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RESUMEN EJECUTIVO

El término "cloud native" se usa para describir aplicaciones diseñadas específicamente para 

ejecutarse en una infraestructura basada en cloud. Normalmente, las aplicaciones cloud native 

se desarrollan como microservicios de bajo acoplamiento que se ejecutan en contenedores 

gestionados por plataformas. Estas aplicaciones, además de anticipar fallas, se ejecutan y 

escalan de manera confiable incluso cuando la infraestructura subyacente está experimentando 

interrupciones. Para ofrecer dichas capacidades, las plataformas cloud native imponen un 

conjunto de contratos y restricciones en las aplicaciones que se ejecutan en ellas. Estos contratos 

aseguran que las aplicaciones se ajusten a ciertas restricciones y permiten que las plataformas 

automaticen la gestión de las aplicaciones en contenedores.

Muchas organizaciones entienden la necesidad y la importancia de convertirse en cloud 

native, pero no saben por dónde empezar. Garantizar que las plataformas cloud native y las 

aplicaciones en contenedores que se ejecutan en ellas funcionen sin problemas brinda la 

capacidad de anticipar fallas y proporciona confiabilidad para ejecutar y escalar incluso cuando 

la infraestructura subyacente experimenta interrupciones. En este whitepaper se describe una 

serie de principios que las aplicaciones en contenedores deben respetar para convertirse en 

buenas integrantes cloud native. El cumplimiento de estos principios ayudará a garantizar que 

las aplicaciones sean adecuadas para la automatización en plataformas cloud native, como 

Kubernetes.
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PRINCIPIOS DEL DISEÑO DE SOFTWARE

Los principios existen en muchas áreas de la vida y, generalmente, representan una verdad o una 

creencia fundamental de la que se derivan otros principios. En software, los principios son directrices 

bastante abstractas que, supuestamente, se deben seguir al diseñar software. Se pueden aplicar a 

cualquier lenguaje de programación, se pueden implementar mediante diferentes patrones y se logran 

siguiendo diferentes prácticas.

Por lo general, los patrones y las prácticas son las herramientas que se utilizan para lograr el resultado 

deseado de los principios. Existen principios fundamentales para escribir software de calidad, y de 

ellos se derivan todos los demás principios. Algunos ejemplos de estos principios son:

• KISS : no se complique.

• DRY: no se repita.

• YAGNI : no lo va a necesitar.

• SoC : separación de responsabilidades.

Si bien estos principios no especifican reglas concretas, representan un lenguaje y una sabiduría 

común que muchos desarrolladores entienden y consultan regularmente.

También existen los principios de SOLID (responsabilidad simple, abierto/cerrado, sustitución liskov, 

segregación de la interfaz, inversión de dependencias), que fueron presentados por Robert C. Martin 

y representan directrices para escribir un mejor software orientado a objetos. Es un marco que consta 

de principios complementarios que son genéricos y están abiertos a la interpretación, pero aun así 

brindan instrucciones suficientes para crear mejores diseños orientados a objetos. La expectativa de 

los principios de SOLID es que, cuando se aplican, es más probable que se cree un sistema que tenga 

atributos de mayor calidad y que sea más sostenible a largo plazo.

Los principios de SOLID utilizan primitivos y conceptos orientados a objetos tales como clases, interfaces 

y herencia para el razonamiento sobre diseños orientados a objetos. De manera similar, también existen 

principios para diseñar aplicaciones cloud native en las que el primitivo principal es la imagen del 

contenedor en lugar de una clase. Siguiendo estos principios, es más probable que creemos aplicaciones 

en contenedores que sean más adecuadas para plataformas cloud native, como Kubernetes.

ENFOQUE DE RED HAT PARA CONTENEDORES CLOUD NATIVE

Hoy en día, es posible poner casi cualquier aplicación en un contenedor y ejecutarla. Pero crear una 

aplicación en contenedor que pueda ser automatizada y orquestada de manera efectiva por una 

plataforma cloud native, como Kubernetes, requiere un esfuerzo adicional.

Las siguientes ideas están inspiradas en muchos otros trabajos, como "The Twelve-Factor App" (La 

aplicación de doce factores), en el que el alcance abarca desde la gestión del código fuente hasta los 

modelos de escalabilidad de aplicaciones. Sin embargo, el alcance de los siguientes principios se limita 

a diseñar aplicaciones basadas en microservicios en contenedores para plataformas cloud native, 

como Kubernetes. 

Los principios para crear aplicaciones en contenedores enumerados a continuación usan la imagen del 

contenedor como la primitiva básica y la plataforma de orquestación de contenedores como el entorno 

de tiempo de ejecución del contenedor de destino. Si se siguen estos principios, se garantizará que 

los contenedores resultantes se comporten como un buen integrante cloud native en la mayoría de los 

motores de orquestación de contenedores, lo que permite programarlos, escalarlos y supervisarlos de 

manera automatizada. Estos principios se presentan sin un orden particular.

PRINCIPIO DE PREOCUPACIÓN ÚNICA (SCP)

En muchos sentidos, este principio es similar al principio de responsabilidad simple (SRP) de SOLID, 

que informa que una clase debe tener solo una responsabilidad. La motivación detrás del SRP es que 

cada responsabilidad es un eje de cambio, y una clase debe tener un motivo, y solamente uno, para el 

MEJORES PRÁCTICAS 
RELACIONADAS CON 
CONTENEDORES 
COMUNES:

• Tenga como objetivo 

imágenes pequeñas.

• Admita ID de usuario 

arbitrarias.

• Marque los puertos 

importantes.

• Use volúmenes para datos 

persistentes.

• Configure metadatos de 

imágenes.

• Sincronice el host y la 

imagen.
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cambio. La palabra "preocupación" en el principio de SCP resalta la preocupación como un nivel más 

alto de abstracción que la responsabilidad y describe mejor el alcance como un contenedor en lugar 

de una clase. Mientras la principal motivación para SRP es tener un solo motivo para un cambio, la 

principal motivación para SCP es la reutilización y la sustitución de la imagen del contenedor. Si crea un 

contenedor que se ocupa de una sola preocupación y lo hace de una manera completa, las posibilidades 

de reutilización de las imágenes del contenedor son mayores en diferentes contextos de aplicación.

Por lo tanto, el principio de SCP indica que cada contenedor debe abordar una sola preocupación y que 

debe hacerlo correctamente. Lograrlo es más fácil que lograr el SRP en el mundo orientado a objetos, 

ya que los contenedores generalmente gestionan un solo proceso y la mayoría de las veces ese único 

proceso aborda una sola preocupación.

Figura 1. Varios contenedores con una única preocupación en una unidad de implementación.

Unidad de implementación (pod)

CONTENEDOR 1

Única preocupación

CONTENEDOR 2

Única preocupación

Si el microservicio en contenedor necesita abordar múltiples preocupaciones, puede usar patrones, como 

sidecar e init-containers, para combinar varios contenedores en una sola unidad de implementación 

(pod), donde cada contenedor aún maneja una única preocupación. Del mismo modo, puede intercambiar 

contenedores que aborden la misma preocupación. Por ejemplo, sustituya el contenedor del servidor 

web o un contenedor de implementación de cola por uno más nuevo y más escalable.

PRINCIPIO DE GRAN OBSERVANCIA (HOP)

Los contenedores proporcionan una forma unificada para empaquetar y ejecutar aplicaciones 

tratándolas como una caja negra. Pero cualquier contenedor que aspire a convertirse en un integrante 

cloud native debe proporcionar interfaces para programas de aplicación (API) para el entorno de 

tiempo de ejecución para observar el estado del contenedor y actuar en consecuencia. Este es un 

requisito previo fundamental para automatizar las actualizaciones de contenedores y los ciclos de vida 

de forma unificada, lo que a su vez mejora la capacidad de recuperación del sistema y la experiencia 

del usuario.

Figura 2. Un contenedor con varias API de observancia (los contenedores tienen varias API para permitir la 
observancia).
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En términos prácticos, como mínimo, la aplicación en contenedor debe proporcionar API para los 

diferentes tipos de comprobaciones de estado: disponibilidad y agilidad. Incluso las aplicaciones de 

mejor comportamiento deben proporcionar otros medios para observar el estado de la aplicación 

en contenedor. La aplicación debe registrar eventos importantes en el error estándar (STDERR) y la 

salida estándar (STDOUT) para la agregación de registros mediante herramientas, como Fluentd y 

Logstash, e integrarse con bibliotecas de seguimiento y recopilación de métricas, como OpenTracing, 

Prometheus y otras.

Trate su aplicación como una caja negra, pero implemente todas las API necesarias para ayudar a la 

plataforma a observar y gestionar su aplicación de la mejor manera posible.

PRINCIPIO DE CUMPLIMIENTO DEL CICLO DE VIDA (LCP)

El HOP indica que el contenedor debe proporcionar API para que la plataforma pueda leer. El 

LCP indica que la aplicación debe proporcionar una forma de leer los eventos provenientes de la 

plataforma. Además, aparte de obtener eventos, el contenedor debe cumplir con esos eventos y 

reaccionar frente a ellos. De aquí proviene el nombre del principio. Es casi como tener una "API de 

escritura" en la aplicación para interactuar con la plataforma.

Figura 3. Contenedor que proporciona API y cumple con los eventos de la plataforma.

CONTENEDOR
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PostStart
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Hay todo tipo de eventos provenientes de la plataforma de gestión que están destinados a ayudarlo a 

gestionar el ciclo de vida del contenedor. Depende de la aplicación decidir qué eventos gestionar y si se 

reacciona frente a esos eventos o no. 

Pero algunos eventos son más importantes que otros. Por ejemplo, una aplicación que requiere un 

proceso de apagado limpio necesita capturar señal: finalizar mensajes (SIGTERM) y apagarse lo más 

rápido posible. Esto es para evitar el apagado forzoso a través de una señal, kill (SIGKILL), que sigue a 

un SIGTERM. 

También hay otros eventos, como PostStart y PreStop, que pueden ser importantes para la gestión 

del ciclo de vida de las aplicaciones. Por ejemplo, algunas aplicaciones necesitan un tiempo de espera 

antes de las solicitudes de servicio y otras necesitan liberar recursos antes de apagarse por completo.

PRINCIPIO DE INMUTABILIDAD DE LAS IMÁGENES (IIP)

Las aplicaciones en contenedores deben ser inmutables y, una vez construidas, no se espera que 

cambien entre diferentes entornos. Esto implica el uso de un medio externo para almacenar los datos 

de tiempo de ejecución y confiar en configuraciones externalizadas que varían según el entorno, en 

lugar de crear o modificar contenedores por entorno. Cualquier cambio en la aplicación en contenedor 

debería dar como resultado el desarrollo de una nueva imagen de contenedor y su reutilización en 

todos los entornos. El mismo principio también se conoce con el nombre de servidor/infraestructura 

inmutable y también se usa para la gestión del servidor/host.

https://www.redhat.com/es
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Figura 4. Las imágenes de contenedores inmutables se utilizan en todos los entornos.
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Si se sigue el principio de IIP, se debería evitar la creación de imágenes de contenedor similares para 

diferentes entornos y se debería conservar una imagen de contenedor configurada para cada entorno. 

Este principio permite prácticas tales como la reversión automática y la puesta al día durante las 

actualizaciones de la aplicación, lo cual es un aspecto importante de la automatización cloud native.

PRINCIPIO DE DESECHO DE PROCESOS (PDP)

Una de las principales motivaciones para pasar a aplicaciones en contenedores es que los 

contenedores deben ser lo más efímeros posible y deben estar listos para ser reemplazados por otra 

instancia de contenedor en cualquier momento. Hay muchos motivos para reemplazar un contenedor, 

como una falla o una comprobación de estado, la reducción de la aplicación, la migración de los 

contenedores a un host diferente, la falta de recursos de la plataforma u otro problema.

Figura 5. Aplicación en contenedores con inicio y apagado rápidos para una fácil sustitución.

CONTENEDOR
iniciar/detener

Esto significa que las aplicaciones en contenedor deben mantener su estado externalizado o 

distribuido y redundante. También significa que la aplicación se debe iniciar y cerrar rápidamente, e 

incluso estar lista para una falla de hardware repentina y completa. 

Otra práctica útil en la implementación de este principio es crear contenedores pequeños. Los 

contenedores en entornos cloud native se pueden programar automáticamente y se pueden iniciar en 

diferentes hosts. Tener contenedores más pequeños conduce a tiempos de inicio más rápidos porque, 

antes de reiniciarse, los contenedores se deben copiar físicamente en el sistema host.

https://www.redhat.com/es
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PRINCIPIO DE AUTONOMÍA (S-CP)

Este principio indica que un contenedor debe contener todo lo que necesita en el momento de la 

compilación. El contenedor debe confiar solamente en la presencia del kernel de Linux® y tener 

bibliotecas adicionales agregadas al momento del desarrollo del contenedor. Además de las bibliotecas, 

también debe contener elementos tales como el tiempo de ejecución del idioma, la plataforma de la 

aplicación (si se requiere) y otras dependencias necesarias para ejecutar la aplicación en contenedor.

Figura 6. Los contenedores deberían tener integradas todas las dependencias en el tiempo de la compilación, 
excepto las específicas del entorno.
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Las únicas excepciones son aspectos como las configuraciones, que varían según los diferentes 

entornos y se deben proporcionar en el tiempo de ejecución; por ejemplo, a través de Kubernetes 

ConfigMap.

Algunas aplicaciones están compuestas por múltiples componentes en contenedores. Por ejemplo, 

una aplicación web en contenedor también puede requerir un contenedor de base de datos. Este 

principio no sugiere la fusión de ambos contenedores. En cambio, sugiere que el contenedor de la base 

de datos contiene todo lo necesario para ejecutar la base de datos, y el contenedor de la aplicación 

web contiene todo lo necesario para ejecutar la aplicación web, como el servidor web. En el tiempo de 

ejecución, el contenedor de la aplicación web dependerá del contenedor de la base de datos y accederá 

a él según sea necesario.

PRINCIPIO DE LIMITACIÓN DE TIEMPO DE EJECUCIÓN (RCP)

S-CP observa los contenedores desde una perspectiva de tiempo de compilación y el binario resultante 

con su contenido. Pero un contenedor no es solo una caja negra unidimensional de un tamaño en el 

disco. Los contenedores tienen múltiples dimensiones en el tiempo de ejecución, como la dimensión de 

uso de la memoria, la dimensión de uso de la CPU y otras dimensiones de consumo de recursos.

https://www.redhat.com/es
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Figura 7. Contenedor que declara sus requisitos de recursos de tiempo de ejecución y los respeta en el tiempo 
de ejecución.
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Este principio de RCP sugiere que cada contenedor declare sus requisitos de recursos y transmita esa 

información a la plataforma. Debe compartir el perfil de recursos de un contenedor en términos de 

CPU, memoria, redes, influencia del disco sobre cómo la plataforma realiza la programación, escalado 

automático, gestión de capacidad y acuerdos de nivel de servicio generales (SLA) del contenedor.

Además de transmitir los requisitos de recursos del contenedor, también es importante que la 

aplicación permanezca limitada a los requisitos de los recursos indicados. Si la aplicación permanece 

limitada, es menos probable que la plataforma la considere para finalización y migración cuando se 

produzca el colapso de recursos.
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CONCLUSIÓN

Cloud native es más que un estado final: es una forma de trabajar. Este whitepaper describió 

una serie de principios que representan directrices fundamentales que las aplicaciones en 

contenedores deben respetar para ser buenas integrantes cloud native. 

Además de esos principios, la creación de buenas aplicaciones en contenedores requiere 

familiarizarse con otras mejores prácticas y técnicas relacionadas con los contenedores. Si 

bien los principios descritos anteriormente son más fundamentales y se aplican a la mayoría de 

los casos de uso, las mejores prácticas enumeradas a continuación requieren un juicio sobre 

cuándo aplicarlas o no aplicarlas. Estas son algunas de las mejores prácticas relacionadas con 

contenedores comunes:

• Tenga como objetivo imágenes pequeñas. Cree imágenes más pequeñas; para ello, borre los 

archivos temporales y evite la instalación de paquetes innecesarios. Esto reduce el tamaño del 

contenedor, el tiempo de compilación y el tiempo de la red al copiar imágenes de contenedores.

• Admita ID de usuario arbitrarias. Evite usar el comando sudo o requiera una ID de usuario 

específica para ejecutar el contenedor.

• Marque los puertos importantes. Si bien es posible especificar números de puerto en el tiempo 

de ejecución, al especificarlos mediante el comando EXPOSE, es más fácil para los humanos y 

para el software utilizar la imagen.

• Use volúmenes para los datos persistentes. Los datos que se deben conservar después de 

destruir un contenedor se deben escribir en un volumen.

• Configure metadatos de imágenes. Los metadatos de las imágenes en forma de etiquetas, 

indicadores y anotaciones hacen que las imágenes de los contenedores sean más utilizables, lo 

que genera una mejor experiencia para los desarrolladores que usan sus imágenes. 

• Sincronice el host y la imagen. Algunas aplicaciones en contenedores requieren que el 

contenedor se sincronice con el host en ciertos atributos, como la hora y la ID de la máquina. 

A continuación, se muestran enlaces a recursos con patrones y mejores prácticas para ayudarlo a 

implementar los principios mencionados anteriormente de manera más eficaz:

• https://www.slideshare.net/luebken/container-patterns

• https://docs.docker.com/engine/userguide/eng-image/dockerfile_best-practices

• http://docs.projectatomic.io/container-best-practices

• https://docs.openshift.com/enterprise/3.0/creating_images/guidelines.html

• https://www.usenix.org/system/files/conference/hotcloud16/hotcloud16_burns.pdf

• https://leanpub.com/k8spatterns/

• https://12factor.net/
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