio formato de contenedor.

-

El software está disponible como archivo monolítico que contiene todas sus
características.

-

Los contenedores Docker solo aíslan procesos entre sí, pero no virtualizan sistemas
operativos (full system container).

Figura 40. Logo Docker.

RKT Rocket
El mayor competidor de Docker en el mercado de la virtualización basada en
contenedores es el entorno de ejecución rkt del distribuidor de Linux CoreOs,
presentado en 2014.
En febrero de 2016, con la versión 1.0 de rkt, CoreOS hizo el primer lanzamiento estable
del entorno de ejecución de contenedores. El rival de Docker aspiraba a superar a su
contrincante en funciones de seguridad.
A diferencia de Docker, rkt soporta otros formatos de imagen además del suyo y no solo
es compatible con imágenes Docker.
Ventajas:
-

Además de su propio formato, rkt también soporta imágenes de Docker.

-

Tecnologías como KVM y Clear Container de Intel® facilitan separar contenedores de
software entre sí de forma segura.
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Inconvenientes:
-

Existen muchas menos integraciones de proveedores externos para rkt que para
Docker.

-

rkt está optimizado para operar contenedores de aplicaciones, pero no soporta
contenedores de sistemas operativos (full system container).

Figura 41. Logo rkt.

LXC (Linux Containers)
La siguiente alternativa a los contenedores Docker es un juego de herramientas,
plantillas, bibliotecas y bindings de lenguaje que, en conjunto, constituye una User Space
Interface para las funciones nativas de virtualización con contenedores del núcleo de
Linux. LXC ofrece a los usuarios de Linux una forma sencilla de crear y administrar
contenedores para aplicaciones y sistemas.
En su momento, LXC se desarrolló para ejecutar diferentes contenedores de sistema (full
system containers) en un sistema anfitrión. Un contenedor Linux suele iniciar una
distribución completa en un entorno virtual partiendo de una imagen del sistema
operativo y los usuarios interactúan con ella de forma parecida a como harían con una
máquina virtual.
Una diferencia fundamental entre ambas tecnologías de virtualización se encuentra en
los procesos que una y otra son capaces de desarrollar, en el caso de los contenedores
Linux muchos, pero solo uno en el caso de Docker. Otra gran diferencia es la
portabilidad. Desarrollar un software basado en LXC en un sistema de prueba local no
garantiza el funcionamiento sin errores del contenedor en otros sistemas (un sistema
productivo). La plataforma Docker, sin embargo, abstrae las aplicaciones de un modo
más efectivo del sistema subyacente, de forma que un contenedor Docker puede
funcionar en cualquier anfitrión que tenga Docker instalado sin depender del sistema
operativo ni de la configuración de hardware del equipo.
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Ventajas:
-

LXC está optimizado para operar contenedores full system14.

Inconvenientes:
-

No se utiliza de forma estándar para operar contenedores de aplicaciones.

-

A excepción de Linux, no cuenta con ninguna implementación nativa para otros
sistemas operativos.

Figura 42. Logo LXC.

Popularidad
Como hemos hecho anteriormente para decidir los lenguajes de programación para
implementar los servicios, usaremos Google trend para ver la popularidad de las
diferentes soluciones de contenedores. Compararemos las tres diferentes tecnologías
para ver cuál es la más popular.

Figura 43. Gráfico popularidad Docker, Rkt y Lxc.

14

Un contenedor que ejecuta un sistema operativo completo es un contenedor full system.
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Como podemos apreciar Docker es el más popular sin ninguna diferencia y no es para
menos. Es una tecnología bastante nueva la cual, como hemos explicado, tiene un
potencial muy grande.
9.2.5 Creación de los contenedores con Docker
Una vez explicado cómo funcionan los contenedores y en especial Docker procederemos
a la virtualización en contenedores de nuestras aplicaciones. Para ello necesitaremos
seleccionar las imágenes de las cuales partirán la configuración de nuestros
contenedores.
Una imagen es una combinación de un sistema de archivos y parámetros.
Como nuestros servicios son muy parecidos y tenemos 3 tipos de servicio (Spring Boot,
Python, Html/CSS/JS) necesitaremos 3 tipos de imagen. Para ello las buscaremos en
dockerhub15.

Figura 44. Imagen Python para la creación de un contenedor Docker.

Figura 45. Imagen openjdk para la creación de un contenedor Docker.

15

Dockerhub es la página oficial de Docker para guardad imágenes en el Cloud.
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Figura 46. Imagen nginx para la creación de un contenedor Nginx.

Nuestros contenedores partirán de estas imágenes. En el caso de los servicios hechos
en Python con su imagen de Python, para los servicios en Spring Boot con la imagen de
openjdk y para el servicio hecho en html partiremos de la imagen de nginx.
Para desplegar un container, con su respectiva configuración, lo hemos de hacer
mediante unos comandos que nos especifica Docker y mediante un archivo, el cual
comúnmente se denomina Dockerfile. En este archivo tendremos toda la configuración
y despliegue de nuestra aplicación en el container.

Figura 47. Dockerfile para crear la imagen del servicio explain.

Este será el Dockerfile correspondiente al servicio explain. En la primera línea siempre
especificaremos de que imagen queremos partir, en este caso como hemos buscado
previamente partiremos de la imagen de Python:3.7-alpine. Luego le sigue unas líneas
de configuración de las dependencias y librerías de las que depende nuestra aplicación
y, por último, los comandos que ejecutará el contenedor en el momento de desplegarse.
En este caso ejecutará el comando “python ./run.py” que será nuestra aplicación. Con
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esto lo que estaremos haciendo es una imagen personalizada para nuestro servicio y
haremos esto con cada uno de nuestros servicios.
Una vez tengamos creada las imágenes para cada uno de nuestros servicios
desplegaremos los contenedores. Para desplegarlos lo haremos desde el terminal de
nuestro ordenador gracias a las herramientas Docker que hemos instalado previamente.

Figura 48. Terminal ejecutando contenedor con la imagen service-image

Como vemos en la imagen ejecutamos el comando Docker y le decimos que haga “run”
de la imagen llamada “figuehd/service-image”. Lo que hará esto es desplegar nuestro
contenedor en local con la imagen previamente creada llamada “figuehd/serviceimage”.
Una vez visto que los contenedores se despliegan correctamente y todo funciona como
esperábamos procederemos a buscar una tecnología para la orquestación de estos
contenedores.

9.3 Orquestación de contendores
Los contenedores son tan ligeros y flexibles que han dado lugar a nuevas arquitecturas
de aplicaciones. Este nuevo enfoque consiste en empaquetar los diferentes servicios
que constituyen una aplicación en contendedores separados, y luego desplegar esos
contenedores a través de un clúster de máquinas físicas o virtuales.
Esto da pie a la necesidad de la orquestación de contenedores, es decir, disponer de
alguna herramienta o sistema que automatiza el despliegue, la gestión, el escalado, la
interconexión y la disponibilidad de nuestras aplicaciones basadas en contenedores.
Las principales funcionalidades que tiene un orquestador de contenedores son:
-

Configuración automática

-

Despliegue y "levantado" automático de servicios basados en contenedores

-

Balanceado de carga

-

Auto-escalado y auto-reinicio de contenedores

-

Control de la "salud" de cada contenedor

-

Intercambio de datos y networking
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9.3.1 Tecnologías para la orquestación de contenedores
Una vez entendido que es y que funcionalidades ha de tener un orquestador de
contenedores procederemos a ver los más importantes y conocidos.
Kubernetes
Kubernetes es de hecho el motor de orquestación de contenedores más popular que
existe en el mercado. Comenzó siendo un proyecto de Google y miles de equipos de
desarrolladores lo usan para desplegar contenedores en producción. Google afirma que
ejecuta miles de millones de contenedores usando Kubernetes cada semana.

Figura 49. Logo Kubernetes.

Docker Swarm
Swarm es la solución que propone Docker ante los problemas de los desarrolladores a
la hora de orquestar y planificar contenedores a través de muchos servidores. Swarm
viene incluido junto al motor de Docker desde la versión 1.12.0, y ofrece muchas
funciones avanzadas integradas como el descubrimiento de servicios, balanceo de
carga, escalado y seguridad.

Figura 50. Logo Docker Swarm.

Mesosphere DC/OS
El sistema operativo Mesosphere Datacenter (DC/OS) es una plataforma de código
abierto, integrada para datos y contenedores desarrollados sobre el kernel de sistema
distribuido Apache Mesos. Se ha diseñado para gestionar múltiples máquinas dentro de
un centro de datos como uno o más clústeres, ya sea en la nube o usando software en
servidores en local. DC/OS puede desplegar contenedores y gestionar tanto aplicaciones
sin estado como protocolos con estado en el mismo entorno.
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Figura 51. Logo Mesosphere DC/OS

Popularidad
Como ya hemos hecho anteriormente compararemos la popularidad usando Google
trend.

Figura 52. Gráfico popularidad Kubernetes, Docker Swarm y Mesosphere DC/OS.

Apreciamos una mayor popularidad de Kubernetes frente a las otras. Así que podemos
concluir que la forma más popular de orquestar los contenedores es con Kubernetes.
Que sea la más popular no tiene por qué significar que sea la mejor, pero en el momento
de tener dudas y/o problemas al usar la herramienta sí que nos será más fácil encontrar
una respuesta o solución.
Para la orquestación de nuestros contenedores previamente configurados
necesitaremos un clúster donde desplegarlos. Herramientas como minikube nos ofrecen
la posibilidad, mediante el uso de virtual box, de tener un clúster en local y desplegar
allí nuestros contenedores. Pero a nosotros nos interesa tener estos en una plataforma
Cloud. Para ello haremos un estudio de cuáles son las mejores y elegiremos una para
tener allí nuestro clúster y nuestros contenedores.
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9.3.2 Servicios Cloud
La computación en la nube (del inglés cloud computing),

conocida también

como servicios en la nube, es un paradigma que permite ofrecer servicios de
computación a través de Internet.
Los servicios Cloud, hoy en día, están dominados por 3 grandes proveedores: Amazon
Web Services, Google Cloud y Microsoft Azure.
Amazon Web Services fue lanzado de manera oficial en 2006. Ofreciendo así servicios
en línea para otros sitios web o aplicaciones del lado del cliente a través de internet por
Amazon.com (es considerado como un pionero en este campo).
Por su parte, Microsoft Azure es un servicio en la nube alojado en los Data Centers de
Microsoft, este servicio fue anunciado en el Professional Developers Conference de
Microsoft del en su versión beta 2008 (dos años después de que se lanzará AWS) y pasó
a ser un producto comercial el 1 de enero de 2010.
Por otro lado, Google Cloud Platform es una plataforma que ha reunido todas las
aplicaciones de desarrollo web que Google estaba ofreciendo por separado y que ahora
se encuentran en un entorno virtual. GCP se lanzó por primera vez como una vista previa
privada para desarrolladores en abril de 2008 y se abrieron los servicios para todos los
usuarios pocos meses más tarde.
Existen diferencias en nombre, precio, tecnologías y en cómo están agrupados dentro
de cada plataforma, pero en nuestro caso nos vamos a enfocar más a las facilidades que
dan a la hora de ofrecernos soporte para Kubernetes y service mesh.

Figura 53. Logo AWS, Google Cloud y Azure.

Las soluciones para el servicio gestionado de Kubernetes que ofrecen cada una son:
-

AWS: Elastic Container Service para Kubernetes (EKS)

-

AZURE: Azure Kubernetes Service (AKS)
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-

GOOGLE: Kubernetes Engine (GKE)

Figura 54. Tabla con las diferentes soluciones de Kubernetes de las plataformas Cloud.

Google GKE (Google Kubernetes Engine)
Kubernetes fue desarrollado por Google. GKE es la oferta gestionada de Kubernetes por
Google. Dado que Google tiene tanta influencia en Kubernetes y la usó como la solución
de orquestación de contenedores de la plataforma en la nube de Google desde el primer
día, sería muy extraño si no tuviera la mejor integración.
De la misma manera, se puede confiar en que GKE es el más actualizado. GKE nos
ofrecerá, a diferencia de los otros proveedores, muchas más pruebas de las nuevas
funciones y capacidades de Kubernetes.
Las redes de Google se consideran de primera línea en comparación con otros
proveedores de la nube.
La configuración de un clúster y el despliegue en GKE es de apenas unos minutos.
Microsoft Azure AKS (Azure Kubernetes Service)
Microsoft Azure originalmente tenía una solución llamada ACS que era compatible con
Apache Mesos, Kubernetes y Docker Swarm. Pero, en octubre de 2017, presentó AKS
como un servicio dedicado de alojamiento de Kubernetes y las otras opciones
desaparecieron.
Una de las características más interesantes de AKS es su uso del proyecto virtual-kublet
para integrarse con ACI (Azure Container Instances). El ACI elimina la necesidad de
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aprovisionar nodos para su clúster, siendo una carga enorme si se trata de una carga
altamente variable.
La configuración de un clúster en AKS es unos 20 minutos y el tiempo de inicio tiene una
alta volatilidad.
Amazon AWS EKS (Elastic Kubernetes Service)
Amazon fue el último en entrar en la escena de Kubernetes. Siempre tuvo su propia
plataforma de orquestación de contenedores ECS (Elastic Container Service) pero la
demanda de los clientes que querían Kubernetes era abrumadora. AWS decidió
proporcionar el soporte adecuado con integraciones oficiales.
Amazon a diferencia de las otras dos en EKS se ha de pagar el control plane de
Kubernetes. A la hora de empezar a practicar con esta tecnología puede ser un factor
limitante.
La configuración de un clúster y el despliegue en GKE es de apenas unos 10-15 minutos.
Popularidad
En cuanto a la popularidad de las diferentes soluciones al cloud entra un factor muy
importante: la madurez de estas. Como hemos visto la primera en lanzarse fue Amazon
Web Service por lo que esperaremos una mayor popularidad de esta.

Figura 55. Gráfico popularidad AWS, GoogleCloud y Azure.
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Se aprecia una mayor popularidad de Amazon Web Service seguido de Microsoft Azure
y por último Google Cloud. Esto, como estábamos diciendo anteriormente, se debe a la
madurez que ya tiene Amazon. Le dio una ventaja ser la primera en lanzarse al mercado,
siendo así pionera en dar servicios en el cloud. Esta ventaja la ha ido manteniendo,
ofreciendo nuevos servicios y mejorando los anteriores. Aunque no haya una gran
diferencia en cuanto a ofrecer servicios entre las tres, Amazon sigue siendo la más
popular.
Por otra parte, estamos comparando las tres en cuanto a plataformas Cloud en general.
Nosotros nos hemos de centrar en cual nos ofrece mejor servicio para la gestión de
Kubernetes. Así pues, al ver las diferentes características de cada uno por separado nos
decantaremos por la solución de usar Google Cloud, debido a que esta es la que nos
ofrece una mayor actualización de la tecnología y un despliegue y configuración más
rápido que las demás soluciones Cloud.
9.3.3 Despliegue del clúster
Una vez decidido el servicio Cloud a usar, lo único que tendremos que hacer es
registrarnos en la web, en este caso la de Google Cloud, darnos de alta y abrir un clúster.
Como anteriormente hemos visto en el apartado de costes, abrir un clúster en esta
plataforma lo haremos gratuitamente ya que al darte de alta te dan 300$ para que
pruebes sus diferentes servicios. Con este crédito inicial ya nos será suficiente.

Figura 56. Imagen página Google Cloud Plataform.

Abrir un clúster en Google Cloud es bastante sencillo, solo tendremos que ir Kubernetes
Engine y darle al botón de “CREAR CLÚSTER”. Tendremos que especificarle el nombre,
la región desde donde queremos que se despliegue y los diferentes apartados de
hardware como nodos, memoria y GPU que queremos que tenga nuestro clúster.
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Una vez creado y desplegado Google nos facilitará un comando para poder trabajar
desde nuestro terminal directamente a nuestro clúster en la nube.

Figura 57. Imagen de como conectarse a nuestro clúster de GoogleCloud.

Este comando gcloud, que hemos instalado previamente en nuestro terminal de trabajo,
cambiará nuestra configuración de Kubernetes para que esté apunte al clúster que
tenemos en la nube. Una vez ejecutada este comando en nuestro terminal ya podremos
trabajar con el clúster que tenemos en nuestra plataforma Cloud.
Para entender que hemos hecho con este comando hemos de entender cómo funciona
Kubernetes.
9.3.4 Arquitectura Kubernetes
Una vez introducido las funcionalidades que tiene Kubernetes vamos a ver su
arquitectura, identificando los distintos componentes en los que está organizado y su
relación entre ellos.

Figura 58. Arquitectura interna completa Kubernetes.
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Nodos
Los nodos en Kubernetes son las máquinas que componen el clúster Kubernetes. Estas
máquinas pueden ser físicas o virtuales, y estar desplegadas, como es en nuestro caso,
en la nube. A su vez los nodos pueden ser nodos master o nodos worker.
Kubectl será el comando con la que configuraremos nuestro clúster. Kubernetes
funciona como un api. Nosotros le enviaremos peticiones mediante el comando kubectl,
Kubernetes validará estas peticiones y realizará los cambios que le hemos dicho al
clúster.
Nodos master
Los nodos master son los responsables de gestionar el clúster Kubernetes. Estos nodos
toman decisiones globales sobre el clúster, como el reparto de trabajo entre los nodos
worker, y detectan y dan respuesta a distintos eventos del clúster, como puede ser el
inicio de nuevos pods cuando el número de replicas es inferior al configurado para un
controlador de replicación.
Nodos worker
Los nodos worker, también denominados simplemente nodos, son los responsables de
ejecutar las aplicaciones en pods. Un pod es una colección lógica de contenedores y
recursos compartidos por esos contenedores que pertenecen a una aplicación. En las
primeras versiones los nodos worker se denominaban minions.
Cada nodo worker puede ejecutar múltiples pods. Es muy recomendable tener varios
nodos worker si queremos asegurar la disponibilidad de las aplicaciones desplegadas en
el clúster Kubernetes.
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Componenetes de un nodo master
Los distintos componentes de un nodo master se pueden ejecutar en cualquier máquina
del clúster, sin embargo, por simplicidad, las secuencias de comandos de configuración
inician normalmente todos los componentes del nodo master en la misma máquina.

Figura 59. Arquitectura Nodo Máster Kubernetes.

-

Etcd es una base de datos de tipo (clave, valor) que se utiliza para mantener la
configuración global del clúster. La información contenida en etcd es crítica y debe
tenerse siempre un plan de copias de seguridad.

-

kube-apiserver es el componente que expone la API de Kubernetes. Es, por lo tanto,
el punto de entrada para todos los comandos REST utilizados para controlar el
clúster. Procesa las solicitudes REST, las valida y ejecuta.

-

kube-scheduler es el componente de Kubernetes encargado de decidir en qué nodo
se ejecuta un determinado contenedor.

-

kube-controller-manager es el encargado de ejecutar los distintos controladores. Un
"controlador" es el encargado de asegurar que en todo momento se cumple el
estado deseado de la aplicación y del clúster (por ejemplo, que en todo momento
haya 5 instancias de un contenedor determinado).
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Componentes de un nodo worker

Figura 60. Arquitectura Nodo Worker Kubernetes.

Se compone de tres elementos básicos:
-

Motor de contenedores: El runtime de contenedores (o motor de contenedores) es
el software responsable de ejecutar los contenedores de los pods. Se encarga de
descargar las imágenes necesarias y de arrancar los contenedores. Kubernetes
admite varios runtimes de contenedores: Docker, rkt, runc y cualquier
implementación de la especificación de runtime OCI (Open Container Initiative).

-

kube-proxy: encargado de gestionar la red virtual y las IPs virtuales asignadas a cada
contenedor.

-

kubelet es el servicio, dentro de cada nodo worker, responsable de comunicarse con
el nodo master. Obtiene la configuración de los pods del API server y garantiza que
los contenedores descritos en dicha configuración estén arriba y funcionando
correctamente. También se comunica con etcd para obtener información de los
servicios y registrar los detalles de los nuevos servicios creados.

9.3.5 Implementación del clúster
Previamente levantado el clúster y habiendo relacionado nuestro comando kubectl a
nuestro clúster en la nube, procederemos a la implementación de nuestra
infraestructura.
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Para implementar nuestra infraestructura lo haremos creando diferentes pods,
deployments y services, estos los generaremos mediante ficheros de tipo yaml16 con el
comando kubectl.
-

Pod es la unidad fundamental de despliegue en Kubernetes. Un pod sería el
equivalente a la mínima unidad funcional de la aplicación. En general, un pod
contendrá únicamente un contenedor, aunque no tiene que ser así: si tenemos dos
contenedores que actúan de forma conjunta, podemos desplegarlos dentro de un
solo pod.

-

Deployment añade la capacidad de poder actualizar la aplicación definida en, por
ejemplo, un pod sin pérdida de servicio, mediante actualización continua. Es decir,
si definimos un deployment generará un pod (o más según lo especificado) y en caso
de que caiga por cualquier motivo lo volverá a levantar. En caso de definir solo el
pod, al caerse no se levantará.

-

Service, según la definición que nos da Kubernetes, es una forma abstracta de
exponer una aplicación que se ejecuta en un conjunto de pods como un servicio de
red. Definiremos un service para poder exponer el pod dentro y/o fuera de nuestro
clúster. Puede ser de tres tipos
▪

ClusterIP: expone el servicio en una IP interna de clúster. La elección de este
valor hace que el servicio solo sea accesible desde dentro del clúster.

▪

NodePort: Expone el servicio en la IP de cada Nodo en un puerto estático (el
NodePort). Se crea automáticamente un servicio ClusterIP, al que se enrutará
el servicio NodePort. Podrá contactar al servicio NodePort, desde fuera del
clúster, solicitando <NodeIP>: <NodePort>.

▪

LoadBalancer: expone el servicio externamente utilizando el equilibrador de
carga de un proveedor en la nube.

Estos serán los diferentes recursos que usaremos para definir nuestra estructura en
Kubernetes.

16

YAML es un formato para guardar objetos de datos con estructura de árbol.
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Diagrama Infraestructura Kubernetes
Una vez entendido como funciona Kubernetes y los recursos que debemos usar para
nuestra arquitectura deberemos pensar como ha de ser esta para Kubernetes.
Antes de todo para que nuestra arquitectura funcione correctamente en un clúster
deberemos cambiar, en el código de cada servicio previamente implementado, las
diferentes direcciones IP debido a que en el clúster serán diferentes. Kubernetes asigna
un

registro

DNS

para

cada

servicio

con

el

formato

my-svc.my-

namespace.svc.cluster.local donde my-svc es el nombre del servicio y my-namespace es
el nombre del namespace17 en el que se encuentra el servicio. Entonces para acceder,
por ejemplo, al servicio service-explain desde el service-page deberemos cambiar el
código

del

service-page

y

decirle

que

la

petición

la

haga

a

service-

explain.default.svc.cluster.local/explain. Haremos esto con cada servicio.
Una vez cambiado el código interno y creado otra vez las imágenes de los contenedores
con el nuevo código empezaremos con el despliegue en Kubernetes, constará de estos
recursos:
-

8 deployments uno por cada servicios y versión. Estos generarán un único pod con la
imagen correspondiente de cada servicio.

-

6 servicios uno por cada servicio sin tener en cuenta las versiones. Los cuáles serán
de tipo NodePort excepto service-page que será de tipo LoadBalancer para poder
acceder desde fuera del clúster.

17

Kubernetes admite varios clústeres virtuales respaldados por el mismo clúster físico. Estos clústeres

virtuales se denominan namespaces.
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Figura 61. Diagrama de nuestra arquitectura con los recursos de Kuberenets.

Como vemos en el diagrama, cada deployment generará un pod, este pod en el caso de
que por cualquier cosa sufriera una caída de servicio, al haber un deployment, esté
volvería a levantar otro pod y eliminar el caído. También vemos que las conexiones
pasan primero por el servicio y ya te direcciona al pod correspondiente, en caso de un
servicio estar relacionado con más de un pod (como en el caso de service-tec y sus
diferentes versiones) el balanceo será siguiendo la política round-robin18.
Deployments
Así pues, definiremos un deployment por cada uno de nuestros microservicios y por cada
versión. Estos deployments generarán un único pod el cual contendrá la imagen de
nuestro contenedor, que previamente hemos creado.

18

Un round robin es una disposición para elegir todos los elementos de un grupo por igual en algún orden

racional.
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Figura 62. Fichero yaml del recurso Deployment para el servicio tec-v1.

En la imagen vemos un ejemplo del fichero yaml que define el deployment del servicio
service-tec-v1. En este deployment le hemos de especificar el nombre de la imagen, el
nombre que le queremos poner, el puerto a exponer del container, las réplicas que
queremos…
Una vez tengamos en fichero yaml deberemos enviarselo a nuestro clúster mediante el
comando kubectl:
kubectl apply -f deployment.service-tec-v3.yaml
Con este comando le estamos diciendo que aplique la configuración del fichero yaml,
por lo tanto, ha de crear un deployment.
Este proceso lo habremos de repetir con cada uno de los servicios cambiando algunas
cosas del fichero yaml.
Una vez hecho esto por cada servicio miramos los deployments y pods que hay en
nuestro clúster vamos a ver los diferentes pods y deployments definidos en nustro
clúster.
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Figura 63. Imagen de los recursos deployment y pods del Clúster.

Como podemos apreciar, tenemos 8 deployments uno por cada servicio y 8 pods. Una
vez creados los deployments es el momento de crear los diferentes service para poder
exponer los pods y que se comuniquen entre ellos.
Services

Figura 64. Fichero yaml del recurso service del servicio tec.

Este fichero yaml define un servicio que ejecuta los pods con la etiqueta app igual a
service-tec. Los diferentes servicios serán de tipo NodePort excepto el servicio page,
cuyo servicio será de tipo LoadBalancer ya que queremos acceder a ese servicio desde
fuera del clúster.
Para aplicar el fichero yaml hacemos como hemos hecho para el deployment ejecutando
el comando “kubectl apply -f“ y el nombre del archivo yaml.
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Cuando ya esten creados los diferentes servicios, ejecutamos el comando “kubectl
get service” para ver los diferentes servicios y ver que IP ha generado nuestra
plataforma cloud para que podamos acceder al servicio page.

Figura 65. Imagen recursos service del clúster.

Vemos que todos los servicios son de tipo NodePort excepto el service-page que es de
tipo LoadBalancer y la external-ip que nos ha facilitado es 35.195.195.206.
Llegado a este punto tenemos una arquitectura de microservicios funcionando en el
Cloud. Cada servicio ha sido desplegado en un contenedor Docker y estos han sido
orquestados por Kubernetes en la plataforma Google Cloud. Ahora será el momento de
añadirle la capa service mesh, para ello desplegaremos un nuevo clúster idéntico a este
y empezaremos a trabajar desde este punto.
Ahora mismo nuestra arquitectura está tal que así:

Figura 66. Diagrama arquitectura de microservicios.
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9.4 Capa mesh
Como previamente hemos contado en el estado del arte, un service mesh puede ser
considerado una capa de infraestructura dedicada para hacer que la comunicación
servicio a servicio sea segura, rápida y confiable.
Una implementación de service mesh funciona implementando algunos patrones de
diseños y componentes, pero en lugar de aplicar estos sobre el código, lo realiza sobre
la propia infraestructura. Estos patrones y componentes, ya explicados en el estado del
arte, son el patrón sidecar, el plano de control y el plano de datos.
9.4.1 Componentes
Como previamente hemos contado en el estado del arte, hay diferentes tecnologías que
nos facilitan la implementación de la capa service mesh a nuestra arquitectura de
microservicios. La tecnología que usaremos será Istio. Lo primero que haremos será
estudiar está a fondo, saber su arquitectura, como funciona, sus funcionalidades…
Patrón Sidecar
En este patrón una parte de las funcionalidades/necesidades de la aplicación son
trasladadas a un segundo componente desacoplándolas así de la aplicación original
proporcionando así aislamiento y encapsulación.
Este componente que irá en paralelo al servicio tendrá un comportamiento similar al de
un proxy. Con esto lo que conseguiremos es que el proxy sea el encargado de la
comunicación y no el servicio.
Plano de Datos
Uno de los dos componentes principales de un service mesh es el plano de datos.
Consiste en todos los proxies pegados a nuestros servicios y será el responsable del
descubrimiento de servicios, health check, enrutamiento, balanceo de carga,
securización y observabilidad.
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Plano de Control
El otro componente es el plano de control, será el encargado de la configurar el plano
de datos. Es decir, son todas las herramientas que se encargan de configurar esos
proxies. Proporcionan la política y la configuración para todos los planos de datos
existentes en el service mesh. El plano de control convierte todos los planos de datos en
un sistema distribuido.
9.4.2 Istio
Istio es una implementación opensource de service mesh, de las más populares
actualmente. Esencialmente, simplifica y mejora la forma en que los microservicios de
una aplicación se comunican entre sí a través de las plataformas nativas de una o varias.
Proporciona una manera uniforme de integrar microservicios, administrar el flujo de
tráfico a través de microservicios, aplicar políticas y agregar datos de telemetría. Istio
ofrece las siguientes funcionalidades para la implementación de un service mesh:
-

Balanceo de carga automático para el tráfico HTTP, gRPC, WebSocket y TCP.

-

Control detallado del comportamiento del tráfico con reglas de enrutamiento
enriquecidas, reintentos, conmutaciones por error e inyección de fallas.

-

Una capa de política conectable y una API de configuración que admiten controles
de acceso, límites de tasa y cuotas.

-

Métricas automáticas, registros y rastreos para todo el tráfico dentro de un clúster,
incluida la entrada y salida del clúster.

-

Comunicación segura de servicio a servicio en un clúster con autenticación y
autorización sólidas basadas en identidad.

Está diseñado para la extensibilidad y satisface diversas necesidades de
implementación. Las principales funcionalidades que se esperan de una buena
implementación de Istio, son:
-

Gestión del tráfico:
▪

Circuit breaking, reintentos, outlier detection, inyección de fallos (latencia y
errores).

▪
-

Canary deployment, A/B testing, enrutado por versiones y otros criterios.

Gestión de políticas:
▪

Control de acceso por cuota.

▪

Control de acceso por listas blancas / negras.
99

Arquitectura De Microservicios – Service Mesh

-

-

Telemetría:
▪

Trazabilidad distribuida, logging métricas.

▪

Integración con soluciones de terceros.

Seguridad:
▪

Autenticación a externos y entre proxies.

▪

Autorización basada en roles con diversos niveles de granularidad.

9.4.1.1 Arquitectura
Istio funciona utilizando el patrón sidecar que, como su nombre indica, es similar al
concepto de un sidecar en una motocicleta.
En este patrón una parte de las funcionalidades/necesidades de la aplicación son
trasladadas a un segundo componente desacoplándolas así de la aplicación original
proporcionando aislamiento y encapsulación.
Las piezas que componen la arquitectura de Istio se pueden categorizar en dos grupos
diferentes conocidos como planos:
-

Plano de datos: es la parte que corresponde a los sidecar-proxies que se ejecutarán
en conjunto con cada pieza de la aplicación interceptando su tráfico de entrada y
salida.

-

Plano de control: es la parte encargada de gestionar y configurar en los proxies las
reglas de enrutado, políticas de seguridad… A esta parte corresponden piezas como
Pilot, Mixer…

100

Arquitectura De Microservicios – Service Mesh

Figura 67. Diagrama arquitectura Istio I.

El plano de datos se compone de un conjunto de proxies inteligentes (Envoy)
desplegados como sidecars. Estos proxies median y controlan toda la comunicación de
red entre microservicios junto con Mixer, un centro de política y telemetría de propósito
general.
El plano de control gestiona y configura los proxies para enrutar el tráfico.

Figura 68. Diagrama arquitectura Istio II.
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Envoy

Es la pieza encargada de interceptar todo el tráfico de entrada y salida al contenedor de
la aplicación.
Istio usa una versión extendida del proxy Envoy. Envoy es un proxy de alto rendimiento
desarrollado en C ++ para mediar todo el tráfico entrante y saliente para todos los
servicios en la malla de servicios. Istio aprovecha las numerosas funciones integradas de
Envoy, por ejemplo:
-

Descubrimiento de servicio dinámico

-

Balanceo de carga

-

Terminación TLS

-

Proxy HTTP / 2 y gRPC

-

Rompedores de circuito

-

Controles de salud

-

Despliegues escalonados con división de tráfico basada en%

-

Inyección de fallos

-

Métricas ricas

Envoy se implementa como un sidecar para el servicio relevante en el mismo pod
Kubernetes. Este despliegue le permite a Istio extraer una gran cantidad de señales
sobre el comportamiento del tráfico como atributos. Istio puede, a su vez, usar estos
atributos en el Mixer para hacer cumplir las decisiones de políticas y enviarlos a los
sistemas de monitoreo para proporcionar información sobre el comportamiento de toda
la malla.
Mixer

Se encarga del control de acceso y de recibir las métricas generadas por las llamadas en
los proxies Envoy.
Mixer es un componente independiente de la plataforma. Aplica el control de acceso y
las políticas de uso a través de la malla de servicios, y recopila datos de telemetría del
proxy Envoy y otros servicios. El proxy extrae los atributos de nivel de solicitud y los
envía a Mixer para su evaluación. Este incluye un modelo de plugin flexible. Este modelo
le permite a Istio interactuar con una variedad de entornos host y backends de
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infraestructura. Por lo tanto, Istio abstrae el proxy de Envoy y los servicios administrados
por Istio de estos detalles.
Pilot

Pilot viene en esencia a hacer el descubrimiento de servicios, a recibir las
configuraciones y a trasladar estas a los diferentes proxies.
Es la pieza encargada de gestionar todo lo referente a registro de servicios, enrutado y
resiliencia (circuit breaking, timeouts, reintentos…)
Pilot proporciona detección de servicios para los sidecars de Envoy, capacidades de
gestión de tráfico para enrutamiento inteligente (por ejemplo, pruebas A/B, despliegues
de canarios, etc.) y resistencia (tiempos de espera, reintentos, interruptores de circuito,
etc.).
Citadel

Citadel se encarga de la generación y rotación de los certificados.
Citadel permite una sólida autenticación de servicio a servicio y de usuario final con
identidad y gestión de credenciales incorporadas. Puede usar Citadel para actualizar el
tráfico no cifrado en la malla de servicios. Los operadores pueden imponer políticas
basadas en la identidad del servicio en lugar de en los identificadores de red de capa 3
o capa 4 relativamente inestables. A partir de la versión 0.5, puede usar la función de
autorización de Istio para controlar quién puede acceder a sus servicios.
Galley

Galley es el componente de validación, ingestión, procesamiento y distribución de la
configuración de Istio. Es responsable de aislar el resto de los componentes de Istio de
los detalles para obtener la configuración del usuario desde la plataforma subyacente
(por ejemplo, Kubernetes).
9.4.1.2 Gestión del tráfico con Pilot
Pilot convierte las reglas de enrutamiento de alto nivel que controlan el
comportamiento del tráfico en configuraciones específicas de Envoy, y las propaga a los
sidecars en tiempo de ejecución. Pilot abstrae los mecanismos de descubrimiento de
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servicios específicos de la plataforma y los sintetiza en un formato estándar que
cualquier sidecar que cumpla con las API del plano de datos de Envoy puede consumir.
Este acoplamiento suelto permite que Istio se ejecute en varios entornos, como por
ejemplo Kubernetes, mientras mantiene la misma interfaz de operador para la gestión
del tráfico. Para ello usa un adaptador de plataforma, es decir, Pilot monitoriza, por
ejemplo, el API de Kubernetes para así detectar cambios sobre configuraciones y
registros de nuevos elementos. Así detecta un nuevo servicio desplegado e informa a
los diferentes proxies del descubrimiento de este nuevo servicio.

Figura 69. Diagrama arquitectura Pilot.

Responsabilidades:
-

Registro / descubrimiento de servicios

-

Configuración de los proxies Envoy

-

El registro / configuración en Kubernetes se realiza monitorizando el API para
detectar cambios

-

Opciones de enrutado: en base a versión, en base a cabeceras, por porcentajes…

9.4.1.2.1 Gestión del tráfico – flujo de petición

La siguiente imagen nos muestra un flujo de petición pasando por Istio viniendo desde
Internet.
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Figura 70. Diagrama flujo petición en Istio.

Tendremos un Envoy actuando como Ingress Gateway de punto de entrada. Este al ser
llamado, llamará a otro proxy para comunicarse con el servicio correspondiente. Para
una petición fuera del clúster podemos ir directamente o pasando por un proxy Egress
Gateway. Si pasamos por este proxy tendremos funcionalidades que Envoy nos
proporciona como por ejemplo reintentos. Se observan los conceptos principales como
son el patrón sidecar de tener un proxy actuando al lado de cada servicio y la idea de
que las conexiones solo serán entre proxies y no entre servicios.
9.4.1.2.2 Gestión del tráfico – proxies Envoy

Como hemos dicho anteriormente es el componente Pilot el que realiza el
descubrimiento, pero los proxies Envoy son los encargados que hacen la comprobación
de salud de las instancias. Istio delega a Envoy todo lo que es correspondiente a realizar
la llamada, balanceo, gestión time outs, outlier detection…

Figura 71. Gestión del tráfico proxy Envoy.
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En la imagen vemos que los servicios en el mesh se acceden entre sí utilizando sus
nombres DNS. Todo el tráfico HTTP vinculado a un servicio se redirecciona
automáticamente a través de Envoy. Este distribuye el tráfico a través de instancias en
el grupo de equilibrio de carga. Si bien Envoy admite varios algoritmos sofisticados de
balanceo de carga, Istio actualmente permite tres modos de balanceo de carga: round
robin, aleatorio, y peso mínimo solicitado.
Además del equilibrio de carga, Envoy comprueba periódicamente el estado de cada
instancia en el grupo. Envoy sigue un patrón de disyuntor para clasificar las instancias
como insalubres o saludables según sus tasas de falla para la llamada a la API de
verificación de estado. En otras palabras, cuando el número de fallas de comprobación
de estado para una instancia determinada supera un umbral preespecificado, se
expulsará del grupo de equilibrio de carga. De manera similar, cuando el número de
controles de estado que pasan supera un umbral preespecificado, la instancia se
agregará nuevamente al grupo de equilibrio de carga. Puede encontrar más información
sobre las características de manejo de fallas de Envoy en Manejar fallas.
9.4.1.2.3 Gestión del tráfico – Recursos

Para configurar la gestión del tráfico en Istio tenemos 4 recursos remarcables los cuales
son VirtualService, DestinationRule, ServiceEntry y Gateway.
VirtualService
El VirtualService es el que hace el enrutado en sí, cuando recibimos las peticiones
determina a que servicio hay que llamar y a que versión. Para ello tiene diferentes
criterios como quien realiza la llamada, las cabeceras, los paths… También en el
VirtualService es donde se asigna el porcentaje de llamadas a cada versión, timeout,
reintentos, inyección de fallos…
DestinationRule
Determinado a que servicio y a que versión vamos es donde entra a aplicarse la
DestinationRule que tenemos configurada. La DestinationRule vendría a decir una vez
tenemos un servicio y una versión de las diferentes instancias cual escogemos y allí es
donde tenemos lo algoritmos de balanceo, la gestión de circuit breaking… Es decir, las
políticas a aplicar después del enrutado.
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ServiceEntry
Nos permite añadir entradas al registro para enrutar peticiones fuera del
descubrimiento del service mesh, por ejemplo, a base de datos
Gateway
Balanceo para las peticiones entrantes al service-mesh. Una regla del Gateway se puede
enganchar con un VirtualService.
9.4.1.2.4 Gestión del tráfico – Flujo

El flujo de una petición de internet en nuestra arquitectura Istio sería el siguiente: la
petición externa se hace al Ingress Gateway el cual mapeará a un VirtualService. Una vez
mapeado en el VirtualService esté nos dice a qué servicio y versión a de enviar la
petición. Una vez sabiendo el servicio y versión con el DestinationRule podemos ver la
configuración de cirtcuit breaking, las seguridades que se han de aplicar… Y por último
a nuestro servicio.

Figura 72. Flujo de la gestión del tráfico en Istio.

9.4.1.3 Gestión de políticas y telemetría con Mixer
Mixer se encarga de la gestión de políticas y telemetría. Al igual que Pilot define los
recursos de forma genérica y tiene una integración con sistemas de terceros.
Mixer interactúa con los diversos adaptadores para gestionar las políticas, autorización
o envío de métricas de logs. Un proxy antes de realizar una llamada a otro proxy chequea
en mixer la aplicación de políticas y una vez realizada la llamada le reporta a Mixer las
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métricas correspondientes. Para ahorrar latencias, los proxies cachean las
configuraciones de cuota y autorizaciones. También acumulan en un buffer los datos de
telemetría que tienen que enviar y a su vez, Mixer cachea y acumula en un buffer los
datos correspondientes.

Figura 73. Gestión de políticas con Mixer.

9.4.1.3 Seguridad
Los objetivos de seguridad de Istio son:
-

Seguridad por defecto: no se necesitan cambios para el código de la aplicación y la
infraestructura

-

Defensa en profundidad: se integra con los sistemas de seguridad existentes para
proporcionar múltiples capas de defensa.

-

Podemos conectar la autorización con sistemas de terceros a través de los handlers
de Mixer.

-

Red de confianza nula: crea soluciones de seguridad en redes no confiables.
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Figura 74. Diagrama de seguridad de Istio.

En Kubernetes un ServiceAccount proporciona una identidad para los procesos que se
ejecutan en un pod.
Istio crear un ServiceAccount para cada pod, por defecto Kubernetes solo usa un único
ServiceAccount para todo los pods. Cuando creamos un ServiceAccount en Kubernetes
Pilot detecta ese nuevo ServiceAccount y genera un par de claves y un certificado. Ese
certificado va a ser la identidad de ese ServiceAccount. Con esto nos aseguramos de que
ese ServiceAccount solo pueda ejecutar ese servicio. Los certificados están almacenados
en secrets de Kubernetes.
Citadel guarda los certificados y los remunera cuando caducan.
Mixer es para la parte de autorización y gestión de las políticas de autorización.
9.4.3 Implementación Istio
Una vez entendida la arquitectura de Istio y sus diferentes funcionalidades es el
momento de implementarlo en nuestra arquitectura de microservicios. La
implementación de Istio se hace por pasos, es decir, nosotros decidimos el ir añadiendo
funcionalidades. Primero instalaremos Istio en nuestro clúster, este añadirá a nuestra
arquitectura los componentes encargados del panel de control (Mixer, Pilot, Citadel).
9.4.3.1 Instalación Istio
Al instalar Istio, esté nos creará en el clúster un nuevo namespace llamado istio-system.
En este namespace Istio instalará todos los componentes del panel de control y
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diferentes componentes como componentes de terceros para la recaptación de
métricas.

Figura 75. Recursos pods del namespace istio-system.

En la figura vemos los diferentes pods del namespace istio-system. Podemos apreciar
los componentes del panel de control que son istio-citadel, istio-galley, istio-pilot y istiopolicy que es el componente Mixer. Los pods kiali, prometheus y grafana son soluciones
de terceros que nos instala por defecto para la captación de métricas, de los cuales
hablaremos más adelante en el apartado de métricas. También nos tendremos el pod
de istio-sidecar-injector será el que nos ayude a añadir el proxy Envoy a nuestros
servicios. Y otros pods para que Istio funcione correctamente.
Una vez tengamos instalado correctamente Istio en nuestro clúster procedermos al
despliegue de los proxies sidecar a nuestro servicios.
9.4.3.2 Despliegue sidecar
Para conseguir una arquitectura con la capa service mesh es escencial que la
comunicación entre los servicios sea entre proxies. Para ello hay que “inyectar” un proxy
en cada pod de cada servicio. Pasaremos de en cada pod tener un contenedores a tener
dos contenedores. El primer contenedor será el que contenga la imagen de nuestro
servicio y el otro será el que contendrá el proxy y será el encargado de la comunicación.
Para la inyección del proxy con Istio lo podemos hacer de dos formas: manual y
automática. Las dos opciones hacen lo mismo, añadir un proxy a cada servicio.
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9.4.3.2.1 Despliegue manual

Para la forma manual nos habremos de ayudar del comando istioctl y de nuestro yaml
usado préviamente para desplegar el deployment de cada servicio.
kubectl apply -f <(istioctl kube-inject -f deplpoyment-service-url.yaml)

Este comando lo que hará es generar un nuevo yaml el cual contendrá la configuración
de despliegue de nuestra aplicación y su correspondiente proxy en el mismo pod. Esto
lo habremos de hacer para cada servicio. Al hacer esto automáticamente se configura el
proxy para que ahora intercepte las llamadas que llegan al servicio y también las
llamadas salientes del servicio.
9.4.3.2.2 Despliegue automático

Para la inyección automática lo único que habremos de hacer es especificar que en el
namespace en el que estemos trabajando se habilite la inyección automática. Esto hará
que cuando creemos un deployment o un pod, Istio nos inyectará automaticamente el
proxy al servicio.
kubectl label namespace micro istio-injection=enabled

En el comando le especificamos el namespace micro y habilitamos el istio-injection. A
partir de ejecutar el comando todos los deployments y pods creados en ese namespace
se inyectará automáticamente el proxy correspondiente.
Una vez desplegados los proxies con una de las dos maneras anteriores ya tendremos
una arquitectura de microservicios con la capa service mesh.

Figura 76. Recursos service en el clúster.

Como podemos ver no hay apenas diferencia con nuestros pods anteriores de la figura
60 excepto que, en la segunda columna antes ponia 1/1 y ahora pone 2/2. Esto es debido
a que ahora en cada pod hay dos contenedores ejecutandóse, el servicio y el proxy.
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Para que nuestra arquitectura funcione y toda la comunicación sea entre los diferentes
proxies hemos de crear un proxy que actue como gateway19 de entrada que enrute las
peticiones de fuera del mesh.
9.4.3.3 Gateway y VirtualService
En el apartado de arquitectura de Istio donde explicamos como funciona Istio,
explicamos también un recurso de gestión de tráfico que nos facilita Istio que es el
gateway. Este lo que hará es enrutar las peticiones de fuera del mesh a los diferentes
servicios del mesh. Crearemos un recurso gateway y lo asociaremos a un recurso
VirtualService que, a su vez, estará relacionado con el servicio service-page.

Figura 77. Archivos yaml de los recursos Gateway y VirtualService.

A la izquierda tenemos el fichero yaml que contendrá la configuración del gateway, lo
unico que especificaremos es que use el ingressgateway que es el envoy que nos facilita
Istio para usarlo como gateway, el puerto que le queremos dar y el nombre que tendrá
el gateway, en este caso mesh-gateway.
A la derecha tenemos definido el VirtualService, como hemos explicado en el apartado
de arquitectura de Istio, este es el encargado de enrutar las peticiones. Decidirá a que
servicio llamar y a su versión. A este VirtualService le decimos que las peticiones que le

19

Un Gateway es un punto de entrada de una red a otra red.

112

Arquitectura De Microservicios – Service Mesh

lleguen a nuestro mesh-gateway con el prefijo ‘/’ las enrute a nuestro servicio servicepage.
Con estas dos configuraciones lo que estamos consiguiendo es algo tal que asi:

Figura 78. Diagrama flujo petición recursos Gateway VirtualService.

Las peticiones que lleguen desde internet pasarán por un Ingress Envoy el cual hemos
configurado con el recurso gateway. A este gateway le hemos dicho, mediante el
VirtualService, que las llamadas con el prefijo ’/’ al sericio service-page y este lo llevará
a nuestro pod service-page. Esto es lo que hará Istio y Kubernetes internamente y paso
por paso pero lo podríamos simplificar tal que así:

Figura 79. Diagrama simplificado flujo petición.
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Las llamadas desde internet llegan al ingress envoy y esta la enruta a nuestro servicio
service-page. Para saber que IP es la que esta publicando el Ingress Envoy hemos de
mirar los servicios que declara Istio al instalarse en Kubernetes. Será esa Ip a la que le
haremos las correspondientes llamadas para poder acceder al mesh.

Figura 80. Recursos service del namespace istio-system del clúster.

Estos son los diferentes servicios que Istio instala en nuestro clúster. Pero el que ahora
mismo nos importa es el istio-ingressgateway y la external-ip que publica. Como vemos
la IP de acceso que tendrá nuestra entrada al mesh será 35.195.222.1913, será a esta
dirección a la que le haremos peticiones para poder acceder al mesh. Y la configuración
la haremos mediante el recurso gateway y los VirtualService.
Llegados a este punto ya tenemos una arquitectura de microservicios con la capa service
mesh desplegada. Como apreciamos en la siguiente figura ahora todas las conexiones
son entre proxies y los servicios solo se comunican con su correspondiente proxy.
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Figura 81. Arquitectura de microservicios con la capa service mesh.

En este punto podemos empezar a aprovechar las ventajas que nos ofrece esta capa,
como son los mecanismos de enrutamiento inteligente, características de seguridad
implementadas fuera del código del microservicio y observabilidad. Aunque Istio nos
ofrece algunas funcionalidades nos centraremos en estas tres.
9.4.3.4 Enrutamiento Inteligente
Una de las características principales de una capa service mesh es el poder hacer uso de
diferentes capacidades de enrutamiento. Con Kubernetes ya tenemos algunas
capacidades de enrutamiento como el enrutamiento por versiones (también llamado
Blue/Green deployment). Mientras que Istio nos aporta esta y nuevas opciones de
enrutamiento como canary Deployment, enrutamiento por cabecera y A/B testing. A
continuación, explicaremos estas tres opciones de despliegue.
9.4.3.4.1 Enrutamiento por versiones

Este lo podríamos hacer con Kubernetes cambiando la configuración del recurso service.
Pero en el caso de no querer tocar la configuración del service, con Istio, lo podríamos
conseguir creando y/o cambiando la configuración del VirtualService y DestinationRule.
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Para enrutar por versiones tendremos que crear un VirtualService para relacionarlo con
el recurso service el cual querremos cambiar el enrutamiento. También crearemos un
DestinationRule en el cual le pondremos las configuraciones de enrutamiento.

Figura 82. Ficheros yaml de los recursos service tec y sus versiones.

En la anterior figura apreciamos tres ficheros yaml casi idénticos. Estos son recursos
VirtualService iguales pero cada uno sirve para enrutar todo el tráfico, el cual llegue al
servicio service-tec, a una única versión. Recordemos que por defecto se aplica un roundrobin para las diferentes versiones. Con esto conseguimos poder enrutar el tráfico a una
única version. El VirtualService consultará el DestinationRule que esta relacionado con
el host service-tec para saber cual es el subset correspondiente.

Figura 83. Fichero yaml del recurso DestinationRule.

Esta figura consiste en el archivo yaml de la configuración del recurso DestinationRule.
En este recurso especificamos que, para el servicio, en el archivo el apartado de host,
service-tec tiene tres versiones distintas llamadas v1, v2, y v3. Esta configuración nos
servirá para que el VirtualService coja la configuración de cada una de las versiones y
saber a dónde enrutarlo.
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Figura 84. Diagrama flujo de petición por los diferentes recursos I.

Si aplicamos el primer VirtualService donde se enruta todo el tráfico a la versión 1 nos
quedaría este flujo de petición. Todas las llamadas al service service-tec irán a parar a la
primera versión del servicio service-tec.
9.4.3.4.2 Canary Deployment

Canary deployments (o en español llamado despliegues canarios) son despliegues que
empiezan actualizando un único nodo o un subconjunto de nodos. De esta forma, puede
probar la actualización en un pequeño subconjunto del sistema antes de actualizar cada
nodo. En nuestro caso y aplicado a una arquitectura de microservicios es poder enviar
un cierto porcentaje de llamadas a una versión y el otro porcentaje a otra versión. Esto
se hacer para ver si la nueva versión implementada funciona correctamente con un
cierto tráfico. Se le irá incrementando el tráfico hasta enrutarle el 100% del tráfico y
eliminar la última versión una vez visto que la nueva es estable.
Para aplicar canary deployment con Istio tendremos que crear un VirtualService y el
correspondiente DestinationRule donde especificaremos las diferentes versiones. Para
probar esto lo haremos con el servicio service-tec y sus diferentes versiones.
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Figura 85. Fichero yaml recurso VirtualService.

En la figura de la derecha consiste en el archivo yaml de la configuración del recurso
VirtualService. En esta estamos especificando que en caso de recibir una petición esta
vaya con un 10% de probabilidad al subset v2 y con un 90% de probabilidad al subset v1
del host service-tec. Para poner subset tenemos que definir el recurso DestinationRule y
allí especificar la versión, como hemos hecho anteriormente. El recurso DestinationRule
será igual que el del apartado anterior de enrutar por versiones.

Figura 86. Diagrama flujo de petición por los diferentes recursos II.

El diagrama de flujo será el siguiente. Cualquier petición al service service-tec primero
pasará por el VirtualService el cual decidirá la enrutación a la versión, la irá a consultar
al DestinationRule y de allí ya llamará al service definido en Kubernetes diciéndole a que
versión ha de ir. Así conseguiremos que el 90% del tráfico vaya a la versión 1 y el 10%
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del tráfico a la versión 2. Esto es muy útil a la hora de añadir versión y ver su fiabilidad
sin que tengamos pérdida de servicio en ningún momento. Podemos cambiar el
porcentaje en cualquier momento sin tener que eliminar ni volver a levantar ningún pod
y por lo tanto perder disponibilidad.
9.4.3.4.3 Enrutamiento por cabecera

Isto nos ofrece una cosa muy interesante y con muchas posibilidades la cual es el
enrutamiento mediante cabecera. Una cabecera (comúnmente conocido como header)
son los pares de nombre o valor que se muestran en los mensajes de solicitud y
respuesta de los encabezados de mensajes para el Protocolo de transferencia de
hipertexto (HTTP). Así pues, dependiendo del header que se envíe podemos enrutarlo a
una versión o a otra. Para ello deberemos definir un recurso VirtualService con la
correspondiente configuración.

Figura 87. Fichero yaml recurso VirtualService.

Como vemos en la figura definimos un VirtualService y que cuando el header de tipo
end-user sea exacto a ‘jason’ esta petición será enrutada a la versión 2 del servicio tec.
Mientras que las otras peticiones irán a la versión 1 del servicio tec.

119

Arquitectura De Microservicios – Service Mesh

Figura 88. Diagrama enrutamiento por header.

Así quedaría el flujo de tráfico al realizar una petición al servicio service-tec,
dependiendo del header end-user que se le envié llevará el tráfico a la versión 2 en caso
de ser igual a jason o de lo contrario a la versión 1. En ningún caso se enrutará el tráfico
a la versión 3.
Este enrutamiento es muy interesante ya que podríamos enrutar según desde que
navegador se accede al servicio o del sistema operativo del teléfono desde el que se está
haciendo la petición. Podríamos enrutar a los usuarios de Android a una versión y a los
usuarios de Iphone a una versión distinta.
9.4.3.4.4 A/B testing

El término test A/B (comúnmente en inglés conocido como A/B testing) se utiliza en el
ámbito del Marketing Digital y la Analítica web para describir experimentos aleatorios
con dos variantes, A y B, siendo una la de control y la otra la variante. Es decir, enrutar
un cierto de peticiones a una versión y el otro restante a otra versión, hacer un estudio
para ver cuál es la mejor versión para los usuarios. Esto lo podríamos hacer aplicando
las anteriores dos técnicas de enrutamiento ya sea enrutamiento por peso o
enrutamiento por cabecera.
9.4.3.5 Seguridad
Dividir una aplicación monolítica en servicios ofrece varios beneficios, que incluyen
mejor agilidad, mejor escalabilidad y capacidad para reutilizar los servicios. Sin embargo,
los microservicios también tienen necesidades de seguridad particulares:
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-

Para defenderse contra el ataque del hombre en el medio20, necesitan cifrado de
tráfico.

-

Para proporcionar un control de acceso de servicio flexible, necesitan políticas de
acceso mutuo y TLS21 mutuas.

-

Para auditar quién hizo qué y a qué hora, necesitan herramientas de auditoría.

Istio nos ofrece bastantes funcionalidades de seguridad para añadir a nuestro mesh
como son política de autenticación, autorización para servicios HTTP, autorización para
grupos y lista de reclamaciones, migración mutua de TLS…
Para probar el apartado de seguridad añadiremos a nuestro mesh algunas
funcionalidades que nos proporciona el apartado de política de autenticación.
9.4.3.5.1 Política de autenticación

Esta sección proporciona más detalles sobre cómo funcionan las políticas de
autenticación de Istio y cómo aplicarlas. Como hemos visto en la sección Arquitectura
de Istio, las políticas de autenticación se aplican a las solicitudes que recibe un servicio.
Para especificar las reglas de autenticación del lado del cliente en TLS mutuo, debe
especificar los ajustes TLS en la regla de destino. Al igual que otras configuraciones de
Istio, puede especificar políticas de autenticación en archivos yaml. Implementas
políticas utilizando kubectl.
9.4.3.5.2 TLS mutuo

En este apartado aplicaremos una política de seguridad llamada TLS mutuo, que lo que
hará esque las peticiones a un servicio solo se puedan hacer a través de envoy con la
configuración de TLS mutuo. Esto será muy útil para controlar todo el tráfico dentro de
nuestro mesh.

20

En criptografía y seguridad informática, un ataque de hombre en el medio (MITM) es un ataque en el

que el atacante transmite en secreto y posiblemente altera las comunicaciones entre dos partes que creen
que se están comunicando directamente entre sí.
21

TLS (Transport Layer Security) es un protocolo criptográfico diseñado para proporcionar seguridad de

comunicaciones a través de una red de computadoras.

121

Arquitectura De Microservicios – Service Mesh

Figura 89. Archivo yaml recurso MeshPolicy.

Como se puede ver, esta política de autenticación es de tipo MeshPolicy. El nombre de
la política debe ser default, y no contiene ninguna especificación (ya que está destinado
a aplicarse a todos los servicios en la malla).
En este punto, solo el lado receptor está configurado para usar TLS mutuo. Para
configurar el lado del cliente, lo debemos hacer desde los DestinationRule para usar TLS
mutuo.

Figura 90. Archivo yaml recurso DestinationRule con configuración MTLS mútua.

En este recurso DestinationRule estamos especificando con el valor de host *.local
limitar las coincidencias solo a los servicios en clúster, a diferencia a los servicios
externos. Especificamos ISTIO_MUTUAL modo TLS y Istio establecerá la ruta para la
clave y los certificados de acuerdo con su implementación interna.
Aplicando estos dos archivos yaml a nuestro clúster estaremos consiguiendo que solos
puedan acceder a nuestros servicios, servicios con el TLS activado. Con estaremos
haciendo que solo se pueda acceder mediante el proxy Envoy sidecar el cual tenga el TLS
activado. Una solicitud de servicios no Istio a servicios Istio nos devolverá un error de
conexión. Y lo mismo pasará para solicitud de servicios de Istio a servicios que no sean
de Istio ya que hemos activado el TLS mutuo, esto lo podríamos cambiar añadiendo un
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recurso DestinationRule y sobrescribir la configuración de TLS para el servicio no Istio
que queremos acceder.
Lo que anteriormente hemos hecho es aplicar TLS a todo nuestro clúster, pero lo que
nos facilita Istio es habilitar TLS mutuo por namespace o por servicio. Una política de
todo el namespace tiene prioridad sobre la política de malla, mientras que una política
específica del servicio aún tiene mayor prioridad. Para ello habremos de definir un
recurso “Policy” y añadir en el DestinationRule la configuración de TLS mutuo.

Figura 91. Archivos yaml recurso Policy y DestinationRule.

A la izquierda vemos el recurso de tipo Policy donde aplicamos TLS a todo el namespace
“micro”. A su vez a la derecha vemos que aplicamos el TLS mutuo a todos los servicios
de namespace “micro”. Con esto tendremos una política de TLS mutuo en nuestro
namespace micro haciendo que solo servicios con sidecar Envoy puedan acceder a
servicios con sidecar Envoy.
9.4.3.5.3 Autenticación de usuario final

Para poder trabajar con esta característica necesitaremos un JWT válido. Un JSON Web
Token (abreviado JWT) es un estándar abierto basado en JSON propuesto por IETF (RFC
7519) para la creación de tokens de acceso que permiten la propagación de identidad y
privilegios o claims en inglés. Usaremos el que nos facilita Istio en sus ejemplos, pero
para mayor seguridad deberíamos generar uno por nuestra cuenta.
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Figura 92. Archivo yaml recurso Policy con configuración jwt.

Como anteriormente, creamos un recurso de tipo Policy llamado jwt-example y le
diremos a qué servicio queremos aplicarlo en nuestro caso al service-page. También
tendremos que especificar donde se encuentra el fichero JSON donde se encontrará
información de la encriptación de las claves, será este archivo con el que sabremos si la
clave es válida o no. La clave la encontramos en un fichero .jwt que se encuentra en la
url : https://raw.githubusercontent.com/istio/istio/release-1.1/security/tools/jwt/samples/demo.jwt.
Una vez aplicado este recurso solo podremos acceder al servicio service-page con una
petición http que contenga un header con la clave al jwt definido en nuestro recurso.
Así pues, solo serán válidas esas peticiones al servicio service-page con el siguiente
header:
"Authorization: Bearer
eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IkRIRmJwb0lVcXJZOHQyenBBMnFYZkNtcjVWTzVaRXI0UnpIVV8tZW52dlEiLCJ0eXAi
OiJKV1QifQ.eyJleHAiOjQ2ODU5ODk3MDAsImZvbyI6ImJhciIsImlhdCI6MTUzMjM4OTcwMCwiaXNzIjoidGVzdGluZ0BzZ
WN1cmUuaXN0aW8uaW8iLCJzdWIiOiJ0ZXN0aW5nQHNlY3VyZS5pc3Rpby5pbyJ9.CfNnxWP2tcnR9q0vxyxweaF3ovQYHYZl
82hAUsn21bwQd9zP7c-LS9qd_vpdLG4Tn1A15NxfCjp5f7QNBUoKC9PJqYpgGbaXhaGx7bEdFWjcwv3nZzvc7M__ZpaCERdwU7igUmJqYGBYQ51vr2njU9ZimyKkfDe3axcyiBZde7G6dabliUo
sJvvKOPcKIWPccCgefSj_GNfwIip3-SsFdlR7BtbVUcqR-yvXOxJ3Uc1MI0tz3uMiiZcyPV7sNCU4KRnemRIMHVOfuvHsU60_GhGbiSFzgPTAa9WTltbnarTbxudb_YEOx12JiwYToeX0DCP
b43W1tzIBxgm8NxUg”

Vamos a comprobarlo ayudándonos del comando curl la cual facilita hacer peticiones
mediante el terminal a cualquier url. Lo primero que haremos es realizar una llamada
curl a nuestro IngressGateway que es el que nos redirecciona directamente a nuestro
servicio service-page y ver que código de petición nos devuelve. Luego aplicaremos el
recurso policy donde definimos el jwt y volveremos a hacer la petición normal.
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Figura 93. Imagen del terminal.

Primero hemos hecho la petición normal, luego hemos aplicado nuestro recurso policy
y a continuación hemos hecho peticiones en intervalos de 3 segundos a la misma url.
Apreciamos que la primera petición nos devuelvo un 200 OK que significa que la petición
se ha hecho con éxito y que luego de aplicar el recurso nos devuelve otros 7 códigos
200. Esto es debido a que tarda en aplicar-se la política a nuestro sistema no es
instantánea. Pasados unos 24 segundos vemos que nos devuelve un 401 Unauthorized
que significa que no estamos autorizados. Sabemos que para estar autorizados le hemos
de pasar un header con el jwt correspondiente.

Figura 94. Imagen del terminal II.

Como apreciamos la primera petición sin el header nos devuelve un 401 Unauthorized
mientras que la segunda con nuestra contraseña jwt en el header nos devuelve un
código 200 OK.
Esta funcionalidad no es propia de Istio, pero lo que sí que es propio es la forma de
implementarla, comúnmente lo tendríamos que hacer en la parte de código lo que
implica tocar código, la creación de un nuevo contenedor y el despliegue del
contenedor en Kubernetes. Istio nos facilita todo esto pudiendo añadir esta
funcionalidad fuera del código.
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9.4.3.6 Observabilidad
Como hemos explicado el encargado de las métricas es el componente Mixes. Mixer es
un componente altamente modular y extensible. Una de sus funciones clave es abstraer
los detalles de diferentes sistemas backend de telemetría y políticas, lo que permite que
el resto de Istio sea independiente de esos backends.
En la página https://istio.io/docs/reference/config/policy-and-telemetry/adapters/
podemos ver los diferentes adaptadores que acepta Istio para la recolección de
métricas.

Figura 95. Imagen diferentes recursos de terceros para la recolección de métricas en Istio.

Nosotros nos centraremos en Kiali, Prometheus y Grafana.
9.4.3.6.1 Kiali

La instalación que hemos hecho nosotros de Istio viene instalado Kiali. Kiali nos ofrece
mediante una interfaz gráfica una serie de información de lo que está pasando en
nuestra arquitectura. Lo más remarcable de Kiali es que muestra gráficamente como
está nuestro mesh.
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kubectl -n istio-system port-forward $(kubectl -n istio-system get pod -l app=kiali -o
jsonpath='{.items[0].metadata.name}') 20001:20001

Usaremos este comando para poder acceder al servicio Kiali desde nuestro ordenador.
Accederemos desde nuestro navegador por la url http://localhost:20001/kiali/console .

Figura 96. Imagen interfaz Kiali I.

En esta página podremos ver diferentes cosas. Como vemos en la imagen podemos ver
cuantos servicios hay ejecutándose en los diferentes namespaces. También podemos
ver a tiempo real el tráfico de nuestra malla de servicios.

Figura 97. Imagen interfaz Kiali II.

En la anterior figura vemos todas las conexiones de nuestra malla. Esto nos puede ser
muy útil para controlar todas las conexiones que se realizan, ver qué servicios fallan y
también el porcentaje de flujo de cada servicio. También tiene otros apartados donde
nos muestra el estado de nuestros servicios y de nuestros pods.
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9.4.3.6.2 Prometheus

Usaremos Prometheus para consultar las métricas de Istio. Para poder usar Prometheus
será igual que Kiali publicaremos el servicio en un puerto local de nuestro ordenador
para poder acceder mediante nuestro navegador y una vez allí consultar la información
que nos aporta.
kubectl -n istio-system port-forward $(kubectl -n istio-system get pod -l app=prometheus -o
jsonpath='{.items[0].metadata.name}') 9090:9090 &

Después de realizar el comando anterior abriremos el navegador y accedemos a la url:
http://localhost:9090/graph .

Figura 98. Imagen interfaz Prometheus.

En el cuadro de entrada "Expresión" en la parte superior de la página web, ponemos el
texto: istio_requests_total. Luego, le damos a ejecutar y nos saldrán las métricas que
contengan esa expresión. Esto nos será muy útil a la hora de recolección de métricas y
en el momento de querer hacer estudios de nuestra arquitectura, nos facilita mucho
trabajo.
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9.4.3.6.3 Grafana

Lo que haremos con Grafana es visualizar el tráfico que está pasando en nuestro mesh.
Esto también lo podemos hacer con Kiali, pero Grafana es más específico. Para poder
usar Grafana haremos igual que con Kiali y Prometheus.
kubectl -n istio-system port-forward $(kubectl -n istio-system get pod -l
app=grafana -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}') 3000:3000 &

Una vez ejecutada el comando accederemos con nuestro navegador a siguiente url:
http://localhost:3000/dashboard/db/istio-mesh-dashboard.
Crearemos un poco de tráfico en nuestra arquitectura y veremos el tráfico mediante
Grafana.

Figura 99. Imagen interfaz Grafana.

Podemos observar las peticiones por segundo, el porcentaje de respuestas no 500 (las
cuales son de error) y por cada servicio la latencia que tiene y el porcentaje de éxito.
Esto nos será muy útil para la monitorización de nuestra arquitectura y poder ver donde
se producen errores.
9.4.3.7 Otras funcionalidades
Hemos explicado las tres principales funcionalidades de Istio que son el enrutamiento,
la seguridad y la observabilidad. De estas tres funcionalidades hemos aplicado solo
algunas cosas de cada una, pero hay muchas más.
En el enrutamiento tenemos funcionalidades como control de tráfico fuera del mesh,
configuración del circuit breaking para ver como de preparado esta nuestro sistema,
establecer tiempos de esperar para prever una fallada del sistema y alguna
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funcionalidad más de enrutamiento como las que hemos visto (canary deployment, A/B
testing, Blue/Green).
En la parte de seguridad, Istio también nos ofrece posibilidades como un modo de
autorización permisiva, autorización para servicios HTTP y TCP basado en roles, TLS
mutuo sobre HTTPS, aprovisionamiento de identidad a través de SDS (servicio de
descubrimiento secreto).
En observabilidad, como hemos contado, podemos definir nosotros recursos para la
recolección de métricas y otras muchas soluciones de terceros.
Otra funcionalidad importante de Istio, relacionada con la seguridad, son las políticas.
Con las políticas podemos habilitar límites de velocidad, hacer un control de cabeceras
y enrutamiento, habilitación de la aplicación de políticas…

10.

Planificación final

Se ha seguido correctamente la planificación inicial, pero hay que explicar que hubo un
cambio de objetivo al principio del proyecto. Al encontrar este tema se planteó el
objetivo de crear una capa service mesh personalizada. El objetivo pues, era el de
personalizar el proxy Envoy para añadirle funcionalidades como por ejemplo
transaccionalidad. Una vez personalizado el proxy Envoy conseguir adaptar la tecnología
de Istio para que funcionase con nuestro proxy personalizado.

10.2 Desviaciones respecto planning inicial
Debido a que no conseguimos resultados a la hora de la personalización del proxy hemos
decido no documentar esa parte y cambiar el documento donde decíamos que nuestro
objetivo inicial era la de la personalización de un service mesh.
Al estudiar las diferentes tecnologías para la realización de la personalización del service
mesh, nos dimos cuenta de que estas tecnologías no nos daban las suficientes
herramientas para conseguir lo que teníamos propuesto en un principio. En
consecuencia y como son tecnologías opensource tendríamos que haber tocado el
código interno de cada una de las tecnologías para llegar a nuestro objetivo inicial. Así
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pues, con los conocimientos y el tiempo que teníamos no era viable y decidimos cambiar
el objetivo y el alcance, pero manteniendo el tema.
Decidimos que el objetivo ya no sería la realización de un service mesh personalizado
sino la de la realización de una arquitectura de microservicios y la posterior
implementación de la capa service mesh. De esta manera, se puede decir que
simplemente se trata de un cambio de enfoque o perspectiva del proyecto, no influirá
en la cantidad de trabajo a realizar.
En la entrega final de Gestión de Proyectos, presenté una planificación temporal inicial,
que, recordemos, era la siguiente:

Figura 100. Diagrama de Gantt inicial.

Cuando estábamos en la fase de formación de Istio nos dimos cuenta de la viabilidad y
cambiamos el objetivo y en consecuencia el diagrama de Gantt se ha modificado al
siguiente:
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Figura 101. Diagrama de Gantt modificado.

Como podemos apreciar el cambio de objetivo no ha implicado un cambio notorio en el
diagrama de Gantt. El cambio ha sido más de rumbo, pero siempre con la finalidad del
estudio de la capa service mesh.
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11.

Conclusiones

En este trabajo hemos visto una arquitectura de microservicios y la posterior
implementación de la capa service mesh a esta arquitectura. La implementación de esta
capa nos ha aportado diferentes funcionalidades. Para llegar a una conclusión sobre esta
nueva capa de arquitectura hemos de ver qué ventajas y desventajas le hemos
encontrado a esta.

11.1 Ventajas
Hemos visto las diferentes funcionalidades que nos aporta esta capa, algunas de estas
funcionalidades ya nos las cubría Kubernetes, como puede ser el descubrimiento de
servicios o enrutamiento por versiones, pero otras funcionalidades de enrutamiento
estaban sin cubrir. Aquí llega la primera ventaja, Istio nos aporta mecanismos de
enrutamiento inteligente como pueden ser canary deployment, blue/green deployment,
Test A/B (explicados en el apartado de enrutamiento). Otra ventaja, que también tiene
que ver con la primera, es que Istio nos facilita la implementación de las diferentes
funcionalidades, características como seguridad y enrutamiento son implementadas
fuera del código del microservicio y son reusables. El monitoreo, para proporcionar la
telemetría de los eventos es otra gran ventaja que nos proporciona esta capa de
arquitectura. Y por último otra gran ventaja que tiene es que nos da más libertar a la
hora de seleccionar lenguaje de implementación. No nos tenemos que preocupar por si
un lenguaje determinado tiene o admite librerías para construir funciones de aplicación
de red.

11.2 Desventajas
Como desventaja podríamos considerar que al añadir componentes como pueden ser
los proxies y el panel de control para controlar estos aumenta la complejidad de nuestra
arquitectura, aumenta el número de instancias en ejecución. Otra desventaja que puede
ser considerable dependiendo de cada arquitectura y su finalidad es que al agregar un
proxy esto hace que la latencia aumente. Istio tiene esto mucho en cuenta y realiza
pruebas exhaustivas estas pruebas nos dicen que los proxies agregan una latencia de
8ms por comunicación Envoy a Envoy. Para nuestra arquitectura de 6 servicios donde el
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flujo más largo es de 5 saltos no es una desventaja notable, pero si consideramos una
arquitectura mayor con muchos más saltos puede llegar a ser un gran inconveniente. Y,
por último, como desventaja, es la inmadurez de esta capa. Las tecnologías de service
mesh son relativamente nuevas (empiezan a surgir a mediado de 2017) para declararse
una solución completa.

11.3 Conclusión
Como hemos podido apreciar en el apartado de Istio esta tecnología nos ofrece muchas
funcionalidades, pero hay que especificar que un service mesh no aporta nuevas
funcionalidades, pero sí un cambio en su ubicación. Esto nos es muy útil ya que no
hemos de tocar código y todo lo que ello implica, nueva creación de la imagen del
servicio y su posterior despliegue en el clúster. Por otra parte, las arquitecturas basadas
en service mesh no siempre serán la única respuesta a los problemas de desarrollo y
despliegue de aplicaciones basadas en microservicios, actualmente hay una gran
cantidad de herramientas disponibles para necesidades específicas, por lo que pensar
que siempre podemos utilizar un service mesh puede ser elevar mucho el coste debido
a la complejidad de la capa.
Como conclusión, podemos decir que la capa service mesh es una pieza muy útil, a la vez
que un poco compleja, la cual nos ofrece facilidad a la hora de implementar
determinadas funcionalidades.

11.4 Competencias técnicas
Al inscribir el proyecto se definieron varias competencias técnicas que se debían cumplir
al término de este. A continuación, podemos ver las competencias definidas y su
justificación de cumplimiento:
CES1.1: Desarrollar mantener y evaluar sistemas y servicios software complejos y/o
críticos. [Bastante] Este proyecto ha estado orientado a la implementación de una
arquitectura de microservicios desde cero. Para ello se ha tenido que implementar,
mantener y evaluar los diferentes servicios que componen esta arquitectura.
CES1.2: Dar solución a problemas de integración en función de las estrategias, de los
estándares y de las tecnologías disponibles. [Bastante] A la hora de realizar e
implementar las diferentes arquitecturas hemos tenido en cuenta todas las diferentes
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estrategias y tecnologías las cuales nos aportaban algún tipo de solución para nuestros
problemas. Para la elección de estas tecnologías hemos tenido que hacer diferentes
estudios de mercado para ver cuál era la mejor para nuestro trabajo.
CES1.3: Identificar, evaluar y gestionar los riesgos potenciales asociados a la
construcción de software que pudiesen presentarse. [En profundidad] Como hemos
explicado también en la primera competencia, hemos tenido que desarrollar los
diferentes servicios lo que ha supuesto una construcción de software. Para ello hemos
tenido que identificar, evaluar y gestionar riesgos asociados como puede ser que en caso
de la caída de un servicio no sufriéramos una pérdida del sistema.
CES1.4: Desarrollar, mantener y evaluar servicios y aplicaciones distribuidas con
soporte de red. [En profundidad] En este trabajo el uso de plataformas Cloud ha tenido
un papel importante. Toda la implementación de la infraestructura se ha realizado en
una plataforma Cloud como explicamos en el apartado 9.3. También, al tratarse de una
arquitectura de microservicios, hemos hecho énfasis en las conexiones entre los
diferentes servicios.
CES1.7: Controlar la calidad y diseñar pruebas en la producción de software. [Un poco]
En nuestras arquitecturas teníamos un servicio, llamado service-page, el cual tenía una
funcionalidad de comprobación del estado de los diferentes servicios. Con esta
funcionalidad, explicada en el apartado 8.4 diseño interfaz, podemos ver si los servicios
estaban caídos.
CES1.8: Especificar, diseñar e implementar sistemas de control y de tiempo real.
[Bastante] Al aplicarle la capa service mesh esta nos aportaba una seria de
funcionalidades para la observabilidad del sistema explicados en el apartado de 9.4.3.6
Observabilidad. Con estas funcionalidades hemos podido ver, a tiempo real, el estado
de nuestro sistema.
CES2.1: Definir y gestionar los requisitos de un sistema software. [En profundidad] Se
ha conseguido implementar todos los servicios definidos en el apartado 8.1. Definir
primero la arquitectura ha sido muy útil para su posterior implementación.
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11.5 Trabajo futuro
El trabajo futuro se puede conducir por dos direcciones basadas en los objetivos de este
proyecto. El primer objetivo, el cual fue el de la realización de una personalización del
service mesh. Como trabajo futuro se podría realizar la implementación del proxy Envoy
personalizado y poder implementarlo con Istio para un correcto despliegue. Con esto
conseguiríamos todas las funcionalidades que queramos con la finalidad de no tenerla
que implementarlas dentro del código de nuestros servicios, sino que ya desde el Envoy
podemos usar estas funcionalidades como pueden ser transaccionalidad y control de
acceso. La otra manera de conducir el trabajo futuro sería acabar de aplicar todas las
funcionalidades que nos aporta Istio, esto supondría hacer una arquitectura más grande
y unos ajustes en los servicios para poder aprovecharlo al cien por cien.
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