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¿Por qué microservicios y por qué hoy?

En plena era de transformación digital, las empresas compiten por 
ser las primeras en lanzar los productos y servicios al mercado. 
Así, la necesidad de una mayor agilidad ha generado un nuevo 
modelo de desarrollo y entrega de aplicaciones.

Tal como lo indica su nombre, los microservicios son componentes pequeños e 

independientes que, en conjunto, conforman una aplicación completa. Al dividir el código de 

una aplicación en unidades administrables de microservicios, en lugar de depender de una 

base de código monolítica, los desarrolladores pueden implementar actualizaciones rápidas 

para cualquier parte de la aplicación. De ese modo, pueden llevar el código a producción 

varias veces al día y ya no en forma mensual o trimestral.

Las tecnologías que lo hacen posible

Hay dos tecnologías que posibilitan el uso de los microservicios: los contenedores y 

Kubernetes, una plataforma de código abierto para la orquestación de contenedores. Al 

estar empaquetados en un contenedor junto con todos los recursos que necesitan para 

ejecutarse, los microservicios pueden escalarse de manera independiente. Kubernetes se 

encarga de automatizar la implementación, del escalado y de la administración de toda la 

aplicación contenerizada. También cumple un papel fundamental el controlador de entrega 
de aplicaciones (ADC): habilita no solo la comunicación segura entre el mundo exterior y los 

microservicios, sino también el balanceo de carga y el tráfico seguro entre microservicios.  

Para 2022, más de un

Fuente: Best Practices for Running Containers and Kubernetes in Production, informe de Gartner publicado el 25 de febrero de 2019 (ID G00385131). 

de las empresas del mundo ejecutarán 
aplicaciones contenerizadas dentro de entornos 
de producción. Esta cifra representa un aumento 
sustancial con respecto al 30 % actual. 
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Modernizar la entrega de 
aplicaciones es un gran paso

Una transición exitosa desde una arquitectura monolítica 
a una basada en microservicios supone modernizar la 
entrega de aplicaciones, para lo cual se debe tener en 
cuenta lo siguiente:

Miles de microservicios reutilizables

Equipos interfuncionales 
y diversas partes interesadas

Actualizaciones una o más veces por hora mediante 
la entrega continua (CI/CD)

*How Companies Adopt and Apply Cloud Native Infrastructure, informe de O’Reilly publicado el 30 de abril de 2019.

Escasez de expertos

Observabilidad proactiva 

Seguridad integrada de las aplicaciones desde  
su concepción 

Integración con herramientas y plataformas  
de código abierto

La modernización 
de la entrega 

de aplicaciones 
requiere

un esfuerzo.
No se preocupe.  

Estamos aquí para 
ayudarlo.

de las organizaciones mencionan la  
escasez de expertos como el principal  
desafío para la adopción de una  
infraestructura nativa de la nube.
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Lleve sus aplicaciones a  
un entorno de producción  
sin demoras

Citrix le ofrece las mejores soluciones disponibles para la entrega 
de aplicaciones

Las soluciones de entrega de aplicaciones de Citrix brindan la flexibilidad necesaria para 

que su empresa avance a paso firme. Podrá implementar y entregar aplicaciones basadas 

en microservicios de manera confiable con la arquitectura que elija y así lograr un equilibrio 

entre beneficios y complejidad, además de reducir los riesgos.

Acelere su ritmo

Las soluciones de entrega de aplicaciones de Citrix le permiten implementar y ejecutar 

aplicaciones basadas en microservicios y resolver problemas más rápidamente. Además, 

nuestras soluciones:

 •  Han sido probadas para la entrega de aplicaciones.

 •  Funcionan con sus plataformas de Kubernetes y sus herramientas de código   

             abierto preferidas.

 •  Se integran con herramientas progresivas de CI/CD.

 •  Son compatibles con las plataformas de Kubernetes más importantes: Amazon   

    (EKS), Azure (AKS), Google (GKE) y Red Hat OpenShift.

 •  Son compatibles con las herramientas de código abierto más comunes para  

    Kubernetes, como Istio, Prometheus, Grafana y Spinnaker, entre otras.

 •  Están disponibles en una variedad de factores de forma y son compatibles con  

    aplicaciones monolíticas y basadas en servicios durante su transición hacia un   

    enfoque nativo de nube para la entrega de aplicaciones nativas de la nube.
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Reduzca los riesgos de las aplicaciones

La implementación y entrega de microservicios es un proceso complejo 
y requiere diversos conocimientos de TI. Citrix ADC le da tranquilidad:

Soluciones de Citrix para entornos de producción 
A diferencia de las de código abierto, las soluciones de Citrix están 

probadas y cuentan con el respaldo de un servicio de asistencia 

técnica experto.

Pila de observabilidad holística 
Los gráficos de servicio de Citrix, junto con herramientas de código 

abierto para registros, métricas y seguimiento, le proporcionan una 

pila de gran observabilidad holística para una rápida resolución de 

problemas en los microservicios.

Seguridad uniforme para los monolitos  
y microservicios 
La observancia de políticas de seguridad uniformes para todas las 

aplicaciones permite reforzar la postura de seguridad.

Arquitecturas flexibles 
La posibilidad de elegir arquitecturas contribuye al balance perfecto 

entre los beneficios y la complejidad.

Mejor rendimiento y escalabilidad 
Una latencia baja y un alto rendimiento garantizan la mejor 

experiencia de usuario.
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Dote a las diversas partes interesadas 
de las herramientas adecuadas

Equipar a las personas con las características y la información indicadas para su área de 

incumbencia es de vital importancia para la implementación y entrega de aplicaciones 

basadas en microservicios.

Equipo de plataforma  
El equipo de plataforma tiene a su cargo la implementación y administración de la 

infraestructura de Kubernetes. Al conectar a las distintas partes responsables de los 

componentes que conforman el desarrollo y la entrega de aplicaciones, este equipo 

asegura la gobernanza de la plataforma, su eficiencia operativa y la agilidad de los 

desarrolladores. Citrix ADC brinda la eficiencia operativa que el equipo de plataforma 

necesita.

Partes interesadas  
Los equipos de DevOps implementan aplicaciones en forma continua, para lo cual 

requieren ciclos más rápidos de desarrollo y lanzamiento mediante herramientas de  

CI/CD y automatización. Citrix ADC pone a disposición del equipo de DevOps 

características avanzadas de direccionamiento de tráfico y de implementación progresiva 

y de Canary para CI/CD.

Los ingenieros de confiabilidad de sitios (SRE) se encargan de garantizar la 

disponibilidad de las aplicaciones por medio de la respuesta ante incidentes y de los 

informes post mortem. Con Citrix ADC, los SRE obtienen una mayor observabilidad  

e información.

Los desarrolladores monitorean el rendimiento de las aplicaciones para asegurar al 

usuario final una experiencia sin sobresaltos. Citrix ADC posibilita el descubrimiento y 

enrutamiento de microservicios y una rápida resolución de problemas.

Los equipos de NetOps establecen políticas de red y se ocupan de velar por su 

cumplimiento. Además, administran y monitorean la red, y supervisan sus recursos y la 

planificación de la capacidad. Citrix ADC ofrece al equipo de NetOps visibilidad del uso y el 

rendimiento del ADC, y monitorea el cumplimiento de las políticas de red.

Los equipos de DevSecOps verifican que la postura de seguridad sea sólida por medio 

de herramientas automatizadas. Citrix ADC permite la orquestación de la seguridad de 

infraestructuras, aplicaciones, contenedores y API.
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Cinco capacidades clave de las soluciones de 
entrega de aplicaciones de Citrix
Vea en detalle cómo Citrix ADC acelera sus operaciones, reduce el riesgo y potencia a 
todas las partes interesadas.

Elija su arquitectura preferida. 

Ponga las aplicaciones en marcha más rápidamente con una 
integración lista para usar.

Asegure una mejor experiencia de aplicaciones para los 
usuarios finales.

Ya sea que esté iniciándose o que sea un experto en tecnologías nativas de la nube, la elección de la arquitectura 

adecuada le permitirá alcanzar un equilibrio entre la simplicidad y los mayores beneficios, atendiendo a la vez las 

necesidades de crecimiento de su empresa. Citrix le ofrece cuatro tipos de arquitecturas:

 •  Entrada de dos capas: el camino más cómodo y rápido hacia la producción 

 •  Entrada unificada: una opción sencilla para los equipos de plataformas expertos en redes 

 •  Malla de servicios: las mejores características en cuanto a observabilidad, seguridad y direccionamiento  

    de tráfico, pero más complejidad 

 •  Malla de servicios liviana: los beneficios de la anterior, pero más simplicidad

Lleve las aplicaciones a entornos de producción más rápido con la más amplia variedad de herramientas de código 

abierto y plataformas de Kubernetes.

 •  Plataformas de Kubernetes: Amazon (EKS), Azure (AKS), Google (GKE) y Red Hat OpenShift  

 •  Herramientas de observabilidad: Prometheus, Grafana, Elasticsearch, Kibana y Zipkin 

 •  Herramientas de CI/CD: Spinnaker 

 •  Planos de control y redes: Istio, Helm, gRPC y CNI

Obtenga un mejor rendimiento de las aplicaciones y capacidad de ampliación:

 •  Baja latencia 

 •  Mejor rendimiento del ADC 

 •  Compatibilidad con clústeres de gran tamaño y microservicios muy dinámicos 

 •  Bajo uso de memoria
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Cinco capacidades clave de las soluciones de 
entrega de aplicaciones de Citrix (continuación)

Adopte una postura de seguridad más sólida.

Elimine los puntos ciegos con la observabilidad holística.

Establezca políticas de seguridad uniformes en las aplicaciones basadas en microservicios y las monolíticas. Las 

soluciones de entrega de aplicaciones de Citrix ofrecen características avanzadas de seguridad para los siguientes 

casos: 

 

 •  Seguridad de entradas (tráfico norte-sur): incluye firewall de aplicaciones web (WAF), cifrado, SSL/TLS,  

    autenticación, autorización, mitigación de bots y puertas de enlace de API. 

 •  Seguridad interna de los clústeres (tráfico este-oeste): incluye segmentación, TLS mutua (mTLS), cifrado,  

    SSL, autenticación y autorización.

La pila de observabilidad holística de Citrix ofrece mucho más que los elementos tradicionales, es decir, los registros, 

las métricas y el seguimiento, e incorpora los gráficos de servicio. Junto con la integración con las principales 

herramientas de código abierto lista para usar, los gráficos eliminan los puntos ciegos en la observabilidad para el 

tráfico este-oeste entre microservicios. 

La pila holística de observabilidad de Citrix abarca los siguientes elementos:

 •  Registros: la integración con Elasticsearch y Kibana proporciona tableros personalizados e historiales de   

    eventos que son sumamente granulares y cuentan con marcas temporales y con la posibilidad de hacer   

    búsquedas. 

 •  Métricas: la integración con Prometheus y Grafana permite acceder a tendencias históricas, tableros  

    y alertas. 

 •  Seguimiento: la integración con OpenTracing y Zipkin facilita el seguimiento de los flujos y la latencia para   

    la resolución de problemas. 

 •  Gráficos de servicio: los gráficos dinámicos de los microservicios y sus interdependencias le permiten  

    detectar anomalías con un mapa completo de microservicios, y así conocer las calificaciones de estado y  

    visualizar el rendimiento, la saturación, los errores y la latencia para cada microservicio.
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Acelere su marcha hacia 
las aplicaciones basadas en 
microservicios

Citrix ofrece soluciones de entrega de aplicaciones con calidad de producción y 

totalmente compatibles que se integran totalmente con plataformas de Kubernetes 

y herramientas de código abierto. Además, cuentan con un mejor rendimiento y una 

latencia más baja, seguridad uniforme para las aplicaciones y las API, y una pila de 

observabilidad holística.

Dé el siguiente paso. Contáctese con Citrix para obtener más detalles acerca de las 

soluciones de entrega para aplicaciones basadas en microservicios.

Obtenga más información en citrix.com/networking/microservices


