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Prefacio
A lo largo de los años, los servicios cloud de Azure han crecido rápidamente y el
número de organizaciones que adoptan Azure para sus servicios de cloud también
ha ido en aumento. Los principales gigantes del sector están descubriendo que Azure
satisface sus amplios requisitos de cloud.
Este libro comienza por una extensa introducción a todas las categorías de diseño
disponibles con Azure. Estos patrones de diseño se centran en diferentes aspectos
del cloud, incluidos la alta disponibilidad y la administración de datos. Poco a poco,
pasaremos a otros aspectos como el diseño de la arquitectura e implementación del
cloud. Los arquitectos deben conocer las posibles complicaciones arquitectónicas
relacionadas con cualquier aplicación. Tienen que ver con la alta disponibilidad,
la seguridad, la escalabilidad y la supervisión. Su importancia aumenta dado
que la premisa del cloud depende de estas importantes preocupaciones. El
libro proporciona a los arquitectos todas las opciones importantes relacionadas
con la escalabilidad, la disponibilidad, la seguridad y la supervisión de las
implementaciones de Infraestructura como servicio (IaaS) y Plataforma como
servicio (PaaS). Los datos se han convertido en uno de los aspectos más importantes
de las aplicaciones en el cloud. En este libro se analizan las consideraciones de diseño
y arquitectura para implementar aplicaciones Procesamiento de transacciones en
línea (OLTP) en Azure. El servicio de Azure Data Factory proporciona big data
y actividades relacionadas con los datos, incluida la limpieza de datos, el filtrado,
el formateado y el uso de los servicios extracción, transformación y carga (ETL).
Por último, las tecnologías sin servidores están ganando importancia debido a su
orquestación mediante Azure Logic Apps. Esto también se analiza a fondo en este
libro.
Al final de este libro, serás capaz de desarrollar una instancia de cloud de Azure
completa.

[ xiii ]

Prefacio

A quién está destinado este libro

El libro se destina a arquitectos del cloud, ingenieros de DevOps y desarrolladores
que deseen obtener información sobre los principales aspectos arquitectónicos de la
plataforma en el cloud Azure.
Se recomienda tener unos conocimientos básicos previos de la plataforma en el cloud
Azure.

Temas que se tratan en este libro

Capítulo 1, Introducción: presenta la plataforma en el cloud Azure. Proporciona
detalles sobre la IaaS y la PaaS, así como una introducción a algunas de las
características importantes que ayudan a la hora de diseñar soluciones.
Capítulo 2, Disponibilidad y escalabilidad de la solución de Azure: muestra la
perspectiva de un arquitecto para implementar aplicaciones de alta disponibilidad
y escalabilidad en Azure.
Capítulo 3, Seguridad y supervisión: ayuda a comprender que la seguridad es, sin duda,
el requisito no funcional más importante que deben implementar los arquitectos.
Capítulo 4, Implementaciones de suscripciones cruzadas mediante plantillas de ARM: las
plantillas de ARM son el mecanismo de preferencia para el aprovisionamiento de
recursos.
Capítulo 5, Plantillas de ARM: diseño modular e implementación: se centra en la escritura
de plantillas modulares, fáciles de mantener y ampliables de Azure Resource
Manager (ARM).
Capítulo 6, Diseñar e implementar de soluciones sin servidor: se explica el paradigma sin
servidor, las funciones de Azure y sus capacidades.
Capítulo 7, Soluciones de integración de Azure: en esta continuación del capítulo anterior
se analizan las tecnologías sin servidores, Azure Event Grid como parte de eventos
sin servidores y Azure Logic Apps como parte de los flujos de trabajo sin servidor.
Capítulo 8, Gestión de costes: explica cómo se calcula el coste de implementación en
Azure mediante su calculadora de costes. También demuestra cómo el cambio de
ubicación, tamaño y tipo de recursos afecta al coste de las soluciones y también
proporciona las prácticas recomendadas para reducir el coste general de las
implementaciones de Azure.
Capítulo 9, Diseñar políticas, bloqueos y etiquetas: ayuda a comprender las prácticas
recomendadas para implementar políticas y bloqueos y cómo ambos pueden trabajar
juntos para obtener un control completo de los recursos de Azure.
[ xiv ]

Prefacio

Capítulo 10, Soluciones de Azure mediante Azure Container Services: analiza numerosos
servicios, incluidos Azure Container Services, Azure Container Registry y Azure
Container Registry para hospedar contenedores, así como para gestionarlos
mediante servicios de orquestación como Kubernetes.
Capítulo 11, Azure DevOps: trata sobre la adopción e implementación de prácticas que
reducen este riesgo considerablemente y aseguran que el software de alta calidad se
pueda entregar al cliente.
Capítulo 12, Soluciones OLTP de Azure mediante híbridos, grupos y particionamiento
de Azure SQL: se centra en distintos aspectos del uso del almacén de datos de
transacciones, como Azure SQL y otras bases de datos de código abierto que se
utilizan en aplicaciones OLTP.
Capítulo 13, Soluciones de Big Data de Azure mediante Azure Data Lake Storage y Data
Factory: se centra en las soluciones de Big Data de Azure. Vamos a estudiar Data
Lake Storage, Data Lake Analytics y Data Factory.
Capítulo 14, Azure Stream Analytics y Event Hubs: trata la creación de soluciones
para estos eventos. Se centra en la lectura de estos eventos, su almacenamiento
y procesamiento, así como su comprensión.
Capítulo 15, Diseñar soluciones de IoT: se explican temas relacionados con centros IoT,
Stream Analytics, Event Hubs, registro de dispositivos, conversión entre un dispositivo
y la plataforma y registro y enrutamiento de datos a los destinos apropiados.

Para sacar el máximo partido a este libro

En este libro, se supone que el lector tiene un nivel de conocimiento básico sobre
computación en el cloud y Azure. Para usarlo solo necesitas una suscripción válida a
Azure y conexión a Internet. Un sistema operativo Windows 10 con 4 GB de RAM es
suficiente para usar PowerShell y ejecutar plantillas de ARM. Haz clic en el siguiente
enlace para crear tu cuenta de Azure: https://azure.microsoft.com/enus/free/.

Descargar los archivos EPUB/mobi y los
archivos de código de ejemplo

Puedes descargar gratis una versión en EPUB o mobi de este libro en Github.
Puedes descargarlas, así como el paquete de código, en https://github.com/
PacktPublishing/Azure-for-Architect-Second-Edition.
Puedes descargar los archivos de código de muestra del libro desde tu cuenta en

http://www.packt.com. Si has adquirido el libro en otro lugar, puedes visitar
http://www.packt.com/support y registrarte para que te envíen los archivos

directamente por correo electrónico.
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Puedes descargar los archivos de código siguiendo estos pasos:
1. Inicia sesión o regístrate en http://www.packt.com.
2. Selecciona la pestaña SOPORTE.
3. Haz clic en Descargas de código y erratas.
4. Introduce el nombre del libro en la casilla de Búsqueda y sigue las
instrucciones en pantalla.
Tras descargar el archivo, asegúrate de descomprimir o extraer la carpeta con la
última versión de:
•

WinRAR/7-Zip para Windows

•

Zipeg/iZip/UnRarX para Mac

•

7-Zip/PeaZip para Linux

El paquete de códigos del libro también se encuentra en GitHub en

https://github.com/PacktPublishing/Azure-for-Architect-Second-Edition.

En caso de que haya una actualización del código, se actualizará en el repositorio de
GitHub existente.

También tenemos otros paquetes de códigos de un completo catálogo de libros y
vídeos disponible en https://github.com/PacktPublishing/. ¡Échales un vistazo!

Convenciones utilizadas

Hay una serie de convenciones de texto que se utilizan a lo largo de este libro.
CodeInText: indica palabras de código en el texto, nombres de tablas de bases de

datos, nombres de carpetas, nombres de archivos, extensiones de archivo, rutas, URL
ficticias, entradas de usuario y alias de Twitter. Por ejemplo, “Busca el archivo *.ova
extraído de Kali Linux y haz clic en Abrir”.
Un bloque de código aparece de la siguiente forma:
html, body, #map {
height: 100%;
margin: 0;
padding: 0
}

[ xvi ]

Prefacio

Cuando queremos llamar tu atención sobre una parte específica de un bloque de
código, las líneas o elementos pertinentes se marcan en negrita:
[default]
exten => s,1,Dial(Zap/1|30)
exten => s,2,Voicemail(u100)
exten => s,102,Voicemail(b100)
exten => i,1,Voicemail(s0)

Una entrada o resultado de la línea de comandos se escribe así:
$ mkdir css
$ cd css

Negrita: indica que un nuevo término, una palabra importante o palabras que ves
en la pantalla, por ejemplo, en menús o cuadros de diálogo, que también aparecen
en este tipo de texto. Por ejemplo: “Selecciona Información del sistema en el panel
Administración”.
Las advertencias o las notas importantes aparecen de
esta forma.

Los consejos y trucos aparecen de esta forma.

Habla con nosotros

Los comentarios de nuestros lectores siempre son bienvenidos.
Comentarios generales: si tienes dudas sobre cualquier aspecto del libro, indica
el título en cuestión en el asunto del mensaje y envíanos un correo electrónico
a customercare@packtpub.com.
Erratas: aunque hemos tenido muchísimo cuidado para asegurarnos de que
nuestro contenido sea correcto, siempre se producen errores. Si has encontrado
un error en este libro, te agradeceríamos que nos informaras de ello. Visita,
http://www.packt.com/submit-errata, selecciona el libro, haz clic en el
enlace del formulario de aviso de erratas y escribe los detalles.
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Piratería: si te encuentras con copias ilegales de nuestros trabajos en cualquier
formato en Internet, te rogamos que nos indiques la dirección o el nombre del sitio
web inmediatamente. Ponte en contacto con nosotros en copyright@packt.com con
un enlace al material.
Si te interesa convertirte en autor: si hay un tema en el que tengas experiencia y te
interesa escribir o contribuir a un libro, visita http://authors.packtpub.com.

Reseñas

Nos encantaría que nos dejaras una reseña. Tras haber leído y utilizado este libro,
¿por qué no nos dejas una reseña en el sitio en el que lo hayas comprado? Los
lectores potenciales pueden ver tu opinión imparcial y realizar decisiones de compra
en función de ella, nosotros en Packt podemos entender qué opinas de nuestros
productos y nuestros autores podrán ver tus comentarios sobre su libro. ¡Gracias!
Para obtener más información acerca de Packt, visita packt.com.

[ xviii ]

Introducción
Cada varios años, surgen innovaciones tecnológicas que cambian todo el panorama
y el ecosistema que las rodea. Si nos remontamos en el tiempo, las décadas de 1970 y
1980 fueron la época de los grandes sistemas centrales. Estos sistemas eran enormes;
ocupaban prácticamente la totalidad de grandes salas y se encargaban de llevar
a cabo casi todo el trabajo de computación. Resultaba difícil adquirir uno y también
había que dedicarle mucho tiempo. Muchas empresas solían pedir uno meses antes
de que pudieran contar con una instalación de sistema central operativa.
Más adelante, en la primera mitad de la década de 1990, llegó la era de los
ordenadores personales y de Internet. Los ordenadores redujeron considerablemente
sus dimensiones y pasaron a ser más fáciles de adquirir que antes. La innovación
constante en cuanto a ordenadores personales e Internet cambió por completo el
sector informático. Muchas personas contaban con un ordenador personal en el
que podían ejecutar varios programas y conectarse a Internet. El auge de Internet
también derivó en el aumento de las implementaciones de soluciones clienteservidor. Ahora, hay servidores centralizados que hospedan aplicaciones y servicios
a los que puede acceder cualquier persona que tenga una conexión a Internet en
cualquier lugar del mundo. Este fue también un momento en que la tecnología de los
servidores cobró gran relevancia; Windows NT se lanzó en aquel entonces y pronto
le siguieron Windows 2000 y Windows 2003 a finales de siglo.
La innovación más notable de la primera década del siglo XXI fue el desarrollo
y la adopción de dispositivos portátiles, especialmente de los smartphones, y, con
ellos, de un sinfín de aplicaciones. Las aplicaciones podían conectarse a servidores
centralizados en Internet y operar sin problemas. Los usuarios ya no dependían de
los navegadores para hacer este trabajo. Todos los servidores eran autohospedados
u hospedados a través de un proveedor de servicios, como un Proveedor de
servicios de Internet (ISP).
Los usuarios no gozaban de mucho control sobre sus servidores. Numerosos clientes
y sus implementaciones formaban parte del mismo servidor sin que los propios
clientes lo supieran.
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Sin embargo, algo más sucedió entre mediados y finales de la primera década del
siglo XXI: el auge de la computación en el cloud, tecnología que, nuevamente,
transformó por completo el sector de las TI. Al principio, la adopción fue lenta y el
público se acercó a esta solución con precaución; ya sea porque la tecnología estaba
aún en ciernes y todavía tenía que madurar o porque la opinión del público sobre
ella era negativa.
En este capítulo, abordaremos los siguientes temas:
•

Computación en el cloud

•

Infraestructura como servicio (IaaS), Plataforma como servicio (PaaS)
y Software como servicio (SaaS)

•

Descripción de Azure

•

Azure Resource Manager (ARM)

•

Virtualización, contenedores y Docker

•

Interactuar con el cloud inteligente

Computación en el cloud

Actualmente, la computación en el cloud es una de las tecnologías más prometedoras
y con un gran potencial. Y las empresas, independientemente de su tamaño, la están
adoptando como parte de su estrategia de TI. Hoy en día, resulta difícil mantener
una conversación significativa sobre una estrategia de TI sin incluir la computación
en el cloud en los debates sobre soluciones generales.
La computación en el cloud, o simplemente el cloud, hace referencia a la
disponibilidad de recursos en Internet. Estos recursos se ponen a disposición de
los usuarios en Internet en forma de servicios. Por ejemplo, el almacenamiento
está disponible para los usuarios a petición a través de Internet para que estos
puedan almacenar sus archivos o documentos, entre otros. En este ejemplo,
el almacenamiento es un servicio prestado por un proveedor de cloud.
Un proveedor de cloud es una empresa o consorcio de empresas que brinda servicios
en el cloud a otras empresas y a los consumidores. Organizan y gestionan estos
servicios en representación del usuario. Son responsables de permitir y mantener el
buen estado de los servicios. Por lo general, se dispone de centros de datos de gran
tamaño distribuidos por todo el mundo abiertos por los proveedores de cloud con
el propósito de atender las demandas de TI de los usuarios.
Los recursos de cloud constan de servicios de hosting en infraestructura a petición,
como computación, redes e instalaciones de almacenamiento. Esta característica del
cloud se conoce como IaaS.
[2]
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Ventajas de la computación en el cloud

La adopción del cloud se encuentra en su nivel más alto y este crecimiento se debe
a sus múltiples ventajas, entre ellas:
•

•
•
•

Modelo de pago por uso: los clientes no necesitan comprar hardware ni
software para los recursos del cloud. El uso de los recursos del cloud no
implica gasto alguno; los clientes solo tienen que pagar por el tiempo durante
el que utilicen el recurso.
Acceso global: los recursos del cloud están disponibles a través de Internet
en todo el mundo. Los clientes pueden acceder a sus recursos a petición
desde cualquier lugar.
Recursos ilimitados: la magnitud del cloud es ilimitada; los clientes pueden
aprovisionar tantos recursos como deseen, sin restricciones. Es lo que
también se conoce como escalabilidad ilimitada.
Servicios administrados: los proveedores de cloud proporcionan numerosos
servicios administrados por ellos para los clientes. Esto elimina todas las
cargas técnicas y económicas para el cliente.

Patrones de implementación en Azure

Hay tres patrones de implementación diferentes disponibles en Azure, que son los
siguientes:
•

IaaS

•

PaaS

•

SaaS

La diferencia entre estos tres patrones de implementación es el nivel de control
que ejercen los clientes a través de Azure. En el siguiente diagrama se muestran los
diferentes niveles de control dentro de cada uno de estos patrones de implementación:

Servicios cloud: IaaS, PaaS y SaaS
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Del diagrama anterior se deduce claramente que los clientes tienen más control
al utilizar implementaciones de IaaS y este nivel de control disminuye de manera
continua a medida que se avanza de las implementaciones de PaaS a SaaS.

IaaS

La IaaS es un tipo de implementación que permite a los clientes aprovisionar su
propia infraestructura en Azure. Azure proporciona una serie de recursos de
infraestructura y los clientes pueden aprovisionar estos a petición. Los clientes
son responsables de mantener y gestionar su propia infraestructura. Azure
garantizará el mantenimiento de la infraestructura física en la que se hospedan estos
recursos de infraestructura virtual. Conforme a este enfoque, los clientes requieren
administración y operaciones activas en el entorno de Azure.

PaaS

PaaS evita al cliente la necesidad de implementar y controlar la infraestructura. Se
trata de un nivel más alto de abstracción en comparación con la IaaS. Según este
enfoque, los clientes aportan su aplicación, su código y sus datos, y los implementan
en la plataforma proporcionada por Azure. Estas plataformas se administran y
rigen a través de Azure y los clientes tan solo son responsables de sus aplicaciones.
Los clientes únicamente realizan actividades relacionadas con la implementación
de aplicaciones. Este modelo proporciona opciones más rápidas y sencillas para la
implementación de aplicaciones en comparación con la IaaS.

SaaS

El SaaS ofrece un nivel más alto de abstracción en comparación con la PaaS. En
este contexto, el software y sus servicios están disponibles para el consumo de los
usuarios finales. Los clientes solo traen sus datos a estos servicios y no tienen ningún
control sobre ellos.

Descripción de Azure

Azure proporciona todas las ventajas del cloud ofreciendo un enfoque abierto y
flexible. Azure es compatible con una amplia variedad de sistemas operativos,
lenguajes, herramientas, plataformas, utilidades y marcos. Por ejemplo, es
compatible con Linux y Windows, SQL Server, MySQL y PostgreSQL; admite
lenguajes como C#, Python, Java, Node.js y Bash; es compatible con bases de datos
NoSQL, como MongoDB y cosmos DB. También admite el uso de herramientas de
integración continua, como Jenkins y Visual Studio Team Services (VSTS).
[4]
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La idea detrás de este ecosistema consiste en permitir a los usuarios tener la
libertad de elegir su propio lenguaje, plataforma y sistema operativo, base de datos,
almacenamiento, y herramientas y utilidades. Los usuarios no deben verse limitados
desde el punto de vista tecnológico; por el contrario, deben tener la capacidad de
construir y centrarse en su solución de negocios, y Azure pone a su disposición toda
una oferta tecnológica de primer nivel.
Azure es perfectamente compatible con la oferta tecnológica que escoja el usuario.
Por ejemplo, Azure es compatible con todos los entornos de bases de datos (de
código abierto y comerciales) más conocidos. Azure ofrece los servicios Azure SQL,
MySQL y PaaS Postgres. Ofrece, además, un ecosistema de Hadoop y HDInsight, un
PaaS basado íntegramente en Apache Hadoop. También permite la implementación
de un Hadoop en una máquina virtual (VM) con Linux para clientes que opten por
un tipo de servicio de IaaS. Asimismo, Azure presta un servicio de caché de Redis
y admite otros entornos de bases de datos populares, como Cassandra, Couchbase
y Oracle en forma de implementación de IaaS.
El número de servicios aumenta cada día en Azure y la lista de servicios más
actualizada se encuentra en https://azure.microsoft.com/en-in/services/.
Azure también ofrece un concepto único de computación en el cloud, conocido como
cloud híbrido. Este concepto engloba una estrategia de implementación en la que un
subconjunto de los servicios se implementa en un cloud público, mientras que los
demás servicios se implementan en un centro de datos o cloud privado on-premises.
Hay una conexión de red privada virtual (VPN) entre el cloud público y el privado.
Azure ofrece a los usuarios la flexibilidad de dividir e implementar su carga de
trabajo tanto en clouds públicos como en centros de datos on-premises.
Azure cuenta con centros de datos en todo el mundo y combina estos centros de
datos en regiones. Cada región dispone de varios centros de datos para asegurar
una recuperación ante desastres rápida y eficiente. En el momento en que hemos
redactado este documento, eran 38 las regiones de todo el mundo. Esto otorga a los
usuarios flexibilidad para implementar sus servicios en la ubicación y la región que
prefieran. Además, pueden combinar estas regiones para implementar una solución
resistente a desastres e implementarla cerca de su base de clientes.
En China y Alemania, el cloud de Azure es independiente para uso
general y para uso gubernamental. Esto significa que los servicios en
el cloud se mantienen en centros de datos independientes.
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Azure como un cloud inteligente

Azure proporciona infraestructura y servicios para ingerir millones y miles de
millones de transacciones mediante un procesamiento a gran escala. Dispone de
varios petabytes de almacenamiento para los datos y ofrece una serie de servicios
interconectados que pueden pasar datos entre sí. Al contar con tales capacidades,
se pueden procesar datos para generar información y conocimiento significativos.
Hay varios tipos de información que pueden generarse a través del análisis de los
datos, que son los siguientes:
•
•
•
•

Descriptivo: este tipo de análisis proporciona información sobre lo que está
sucediendo o ha sucedido en el pasado.
Predictivo: este tipo de análisis proporciona información sobre lo que va
a suceder en el futuro cercano o el futuro.
Prescriptivo: este tipo de análisis proporciona información sobre qué se debe
hacer para mejorar o evitar que tenga lugar un suceso en el presente o en el
futuro.
Cognitivo: este tipo de análisis realmente ejecuta las acciones determinadas
por el análisis prescriptivo de forma automatizada.

Aunque la obtención de información a partir de los datos es importante, lo es
igualmente actuar conforme a estos. Azure proporciona una plataforma enriquecida
en la que se ingieren grandes volúmenes de datos, se procesan y transforman, se
almacenan, se generan conocimientos a partir de ellos y se muestran en paneles en
tiempo real. También es posible tomar medidas automáticamente a partir de los
conocimientos adquiridos. Estos servicios están disponibles para todos los usuarios
de Azure y proporcionan un ecosistema en el que se pueden crear soluciones. Debido
a la gran disponibilidad de estos servicios inteligentes de Azure, que se pueden
combinar para crear valor significativo para los clientes finales, las empresas están
creando numerosos servicios y aplicaciones que están transformando por completo
los mercados. Azure garantiza que los servicios cuya implementación en pequeñas
y medianas empresas no es comercialmente viable ahora pueden adquirirse
e implementarse fácilmente en pocos minutos.

ARM

ARM es el servicio de orquestación y la plataforma tecnológica de Microsoft que
fusiona todos los componentes descritos anteriormente. Reúne grupos de recursos,
recursos y proveedores de recursos de Azure para formar una plataforma de
cloud cohesionada. Hace posible que los servicios de Azure estén disponibles
para las suscripciones, pone a disposición los diferentes tipos de recursos para
los grupos de recursos, permite el acceso a los recursos y las API de recursos a
otros clientes y al portal, además de autenticar el acceso a estos recursos. También
habilita características, como el etiquetado, la autenticación, el control de acceso
basado en roles (RBAC), el bloqueo de recursos, y la aplicación de políticas para
las suscripciones y sus grupos de recursos. También proporciona características de
implementación y administración mediante Azure Portal, Azure PowerShell y las
herramientas de interfaz de línea de comandos.
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Arquitectura de ARM

En el siguiente diagrama se muestra la arquitectura de ARM y sus componentes.
Como puedes ver en el siguiente diagrama, la Suscripción de Azure consta de varios
grupos de recursos. Cada uno de estos contiene instancias de recursos que se crean
a partir de tipos de recursos disponibles en el proveedor de recursos:

Arquitectura de ARM

Limitaciones de Azure Service Manager (ASM)
ASM tiene limitaciones inherentes. Por ejemplo, las implementaciones de ASM son
lentas y generan bloqueos; las operaciones se bloquean si una operación anterior ya
está en curso. Estas son algunas de las limitaciones de ASM:
•

Paralelismo: el paralelismo constituye todo un desafío en ASM. No es
posible ejecutar con éxito varias transacciones a la vez. Las operaciones en
ASM son lineales y, por lo tanto, se ejecutan una tras otra. Si se ejecutan
varias transacciones al mismo tiempo, se producirán errores de operaciones
paralelas o las transacciones se bloquearán.

•

Recursos: los recursos en ASM se aprovisionan y administran de manera
aislada unos de los otros, es decir, no hay ninguna relación entre los recursos
de ASM. No es posible agrupar servicios y recursos ni configurarlos de
manera conjunta.

•

Servicios cloud: los servicios cloud son las unidades de implementación en
ASM. Dependen de grupos de afinidad y, dado su diseño y arquitectura, no
pueden ampliarse.
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Los permisos y roles específicos e individuales no pueden asignarse a los recursos
en ASM. Los usuarios son administradores de servicios o coadministradores en
la suscripción. Gozan de un control total sobre los recursos o no tienen ningún
acceso a ellos. ASM no proporciona ningún tipo de soporte en la implementación.
Las implementaciones son manuales o deben basarse en scripts de procesos en
PowerShell o .NET. Las API de ASM no son uniformes entre los diversos recursos.

Ventajas de ARM

ARM ofrece una serie de ventajas y beneficios diferenciados en comparación con
ASM, que son los siguientes:
•

Agrupación: ARM permite agrupar recursos en un contenedor lógico.
Estos recursos pueden administrarse juntos y experimentar un ciclo de vida
común como grupo. Esto facilita la identificación de recursos relacionados
y dependientes.

•

Ciclos de vida comunes: los recursos de un grupo tienen el mismo ciclo de
vida. Estos recursos pueden evolucionar y administrarse juntos como una
unidad.

•

RBAC: pueden asignarse roles y permisos específicos a recursos para ofrecer
acceso individual a los usuarios. Los usuarios pueden tener únicamente los
derechos que se le hayan asignado.

•

Soporte de implementación: ARM ofrece soporte de implementación en forma
de plantillas que permiten el uso de DevOps y de infraestructura como código
(IaC). Estas implementaciones son más rápidas, coherentes y predecibles.

•

Tecnología superior: el coste y la facturación de recursos pueden
administrarse como una unidad. Cada grupo de recursos puede proporcionar
información sobre su uso y costes.

•

Capacidad de administración: ARM ofrece características avanzadas,
como seguridad, supervisión, auditoría y etiquetado para una mejor
administración de los recursos. Se pueden consultar recursos basados en
etiquetas. Las etiquetas también incluyen información de costes y facturación
para los recursos con etiquetas similares.

•

Migración: la migración y la actualización de los recursos son más sencillas,
dentro de los grupos de recursos y entre ellos.

Conceptos de ARM

Con ARM, todo en Azure es un recurso. Algunos ejemplos de recursos son las
máquinas virtuales, las interfaces de red, las direcciones IP públicas, las cuentas de
almacenamiento y las redes virtuales. ARM se basa en conceptos relacionados con
los proveedores de recursos y los consumidores de recursos. Azure proporciona
recursos y servicios a través de varios proveedores de recursos que se utilizan
e implementan en grupos.
[8]
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Proveedores de recursos

Se trata de servicios que se encargan de proporcionar diferentes tipos de recursos
a través de ARM. El proveedor de recursos ocupa el nivel superior en ARM. Estos
proveedores son contenedores de tipos de recursos. Los tipos de recursos se agrupan
en proveedores de recursos. Son responsables de la implementación y administración
de los recursos. Por ejemplo, un proveedor de recursos denominado Microsoft.
Compute Namespace proporciona un tipo de recurso de VM. A las operaciones
de transferencia de estado representacional (REST) de API se les asigna una
versión para distinguirlas. La denominación de la versión se basa en las fechas de
lanzamiento de Microsoft. Es necesario que un proveedor de recursos esté disponible
en una suscripción para implementar un recurso. No todos los proveedores de
recursos están disponibles en una suscripción “out of the box”. Si un recurso no está
disponible en la suscripción, tendrás que comprobar si el proveedor de recursos
requerido está disponible en las regiones correspondientes. Si está disponible, el
usuario puede registrarse en esa suscripción específica.

Tipos de recursos

Los tipos de recursos son especificaciones de recursos reales que definen la
implementación y la interfaz de la API pública de cada recurso. Implementan
el funcionamiento y las operaciones admitidas por el recurso. Al igual que los
proveedores de recursos, los tipos de recursos también evolucionan con el tiempo
en términos de implementación interna y existen varias versiones de sus esquemas
e interfaces de API públicas. Los nombres de las versiones se basan en las fechas de
lanzamiento de Microsoft en forma de preview o de disponibilidad general (GA). Los
tipos de recursos estarán disponibles como suscripción una vez que un proveedor de
recursos los haya registrado. Además, no todos los tipos de recursos están disponibles
en todas las regiones de Azure. La disponibilidad de un recurso depende de la
disponibilidad y del registro de un proveedor de recursos en una región de Azure
y debe ser compatible con la versión de API necesaria para su aprovisionamiento.

Grupos de recursos

Los grupos de recursos son unidades de implementación en ARM. Son contenedores
que agrupan varias instancias de recursos dentro de un límite de seguridad
y administración. A los grupos de recursos se les asigna un nombre único en
una suscripción. Los recursos pueden aprovisionarse en diferentes regiones
de Azure y seguir perteneciendo al mismo grupo de recursos. Los grupos de
recursos proporcionan servicios adicionales a todos los recursos que contienen.
Los grupos de recursos ofrecen servicios de metadatos, como el etiquetado, que
permite la categorización de los recursos, la administración de recursos basada en
políticas, el RBAC, la protección de los recursos contra eliminaciones accidentales
o actualizaciones, y muchos más. Como se ha mencionado anteriormente, cuentan
con un límite de seguridad y los usuarios que no tienen acceso a un grupo de
recursos determinado no pueden acceder a los recursos que este contiene. Cada
instancia de recurso debe formar parte de un grupo de recursos o, de lo contrario,
no se puede implementar.
[9]
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Recursos e instancias de recursos

Los recursos se crean a partir de tipos de recursos y deben ser únicos dentro de un
grupo de recursos. Esta exclusividad se define mediante la combinación del nombre
del recurso y de su tipo. Si comparamos esto con construcciones de programación
orientadas a objetos, las instancias de recursos se pueden ver como objetos y los
tipos de recursos se pueden ver como clases. Los servicios se consumen a través
de las operaciones admitidas e implementadas por las instancias de recursos.
Estas definen las propiedades que deben configurarse antes de su uso. Algunas
son propiedades obligatorias, mientras que otras son opcionales. Heredan la
seguridad y configuración de acceso del grupo de recursos al que pertenecen.
Estas asignaciones de roles y estos permisos heredados se pueden omitir en recursos
individuales. Se puede bloquear un recurso de tal manera que algunas de sus
operaciones puedan estar bloqueadas o no disponibles para determinados roles,
usuarios y grupos aunque tengan acceso a este. Los recursos se pueden etiquetar
para facilitar su localización y administración.

Características de ARM

Estas son algunas de las características principales que proporciona ARM:
•

RBAC: Azure Active Directory (Azure AD) autentica a los usuarios para
otorgar acceso a las suscripciones, los grupos de recursos y los recursos.
ARM implementa OAuth y RBAC dentro de la plataforma, lo que permite la
autorización y el control de acceso a los recursos, los grupos de recursos y las
suscripciones según los roles asignados a un usuario o grupo. Un permiso
define el acceso a las operaciones en un recurso. Estos permisos pueden
permitir o denegar el acceso a un recurso. Un rol puede definirse como un
conjunto de estos permisos. Los roles asignan usuarios y grupos de Azure
AD a permisos específicos. Posteriormente, los roles se asignan a un ámbito,
que puede ser un ámbito individual, una colección de recursos, un grupo de
recursos o una suscripción. Las identidades de Azure AD (usuarios, grupos
y principios de servicio) que se agregan a un rol obtienen acceso al recurso
de acuerdo con los permisos definidos en el rol. ARM ofrece varios roles de
manera inmediata (“out of the box”). Proporciona roles de sistema, como
propietario, colaborador y lector. También ofrece funciones basadas en roles,
como colaborador de base de datos SQL o colaborador de VM. ARM también
permite la creación de roles personalizados.

•

Etiquetas: las etiquetas son parejas de nombre y valor que añaden información
adicional y metadatos a los recursos. Tanto los recursos como los grupos de
recursos pueden marcarse con varias etiquetas. Las etiquetas ayudan en la
categorización de los recursos para mejorar su visibilidad y capacidad de
administración. Los recursos se pueden buscar rápidamente e identificarse
[ 10 ]
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•

•

•

•

•

fácilmente. También se puede recopilar la información de facturación y de
costes para los recursos que tengan las mismas etiquetas. Si bien esta función
la proporciona ARM, un administrador de TI define su uso y su taxonomía con
respecto a los recursos y los grupos de recursos. Por ejemplo, la taxonomía y
las etiquetas pueden estar relacionadas con departamentos, uso de recursos,
ubicaciones, proyectos o cualquier otro criterio que se considere pertinente
desde el punto de vista de los costes, la utilización, la facturación o la
búsqueda. Posteriormente, estas etiquetas podrán aplicarse a los recursos. Sus
recursos no heredan las etiquetas definidas en el nivel de grupo de recursos.
Políticas: otra característica de seguridad proporcionada por ARM son
las políticas personalizadas. Se pueden crear políticas personalizadas para
controlar el acceso a los recursos. Las políticas se definen como convenciones
y reglas que deben respetarse al interactuar con los recursos y los grupos
de recursos. La definición de políticas comprende la negación explícita de
acciones en recursos o de acceso a recursos. De forma predeterminada, los
accesos que no se mencionen en la definición de una política están permitidos.
Estas definiciones de políticas se asignan al recurso, a los grupos de recursos y
a las suscripciones. Es importante señalar que estas políticas no sustituyen ni
reemplazan el RBAC. De hecho, se complementan y trabajan en combinación
con el RBAC. Las políticas se evalúan tras haber autenticado a un usuario a
través de Azure AD y una vez que este ha obtenido la autorización del servicio
RBAC. Para definir las políticas, ARM proporciona un lenguaje de definición
de políticas basado en JSON. Algunos ejemplos de definición de políticas son
que una política debe etiquetar cada recurso aprovisionado y que los recursos
solo se pueden aprovisionar a regiones específicas de Azure.
Bloqueos: las suscripciones, los grupos de recursos y los recursos se pueden
bloquear para evitar eliminaciones accidentales y actualizaciones por parte
de un usuario autenticado. Los bloqueos aplicados en los niveles superiores
se aplican de manera descendente en los niveles inferiores. Alternativamente,
los bloqueos aplicados en el nivel de suscripción bloquean todos los grupos
de recursos y los recursos que la conforman.
Varias regiones: Azure proporciona varias regiones para el aprovisionamiento
y el hosting de recursos. ARM permite el aprovisionamiento de los recursos en
diferentes ubicaciones, aunque estos pertenezcan al mismo grupo de recursos.
Un grupo de recursos puede contener recursos de diferentes regiones.
Idempotente: esta función asegura la previsibilidad, la estandarización y la
coherencia en la implementación de recursos, de forma que se garantiza que
cada implementación resultará en el mismo estado de los recursos y de su
configuración con independencia del número de veces que se lleve a cabo.
Extensible: ARM proporciona una arquitectura extensible que permite la
creación y conexión de nuevos proveedores de recursos y tipos de recursos
en la plataforma.
[ 11 ]
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Virtualización

La virtualización supuso toda una revolución que transformó por completo la
manera de consultar los servidores físicos. Esta tecnología se entiende como la
abstracción de un objeto físico en un objeto lógico.
La virtualización de los servidores físicos condujo a los servidores virtuales
conocidos como VM. Estas VM consumen y comparten la misma CPU física,
memoria, almacenamiento y otro hardware con el servidor físico en el que están
hospedadas. Esto facilitó un aprovisionamiento más rápido y sencillo de los entornos
de aplicaciones a demanda, lo que derivó en una alta escalabilidad y disponibilidad
a un coste reducido. Un servidor físico podía hospedar varias VM, cada una de las
cuales contenía su propio sistema operativo y hospedaba servicios en ella.
Se eliminó la necesidad de comprar servidores físicos adicionales para implementar
nuevas aplicaciones y servicios. Los servidores físicos existentes eran suficientes para
hospedar más VM. Además, como parte del proceso de racionalización y gracias a la
virtualización, muchos servidores físicos se unificaron reduciendo así su número.
Cada VM contiene todo el sistema operativo y se encuentra completamente aislada
de otras VM, incluidos los hosts físicos. Aunque una VM utiliza el hardware
proporcionado por el servidor de host físico, tiene control total sobre el entorno
y los recursos que se le han asignado. Estas VM se pueden hospedar en una red,
por ejemplo, un servidor físico con su propia identidad.
Azure puede crear VM Linux y Windows en pocos minutos. Microsoft proporciona
sus propias imágenes, junto con las imágenes de sus socios y la comunidad; los
usuarios también pueden proporcionar sus propias imágenes. Las VM se crean
utilizando estas imágenes.

Contenedores

Los contenedores son una solución perteneciente a la tecnología de la virtualización.
No obstante, no pueden virtualizar un servidor físico. Por el contrario, un contenedor
es una virtualización en el nivel del sistema operativo. Esto quiere decir que los
contenedores comparten el kernel del sistema operativo (proporcionado por el host)
entre sí junto con el host. Varios contenedores que se ejecuten en un host (físico
o virtual) comparten el kernel del sistema operativo del host. Los contenedores
garantizan que se vuelve a usar el kernel del host en lugar de tener que contar con un
kernel específico para cada uno.
Los contenedores están completamente aislados de su host o de otros contenedores
que se ejecutan en el host. Los contenedores de Windows utilizan controladores
de filtro de almacenamiento de Windows y el aislamiento de la sesión para aislar
servicios del sistema operativo, como el sistema de archivos, el registro, los procesos
y las redes. Esto mismo se aplica a contenedores de Linux que se ejecutan en hosts de
Linux. Los contenedores de Linux utilizan el espacio de nombres de Linux, grupos de
control y el sistema de archivos de unión para virtualizar el sistema operativo del host.
[ 12 ]
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El contenedor aparenta tener un sistema operativo y recursos completamente nuevos
y sin utilizar. Esta disposición ofrece numerosos beneficios, entre ellos:
•

Los contenedores son rápidos de aprovisionar y tardan unos segundos en
crearse. La mayoría de los servicios de un contenedor los proporciona el
sistema operativo host.

•

Los contenedores son ligeros y requieren menos recursos de computación
en comparación con las VM. Con los contenedores ya no se requiere una
sobrecarga de recursos del sistema operativo.

•

Los contenedores son mucho más pequeños que las VM.

•

Los contenedores pueden ayudar a resolver los problemas relacionados con
la administración de múltiples dependencias de aplicaciones de una manera
intuitiva, automatizada y sencilla.

•

Los contenedores proporcionan infraestructura para definir todas las
dependencias de aplicaciones en un solo lugar.

Los contenedores son una característica inherente de Windows Server 2016
y Windows 10. Sin embargo, se administran y se accede a ellos a través de un cliente
de Docker y un demonio de Docker. Los contenedores se pueden crear en Azure
utilizando una SKU de Windows Server 2016 como imagen. Cada contenedor cuenta
con un único proceso principal que debe ejecutarse para que el contenedor exista.
Un contenedor se detendrá cuando termine este proceso. Además, un contenedor
puede ejecutarse en modo interactivo o en modo individual como un servicio:

Arquitectura de contenedores
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El diagrama anterior muestra todas las capas técnicas que permiten el uso de
contenedores. La capa inferior proporciona la infraestructura básica en términos de
red, almacenamiento, equilibradores de carga y tarjetas de red. En la parte superior
de la infraestructura se encuentra la capa de computación, que consta de un servidor
físico o de servidores físicos y virtuales sobre un servidor físico. Esta capa contiene el
sistema operativo con capacidad para hospedar contenedores. El sistema operativo
proporciona el controlador de ejecución que las capas superiores utilizan para llamar
al código del kernel y a los objetos para ejecutar los contenedores. Microsoft ha
creado Host Container System Shim (HCSShim) para la administración y creación
de contenedores, y utiliza los controladores de filtro de almacenamiento de Windows
para la administración de imágenes y archivos.
Para la sesión de Windows, se aísla el entorno del contenedor. Windows Server 2016
y Windows Nano Server proporcionan el sistema operativo, habilitan las funciones
del contenedor y ejecutan el motor de Docker y el cliente de Docker en el nivel de
usuario. El motor de Docker utiliza los servicios de HCSShim, los controladores
de filtro de almacenamiento y las sesiones para generar varios contenedores en el
servidor, cada uno con un servicio, una aplicación o una base de datos.

Docker

Docker proporciona funciones de administración para los contenedores de Windows.
Consta de los dos ejecutables siguientes:
•

Demonio de Docker

•

Cliente de Docker

El demonio de Docker es el caballo de batalla para la administración de los
contenedores. Se trata de un servicio de Windows encargado de administrar todas las
actividades en el host relacionadas con los contenedores. El cliente de Docker interactúa
con el demonio de Docker y es responsable de la captura de entradas, así como de su
envío a través del demonio de Docker. El demonio de Docker proporciona el runtime,
bibliotecas, controladores de gráficos y el motor para crear, administrar y supervisar los
contenedores y las imágenes en el servidor host. También crea imágenes personalizadas
que se utilizan en la creación y el envío de aplicaciones a múltiples entornos.

Interactuar con el cloud inteligente

Azure proporciona varias formas de conectarse, automatizar e interactuar con el
cloud inteligente. Todos estos métodos requieren la autenticación de los usuarios con
credenciales válidas antes de que se puedan utilizar. Estas son las diferentes formas
de conectarse a Azure:
•

Azure Portal

•

PowerShell
[ 14 ]
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•

Interfaz de la línea de comandos (CLI) de Azure

•

API de REST de Azure

Azure Portal

Azure Portal es el lugar ideal para comenzar. Con Azure Portal, los usuarios pueden
iniciar sesión y empezar a crear y administrar recursos de Azure manualmente.
El portal te proporciona una interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar a través
del explorador, además de una manera cómoda de explorar los recursos con ayuda
de las hojas. Las hojas muestran todas las propiedades de un recurso, incluidos
sus registros, los costes, su relación con otros recursos, las etiquetas y las opciones
de seguridad, entre otras. La implementación del cloud puede administrarse por
completo a través del portal.

PowerShell

PowerShell es un shell de línea de comandos basado en objetos y un lenguaje
de scripting que se utiliza para la administración, configuración y gestión de
infraestructuras y entornos. Se basa en .NET framework y proporciona capacidades
de automatización. PowerShell se ha convertido en uno de los grandes protagonistas
en el sector de los desarrolladores de automatización y administradores de TI a la
hora de administrar y controlar el entorno de Windows. Actualmente, casi todos
los entornos de Windows y numerosos entornos de Linux pueden administrarse
mediante PowerShell. De hecho, casi todos los elementos que conforman
Azure también pueden administrarse con PowerShell. Azure ofrece una amplia
compatibilidad con PowerShell. Ofrece un módulo de PowerShell para cada
proveedor de recursos que contiene cientos de cmdlets. Los usuarios pueden utilizar
estos cmdlets en sus scripts para automatizar la interacción con Azure. El módulo
de PowerShell de Azure está disponible a través del instalador de plataforma
web y a través de la Galería de PowerShell. Windows Server 2016 y Windows 10
proporcionan los módulos PowerShellGet y de administración de paquetes para
facilitar y acelerar la descarga e instalación de los módulos PowerShell de la Galería
de PowerShell. El módulo PowerShellGet ofrece el cmdlet Install-Module para
descargar e instalar módulos en el sistema.
La instalación de un módulo consiste simplemente en copiar archivos de módulos en
las ubicaciones de módulos bien establecidas, que puede llevarse a cabo de la forma
siguiente:
Import-module PowerShellGet
Install-Module -Name AzureRM -verbose
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CLI de Azure

Azure también incluye Azure CLI 2.0, que se puede implementar en sistemas
operativos Linux, Windows y Mac. Azure CLI 2.0 es una nueva utilidad de línea de
comandos de Azure para la administración de recursos de Azure. Azure CLI 2.0 se
ha optimizado para la gestión y administración de recursos de Azure desde la línea
de comandos, además de para generar scripts de automatización que funcionen para
ARM. La CLI se puede utilizar para ejecutar comandos mediante el shell de Bash o la
línea de comandos de Windows. La CLI de Azure es muy popular entre los usuarios
que no utilizan Windows, ya que permite interactuar con Azure en sistemas Linux
y MacOS. Los pasos para instalar Azure CLI 2 están disponibles en https://docs.
microsoft.com/cli/azure/install-azure-cli?view=azure-cli-latest.

API de REST de Azure

Todos los recursos de Azure están expuestos a los usuarios a través de los puntos
de conexión de REST. Las API de REST son puntos de conexión del servicio que
implementan las operaciones HTTP (o métodos), que permiten crear, recuperar,
actualizar o eliminar (CRUD) acceso a los recursos del servicio. Los usuarios pueden
consumir estas API para crear y administrar recursos. De hecho, el mecanismo de
CLI y PowerShell utiliza estas API de REST de manera interna para interactuar con
recursos en Azure.

Plantillas de ARM

En una sección anterior, vimos características de implementación, tales como
multiservicios, multirregionalidad, extensibilidad e idempotencia, proporcionadas
por ARM. Las plantillas de ARM son el principal medio de aprovisionamiento
de recursos en ARM. Las plantillas de ARM permiten la implementación de las
características de implementación de ARM.
Las plantillas de ARM ofrecen un modelo declarativo a través del cual se especifican
los recursos, su configuración, los scripts y las extensiones. Estas se basan en el
formato JavaScript Object Notation (JSON). Utilizan las convenciones y la sintaxis
JSON para declarar y configurar los recursos. Los archivos JSON son archivos
basados en texto, fáciles de usar y fáciles de leer.
Pueden almacenarse en un repositorio de códigos fuente y tienen control sobre las
versiones. También son un medio de representación de la IaC que puede utilizarse
para aprovisionar recursos en un grupo de recursos de Azure de manera reiterada,
predecible y uniforme. Una plantilla precisa de un grupo de recursos para su
implementación. Solo se puede implementar en un grupo de recursos y dicho grupo
debe existir antes de ejecutarse la implementación de la plantilla. Una plantilla no
puede crear un grupo de recursos.
[ 16 ]
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Las plantillas se caracterizan por su flexibilidad debido a su diseño e implementación
genéricos y modulares. Las plantillas ofrecen la posibilidad de aceptar parámetros de
los usuarios, declarar variables internas, definir dependencias entre recursos, enlazar
recursos dentro del mismo grupo de recursos o en diferentes grupos de recursos, así
como ejecutar otras plantillas. Ofrecen, además, funciones y expresiones de tipo de
lenguaje de scripting que las convierten en herramientas dinámicas y personalizables
en el runtime.

Implementaciones

PowerShell permite los dos modos de implementación de plantillas siguientes:
•

Incremental: la implementación incremental añade los recursos declarados
en la plantilla que no existen en un grupo de recursos, no modifica los
recursos de un grupo de recursos que no forme parte de la definición de una
plantilla ni tampoco modifica los recursos de un grupo de recursos que exista
tanto en la plantilla como en el grupo de recursos con el mismo estado de
configuración.

•

Completa: la implementación completa añade recursos declarados en una
plantilla al grupo de recursos, elimina recursos que no existen en la plantilla
del grupo de recursos y no modifica los recursos que existen en el grupo de
recursos y en la plantilla con el mismo estado de configuración.

Resumen

Las soluciones de cloud no tienen más de 10 años. Se trata de un nuevo
paradigma que todavía está en ciernes. Con el tiempo se irán agregando
numerosas innovaciones y capacidades. Actualmente, Azure es uno de los
principales proveedores de cloud y ofrece capacidades sofisticadas a través de
las implementaciones híbridas, IaaS, PaaS y SaaS. De hecho, Azure Stack, una
implementación del cloud privado de Microsoft, se lanzará pronto al mercado.
Contará con las mismas características disponibles tanto en el cloud privado como
en el público. En realidad, ambos se conectarán y trabajarán juntos de forma
transparente y sin problemas.
Resulta muy fácil comenzar a trabajar con Azure. No obstante, los desarrolladores
y los arquitectos pueden caer en la trampa de no crear un diseño y una arquitectura
adecuados para sus soluciones. El objetivo de este libro es servir de orientación
y guía para el correcto diseño de soluciones con los recursos y servicios adecuados.
Todos los servicios de Azure son un recurso. Es importante entender cómo se
organizan y administran estos recursos en Azure.
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Este capítulo te ha ofrecido un contexto sobre ARM y los grupos, que constituyen
los marcos de trabajo principales que facilitan los bloques de creación de recursos.
ARM ofrece un conjunto de servicios a los recursos que ayudan a proporcionar
uniformidad, estandarización y coherencia en su administración. Los servicios,
como el RBAC, las etiquetas, las políticas y los bloqueos están disponibles para cada
proveedor de recursos y para cada recurso. Azure también proporciona sofisticadas
características de automatización que permiten automatizar los recursos e interactuar
con ellos. Herramientas como PowerShell, las plantillas de ARM y la CLI de Azure
se pueden incorporar como parte de las canalizaciones de versión, además de como
herramientas de implementación continua y entrega. Los usuarios pueden conectarse
a Azure desde una gran variedad de entornos gracias a estas herramientas de
automatización.
En el siguiente capítulo analizaremos algunos de los aspectos más importantes
sobre la arquitectura que ayudan a solucionar problemas frecuentes relacionados
con la implementación basada en el cloud, al tiempo que garantizan la seguridad,
la disponibilidad, la capacidad de ampliación y el mantenimiento a largo plazo de
la aplicación.
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Disponibilidad y escalabilidad
de soluciones de Azure
Las cuestiones arquitectónicas, como la alta disponibilidad y la escalabilidad,
son algunos de los elementos de mayor prioridad para cualquier arquitecto. Este
es un factor común en muchos proyectos y soluciones. Sin embargo, esto cobra
aún más importancia a la hora de implementar aplicaciones en el cloud dada la
complejidad asociada. En la mayoría de las ocasiones, la complejidad no proviene
de la aplicación, sino de las opciones disponibles en cuanto a recursos similares en el
cloud. Otra complejidad que surge del cloud es la disponibilidad constante de nuevas
características. Estas nuevas características casi pueden hacer que las decisiones
arquitectónicas de un arquitecto resulten completamente redundantes posteriormente.
En este capítulo, vamos a abordar la perspectiva de un arquitecto para implementar
aplicaciones escalables y de alta disponibilidad en Azure.
Azure es una plataforma madura que ofrece varias opciones para la implementación
de soluciones de alta disponibilidad y escalabilidad en diversos niveles. Es vital
para un arquitecto conocer estas soluciones, incluidas las diferencias entre ellas
y los costes involucrados, y finalmente, elegir una solución adecuada que cumpla
los requisitos de la mejor solución disponible. No hay una única solución, sino una
adecuada para cada proyecto.
Una de las prioridades más importantes para las organizaciones es ejecutar
aplicaciones y sistemas que estén disponibles para su consumo por parte de los
usuarios siempre que lo necesiten. Los usuarios quieren que sus aplicaciones estén
operativas, sean funcionales y sigan estando disponibles para sus clientes, incluso si
se produce algún evento desafortunado. La alta disponibilidad es el tema principal
de este capítulo. Para hacer referencia a la alta disponibilidad, suele emplearse la
expresión mantener las luces encendidas con un sentido metafórico. Lograr una alta
disponibilidad para las aplicaciones no es una tarea sencilla y las organizaciones
deben invertir una cantidad de tiempo, de recursos y de dinero considerable para
lograrlo. Además, sigue existiendo el riesgo de que la implementación de una
organización no produzca los resultados deseados.
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Azure proporciona numerosas características de alta disponibilidad para máquinas
virtuales (VM) y servicios de plataforma como servicio (PaaS). En este capítulo,
vamos a repasar las características arquitectónicas y de diseño proporcionadas por
Azure para garantizar la alta disponibilidad de aplicaciones y servicios.
En este capítulo, abordaremos los siguientes temas:
•
•
•
•
•

Alta disponibilidad
Alta disponibilidad de Azure
Consideraciones de la arquitectura para lograr una alta disponibilidad
Escalabilidad
Actualizaciones y mantenimiento

Alta disponibilidad

La alta disponibilidad es una de las principales preocupaciones arquitectónicas para
cualquier arquitecto. Constituye uno de los principales requerimientos técnicos no
funcionales para cualquier servicio serio y su implementación. La alta disponibilidad
hace referencia a la característica de un servicio o aplicación que lo mantiene
operativo de manera continua, lo que consigue cumpliendo o incluso superando el
acuerdo de nivel de servicio (SLA) prometido. A los usuarios se les promete un SLA
determinado basado en un tipo de servicio. El servicio debe estar disponible para el
consumo conforme a lo establecido en el SLA. Por ejemplo, un SLA puede definir un
99 % de disponibilidad para una aplicación durante todo el año. Esto significa que
debe estar disponible para su consumo por parte de los usuarios durante 361,35 días.
Si estuviese disponible durante menos tiempo, supondría una infracción del SLA.
La mayoría de las aplicaciones críticas definen su SLA de alta disponibilidad con
un 99,999 % de disponibilidad durante un año. Esto significa que la aplicación
debe estar activa, operativa y disponible durante todo el año, pero solo puede estar
inactiva y no disponible durante 5,2 horas.
Es importante señalar aquí que la alta disponibilidad se define en términos de tiempo,
es decir, anualmente, mensualmente, semanalmente o una combinación de estos.
Un servicio o una aplicación están formados por múltiples componentes que se
implementan en diferentes niveles y capas. Además, un servicio o una aplicación
se implementa en un sistema operativo (SO) y se hospeda en una máquina física
o virtual. Consume servicios de red y almacenamiento para diversos propósitos.
Podría incluso depender de sistemas externos. Para que estos servicios o aplicaciones
tengan una alta disponibilidad, es importante que las redes, el almacenamiento,
los SO, las máquinas físicas o virtuales y cada componente de la aplicación esté
diseñado con el SLA y la alta disponibilidad en mente. Debe prepararse un proceso
de ciclo de vida de la aplicación definido que debe utilizarse para garantizar
una alta disponibilidad desde el principio de la planificación de la aplicación
hasta su introducción en las operaciones. Esto también implica la introducción
de redundancia. Deben incluirse recursos redundantes en la arquitectura de
implementación y de la aplicación en general para asegurarse de que, si un recurso
falla, otro lo sustituye para cubrir las necesidades del cliente.
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SLA

Un SLA es un acuerdo entre dos o más partes, en el que una es el cliente y las
otras son proveedores de servicios. Los aspectos particulares del servicio (calidad,
disponibilidad y responsabilidad) se acuerdan entre el proveedor de servicios y el
usuario del servicio. El componente más común del SLA es que los servicios se deben
prestar al cliente según lo acordado en el acuerdo.

Factores que afectan a la alta disponibilidad

El mantenimiento planificado, el mantenimiento no planificado y la arquitectura
de implementación de la aplicación son los principales factores que afectan a la alta
disponibilidad de la aplicación. En las secciones siguientes, vamos a analizar cada
uno de estos factores.

Mantenimiento planificado

El mantenimiento planificado hace referencia al proceso de mantener la aplicación
y el ecosistema circundante, que consta de plataformas, marcos, software, el SO,
y controladores de host e invitado actualizados con las versiones estables más
recientes. Es importante revisar el software, los controladores y los SO con las
últimas actualizaciones, ya que esto ayuda a mantener el entorno en buen estado
desde la perspectiva de la seguridad, el rendimiento y la preparación para el futuro.
No actualizar un entorno no es una opción y, sin embargo, es parte de nuestra
realidad. Las aplicaciones deben actualizarse incluso con revisiones, errores y una
funcionalidad mejorada. Todas las organizaciones planifican las actualizaciones de
las aplicaciones y el entorno y, por lo general, estas implican el apagado y reinicio
de la aplicación y el SO. También podría conllevar el inicio del SO host físico que,
a su vez, reiniciará todas las VM invitadas que se ejecuten en él. En Microsoft Azure,
puedes administrar, obtener notificaciones y ver las ventanas de mantenimiento
planificadas para las VM. Puedes encontrar información más detallada en https://

docs.microsoft.com/azure/virtual-machines/windows/maintenancenotifications.

Mantenimiento no planificado

Como su nombre indica, el mantenimiento no planificado se refiere al mantenimiento
que no se puede planificar y es ad hoc por naturaleza. Hace referencia a fallos
de hardware y software, como daños en el nivel de almacenamiento, errores de
red o del router, cortes de alimentación y otros muchos problemas. Los errores
en la plataforma subyacente que hacen fallar la aplicación también son parte del
mantenimiento no planificado.
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Arquitectura de implementación de aplicaciones

La arquitectura de aplicaciones desempeña un papel crucial para garantizar la
alta disponibilidad de una aplicación. Una aplicación cuyos componentes se
implementan en una sola máquina no tiene una alta disponibilidad. Cuando se
reinicia la máquina, la aplicación no está disponible para sus usuarios. Es decir, una
aplicación podría experimentar tiempo de inactividad si alguno de sus componentes
arquitectónicos no tiene implementaciones redundantes. Cada componente de
una aplicación debe estar diseñado de manera que se pueda implementar en
varias máquinas y la redundancia no debe ser un obstáculo. Algunos programas
pueden proporcionar características relacionadas con la alta disponibilidad y que
no dependen de SO host ni de otras herramientas de terceros. Los grupos de
disponibilidad de SQL Server son un ejemplo de esta característica.

Alta disponibilidad y escalabilidad

La alta disponibilidad es diferente de la escalabilidad, aunque ambas son cuestiones
arquitectónicas esenciales. La escalabilidad hace referencia a la flexibilidad
y elasticidad necesarias para agregar recursos adicionales o reducir recursos a una
implementación existente a fin de dar cabida a más usuarios de lo normal sin poner
en riesgo el rendimiento de la aplicación. La escalabilidad ayuda indirectamente
a hacer una aplicación altamente disponible. Sin embargo, esto no significa que la
escalabilidad conduzca finalmente a una alta disponibilidad. La alta disponibilidad
es una cuestión arquitectónica que no depende del número de usuarios, mientras
que las reglas de la escalabilidad están determinadas por el número de usuarios que
consumen el servicio. La alta disponibilidad podría ser un requisito aun en el caso
de que hubiera muy pocos usuarios. En definitiva, la alta disponibilidad significa
que los servicios han de estar presentes y operativos cuando los usuarios soliciten su
consumo. Por lo tanto, es una función de consumo basada en el SLA.

Alta disponibilidad y recuperación ante desastres

La alta disponibilidad es también diferente de la recuperación ante desastres,
pero esta diferencia puede ser muy sutil. La alta disponibilidad es una función de
la aplicación lista para usar en el momento en el que el usuario lo solicite y de la
manera que lo precise. Por lo tanto, está diseñada para las operaciones anteriores
a un desastre, mientras que la recuperación ante desastres es una función que entra
en escena después de un desastre. La recuperación ante desastres hace referencia a la
implementación de la arquitectura a través de la cual los servicios permanecen activos
y en funcionamiento después de un desastre, mientras que la alta disponibilidad se
encarga de la disponibilidad antes de un desastre. La recuperación ante desastres
incluye la copia de seguridad de datos, y los servidores archivados y latentes en
diferentes continentes, mientras que la alta disponibilidad consta de equilibradores
de carga, distribución de carga y redundancia activa-pasiva y activa-activa.
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Alta disponibilidad de Azure

Resulta complicado lograr una alta disponibilidad que cumpla con los exigentes
requisitos del SLA. Azure proporciona numerosas características que permiten la alta
disponibilidad para aplicaciones, desde el SO host e invitado hasta las aplicaciones
que utilizan su PaaS. Los arquitectos pueden utilizar estas características para
obtener una alta disponibilidad en sus aplicaciones a través de la configuración,
en lugar de crear estas características desde cero o depender de herramientas
de terceros.
En esta sección, vamos a explicar la características y las capacidades que proporciona
Azure para hacer que las aplicaciones sean altamente disponibles. Antes de
adentrarnos en los detalles arquitectónicos y de configuración, es importante entender
conceptos relacionados con la alta disponibilidad de Azure.

Conceptos

Los conceptos fundamentales proporcionados por Azure para lograr la alta
disponibilidad son los siguientes:
•
•
•
•

Conjuntos de disponibilidad
Dominio de error
Dominio de actualización
Zonas de disponibilidad

Conjuntos de disponibilidad

La alta disponibilidad en Azure se logra principalmente a través de la redundancia.
La redundancia significa que hay más de una instancia de un recurso del mismo tipo
que asume el control en caso de que falle un recurso principal. Sin embargo, el simple
hecho de tener más recursos similares no los hace altamente disponibles. Por ejemplo,
podría haber varias VM aprovisionadas dentro de una suscripción, pero el mero hecho
de tener varias VM no las hace altamente disponibles. Azure proporciona un recurso
conocido como conjunto de disponibilidad y tener varias máquinas virtuales asociadas
con él las hace altamente disponibles. Se debe hospedar un mínimo de dos VM dentro
del conjunto de disponibilidad para que estén altamente disponibles. Todas las VM del
conjunto de disponibilidad se vuelven altamente disponibles al ubicarse en bastidores
físicos independientes en el centro de datos de Azure. Durante las actualizaciones,
estas VM se actualizan de una en una, en lugar de todas a la vez. Los conjuntos de
disponibilidad proporcionan un dominio de error y un dominio de actualización para
lograrlo, aspecto que vamos a tratar más a fondo en la sección siguiente. En resumen,
los conjuntos de disponibilidad proporcionan redundancia en un nivel de centro de
datos similar al almacenamiento con redundancia local.
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Es importante tener en cuenta que los conjuntos de disponibilidad proporcionan
alta disponibilidad dentro de un centro de datos. Si todo el centro de datos queda
inactivo, la disponibilidad de la aplicación se verá afectada. Para garantizar
que las aplicaciones siguen estando disponibles aunque un centro de datos esté
inactivo, Azure ha introducido una nueva característica conocida como zonas de
disponibilidad, que explicaremos en breve.

Dominio de error

Cuando se aprovisiona y se asigna una VM a un conjunto de disponibilidad, este
se hospeda dentro de un dominio de error. Cada conjunto de disponibilidad tiene
dos o tres dominios de error predeterminados en función de las regiones de Azure.
Algunas regiones proporcionan dos, mientras que otras proporcionan tres dominios
de error en un conjunto de disponibilidad. Los usuarios no pueden configurar los
dominios de error. Cuando se crean varias VM, se colocan en dominios de error
diferentes. Si el número de VM es mayor que la cantidad de dominios de error, las
VM adicionales se colocan en los dominios de error existentes. Por ejemplo, si hay
cinco VM, habrá dominios de error hospedados en más de una VM. Los dominios
de error están relacionados con soportes físicos del centro de datos de Azure.
Los dominios de error proporcionan una alta disponibilidad en situaciones de
tiempo de inactividad no planificado como consecuencia de fallos de hardware, de
alimentación y de red. Puesto que cada VM se coloca en un bastidor diferente con
hardware diferente, así como una fuente de alimentación y una red diferentes, otras
VM continúan ejecutándose si este bastidor se desactiva.

Dominio de actualización

Un dominio de error supervisa el tiempo de inactividad no planificado, mientras que
un dominio de actualización gestiona el tiempo de inactividad del mantenimiento
planificado. A cada VM se le asigna asimismo a un dominio de actualización. Puede
haber hasta 20 dominios de actualización en un único conjunto de disponibilidad.
Los usuarios no pueden configurar los dominios de actualización. Cuando se
crean varias VM, estas se colocan en dominios de actualización diferentes. Si se
aprovisionan más de 20 VM en un conjunto de disponibilidad, estas se colocan
con el método round-robin en estos dominios de actualización. Los dominios de
actualización se encargan del mantenimiento planificado.

Zonas de disponibilidad

Este es un concepto relativamente nuevo introducido por Azure y es muy similar a la
redundancia de zona de las cuentas de almacenamiento. Las zonas de disponibilidad
proporcionan alta disponibilidad dentro de una región mediante la colocación de
instancias de VM en centros de datos diferentes dentro de la región. Las zonas de
disponibilidad son aplicables a muchos recursos de Azure, incluidas VM, discos
administrados, conjuntos de escalado de VM y equilibradores de carga. La lista
completa de recursos admitidos por la zona de disponibilidad se encuentra en https://
docs.microsoft.com/azure/availability-zones/az-overview#services-thatsupport-availability-zones. La imposibilidad de configurar la disponibilidad

entre zonas ha sido una brecha en Azure durante mucho tiempo que pudo corregirse
finalmente con la introducción de las zonas de disponibilidad.
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Cada región de Azure consta de varios centros de datos. Algunas regiones tienen
más centros de datos y otras tienen menos. Estos centros de datos dentro de la región
se conocen como zonas. La implementación de VM en una zona de disponibilidad
garantiza que estas VM se encuentren en diferentes centros de datos, en diferentes
bastidores y en diferentes redes. Los centros de datos de una región están relacionados
con redes de alta velocidad y no hay retraso en la comunicación entre estas VM.
Puedes encontrar más información sobre las zonas de disponibilidad
en https://docs.microsoft.com/es-es/azure/
availability-zones/az-overview.

Si una aplicación necesita mayor disponibilidad y esta necesita garantizar su
disponibilidad aunque toda una región de Azure esté inactiva, el siguiente nivel de
la escala de disponibilidad es la característica Traffic Manager, que abordaremos más
adelante en este capítulo.

Equilibrio de carga

El equilibrio de carga, como su nombre indica, se refiere al proceso de equilibrar una
carga entre VM y aplicaciones. Con una VM, no se requiere un equilibrador de carga
porque toda la carga está en una sola VM y no hay ninguna otra VM para compartirla.
Sin embargo, con varias VM con la misma aplicación y servicio, es posible distribuir
la carga entre ellas a través del equilibrio de carga. Azure proporciona un par de
recursos para habilitar el equilibrio de carga, que son los siguientes:
•

•

Equilibradores de carga: el equilibrador de carga de Azure ayuda a diseñar
soluciones con alta disponibilidad. Dentro de la pila del Protocolo de control
de transmisión (TCP), hay un equilibrador de carga de nivel de transporte de
capa 4. Se trata de un equilibrador de carga de capa 4 que distribuye el tráfico
entrante entre instancias de servicios en buen estado definidos en un conjunto
de carga equilibrada. Los equilibradores de carga de capa 4 trabajan en el
nivel de transporte y tienen información de nivel de red, como una dirección
IP y un puerto, para decidir el destino de la solicitud entrante. Comentaremos
los equilibradores de carga detalladamente más adelante en este capítulo.
Puertas de enlace de aplicaciones: Azure Application Gateway ofrece una
alta disponibilidad a tus aplicaciones. Una puerta de enlace de aplicaciones
es un equilibrador de carga de capa 7 que distribuye el tráfico entrante
entre instancias de servicios en buen estado. Los equilibradores de carga de
capa 7 pueden trabajar en el nivel de aplicación y tienen la información de
nivel de aplicación como cookies, HTTP, HTTPS y sesiones para la solicitud
entrante. Las puertas de enlace de aplicaciones se describen detalladamente
más adelante en este capítulo. Las puertas de enlace de aplicaciones
también se utilizan para la implementación de Azure Kubernetes Services,
específicamente para escenarios en los que el tráfico de entrada de Internet se
debe enrutar a los servicios de Kubernetes del clúster.
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Alta disponibilidad de VM

Las VM proporcionan capacidades de computación. Proporcionan potencia
de procesamiento y hosting para aplicaciones y servicios. Si una aplicación se
implementa en una sola VM y la máquina deja de funcionar, la aplicación dejará
de estar disponible. Si una aplicación consta de varios niveles y cada nivel se
implementa en su propia instancia individual de una VM, incluso si el tiempo de
inactividad se produce en una sola VM puede conllevar que la aplicación no esté
disponible. Azure intenta hacer que incluso las instancias individuales de VM estén
altamente disponibles durante el 99,9 % del tiempo, especialmente si estas VM usan
almacenamiento premium para sus discos.
Azure proporciona un SLA más elevado para las VM que están agrupadas en un
conjunto de disponibilidad. Proporciona un SLA del 99,95 % para la disponibilidad
de las VM que forman parte de un conjunto de disponibilidad con dos o más VM. El
SLA es del 99,99 % si las VM se colocan en zonas de disponibilidad.

Alta disponibilidad de computación

Las aplicaciones que exigen alta disponibilidad deben implementarse en múltiples
VM en el mismo conjunto de disponibilidad. Si las aplicaciones constan de varios
niveles, cada nivel debe tener un grupo de VM en su conjunto de disponibilidad
dedicado. En definitiva, si hay tres niveles de una aplicación, debe haber tres
conjuntos de disponibilidad y un mínimo de seis VM (dos en cada conjunto de
disponibilidad) para que toda la aplicación sea altamente disponible.
Así pues, ¿cómo proporciona Azure un SLA y alta disponibilidad a las VM de un
conjunto de disponibilidad con múltiples VM en cada conjunto de disponibilidad?
Esta es la pregunta que podría venir a la mente.
Aquí entra en juego el uso de los conceptos que hemos planteado antes, es decir, los
dominios de error y de actualización. Cuando Azure ve varias VM en un conjunto de
disponibilidad, coloca esas VM en un dominio de error diferente. En otras palabras,
estas VM se colocan en soportes físicos separados en lugar de en el mismo soporte.
Esto garantiza que al menos una VM siga disponible incluso si se produce un error
de alimentación, de hardware o de soporte. Hay dos o tres dominios de error en un
conjunto de disponibilidad y, en función del número de VM que haya en un conjunto
de disponibilidad, las VM se colocan en dominios de error separados o se repiten con
el método round-robin. Esto garantiza que la alta disponibilidad no se vea afectada
debido a un error de soporte.
Azure también coloca estas VM en un dominio de actualización independiente.
Es decir, Azure etiqueta estas VM internamente de tal forma que dichas VM se
revisan y se actualizan una tras otra, de manera que ningún reinicio de un dominio
de actualización afecte a la disponibilidad de la aplicación. Esto asegura que la alta
disponibilidad no se vea afectada debido al mantenimiento de la VM y el host.
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Con la colocación de VM en dominios de error y de actualización independientes,
Azure garantiza que no dejen de funcionar todas al mismo tiempo y que al
menos algunas de ellas estén activas y disponibles para proporcionar servicios
a las solicitudes, aunque se estén sometiendo a tareas de mantenimiento o estén
experimentando problemas de inactividad física.

El diagrama anterior muestra cuatro VM (dos tienen Internet Information Services
(IIS) y los otros dos tienen instalado SQL Server). Tanto las VM de IIS como las
de SQL forman parte de su conjunto de disponibilidad. Las VM de IIS y SQL se
encuentran en dominios de error independientes y en soportes diferentes del centro
de datos. También estarán en dominios de actualización independientes.
El siguiente diagrama muestra la relación entre los dominios de error y de
actualización:
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Alta disponibilidad del almacenamiento

Las copias de seguridad de las VM se llevan a cabo mediante la copia de los
archivos de su disco duro virtual (VHD). Aunque los conjuntos de disponibilidad
proporcionan alta disponibilidad para instancias de computación, estos no
garantizan la alta disponibilidad de los archivos VHD para VM almacenadas en
cuentas de almacenamiento. Los archivos VHD de todas las VM pueden colocarse en
el mismo clúster de almacenamiento y cualquier error del clúster puede hacer que
todas las VM dejen de estar disponibles o estén menos disponibles de lo necesario.
En definitiva, no solo deben ser altamente disponibles los servicios de computación,
sino que las cuentas de almacenamiento de archivos VHD deben colocarse en
clústeres separados de manera que, en caso de error, al menos una o varias VM sigan
estando disponibles, en lo que respecta al procesamiento y al almacenamiento.
Azure proporciona los discos administrados y las instalaciones de administración
de discos. Los discos administrados proporcionan una mayor fiabilidad para los
conjuntos de disponibilidad dado que garantizan que los discos de las VM de un
conjunto de disponibilidad estén suficientemente aislados entre sí para evitar puntos
únicos de error. Azure logra esto colocando automáticamente los discos en diferentes
clústeres de almacenamiento. Si un clúster de almacenamiento falla debido a un
error de hardware o software, solo fallan las instancias de VM con discos en esos
sellos. Cada VHD de VM de un conjunto de disponibilidad se debe colocar en una
cuenta de almacenamiento independiente, aunque las VM de distintos conjuntos
de disponibilidad se pueden colocar en la misma cuenta de almacenamiento. Azure
proporciona discos administrados como alternativa a las cuentas de almacenamiento
estándar. Estos discos administrados colocan los archivos VHD automáticamente en
las cuentas de almacenamiento apropiadas internamente y los usuarios no necesitan
crear una cuenta de almacenamiento. Al crear un disco administrado en lugar de
cuentas de almacenamiento, los usuarios pueden delegar la administración de
almacenamiento en Azure.

Alta disponibilidad de PaaS

Azure proporciona servicios de aplicaciones y servicios en el cloud para plataformas
de hosting administradas. Los servicios y las aplicaciones se pueden implementar
sobre ellos. Estos servicios proporcionan flexibilidad, elasticidad y ahorro para crear
e implementar aplicaciones. Estas plataformas están gestionadas por Azure y los
usuarios no interactúan con la infraestructura de base en la que están implementadas.
Aportan un mayor nivel de abstracción en comparación con la infraestructura como
servicio (IaaS) al permitir que los desarrolladores se concentren en su problema
empresarial y utilizar la plataforma para acelerar su proceso de desarrollo e
implementación. Esto les permite administrar, operar y supervisar la infraestructura
de base. Cuando una aplicación se implementa en servicios en la aplicación o en
servicios en el cloud, Azure aprovisiona VM que no son visibles para los usuarios.
Las aplicaciones se implementan en estas VM y el controlador de tejido de Azure
es responsable de aprovisionarlas, administrarlas y supervisarlas. El controlador de
tejido supervisa el estado del hardware y el software de las instancias de las máquinas
que funcionan como host e invitado. Cuando detecta un error, mantiene los SLA
recolocando automáticamente las instancias de VM.
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Cuando se implementan múltiples instancias de rol de servicio en el cloud, Azure
implementa estas instancias en diferentes dominios de error y de actualización:

El diagrama anterior muestra que los servicios de PaaS con varias instancias de VM
implementan estos roles web y de trabajo en dominios de error independientes.
La implementación en dominios de error independientes significa que se
implementa en soportes independientes dentro de un centro de datos. También
significa que estos servicios tienen unos conmutadores de red y fuentes de
alimentación independientes, lo que garantiza que, aunque uno de los soportes se
someta a mantenimiento, si se interrumpe el suministro de energía al soporte o se
produce un fallo del conmutador de red, existen otras instancias disponibles para
proporcionar servicio a las solicitudes del cliente.

Alta disponibilidad de plataformas

Azure ha introducido recientemente numerosas características nuevas relacionadas
con la alta disponibilidad para PaaS. Una de ellas está relacionada con los contenedores
y el ecosistema que los rodea. Azure ha introducido los siguientes servicios:
•

Contenedores en servicios de aplicaciones

•

Grupos de instancias de contenedores de Azure

•

Azure Kubernetes Services

•

Otros orquestadores de contenedores, como DC/OS y Swarm
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La otra plataforma importante que ofrece alta disponibilidad es Service Fabric.
Tanto Service Fabric como los orquestadores de contenedores que incluyen
Kubernetes garantizan que el número deseado de instancias de aplicación siempre
esté en funcionamiento en un entorno. Esto significa que aunque una de las
instancias esté inactiva en el entorno, el orquestador lo sabrá gracias a la función de
supervisión activa e iniciará una nueva instancia en un nodo diferente, manteniendo
así el número de instancias idóneo. Puede hacer esto sin necesidad de que el
administrador intervenga manualmente ni de forma automatizada.
Aunque Service Fabric permite que cualquier tipo de aplicación sea de alta
disponibilidad, los orquestadores como Kubernetes, DC/OS y Swarm son específicos
de los contenedores. Además, es importante comprender que estas plataformas
proporcionan características que ayudan en las actualizaciones continuas, en lugar de
realizar grandes actualización que podrían afectar a la disponibilidad de la aplicación.

Alta disponibilidad de datos

Mientras que las VM, los servicios de aplicaciones y los contenedores proporcionan
alta disponibilidad para la computación y los discos administrados proporcionan
alta disponibilidad para el almacenamiento, también debemos asegurarnos de que
nuestras plataformas de datos y los datos están altamente disponibles.
Azure proporciona los siguientes recursos que hacen que los datos estén altamente
disponibles.

Azure Cosmos DB

Azure Cosmos DB es un almacén de datos NoSQL con replicación geográfica de
alta disponibilidad y alcance global. Cosmos DB está disponible en casi todas las
regiones de Azure y también es posible configurar la replicación geográfica entre
todas estas regiones. Cosmos DB permite crear recopilaciones que se replican
en varias regiones de forma asincrónica. También proporciona flexibilidad para
determinar el nivel de coherencia y configura la estrategia de replicación para lograr
una alta disponibilidad. Estos niveles de coherencia pueden ayudar a un arquitecto a
determinar la naturaleza crítica de la disponibilidad de datos en otras regiones. Estos
niveles de coherencia son los siguientes:
•

Fuerte: garantiza que cada región replicada obtiene sus datos antes de volver
al usuario.

•

Obsolescencia limitada: garantiza que los datos no están obsoletos en las
regiones de lectura más allá de determinado punto, es decir, un número fijo
de escrituras o un intervalo de tiempo.

•

Sesiones: garantiza que los datos sean coherentes en una sesión.
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•

Prefijos ordenados: cuando las escrituras llegan a las regiones replicadas en
un orden similar al que se escribieron en la región de escritura.

•

Posible: puede que haya lecturas de datos sucios y no hay ningún SLA
para determinar la disponibilidad de los datos. Sigue el principio de posible
coherencia.

Replicación de Azure SQL

Azure SQL proporciona la replicación de la base de datos a otras regiones para
que tengan una alta disponibilidad. La replicación se puede realizar en cualquier
región. Sin embargo, un arquitecto debe elegir una región del mismo nivel para la
replicación. Estas regiones del mismo nivel se encuentran a una distancia mínima
aproximada de 480 kilómetros y siguen conectadas con redes de alta velocidad.
Estas regiones también se revisan de una en una, por lo que no hay riesgo de que la
revisión se realice en paralelo a estas regiones.
Los datos del sitio replicado se pueden configurar para que las aplicaciones puedan
leerlos.

Almacenamiento de tablas de Azure

Azure también proporciona almacenamiento de tablas, que son los datos de clave/
valor que se almacenan en una cuenta de Azure Storage. Azure mantiene tres
copias de los datos y hace que estén disponibles cuando se necesitan. Los datos se
almacenan en particiones, de tal modo que cada partición se identifica mediante
una clave de partición y a cada fila se le asigna un Id. de fila. El Id. de fila y el Id. de
partición forman parte de la carga de datos. Proporciona almacenamiento para los
datos sin un esquema, de forma similar a los almacenes de datos NoSQL. De hecho,
los datos NoSQL se pueden almacenar fácilmente en tablas de Azure.
Una cuenta de almacenamiento puede tener varias tablas y cada tabla almacena
entidades identificadas mediante identificadores de partición y fila.

Alta disponibilidad de aplicaciones

La alta disponibilidad puede incorporarse en el software utilizado para las
aplicaciones o puede integrarse desde el comienzo en las aplicaciones. Un ejemplo
de la función de alta disponibilidad que proporciona el software son los grupos de
disponibilidad AlwaysOn de SQL Server. Estos grupos ayudan a mantener la alta
disponibilidad de las bases de datos.
Los servicios de Azure también disponen de un mecanismo incorporado de alta
disponibilidad. En Azure SQL, los datos se replican sincrónicamente dentro de la
región. La replicación geográfica activa permite hasta cuatro copias adicionales de
la base de datos en la misma región o en regiones diferentes. El almacenamiento
de Azure tiene su propio mecanismo para hacer que los datos estén disponibles
mediante su replicación en diversos centros de datos y regiones.
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Equilibradores de carga en Azure

Azure proporciona dos recursos que tienen la funcionalidad de un equilibrador de
carga. Proporciona un equilibrador de carga de capa 4 que funciona en la capa de
transporte de la pila OSI TCP, así como un equilibrador de carga de capa 7 (puerta
de enlace de aplicaciones) que funciona en las aplicaciones y las sesiones.
Aunque tanto las puertas de enlace de aplicaciones como los equilibradores de
carga ofrecen características básicas de equilibrado de una carga, cumplen funciones
distintas. Hay una serie de casos en los que tiene más sentido implementar una
puerta de enlace de aplicaciones que un equilibrador de carga.
Una puerta de enlace de aplicaciones proporciona las siguientes funciones que no
están disponibles con los equilibradores de carga de Azure:
•

Firewall de aplicaciones web: es un firewall adicional sobre el firewall del
SO que tiene la capacidad de comprobar los mensajes entrantes. Esto ayuda
a identificar y evitar los frecuentes ataques basados en web, como los ataques
por inyección de código SQL, ataques de scripts de sitios y secuestros de
sesión.

•

Afinidad de sesión basada en cookies: los equilibradores de carga distribuyen
el tráfico entrante hacia las instancias de servicios que están en buen estado y
relativamente libres. Una solicitud puede ser atendida por cualquier instancia
de servicio. Sin embargo, hay aplicaciones que necesitan funciones avanzadas
en las que todas las solicitudes posteriores a la primera solicitud deben ser
procesadas por la misma instancia de servicio. Esto se conoce como afinidad
de sesión basada en cookies. Una puerta de enlace de aplicaciones proporciona
afinidad de sesión basada en cookies para mantener una sesión de usuario en
la misma instancia de servicio mediante el uso de cookies.

•

Descarga de capa de sockets seguros (SSL): el cifrado y el descifrado de los
datos de solicitud y respuesta se realizan mediante SSL y, por lo general, se
trata de una operación costosa Lo ideal es que los servidores web inviertan
sus recursos en procesar y proporcionar servicio a solicitudes en lugar de
dedicarlos a cifrar y descifrar el tráfico. La descarga de SSL ayuda a transferir
este proceso de cifrado desde el servidor web hasta el equilibrador de carga,
lo que proporciona más recursos a los servidores web que prestan servicio
a los usuarios. La solicitud del usuario se cifra, pero se descifra en la puerta
de enlace de aplicaciones en lugar de en el servidor web. La solicitud de la
puerta de enlace de aplicaciones al servidor web no está cifrada.

•

SSL de extremo a extremo: aunque la descarga de SSL es una buena función
para una aplicación determinada, hay ciertas aplicaciones de seguridad
críticas que requieren un cifrado y descifrado SSL completo, aunque el tráfico
pase a través de equilibradores de carga. Una puerta de enlace de aplicaciones
también puede configurarse para un cifrado SSL de extremo a extremo.
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•

Enrutamiento de contenido basado en URL: las puertas de enlace de
aplicaciones también son útiles para redirigir el tráfico hacia diferentes
servidores en función del contenido de la URL de las solicitudes entrantes.
Esto ayuda a hospedar varios servicios junto con otras aplicaciones.

Equilibradores de carga de Azure

Un equilibrador de carga de Azure distribuye el tráfico entrante teniendo en cuenta
la información de nivel de transporte que está a su disposición. Depende de las
siguientes características:
•

Dirección IP de origen

•

Dirección IP de destino

•

Número de puerto de origen

•

Número de puerto de destino

•

Tipo de protocolo, TCP o HTTP

Equilibrio de carga público

En una configuración de equilibrio de carga público, los equilibradores de carga
se asignan a una dirección IP pública. La asignación de una dirección IP pública
garantiza que el equilibrador de carga pueda aceptar las solicitudes procedentes de
Internet. Sin una dirección IP pública no es posible obtener acceso a un recurso de
Internet. Un equilibrador de carga se puede configurar con las reglas de equilibrio
de carga. Las reglas de equilibrio de carga funcionan en el nivel de puerto. Acepta
un puerto de origen y uno de destino, y los asigna de forma conjunta de manera que
siempre que un equilibrador de carga reciba una solicitud para el puerto de origen,
la solicitud se reenvíe a una VM de un grupo de VM conectado al equilibrador de
carga del puerto de destino. Esto se muestra en el siguiente diagrama:
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¿Cómo funciona todo esto? ¿Cómo se asigna una dirección IP pública a un
equilibrador de carga? ¿Qué contiene el equilibrador de carga? ¿Cómo se configura
con las reglas del equilibrador de carga? ¿Cómo envía el equilibrador de carga
solicitudes a las VM? ¿Cómo sabe la VM que está conectada al equilibrador de carga?
Las respuestas a todas estas preguntas pueden verse en el siguiente diagrama:

En esta configuración, el equilibrador de carga se asigna a una dirección IP pública.
El equilibrador de carga es accesible desde Internet y puede aceptar solicitudes de
cliente. El equilibrador de carga puede configurarse con las reglas de equilibrio de
carga y traducción de direcciones de red (NAT). Tanto las reglas NAT como las de
equilibrio de carga forman parte de la configuración del front-end. La configuración
del front-end envía las solicitudes de cliente a una de las direcciones IP disponibles
en el grupo de back-end. Estas direcciones IP se asignan a la interfaz de red que está
asociada a las VM.

Equilibrio de carga interno

El siguiente diagrama muestra el funcionamiento de un equilibrador de carga
interno. Se puede ver que la solicitud proviene de recursos del propio Azure, ya
que no es accesible en Internet. En esta configuración, el equilibrador de carga se
asigna a una dirección IP privada. Solo se puede acceder al equilibrador de carga
dentro de la red virtual a la que está conectado. No puede accederse a él a través
de Internet. El resto de su configuración es similar a la de un equilibrador de carga
público. El equilibrador de carga puede configurarse con las reglas de equilibrio de
carga y NAT:
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El siguiente diagrama muestra cómo se pueden implementar varios equilibradores
de carga para crear soluciones. En este sentido, hay un equilibrador de carga público
que acepta solicitudes de clientes y un equilibrador de carga interno para las bases
de datos. No se puede acceder a las VM de bases de datos en Internet, solo puede
hacerse a través del equilibrador de carga en el puerto 1433:
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Reenvío de puertos

A veces, se necesita una solicitud para redirigir siempre a una VM. Un equilibrador
de carga de Azure nos ayuda a lograrlo con las reglas NAT. Las reglas NAT se
evalúan después de haber evaluado las reglas de equilibrio de carga y determinar
que no se cumple ninguna de ellas. Las reglas NAT se evalúan para cada solicitud
entrante y, una vez que se encuentran, se remite la solicitud a esa VM a través de un
grupo de back-end. Cabe señalar que una VM no puede registrar el mismo puerto
para el reenvío de puertos mediante reglas NAT y reglas de equilibrio de carga.

Azure Application Gateway

El equilibrador de carga de Azure nos ayuda a habilitar soluciones en la
infraestructura. Sin embargo, hay ocasiones en las que el uso de un propio
equilibrador de carga requiere servicios y características avanzados. Estos servicios
avanzados incluyen terminación SSL, sesiones temporales, seguridad avanzada, etc.
Una Azure Application Gateway proporciona estas características adicionales; una
Azure Application Gateway es un equilibrador de carga de capa 7 que funciona con
la aplicación y la carga de sesión en una pila OSI TCP.
Las puertas de enlace de aplicaciones tienen más información que los equilibradores
de carga de Azure para tomar decisiones sobre el enrutamiento de las solicitudes
y el equilibrio de carga entre servidores. Azure gestiona las puertas de enlace de
aplicaciones, que son altamente disponibles.
Una puerta de enlace de aplicaciones se encuentra entre los usuarios y las VM, como
se muestra en el diagrama siguiente:

Las puertas de enlace de aplicaciones son un servicio administrado. Utilizan el
enrutamiento de solicitud de aplicaciones (ARR) para enrutar las solicitudes
a diferentes servicios y puntos de conexión. Para crear una puerta de enlace de
aplicaciones se requiere una dirección IP privada o pública. La puerta de enlace de
aplicaciones enruta el tráfico HTTP/HTTPS a los puntos de conexión configurados.
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Una puerta de enlace de aplicaciones es similar a un equilibrador de carga de
Azure en lo que respecta a la configuración, aunque posee características y diseños
adicionales. La puerta de enlace de aplicaciones se puede configurar con dirección
IP de front-end, certificado, configuración de puerto, grupo de back-end, afinidad de
sesión e información de protocolo.

Azure Traffic Manager

Ahora que hemos explicados en detalle los equilibradores de carga y las puertas de
enlace de aplicaciones de Azure, vamos a pasar a explicar el Traffic Manager. Los
equilibradores de carga y las puertas de enlace de aplicaciones de Azure son recursos
indispensables para la alta disponibilidad en un centro de datos y una región. Sin
embargo, para lograr la alta disponibilidad en todas las regiones y centros de datos,
se necesita otro recurso y Traffic Manager nos ayuda con este propósito.
Traffic Manager nos ayuda a crear soluciones de alta disponibilidad que abarcan
múltiples ubicaciones geográficas, regiones y centros de datos. Traffic Manager no
es similar a los equilibradores de carga. Utiliza el servicio de nombres de dominio
(DNS) para redirigir las solicitudes a un punto de conexión apropiado determinado
por su estado y su configuración. Traffic Manager no es un proxy ni una puerta de
enlace, y no ve el tráfico que pasa entre el cliente y el servicio. Simplemente redirige las
solicitudes basándose en los puntos de conexión más apropiados.
Azure Traffic Manager te permite controlar la distribución del tráfico entre los
puntos de conexión de tu aplicación. Un punto de conexión es cualquier servicio de
conexión a Internet hospedado dentro o fuera de Azure.
Los puntos de conexión son URL públicas accesibles expuestas a Internet. Las
aplicaciones se aprovisionan en múltiples ubicaciones geográficas y regiones de
Azure. Las aplicaciones implementadas en cada región tienen un punto de conexión
único denominado DNS CNAME. Estos puntos de conexión se asignan al punto de
conexión de Traffic Manager. Cuando se aprovisiona un Traffic Manager, obtiene un
punto de conexión predeterminado con una extensión URL .trafficmanager.net.
Cuando llega una solicitud a la URL de Traffic Manager, encuentra el punto de
conexión más adecuado de su lista y le redirige la solicitud. En resumen, Azure Traffic
Manager actúa como un DNS global para identificar la región que atenderá la solicitud.
Sin embargo, ¿cómo sabe Traffic Manager qué puntos de conexión utilizar y hacia
cuáles redirigir la solicitud de cliente? Hay dos aspectos que Traffic Manager
implementa para determinar la región y el punto de conexión más apropiados.
En primer lugar, Traffic Manager supervisa activamente el estado de todos los
puntos de conexión. Puede supervisar el estado de las VM, los servicios en el
cloud y los servicios de aplicación. Si determina que el estado de una aplicación
implementada en una región no es adecuado para redirigir el tráfico hacia ella,
redirige las solicitudes a un punto de conexión en buen estado.
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En segundo lugar, Traffic Manager puede configurarse con información de
enrutamiento. Existen seis métodos de enrutamiento de tráfico en Traffic Manager,
que son los siguientes:
•

Prioridad: debe utilizarse cuando todo el tráfico debe ir a un punto de
conexión predeterminado y existen copias de seguridad en caso de que los
puntos de conexión principales no estén disponibles.

•

Ponderado: debe utilizarse para distribuir el tráfico entre todos los puntos de
conexión de manera uniforme o según pesos definidos.

•

Rendimiento: debe utilizarse para puntos de conexión en diferentes regiones
y los usuarios deben redirigirse hasta el punto de conexión más cercano
según su ubicación. Esto repercute de forma directa en la latencia de red.

•

Geográfico: debe usarse para redirigir a los usuarios de una ubicación
geográfica específica a un punto de conexión (es decir, Azure, externo
o anidado) disponible en esa ubicación geográfica o más cercano a esa
ubicación geográfica. Los ejemplos incluyen el cumplimiento de mandatos
de soberanía de los datos, localización de la experiencia de usuario y el
contenido, así como medición del tráfico de diferentes regiones.

•

Subred: este es un nuevo método de enrutamiento agregado y ayuda a
proporcionar a los clientes diferentes puntos de conexión en función de
sus direcciones IP. En este método, se asigna un intervalo de direcciones
IP a cada punto de conexión. Estos rangos de direcciones IP se asignan a la
dirección IP del cliente para determinar un punto de conexión de devolución
adecuado. Este método de enrutamiento permite proporcionar diferentes
contenidos a diferentes personas en función de su dirección IP de origen.

•

Multivalor: también es un nuevo método agregado en Azure. En este
método, se devuelven varios puntos de conexión al cliente y se puede utilizar
cualquiera de ellos. Esto garantiza que si un punto de conexión no está en
buen estado, se pueden usar otros puntos de conexión en su lugar. Esto
ayuda a aumentar la disponibilidad general de la solución.

Hay que tener en cuenta que una vez que Traffic Manager determina un punto de
conexión en buen estado válido, los clientes se conectan directamente a la aplicación.

Consideraciones de la arquitectura para
lograr una alta disponibilidad
Azure proporciona alta disponibilidad de distintas formas y en varios niveles.
La alta disponibilidad puede estar en el nivel de centro de datos, en el nivel
de región o en Azure. En esta sección, estudiaremos algunas de las arquitecturas
de alta disponibilidad.
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Alta disponibilidad en las regiones de Azure

La arquitectura que se presenta en el diagrama siguiente muestra una implementación
de alta disponibilidad en una única región de Azure. La alta disponibilidad está
diseñada en el nivel de recursos individuales. En esta arquitectura, hay múltiples
VM en cada nivel conectadas a través de una puerta de enlace de aplicaciones o un
equilibrador de carga, que forman parte de un conjunto de disponibilidad. Cada nivel
está asociado con un conjunto de disponibilidad. Estas VM se colocan en dominios de
error y actualización diferentes. Mientras los servidores web se conectan a las puertas
de enlace de aplicaciones, el resto de los niveles, como los de aplicación y base de
datos, tienen equilibradores de carga internos:
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Alta disponibilidad en las regiones de Azure

Esta arquitectura muestra implementaciones similares en dos regiones diferentes de
Azure. Como se muestra en el siguiente diagrama, ambas regiones tienen los mismos
recursos implementados. La alta disponibilidad está diseñada en el nivel de recursos
individuales dentro de estas regiones. Hay varias VM en cada nivel conectadas a
través del equilibrador de carga, que forman parte del conjunto de disponibilidad.
Estas VM se colocan en dominios de error y actualización diferentes. Mientras que los
servidores web se conectan a equilibradores de carga externos, el resto de los niveles,
como los de aplicación y base de datos, tiene equilibradores de carga internos. Cabe
señalar que los equilibradores de carga de la aplicación se pueden utilizar para los
niveles de servidores web y aplicaciones en lugar de los equilibradores de carga de
Azure si se requiriesen servicios avanzados, como afinidad de sesión, terminación
SSL, seguridad avanzada con un firewall de aplicaciones web (WAF) y enrutamiento
basado en ruta. Las bases de datos de ambas regiones están conectadas entre sí
mediante emparejamiento de red virtual y puertas de enlace. Esto es útil para la
configuración del trasvase de registros, SQL Server AlwaysOn y otras técnicas de
sincronización de datos. Los puntos de conexión de los equilibradores de carga de
ambas regiones se utilizan para configurar puntos de conexión de Traffic Manager y
el tráfico se enruta en función del método de equilibrio de carga de prioridad. Traffic
Manager ayuda al enrutamiento de todas las solicitudes de la región del este de
EE. UU. y, después de la conmutación por error, a Europa Occidental en caso de que
la anterior región no esté disponible.
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Prácticas recomendadas

En esta sección se describen las prácticas recomendadas de alta disponibilidad.
Se han clasificado en aplicación, implementación, administración de datos y
supervisión.

Alta disponibilidad de aplicaciones

La alta disponibilidad es uno de los aspectos arquitectónicos más importantes que
debe tenerse en cuenta al diseñar una aplicación. A continuación, se mencionan
algunas prácticas recomendadas de alta disponibilidad relacionadas con la
aplicación:
•

Una aplicación debe implementar un control de excepciones adecuado para
recuperar e informar correctamente a las partes interesadas de la excepción.

•

Una aplicación debe intentar volver a realizar la misma operación en un
intervalo fijo y un determinado número de veces antes de cerrarse en caso
error o excepción.

•

Una aplicación debe tener la funcionalidad integrada de tiempo de espera
para decidir si no se puede recuperar de una excepción.

•

El mantenimiento de registros y la escritura de registros de todos los errores,
excepciones y ejecuciones deben adoptarse dentro de la aplicación.

•

Debe generarse el perfil de las aplicaciones para determinar sus requisitos de
recursos reales en términos de computación, memoria y ancho de banda de
red para diferentes cantidades de usuarios.

Consulta https://docs.microsoft.com/en-us/azure/architecture/
checklist/availability para obtener más información sobre las aplicaciones
y otras prácticas recomendadas de alta disponibilidad.

Implementación

Una estrategia de implementación afecta, en gran medida, a la disponibilidad de la
aplicación y al entorno general. A continuación, se ofrece una serie de estrategias que
puedes implementar:
•

Implementa múltiples instancias de recursos de Azure, incluidas varias
instancias de VM, servicios en el cloud y otros recursos.

•

Implementa VM en conjuntos de disponibilidad o zonas de disponibilidad;
ten en cuenta que no se pueden utilizar juntas.

•

Implementa múltiples instancias de VM en múltiples regiones.

•

Crea varios entornos y mantén al menos uno de ellos en modo de espera.
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Administración de datos

Estos son algunos datos importantes relacionados con las prácticas recomendadas de
alta disponibilidad:
•
•
•
•
•
•

Si es posible, almacena datos en los servicios proporcionados por Azure,
como Azure SQL, Cosmos DB y almacenamiento de tablas.
Utiliza cuentas de almacenamiento basadas en las de redundancia geográfica.
Asegúrate de que los datos se replican a varias regiones y no solamente
dentro de una zona o un centro de datos.
Realiza copias de seguridad periódicas y efectúa pruebas de restauración con
frecuencia.
Si se almacenan datos en VM, asegúrate de que haya varias VM y de que
estén en conjuntos o en zonas de disponibilidad.
Utiliza claves y secretos para los datos almacenados en Azure Key Vault.

Supervisión

Estas son algunas de las prácticas recomendadas relacionadas con la supervisión
para la alta disponibilidad:
•
•
•

Utiliza el servicio Log Analytics para capturar registros del entorno
y habilitar la auditoría.
Utiliza Application Insights para capturar los datos de telemetría de la
aplicación personalizada y el entorno relacionados con la computación,
el almacenamiento, las redes y otra información de registro.
Asegúrate de que alertas están configuradas en OMS (Log Analytics) para
temas relacionados con la disponibilidad del entorno y la aplicación.

Escalabilidad

La ejecución de aplicaciones y sistemas que están disponibles para su consumo por
parte de los usuarios es un aspecto importante para los arquitectos en cualquier
aplicación seria. Sin embargo, hay otra característica de las aplicaciones igualmente
importante que es una de las principales prioridades de los arquitectos: la
escalabilidad de la aplicación.
Imagina una situación en la que se implementa una aplicación y se obtiene un
rendimiento y una disponibilidad excelentes con unos pocos usuarios, pero tanto la
disponibilidad como el rendimiento disminuyen a medida que comienza a aumentar
el número de usuarios. En ocasiones, una aplicación con una carga normal funciona
bien, pero su rendimiento disminuye con el aumento del número de usuarios. Esto
puede suceder si se produce un aumento repentino en el número de usuarios y el
entorno no está diseñado para una cantidad tan grande de usuarios.
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Para dar cabida a estos picos en el número de usuarios, puedes aprovisionar el
hardware y el ancho de banda necesarios para gestionarlos. El problema de esto
es que la capacidad adicional no se usa durante la mayor parte del año y, por este
motivo, no proporciona ningún rendimiento de la inversión. Se aprovisiona para su
uso solo durante la temporada navideña o las rebajas. Esperamos que ya te sientas
más familiarizado con los problemas que están intentando resolver los arquitectos.
Todos estos problemas están relacionados con el ajuste de tamaño de la capacidad
y la escalabilidad de una aplicación. La prioridad de este capítulo es comprender la
escalabilidad como una preocupación arquitectónica y comprobar los servicios que
presta Azure para implementar la escalabilidad.
La planificación y el ajuste de tamaño de la capacidad son dos de las principales
prioridades que tienen los arquitectos para sus aplicaciones y servicios. Los
arquitectos deben encontrar un equilibrio entre comprar y aprovisionar demasiados
recursos o muy pocos recursos. La disponibilidad de recursos escasos puede conducir
a la incapacidad de proporcionar servicios a todos los usuarios, que haría que
estos acabasen recurriendo a la competencia. Por otro lado, si se tienen demasiados
recursos puede afectar al presupuesto y al rendimiento de la inversión, dado que la
mayoría de los recursos no se utilizan la mayor parte del tiempo. Por otra parte, el
problema aumenta con el cambiante nivel de demanda durante las diferentes épocas
del año. Es casi imposible predecir el número de usuarios de la aplicación a lo largo
de cada día. Sin embargo, sí se puede calcular un número aproximado utilizando
información de periodos anteriores y mediante una supervisión continua.
La escalabilidad se puede definir de la siguiente manera:
“La escalabilidad es la capacidad de un sistema, red o proceso de gestionar una cantidad
creciente de trabajo o su potencial para ser ampliado y dar cabida a ese incremento.
Por ejemplo, un sistema se considera escalable si es capaz de aumentar sus resultados
totales bajo una carga mayor cuando se añaden recursos (normalmente, hardware)”.
La escalabilidad hace referencia a la capacidad de gestionar el aumento del número
de usuarios y de proporcionar el mismo nivel de rendimiento cuando hay menos
usuarios en la implementación, el proceso y la tecnología de la aplicación. La
escalabilidad puede hacer referencia a la capacidad de atender más solicitudes
sin que afecte al rendimiento o puede implicar la gestión de un trabajo de mayor
volumen que ocupe más tiempo sin que se produzca una pérdida de rendimiento
en ninguno de los casos.
Los arquitectos deben llevar a cabo ejercicios de ajuste de tamaño y planificación
de la capacidad al inicio del proyecto y durante la fase de planificación para
proporcionar escalabilidad a las aplicaciones.
Algunas aplicaciones tienen patrones de demanda estables, mientras que otros son
difíciles de prever. Los requisitos de escalabilidad son conocidos en el caso de las
aplicaciones con una demanda estable, mientras que es un proceso más complejo
en las aplicaciones con una demanda variable. El escalado automático, un concepto
que estudiaremos en la siguiente sección, debe utilizarse para las aplicaciones cuyas
demandas no se pueden predecir.
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Escalabilidad y rendimiento

Es bastante fácil confundirse entre escalabilidad y las cuestiones arquitectónicas de
rendimiento, porque la escalabilidad consiste en asegurar que, con independencia
del número de usuarios que consuman la aplicación, todos reciban el mismo nivel
predeterminado de rendimiento.
El rendimiento está relacionado con las características de la aplicación que
garantiza que la esta satisface tiempos de respuesta y rendimiento predefinidos. La
escalabilidad hace referencia a disponer de provisiones para más recursos cuando
sea necesario para poder atender a más usuarios sin sacrificar el rendimiento.
Resulta más fácil de entender con esta analogía: la velocidad de un tren determina
el rendimiento de un sistema ferroviario. Sin embargo, al permitir que más trenes
funcionen en paralelo a una velocidad igual o superior podremos demostrar la
escalabilidad del sistema ferroviario.

Escalabilidad de Azure

En esta sección, vamos a explicar la características y las capacidades que
proporciona Azure para hacer que las aplicaciones sean altamente escalables. Antes
de adentrarnos en los detalles arquitectónicos y de configuración, es importante
entender conceptos relacionados con la alta escalabilidad de Azure.

Conceptos

Los componentes fundamentales proporcionados por Azure para lograr una alta
disponibilidad son los siguientes:
•

Escalado

•

Escalado o reducción vertical

•

Escalado o reducción horizontal

•

Escalado automático

•

Actualizaciones graduales

Escalado

El escalado hace referencia a cualquier transformación que aumenta o disminuye
las unidades de recursos utilizadas para atender las solicitudes de los usuarios.
El escalado puede ser automático o manual. El escalado manual requiere que un
administrador inicie manualmente el proceso de escalado, mientras que el escalado
automático consiste en un aumento o disminución automáticos de los recursos en
los eventos disponibles en el entorno y el ecosistema, como la disponibilidad de
memoria y de CPU. El escalado y la reducción se pueden llevar a cabo en vertical o
en horizontal, algo que se explicará más adelante en esta sección.
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Escalado vertical

El escalado vertical de una VM o de un servicio hace referencia a la adición de
recursos adicionales a los servidores existentes, como CPU, memoria y discos. Su
propósito es aumentar la capacidad del hardware y los recursos físicos existentes:

Reducción vertical

La reducción vertical de una VM o de un servicio consiste en la eliminación de
recursos existentes de los servidores existentes, como CPU, memoria y discos. Se
lleva a cabo para reducir la capacidad del hardware y los recursos físicos existentes.

Escalado horizontal

El escalado horizontal es el proceso de adición de hardware adicional, por ejemplo,
servidores y capacidad adicionales. Por lo general, se trata de agregar nuevos
servidores, asignándoles direcciones IP, implementando aplicaciones en ellos
y haciendo que formen parte de los equilibradores de carga existentes, de manera
que el tráfico se pueda encaminar hacia ellos. El escalado horizontal también puede
ser automático o manual. Sin embargo, para obtener mejores resultados, se debe
utilizar la automatización:

[ 45 ]

Disponibilidad y escalabilidad de soluciones de Azure

Reducción horizontal

La reducción horizontal es el proceso de eliminación del hardware existente, es decir,
servidores y capacidad existentes. Normalmente, esto implica la eliminación de los
servidores existentes, la anulación de la asignación de sus direcciones IP, así como la
eliminación de la configuración del equilibrador de carga existente, de manera que el
tráfico no pueda dirigirse hacia ellos. Al igual que sucede en el escalado horizontal,
la reducción horizontal puede ser automática o manual.

Escalado automático

El escalado automático hace referencia al proceso de escalado/reducción vertical
o escalado/reducción horizontal de forma dinámica y según la demanda de la
aplicación, que se produce mediante automatización. El escalado automático es útil
porque garantiza que la implementación siempre conste de un número de instancias
de servidor correcto e idóneo. El escalado automático ayuda a crear aplicaciones
con tolerancia a los errores. Esto no solo ayuda a la escalabilidad, sino que también
hace que las aplicaciones estén altamente disponibles. Por último, ofrece la mejor
administración de costes. El escalado automático ayuda a tener la configuración
óptima para las instancias de servidor basándose en la demanda. Ayuda a no realizar
un aprovisionamiento excesivo de servidores que estén infrautilizados y elimina
servidores que ya no son necesarios después del escalado horizontal.

Escalabilidad de la PaaS

Azure proporciona servicios de aplicación para alojar aplicaciones administradas.
Los servicios de aplicaciones son una oferta de PaaS de Azure. Proporcionan
servicios a las plataformas web y móviles. Detrás las plataformas web y móvil hay
una infraestructura administrada que gestiona Azure en nombre de sus usuarios.
Los usuarios no ven ni administran la infraestructura, pero tienen la capacidad de
ampliar la plataforma e implementar sus aplicaciones sobre ella. Gracias a ello, los
desarrolladores y arquitectos pueden concentrarse en sus problemas empresariales
en lugar de preocuparse por la plataforma base y el aprovisionamiento de la
infraestructura, la configuración y la resolución de problemas. Los desarrolladores
tienen la flexibilidad de elegir cualquier idioma, SO y marco para desarrollar sus
aplicaciones.
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Los servicios de aplicaciones ofrecen múltiples planes y, en función de los planes
seleccionados, existen diferentes capacidades de escalabilidad disponibles. Los
servicios de aplicaciones proporcionan los cinco planes siguientes:
•

Libre: utiliza infraestructura compartida. Significa que se implementarán
varias aplicaciones en la misma infraestructura de un mismo inquilino
o de varios inquilinos. Proporciona 1 GB de almacenamiento gratuito.
Sin embargo, este plan no dispone de instalación de escalado.

•

Compartido: también utiliza infraestructura compartida y proporciona 1 GB
de almacenamiento gratuito. Además, también se proporcionan dominios
personalizados como una característica extra. Sin embargo, este plan no
dispone de instalación de escalado.

•

Básico: tiene tres referencias de almacén (SKU) diferentes: B1, B2 y B3.
Cuenta con un mayor número de unidades de recursos disponibles para él en
términos de CPU y memoria. En definitiva, proporciona una configuración
mejorada de las VM que prestan soporte a estos servicios. Además,
proporcionan almacenamiento, dominios personalizados y compatibilidad
SSL. El plan básico ofrece funciones básicas para el escalado manual. Este
plan no dispone de escalado automático. Se pueden utilizar como máximo
tres instancias para el escalado horizontal de la aplicación.

•

Estándar: también tiene tres SKU diferentes: S1, S2 y S3. Cuenta con un
mayor número de unidades de recursos disponibles para él en términos de
CPU y memoria. En definitiva, proporciona una configuración mejorada
de las VM que prestan soporte a estos servicios. Además, proporciona
almacenamiento, dominios personalizados y compatibilidad con SSL de
manera similar al plan básico. Este plan también incluye Traffic Manager,
espacios de ensayo y una copia de seguridad diaria como característica
adicional al plan básico. El plan estándar ofrece funciones para el escalado
manual. Se pueden utilizar como máximo 10 instancias para el escalado
horizontal de la aplicación.

•

Premium: también tiene tres SKU diferentes: P1, P2 y P3. Cuenta con un
mayor número de unidades de recursos disponibles para él en términos de
CPU y memoria. En definitiva, proporciona una configuración mejorada
de las VM que prestan soporte a estos servicios. Además, proporciona
almacenamiento, dominios personalizados y compatibilidad con SSL de
manera similar al plan básico. Esta plan también incluye Traffic Manager,
espacios de ensayo y 50 copias de seguridad diarias como característica
adicional al plan básico. El plan estándar ofrece funciones para el escalado
manual. Se pueden utilizar como máximo 20 instancias para el escalado
horizontal de la aplicación.
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Escalado o reducción vertical de PaaS

El escalado y la reducción verticales de los servicios hospedados en la aplicación
son bastante sencillos. Los elementos del menú de Azure App Services se deben
escalar verticalmente, lo que abre una nueva hoja con todos los planes y sus SKU
enumerados. La elección de un plan y una SKU escalará o reducirá verticalmente
el servicio, como se muestra en la siguiente captura de pantalla:
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Escalado o reducción horizontal de PaaS

El escalado y la reducción horizontales de los servicios hospedados en la aplicación
también son bastante sencillos. Los elementos del menú de Azure App Services se
deben escalar horizontalmente, lo que abre una nueva hoja con todas las opciones de
configuración del escalado.
De forma predeterminada, el escalado automático está deshabilitado para los planes
premium y estándar. Puede activarse utilizando el elemento de menú Escalar
horizontalmente y haciendo clic en el botón Habilitar escalado automático, como se
muestra en la siguiente captura de pantalla:

El escalado manual no necesita configuración, pero el escalado automático
contribuye a la configuración con la ayuda de las siguientes propiedades:
•

Modo de escalado: se basa en cualquier métrica de rendimiento, como el uso
de CPU o memoria. O bien, los usuarios pueden especificar simplemente el
recuento de instancias que desean escalar.

•

Cuándo escalar: pueden agregarse varias reglas que determinen cuándo
realizar el escalado y la reducción verticales. Cada regla puede determinar
criterios como el consumo de CPU o memoria, si aumentar o disminuir las
instancias, cuántas instancias aumentar o reducir al mismo tiempo. Debe
configurarse al menos una regla para el escalado horizontal y otra para la
reducción horizontal. La definición de umbrales ayuda a definir los límites
superior e inferior que deben activar el escalado automático, ya sea para
aumentar o para disminuir el número de instancias.
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•

Cómo escalar: especifica cuántas instancias se deben crear o eliminar en cada
operación de escalado o reducción horizontal:

Esta es una característica muy útil que puede habilitarse en cualquier
implementación. No obstante, los lectores deben habilitar el escalado horizontal y el
escalado vertical juntos para garantizar que se restablezca la capacidad normal del
entorno después del escalado horizontal.

Escalabilidad de la IaaS

Hay usuarios que desean tener un control total sobre la infraestructura base, la
plataforma y la aplicación. Prefieren consumir soluciones de IaaS que soluciones
de PaaS. En el caso de estos clientes, en el momento de crear VM, también son
responsables de ajustar el tamaño de la capacidad y del escalado. No existe
una configuración “out of the box” para el escalado manual o automático de
las VM. Estos clientes deben escribir sus propios scripts de automatización,
desencadenadores y reglas para lograr el escalado automático. La creación de
VM conlleva la responsabilidad de mantenerlas también. La revisión, actualización
y actualización de las VM es responsabilidad de los propietarios. Los arquitectos
deben pensar en el mantenimiento planificado y en el no planificado. Debe pensarse
bien cómo se deben aplicar las revisiones, el orden, el agrupamiento y otros
factores de estas VM para garantizar que no se pone en riesgo la escalabilidad ni la
disponibilidad de una aplicación. Para paliar estos problemas, Azure proporciona
conjuntos de escalado de máquinas virtuales (VMSS) como una solución.
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VMSS

VMSS es un recurso informático de Azure que puedes utilizar para implementar
y administrar un conjunto de VM idénticas. Con todas las VM configuradas de la
misma manera, los conjuntos de escalado están diseñados para admitir el escalado
automático real y no hay que realizar ningún aprovisionamiento previo de VM.
Esto ayuda al aprovisionamiento de varias VM idénticas conectadas entre sí
mediante una red virtual y una subred.
VMSS consta de varias VM, pero se administran en el nivel de VMSS. Todas las VM
forman parte de esta unidad y cualquier cambio se aplica a la unidad que, a su vez,
lo aplica a esas VM que utilizan un algoritmo predeterminado:

Esto permite que estas VM se equilibren mediante Azure Load Balancer
o Application Gateway. Todas las VM podrían ser sistemas operativos Windows
o Linux. Pueden ejecutar scripts automatizados con una extensión PowerShell
y pueden administrarse de forma centralizada mediante la configuración del estado
deseada. Pueden controlarse como una unidad e individualmente con Log Analytics.
VMSS puede aprovisionarse desde el Azure Portal, la interfaz de línea de comandos
(CLI) de Azure, las plantillas de Azure Resource Manager, las API de REST y los
cmdlets de PowerShell. Es posible invocar las API de REST y la CLI de Azure desde
cualquier plataforma, entorno y sistema operativo, y en cualquier idioma.
Muchos servicios de Azure ya utilizan los VMSS como arquitectura subyacente.
Entre ellos, los principales son Azure Batch, Azure Service Fabric y Azure
Container Service. Azure Container Service, a su vez, aprovisiona Kubernetes
y DC/OS en VMSS.
[ 51 ]

Disponibilidad y escalabilidad de soluciones de Azure

Arquitectura de VMSS

VMSS permite crear hasta 1.000 VM en un conjunto de escalado cuando se utilizan
imágenes de una plataforma y 100 VM si se usa una imagen personalizada. Si la
cantidad de VM es inferior a 100 en un conjunto de escalado, estas se colocan en un
único conjunto de disponibilidad. Sin embargo, si son más de 100, se crean varios
conjuntos de disponibilidad (denominados grupos de selección de ubicación)
y las VM se distribuyen entre estos conjuntos de disponibilidad. En el capítulo 1,
Introducción, vimos que las VM de un conjunto de disponibilidad se colocan en
dominios de error y actualización diferentes. Los conjuntos de disponibilidad
relacionados con VMSS tienen cinco dominios de error y actualización
predeterminados. VMSS proporciona un modelo que contiene información de los
metadatos de todo el conjunto. Cambiar este modelo y aplicar los cambios afecta
a todas las instancias de VM. Esta información de metadatos incluye instancias
de VM máximas y mínimas, la SKU del sistema operativo y la versión, el número
actual de VM, los dominios de error y de actualización, etc. Podemos ver esto en
el siguiente diagrama:

Escalado de VMSS

El escalado hace referencia a un aumento o una disminución de los recursos de
computación y almacenamiento. VMSS es un recurso con numerosas funciones que
hace que el escalado resulte sencillo y eficaz. Ofrece un escalado automático que
ayuda a escalar o reducir verticalmente en función de eventos y datos externos,
como el uso de la CPU y la memoria. En esta sección se explican algunas de las
características de escalado de VMSS.
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Escalado horizontal y vertical

El escalado puede ser horizontal, vertical o ambos. El escalado horizontal es otra
denominación para reducción horizontal, mientras que el escalado vertical hacen
referencia a la reducción vertical.

Capacidad

VMSS tiene una propiedad de capacidad que determina el número de VM en un
sistema de escalado. VMSS puede implementarse con cero como valor de esta
propiedad. No creará ni una sola VM, pero si aprovisionas VMSS proporcionando un
número para la propiedad de capacidad, se crea ese número de VM.

Escalado automático

El escalado automático de VM en VMSS hace referencia a la adición o eliminación
de instancias de VM en función de los entornos configurados para satisfacer las
demandas de rendimiento y escalabilidad de una aplicación. En general, en ausencia
de VMSS, esto se logra utilizando scripts de automatización y runbooks.
VMSS contribuye a este proceso de automatización con la ayuda de la configuración.
En lugar de escribir scripts, VMSS puede configurarse para el escalado y la reducción
automáticas verticales.
El escalado automático consta de varios componentes integrados para lograr su
objetivo final. El escalado automático supervisa continuamente las VM y recopila
datos de telemetría sobre estas. Almacena estos datos, los combina y, a continuación,
los evalúa conforme a un conjunto de reglas para determinar si debe activar el
escalado automático. El desencadenador podría ser un escalado o una reducción
horizontal. También puede ser un escalado o una reducción vertical.
El escalado automático utiliza registros de diagnóstico para la recopilación de
datos de telemetría de las VM. Estos registros se almacenan en las cuentas de
almacenamiento como métricas de diagnóstico. El escalado automático también
utiliza el servicio de supervisión de información, que lee estas métricas, las combina
y las almacena en sus propias cuentas de almacenamiento.
Los trabajos de escalado automático en segundo plano se ejecutan continuamente
para leer los datos de almacenamiento de información, evaluarlos basándose en
todas las reglas configuradas para el escalado automático y, si alguna de las reglas o
la combinación de reglas ofrece resultados positivos, ejecutar el proceso de escalado
automático. Las reglas pueden tener en cuenta las métricas de las VM invitadas y del
servidor host.
Las reglas definidas mediante las descripciones de propiedades
están disponibles en https://docs.microsoft.com/eses/azure/virtual-machine-scale-sets/virtualmachine-scale-sets-autoscale-overview.
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La arquitectura de escalado automático se muestra en el siguiente diagrama:

El escalado automático se puede configurar para escenarios que son más complejos
que las métricas generales disponibles desde los entornos. Por ejemplo, el escalado
podría basarse en cualquiera de los siguientes escalados:
•

Escalado en un día específico

•

Escalado con programación recurrente, por ejemplo, fines de semana

•

Escalado diferente en días laborables y fines de semana

•

Escalado durante los días de fiesta, es decir, uno de los eventos

•

Escalado en múltiples métricas de recursos

Estas pueden configurarse con la propiedad de programación de recursos de
información que ayudan a registrar las reglas.
Los arquitectos deben garantizar que al menos dos acciones, el escalado horizontal
y la reducción horizontal, se configuran conjuntamente. El escalado o la reducción
horizontales no ayudarán a lograr los beneficios de escalado proporcionados
por VMSS.
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Actualizaciones y mantenimiento

Después de implementar VMSS y las aplicaciones, ambos deben mantenerse de
forma activa. El mantenimiento planificado debe realizarse periódicamente para
garantizar que tanto el entorno como la aplicación están actualizados con las últimas
características y que el entorno está igualmente actualizado desde el punto de vista
de la seguridad y la resistencia.
Las actualizaciones pueden estar asociadas con las aplicaciones, la instancia de VM
invitada o con la propia imagen. Las actualizaciones pueden ser bastante complejas,
porque deben producirse sin afectar a la disponibilidad, la escalabilidad y el
rendimiento de los entornos y las aplicaciones. Para asegurar que las actualizaciones
pueden tener lugar en una instancia cada vez utilizando métodos de actualización
gradual, es importante que VMSS apoye y proporcione las capacidades para estos
escenarios avanzados.
Existe una utilidad proporcionada por el equipo de Azure para administrar las
actualizaciones de VMSS. Es una utilidad basada en Python que se puede descargar
en https://github.com/gbowerman/vmssdashboard. Hace llamadas de API a REST
a Azure para administrar los conjuntos de escalado. Esta utilidad puede utilizarse
para iniciar, detener, actualizar y recrear la imagen de las VM en un dominio de error
o grupo de VM, como se muestra en la siguiente captura de pantalla:
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Actualizaciones de la aplicación

Las actualizaciones de la aplicación en VMSS no deben ejecutarse manualmente.
Deben ejecutarse como parte de la administración de versiones y las canalizaciones
que utilizan la automatización. Por otra parte, la actualización debe producirse
en una instancia de la aplicación cada vez, sin que afecte a la disponibilidad y la
escalabilidad globales de la aplicación. Las herramientas de administración de
configuración, como la configuración del estado deseado, deben implementarse para
administrar las actualizaciones de la aplicación. El servidor de extracción de DSC se
puede configurar con la última versión de la configuración de la aplicación y deben
aplicarse de forma gradual en cada instancia.

Actualizaciones de máquinas invitadas

Las actualizaciones de la VM son responsabilidad del administrador. Azure no
es responsable de aplicar revisiones a VM invitadas. Las actualizaciones de las
máquinas invitadas están en el modo preview y los usuarios deben controlar la
aplicación de las revisiones manualmente o utilizar la automatización personalizada,
como runbooks y scripts. Sin embargo, las revisiones graduales están en modo
preview y se pueden configurar en la plantilla de Azure Resource Manager con la
política de actualización, como se muestra aquí:
"upgradePolicy": {
"mode": "Rolling",
"automaticOSUpgrade": "true" or "false",
"rollingUpgradePolicy": {
"batchInstancePercent": 20,
"maxUnhealthyUpgradedInstanceCount": 0,
"pauseTimeBetweenBatches": "PT0S"
}
}

Actualizaciones de imagen

VMSS puede actualizar la versión del SO sin ningún tiempo de inactividad. Las
actualizaciones del SO consisten en cambiar la versión o las SKU de este o en cambiar
el URI de una imagen personalizada. La actualización sin tiempo de inactividad
significa actualizar las VM de una en una o en grupos (por ejemplo, un dominio de
error cada vez) en lugar de todas a la vez. Al hacerlo así, cualquier VM que no se esté
actualizando puede seguir funcionando.
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Prácticas recomendadas de escalado
proporcionadas por VMSS

En esta sección, repasaremos algunas de las prácticas recomendadas que deben
implementar las aplicaciones para aprovechar las ventajas de la capacidad de
escalabilidad proporcionadas por VMSS.

Preferencia por el escalado horizontal

El escalado horizontal es una solución de escalado mejor que el escalado vertical.
Escalar o reducir verticalmente significa cambiar el tamaño de las instancias de VM.
Cuando se cambia el tamaño de una VM, debe reiniciarse generalmente, lo que
conlleva sus propias desventajas. En primer lugar, hay un tiempo de inactividad
para la máquina. En segundo lugar, si hay usuarios activos conectados a la aplicación
en esa instancia, podrían enfrentarse a la falta de disponibilidad de la aplicación
o podrían incluso perder transacciones. El escalado horizontal no afecta a las VM
existentes, sino que aprovisiona máquinas más recientes y las agrega al grupo.

Reconstrucción completa e instancias latentes

Se pueden emplear dos métodos para escalar instancias nuevas: crear la nueva
instancia desde cero, que implicar instalar aplicaciones, configurarlas y probarlas,
o bien, iniciar instancias latentes en espera cuando sea necesario ante la presión de
escalabilidad en otros servidores.

Configurar adecuadamente el número máximo
y mínimo de instancias

Si se establece un valor de dos para el recuento mínimo y máximo de instancias,
habiendo actualmente dos instancias, no podrá tener lugar ninguna acción de
escalado. Debe haber un margen suficiente entre los recuentos de instancias máximo y
mínimo, que son inclusivos. El escalado automático siempre escala entre estos límites.

Simultaneidad

Las aplicaciones están diseñadas para que la escalabilidad se centre en la
simultaneidad. Las aplicaciones deben utilizar patrones asincrónicos para garantizar
que las solicitudes de cliente no esperan indefinidamente para adquirir recursos si
estos están ocupados atendiendo otras solicitudes. La implementación de patrones
asincrónicos en el código garantiza que los subprocesos no esperen los recursos
y que los sistemas no se agoten como consecuencia de todos los subprocesos
disponibles. Las aplicaciones deben implementar el concepto de tiempo de espera si
se espera que se produzcan errores intermitentes.
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Sin estado

Las aplicaciones y los servicios deben diseñarse para carecer de estado. La
escalabilidad puede ser difícil de conseguir en el caso de servicios con estado, pero
resulta muy fácil escalar servicios sin estado. Con el estado aparece el requisito de
componentes adicionales y de implementaciones, como replicación, repositorio
centralizado o descentralizado, mantenimiento y sesiones temporales. Todos estos
son obstáculos en el camino hacia la escalabilidad. Imagina un estado activo de
mantenimiento de servicio en un servidor local. No importa el número de solicitudes
que haya en la aplicación general o en el servidor específico, las solicitudes
posteriores deben ser atendidas por el mismo servidor. Las solicitudes posteriores
no pueden ser procesadas por otros servidores. Esto hace que la implementación de
escalabilidad sea un problema.

Almacenamiento en caché y red de distribución de
contenido (CDN)

Las aplicaciones y los servicios deben aprovechar el almacenamiento en caché. El
almacenamiento en caché ayuda a eliminar varias llamadas posteriores a cualquier
base de datos o sistema de archivos. Esto contribuye a la disponibilidad de los
recursos para atender más solicitudes. La CDN es otro mecanismo utilizado para
almacenar en caché archivos estáticos, como imágenes y bibliotecas JavaScript. Está
disponible en los servidores de todo el mundo. También hacen que los recursos
estén disponibles para las solicitudes de cliente adicionales, lo que implica que las
aplicaciones sean altamente escalables.

Diseño N+1

El diseño N+1 hace referencia a la creación de redundancia dentro de la
implementación general para cada componente. Significa planificar cierta
redundancia, incluso cuando no se requiere. Podría significar VM, almacenamiento e
interfaces de red adicionales.

Resumen

La alta disponibilidad y la escalabilidad son aspectos arquitectónicos de vital
importancia. La gran mayoría de aplicaciones y arquitectos intentan implementar
una alta disponibilidad. Azure es una plataforma madura que entiende la necesidad
de estas cuestiones arquitectónicas en las aplicaciones y proporciona recursos para
implementarlos en varios niveles. Estas cuestiones arquitectónicas no son opciones
añadidas y deben formar parte del ciclo de vida de desarrollo de las aplicaciones
desde la misma fase de la planificación. En el siguiente capítulo, profundizaremos en
conceptos relacionados con la seguridad y la supervisión en Azure.
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La seguridad es, sin duda, el requisito no funcional más importante que deben
implementar los arquitectos. Las empresas ponen mucho énfasis en que su estrategia
de seguridad se implemente correctamente. De hecho, la seguridad es una de las
principales preocupaciones para casi todas las partes interesadas en el desarrollo,
la implementación y la administración de una aplicación. Y adquiere aún más
importancia cuando la misma aplicación se crea para implementarla en el cloud.
En este capítulo, abordaremos los siguientes temas:
•

Seguridad

•

Supervisión

•

Supervisión de Azure

•

Application Insights

•

Log Analytics

•

Ejecución de runbooks en alertas

•

Integración de Power BI
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Seguridad

La seguridad es un elemento importante para cualquier software o servicio.
Es preciso desarrollar una seguridad suficiente para que solo puedan utilizar la
aplicación personas que tengan permiso para acceder a ella y para que los usuarios
no puedan realizar las operaciones que no se les permita ejecutar. Del mismo modo,
el mecanismo de solicitud-respuesta en su totalidad debe diseñarse mediante
métodos que garanticen que solo las partes previstas pueden comprender los
mensajes y que permitan detectar con facilidad si los mensajes se han manipulado
o no. La seguridad en Azure es incluso más importante por los motivos siguientes.
En primer lugar, las organizaciones que implementan sus aplicaciones no tienen el
control total del hardware y las redes subyacentes. En segundo lugar, la seguridad
tiene que integrarse en todas y cada una de las capas, incluidos el hardware, las
redes, los sistemas operativos, las plataformas y las aplicaciones. Cualquier omisión
o error de configuración puede causar que la aplicación resulte vulnerable al acceso
por parte de intrusos.
La seguridad de una aplicación implica que entidades desconocidas y no autorizadas
no puedan acceder a ella. También significa que la comunicación con la aplicación es
segura y no puede manipularse. Esto incluye las siguientes medidas de seguridad:
•

Autenticación: la autenticación comprueba la identidad de un usuario
y garantiza que dicha identidad puede acceder a la aplicación o el servicio.
En Azure, la autenticación se lleva a cabo mediante OpenID Connect.

•

Autorización: la autorización permite y establece permisos que una
identidad concreta puede realizar dentro de la aplicación o servicio.
La autorización se lleva a cabo en Azure mediante OAuth.

•

Confidencialidad: la confidencialidad garantiza que la comunicación
entre el usuario y la aplicación permanece segura. El intercambio de carga
entre entidades está cifrado, por lo que solo tiene sentido para el remitente
y el receptor, y para nadie más. La confidencialidad de los mensajes se
realiza mediante cifrado simétrico y asimétrico. Se utilizan certificados
para implementar criptografía, es decir, para el cifrado y descifrado de los
mensajes.

•

Integridad: la integridad garantiza que el intercambio de carga y de mensajes
entre el remitente y el receptor no se manipula. El receptor recibe el mismo
mensaje que envió el remitente. Las firmas digitales y los hashes son los
mecanismos de implementación para verificar la integridad de los mensajes
entrantes.
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La seguridad es una asociación entre el proveedor de servicios y el consumidor
del servicio. Ambas partes tienen diferentes niveles de control sobre las pilas de
implementación y cada una debe implementar las prácticas recomendadas de
seguridad para garantizar la identificación y mitigación de todas las amenazas. En el
capítulo 1, Introducción, hemos visto que el cloud ofrece tres paradigmas (IaaS, PaaS
y SaaS), cada uno de ellos con diferentes niveles de control colaborativo sobre la pila
de implementación. Cada parte debe implementar prácticas de seguridad para los
componentes que se encuentran bajo su control y dentro de su ámbito. El hecho de
no implementar las prácticas de seguridad en cualquier capa de la pila o por parte
de cualquier parte haría que la implementación completa y la aplicación fueran
vulnerables a un ataque.

Ciclo de vida de seguridad

Normalmente, la seguridad se considera un requisito no funcional para una solución.
Sin embargo, actualmente y debido al número cada vez mayor de ciberataques, se
considera un requisito funcional.
Para sus aplicaciones, cada organización sigue algún tipo de administración del ciclo
de vida de la aplicación. Cuando la seguridad se trata como un requisito funcional,
debe seguir el mismo proceso de desarrollo de aplicaciones. La seguridad no debe
ser una ocurrencia tardía, sino que debe ser parte de la aplicación desde el principio.
En la fase de planificación general de una aplicación, también se debe planificar
la seguridad. En función de la naturaleza de la aplicación, se deben identificar
diferentes tipos y categorías de amenazas y, en función de estas identificaciones,
se deben documentar en términos de enfoque y alcance para mitigarlas. Se debe
realizar un ejercicio de simulación de amenazas para ilustrar la amenaza de la
que cada componente podría ser objeto. Esto llevará al diseño de estándares
y políticas de seguridad para la aplicación. Normalmente, esta es la fase de diseño
de seguridad. La fase siguiente se denomina fase de mitigación de amenazas o de
compilación. En esta fase, la implementación de la seguridad en términos de código
y configuración se ejecuta para mitigar los riesgos y las amenazas de seguridad.
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Un sistema no puede ser seguro hasta que se prueba. Deben realizarse pruebas de
penetración apropiadas y otras pruebas de seguridad para identificar posibles medidas
de mitigación de amenazas que no se han implementado o que se han pasado por alto.
Los errores de las pruebas se corrigen y el ciclo continúa durante toda la vida de la
aplicación. Por motivos de seguridad, debe seguirse este proceso de administración del
ciclo de vida de la aplicación, tal como se muestra en el siguiente diagrama:

La planificación, la identificación, la mitigación, las pruebas y la corrección son
procesos iterativos que continúan incluso cuando una aplicación o un servicio
están operativos. Debería haber una supervisión activa de entornos y aplicaciones
completos para identificar proactivamente las amenazas y mitigarlas. La supervisión
también debe habilitar alertas y registros de auditoría para ayudar en el diagnóstico
reactivo, la solución de problemas y la eliminación de amenazas y vulnerabilidades.
El ciclo de vida de la seguridad de cualquier aplicación comienza con la fase de
planificación, que finalmente conduce a la fase de diseño. En la fase de diseño, la
arquitectura de la aplicación se divide en componentes granulares con comunicación
discreta y límites de hosting. Las amenazas se identifican en función de su
interacción con otros componentes dentro y fuera de los límites de hosting. Las
amenazas identificadas se mitigan mediante la implementación de características
de seguridad adecuadas dentro de la arquitectura general y la realización de
comprobaciones para identificar si la vulnerabilidad identificada aún existe. Una
vez que la aplicación se implementa en producción y se pone en funcionamiento, se
supervisa para detectar cualquier infracción de seguridad y vulnerabilidad y se lleva
a cabo una corrección proactiva o reactiva.
Microsoft proporciona orientación e información exhaustivas sobre el ciclo
de vida de seguridad, disponible en https://www.microsoft.com/en-us/
securityengineering/sdl/practices.
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Seguridad de Azure

Azure proporciona todos sus servicios a través de centros de datos que se encuentran
en varias regiones. Estos centros de datos están interconectados no solo dentro de
una misma región, sino también entre las diversas regiones. Azure entiende que
aloja aplicaciones, servicios y datos esenciales para sus clientes. Debe garantizar
que la seguridad es de suma importancia para sus centros de datos y regiones. Los
clientes implementan aplicaciones en el cloud confiando en que Azure protegerá sus
aplicaciones y datos de vulnerabilidades e infracciones. Los clientes no se trasladarán
al cloud si esta confianza se rompe y, por lo tanto, tal como se muestra en el siguiente
diagrama, Azure implementa la seguridad en todas las capas, desde el perímetro físico
de los centros de datos hasta los componentes lógicos del software. Todas las capas
están protegidas y ni siquiera el equipo del centro de datos de Azure tiene acceso a ellas:

La seguridad es de suma importancia tanto para Microsoft como para Azure.
Azure es una plataforma de cloud alojada por Microsoft. Microsoft se asegura de
generar confianza en sus clientes y, para ello, garantiza que la implementación, las
soluciones y los datos de sus clientes estén completamente seguros, tanto física como
virtualmente. La gente no utilizará ninguna plataforma de cloud si no es segura física
y digitalmente. Para garantizar que los clientes confíen en Azure, cada actividad
en el desarrollo de Azure se planifica, documenta, audita y supervisa desde una
perspectiva de seguridad. Los centros de datos físicos de Azure están protegidos
contra cualquier intrusión y acceso no autorizado. De hecho, ni siquiera el personal
de Microsoft ni los equipos de operaciones tienen acceso a las soluciones y los
datos de los clientes. A continuación, se enumeran algunas de las características de
seguridad “out of the box” proporcionadas por Azure:
•

Acceso seguro de usuario: solo el cliente puede acceder a sus datos, solución
e implementación. Ni siquiera el personal del centro de datos de Azure tiene
acceso a los artefactos del cliente. Los clientes pueden permitir el acceso
a otras personas, según consideren oportuno.
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•

Cifrado en reposo: Azure cifra todos sus datos de administración, de modo
que nadie puede leerlos. También proporciona esta funcionalidad a sus
clientes, así como a aquellos que pueden cifrar sus datos en reposo.

•

Cifrado en tránsito: Azure cifra todos los datos que fluyen desde su red.
También garantiza que la red troncal de su red está protegida contra
cualquier acceso no autorizado.

•

Supervisión activa y auditoría: Azure supervisa activamente todos sus
centros de datos de forma continua. Identifica activamente cualquier
infracción, amenaza o riesgo y los mitiga.

Azure cumple con las normas de cumplimiento locales, internacionales y sectoriales
específicas de cada país. Estas normas pueden encontrarse en https://www.
microsoft.com/en-us/trustcenter/compliance/complianceofferings.

Seguridad de la IaaS

Azure es una plataforma madura para la implementación de soluciones de IaaS.
Son muchos los usuarios de Azure que desean tener el control completo de sus
implementaciones y generalmente usan la IaaS para sus soluciones. Es importante
que estas implementaciones y soluciones sean seguras, de forma predeterminada y
por diseño. Azure proporciona funciones de seguridad enriquecidas para proteger
soluciones de IaaS. En esta sección, se tratarán algunas de las características
principales.

Grupos de seguridad de red

El mínimo indispensable de implementación de la IaaS consta de máquinas y
redes virtuales. Las máquinas virtuales pueden exponerse a Internet, mediante
la aplicación de una IP pública a su interfaz de red, o pueden estar disponibles
solo para recursos internos. Algunos de esos recursos internos pueden, a su vez,
exponerse a Internet. En cualquier caso, es necesario proteger las máquinas virtuales
de modo que las solicitudes no autorizadas ni siquiera lleguen a ellas. Las máquinas
virtuales deben protegerse mediante instalaciones que puedan filtrar las solicitudes
en la propia red, en lugar de que las solicitudes lleguen a una máquina virtual y
sea esta la que tenga que actuar. El cercado es uno de los mecanismos de seguridad
que utilizan las máquinas virtuales. Esta cerca puede permitir o denegar solicitudes
según su protocolo, IP de origen, IP de destino, puerto de origen y puerto de destino.
Esta característica se implementa con el recurso Azure Network Security Groups
(NSG). Los NSG se componen de reglas que se evalúan para las solicitudes de
entrada y de salida. Según la ejecución y evaluación de estas reglas, se determina si
se debe permitir o denegar el acceso de las solicitudes.
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Los NSG son flexibles y pueden aplicarse a una subred de red virtual o interfaces de
red individuales. Cuando se aplican a una subred, las reglas de seguridad se aplican
a todas las máquinas virtuales alojadas en esa subred. Por otro lado, la aplicación a
una interfaz de red afecta exclusivamente a las solicitudes enviadas a una máquina
virtual determinada asociada a esa interfaz de red. También es posible aplicar NSG
a subredes de red e interfaces de red simultáneamente. Normalmente, este diseño
debe usarse para aplicar reglas de seguridad comunes en el nivel de la subred de red
y reglas de seguridad únicas en el nivel de la interfaz de red. Esto ayuda en el diseño
de reglas de seguridad modulares y su aplicación.
El flujo para evaluar NSG se muestra en el diagrama siguiente:

Cuando una solicitud llega a un host de Azure, se cargan las reglas apropiadas en
función de si se trata de una solicitud entrante o saliente, y cada una de ellas se
ejecuta según la solicitud/respuesta. Si la regla coincide con la solicitud/respuesta,
se permite o deniega la solicitud/respuesta. La coincidencia de reglas consta de
información importante de solicitud/respuesta, como la dirección IP de origen,
la dirección IP de destino, el puerto de origen, el puerto de destino y el protocolo
utilizado.
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Diseño de NSG

En el diseño, el primer paso es determinar los requisitos de seguridad del recurso.
Es preciso determinar o considerar lo siguiente:
•
•
•
•
•

¿Se puede acceder al recurso solo desde Internet?
¿Se puede acceder al recurso tanto desde los recursos internos como desde
Internet?
¿Se puede acceder al recurso solo desde el recurso interno?
Determinar los recursos, el equilibrador de carga, las puertas de enlace y las
máquinas virtuales que se han utilizado.
Configurar una red virtual y su subred.

A partir de los resultados de estas investigaciones, debe crearse un diseño válido
de NSG. Idealmente, debería haber varias subredes de red para cada carga de
trabajo y tipo de recurso. No se recomienda implementar equilibradores de carga
y máquinas virtuales en la misma subred.
En función de los requisitos, es necesario determinar las reglas que son comunes para
diferentes cargas de trabajo de máquinas virtuales y subredes. Por ejemplo, para una
implementación de SharePoint, la aplicación front-end y los servidores SQL Server se
implementan en subredes separadas y, por tanto, es preciso determinar las reglas de
cada subred.
Después de identificar las reglas comunes del nivel de la subred, se deben identificar
las reglas de los recursos individuales, que, a continuación, deben aplicarse en el
nivel de la interfaz de red. Es importante comprender que si una regla permite una
solicitud entrante en un puerto, ese puerto también se puede utilizar para solicitudes
salientes sin ninguna configuración.
En la medida de lo posible, si se puede acceder a los recursos desde Internet, se
deben crear reglas con intervalos IP y puertos específicos. Se deben realizar pruebas
funcionales y de seguridad minuciosas para garantizar que se abren y se cierran las
reglas de NSG necesarias y óptimas.

Firewalls

NSG proporciona perímetros de seguridad externos para las solicitudes. Sin
embargo, esto no significa que las máquinas virtuales no deban implementar
medidas de seguridad adicionales. Siempre es mejor implementar la seguridad tanto
interna como externamente. Ya sea en Linux o en Windows, las máquinas virtuales
proporcionan un mecanismo para filtrar solicitudes en el nivel del sistema operativo.
Esto se conoce como firewall tanto en Windows como en Linux.
Es recomendable implementar firewalls para sistemas operativos. Ayudan a levantar
un muro de seguridad virtual que permite el acceso solo a aquellas solicitudes que
se consideran de confianza. Se deniega el acceso de cualquier solicitud que no sea
de confianza. Aunque existen incluso dispositivos de firewall físicos, en el cloud se
utilizan firewalls de sistema operativo. La siguiente captura de pantalla muestra la
configuración del firewall en el sistema operativo Windows:
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Los firewalls filtran paquetes de red e identifican puertos entrantes y direcciones IP.
A partir de la información de estos paquetes, el firewall evalúa las reglas y decide si
debe permitir el acceso o denegarlo.

Diseño de firewall

Como práctica recomendada, los firewalls deben evaluarse para cada sistema
operativo individual. Cada máquina virtual tiene una responsabilidad distinta en
la implementación y la solución generales. Las reglas para estas responsabilidades
individuales deben identificarse y los firewalls deben abrirse y cerrarse en
consecuencia.
Al evaluar las reglas del firewall, es importante tener en cuenta las reglas de NSG,
tanto en el nivel de la subred como en el nivel de la interfaz de red individual.
Si no se realiza correctamente, es posible que las reglas se denieguen en el nivel de
NSG, pero que se dejen abiertas en el nivel del firewall y viceversa. Si una solicitud
se permite en el nivel de la regla de NSG y se deniega en el nivel del firewall, la
aplicación no funcionará del modo previsto; a su vez, si una solicitud se deniega
en el nivel de la regla de NSG y se permite en el nivel del firewall, los riesgos de
seguridad aumentarán.
Un firewall ayuda a generar múltiples redes aisladas por sus reglas de seguridad.
Se deben realizar pruebas funcionales y de seguridad minuciosas para garantizar
que se abren y se cierran las reglas de firewall necesarias y óptimas.
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Reducción del área de superficie de ataques

Los NSG y los firewalls te ayudan a administrar solicitudes autorizadas en el
entorno. Sin embargo, el entorno no debe exponerse abiertamente a ataques de
seguridad. El área de superficie del sistema debe estar habilitada de manera óptima
para poder lograr su funcionalidad, pero lo suficientemente deshabilitada para que
los atacantes no puedan encontrar lagunas ni áreas de acceso que se abran sin ningún
uso previsto o sin estar suficientemente protegidas. La seguridad debe reforzarse en
la medida suficiente para dificultar el acceso al sistema de cualquier atacante.
Algunas de las configuraciones que deben definirse son:
•

Eliminar todos los usuarios y grupos innecesarios del sistema operativo.

•

Identificar la pertenencia al grupo de todos los usuarios.

•

Implementar políticas de grupo utilizando servicios de directorio.

•

Bloquear la ejecución del script a menos que esté firmado por autoridades de
confianza.

•

Registrar y auditar todas las actividades.

•

Instalar software antivirus y antimalware, programar análisis y actualizar las
definiciones con frecuencia.

•

Deshabilitar o apagar servicios que no son necesarios.

•

Bloquear el sistema de archivos de modo que solo se permita el acceso
autorizado.

•

Bloquear cambios en el registro.

•

Configurar un firewall de acuerdo con los requisitos aplicables.

•

Establecer ejecución del script de PowerShell en restringida o en
RemoteSigned.

•

Habilitar protección mejorada a través de Internet Explorer.

•

Restringir la capacidad de crear nuevos usuarios y grupos.

•

Quitar el acceso a Internet e implementar servidores de acceso para RDP.

•

Prohibir el inicio de sesión en servidores utilizando RDP a través de Internet.
En su lugar, utilizar una VPN de sitio a sitio, una VPN de punto a sitio o
rutas rápidas a RDP en máquinas remotas desde la red.

•

Implementar periódicamente todas las actualizaciones de seguridad.

•

Ejecutar la herramienta del administrador de cumplimiento de seguridad en
el entorno e implementar todas sus recomendaciones.

•

Supervisar el entorno activamente utilizando Security Center y Operations
Management Suite.
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•

Implementar dispositivos virtuales de red para enrutar el tráfico a los proxies
internos e inversos.

•

Toda la información confidencial, como la configuración, las cadenas de
conexión y las credenciales, debe estar cifrada.

Implementación de servidores de acceso

Es una buena idea quitar el acceso a Internet de las máquinas virtuales. También es
una buena práctica limitar la accesibilidad de los servicios de escritorio remoto desde
Internet. Pero entonces, ¿cómo se accedería a las máquinas virtuales? Una buena
opción es permitir únicamente que los recursos internos para RDP accedan a las
máquinas virtuales que utilicen opciones de VPN de Azure. Sin embargo, también
hay otra forma: mediante servidores de acceso.
Los servidores de acceso son servidores que se implementan en la una red
perimetral (DMZ). Esto significa que no se encuentran en la red que aloja las
soluciones y aplicaciones principales. En su lugar, están en una red o subred
separada. El objetivo principal del servidor de acceso es aceptar solicitudes RDP de
los usuarios y ayudarles a iniciar sesión. Desde este servidor de acceso, los usuarios
pueden navegar a otras máquinas virtuales usando RDP. Tiene acceso a dos o
más redes: una que tiene conectividad con el mundo exterior y otra interna con la
solución. El servidor de acceso implementa todas las restricciones de seguridad y
proporciona un cliente seguro para la conexión a otros servidores. Normalmente, el
acceso a correos electrónicos e Internet está deshabilitado en los servidores de acceso.
Un ejemplo de implementación de un servidor de acceso con VMSS está disponible
en https://azure.microsoft.com/en-in/resources/templates/201-vmsswindows-jumpbox/ con plantillas de Azure Resource Manager.

Seguridad de PaaS

Azure proporciona varios servicios de PaaS, cada uno de ellos con sus propias
características de seguridad. En general, se puede acceder a los servicios de PaaS con
credenciales, certificados y tokens. Los servicios de PaaS permiten la generación de
tokens de acceso de seguridad de corta duración. Las aplicaciones cliente pueden
enviar este token de acceso de seguridad para representar a usuarios de confianza.
En esta sección, cubriremos algunos de los servicios de PaaS más importantes que
se utilizan en prácticamente todas las soluciones.

[ 69 ]

Seguridad y supervisión

Log Analytics

Log Analytics es una nueva plataforma de análisis para administrar
implementaciones de cloud, centros de datos on-premises y soluciones híbridas.
Proporciona múltiples soluciones modulares, una funcionalidad específica que
ayuda a implementar una función. Por ejemplo, las soluciones de seguridad
y auditoría ayudan a determinar una visión completa de la seguridad para la
implementación de una organización. Del mismo modo, hay muchas más soluciones,
como la automatización y el seguimiento de cambios, que deben implementarse
desde una perspectiva de seguridad.
La auditoría y seguridad de Log Analytics proporciona información en las cinco
categorías siguientes:
•

Dominios de seguridad: ofrecen la capacidad de ver registros de seguridad,
evaluaciones de malware, evaluaciones de actualización, seguridad de red,
información de acceso e identidad y equipos con eventos de seguridad.
También proporciona acceso al panel de Azure Security Center.

•

Evaluación antimalware: ayuda a identificar los servidores que no están
protegidos contra malware y que tienen problemas de seguridad. Ofrece
información sobre la exposición general a posibles problemas de seguridad y
evalúa la gravedad de estos. Los usuarios pueden tomar medidas proactivas
basadas en estas recomendaciones. Las subcategorías de Azure Security
Center proporcionan información recopilada por Azure Security Center.

•

Problemas notables: identifica rápidamente los problemas activos y califica
la gravedad de estos.

•

Detecciones: esta categoría está en el modo preview. Permite identificar
patrones de ataque mediante la visualización de alertas de seguridad.

•

Inteligencia sobre amenazas: ayuda a identificar patrones de ataque
mediante la visualización de la cantidad total de servidores con tráfico IP
malintencionado saliente, el tipo de amenaza malintencionada y un mapa
que muestra de dónde provienen estas IP.
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Los detalles anteriores, cuando se visualizan desde el portal, se muestran en la
siguiente captura de pantalla:

Almacenamiento

Las cuentas de almacenamiento desempeñan una función importante en la
arquitectura general de la solución. Las cuentas de almacenamiento pueden
almacenar información importante, como datos de identificación personal de
usuario, transacciones comerciales y datos. Es de suma importancia que las
cuentas de almacenamiento sean seguras y que solo permitan el acceso a usuarios
autorizados. Los datos almacenados están cifrados y se transmiten mediante canales
seguros. Storage y los usuarios y las aplicaciones cliente que usan la cuenta de
almacenamiento y sus datos desempeñan un papel crucial en la seguridad general de
los datos. Todos ellos también deben mantener los datos cifrados en todo momento.
Esto también incluye las credenciales y las cadenas de conexión que se conectan
a almacenes de datos.
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Azure proporciona control de acceso basado en roles (RBAC) para controlar quién
puede administrar las cuentas de Azure Storage. Estos permisos RBAC se conceden
a usuarios y grupos en Azure Active Directory (AD). Sin embargo, cuando se crea
una aplicación que se implementará en Azure, esta tendrá usuarios y clientes que no
están disponibles en Azure AD. Para permitir que los usuarios accedan a la cuenta
de almacenamiento, Azure Storage proporciona claves de acceso de almacenamiento.
Hay dos tipos de claves de acceso en el nivel de cuenta de almacenamiento: principal
y secundaria. Los usuarios que poseen estas claves pueden conectarse a la cuenta
de almacenamiento. Estas claves de acceso de almacenamiento se utilizan en el
paso de autenticación del proceso de acceso a la cuenta de almacenamiento. Las
aplicaciones pueden acceder a las cuentas de almacenamiento con la clave principal
o la secundaria. Se proporcionan dos claves, de modo que, si la clave principal se ve
comprometida, las aplicaciones se pueden actualizar para usar la clave secundaria
mientras la clave principal se vuelve a generar. Esto ayuda a minimizar el tiempo
de inactividad de la aplicación. Además, mejora la seguridad al eliminar la clave
comprometida sin afectar a las aplicaciones. La siguiente captura de pantalla muestra
los detalles de las claves de almacenamiento tal como se ven en Azure Portal:

Azure Storage proporciona cuatro servicios (blob, archivos, colas y tablas) en una
cuenta. Cada uno de estos servicios también proporciona infraestructura para
protegerse a sí mismos mediante tokens de acceso seguro. Una firma de acceso
compartido (SAS) es un URI que otorga derechos de acceso restringido a los
servicios de Azure Storage: blobs, archivos, colas y tablas. Estos tokens SAS pueden
compartirse con clientes a los que no conviene confiar la clave de la cuenta de
almacenamiento completa, para restringir así el acceso a ciertos recursos de la cuenta
de almacenamiento. Al distribuir un URI de SAS a estos clientes, se les otorga acceso
a los recursos por un período determinado.
Los tokens SAS existen tanto en el nivel de la cuenta de almacenamiento como en
los niveles individuales de blob, archivo, tabla y cola. Una firma en el nivel de la
cuenta de almacenamiento es más potente y tiene potestad para permitir y denegar
permisos en el nivel de cada servicio individual. También se puede utilizar en lugar
de niveles de servicio de recursos individuales:
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Es preferible generar y compartir tokens SAS que compartir claves de cuenta de
almacenamiento. Los tokens SAS brindan acceso granular a los recursos y también
pueden combinarse. Estos tokens incluyen leer, escribir, eliminar, enumerar,
agregar, crear, actualizar y procesar. Además, incluso el acceso a los recursos se
puede determinar durante la generación de los tokens SAS. Podría ser para blobs,
tablas, colas y archivos individualmente o para una combinación de ellos. Las
claves de la cuenta de almacenamiento son para toda la cuenta y no se pueden
restringir a servicios individuales. Tampoco se puede limitar en términos de los
permisos. Es mucho más fácil crear y revocar tokens SAS que claves de acceso de
almacenamiento. Los tokens SAS se pueden crear para permitir el uso durante un
período de tiempo determinado; concluido este tiempo, los tokens dejan de ser
válidos automáticamente.
Cabe señalar que, si las claves de la cuenta de almacenamiento se generan de nuevo,
el token SAS basado en estas dejará de ser válido y será necesario crear una nuevo
token y compartirlo con los clientes.
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El robo de cookies, la inserción de scripts y los ataques por denegación de servicio son
medios comunes utilizados por los atacantes para alterar un entorno y robar datos.
Los navegadores y el protocolo HTTP implementan un mecanismo incorporado que
garantiza que no se pueden realizar estas actividades malintencionadas. En términos
generales, cualquier cosa entre dominios no está permitida ni por el protocolo HTTP
ni por los navegadores. Un script que se ejecuta en un dominio no puede solicitar
recursos de otro dominio. Sin embargo, hay casos de uso válidos en los que se
deben permitir estas solicitudes. El protocolo HTTP implementa Uso compartido
de recursos entre orígenes (CORS). Con la ayuda de CORS, es posible acceder a los
recursos de diversos dominios y hacer que funcionen. Azure Storage configura las
reglas de CORS para los recursos de blobs, archivos, colas y tablas. Azure Storage
permite la creación de reglas que se evalúan para cada solicitud autenticada. Si se
cumplen las reglas, se permite que la solicitud acceda al recurso:

Los datos no solo deben protegerse mientras están en tránsito, sino también mientras
están en reposo. Si los datos en reposo no están cifrados, cualquier persona que
tenga acceso a la unidad física en el centro de datos puede leer los datos. Aunque la
posibilidad es insignificante, los clientes deben cifrar sus datos igualmente. El cifrado
del servicio Storage también ayuda a proteger los datos en reposo. Este servicio
funciona de forma transparente y se inserta a sí mismo sin que los usuarios lo sepan.
Cifra los datos cuando se guardan en una cuenta de almacenamiento y los descifra
automáticamente cuando se leen. Todo este proceso ocurre sin que los usuarios
tengan que realizar ninguna actividad adicional.
Las claves de la cuenta de Azure deben cambiar periódicamente. Esto garantizará
que un atacante no pueda acceder de forma fraudulenta a las cuentas de
almacenamiento.
También es una buena idea volver a generar las claves; sin embargo, esto debe
evaluarse con respecto a su uso en aplicaciones existentes. Si se rompe la aplicación
existente, es necesario priorizar estas aplicaciones para la administración de cambios
y los cambios deben aplicarse gradualmente.
En la medida de lo posible, los tokens SAS de nivel de servicio individual con un marco
temporal limitado deben generarse y proporcionarse a los usuarios que deben acceder
a los recursos. Se deben evaluar los permisos y proporcionar los permisos óptimos.
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Las claves SAS y las claves de la cuenta de almacenamiento deben almacenarse en
Azure Key Vault. Proporciona almacenamiento de seguridad y permite el acceso
a ellas. Las aplicaciones pueden leer estas claves en tiempo de ejecución desde el
almacén de claves, en lugar de almacenarlas en archivos de configuración.

Azure SQL

SQL Server almacena datos relacionales en Azure. Es un servicio SaaS que
proporciona una plataforma de alta disponibilidad, escalable, centrada en el
rendimiento y segura para el almacenamiento de datos. Es accesible desde cualquier
lugar, mediante cualquier lenguaje de programación y plataforma. Para conectarse
a ella, los clientes necesitan una cadena de conexión que incluya la información de
servidor, de base de datos y de seguridad.
SQL Server proporciona configuración de firewall que impide el acceso a todo el
mundo de forma predeterminada. Los intervalos y las direcciones IP deben haberse
incluido en la lista blanca para acceder a SQL Server. Solo deben incluirse en la lista
blanca las direcciones IP que los arquitectos determinen que pertenecen a clientes o
socios. Hay implementaciones en Azure para las que o bien hay muchas direcciones
IP o las direcciones IP no son conocidas, como las aplicaciones implementadas en
Azure Functions o Logic Apps. Para que dichas aplicaciones accedan a Azure SQL,
Azure SQL permite incluir todas las direcciones IP en la lista blanca de los servicios
de Azure en todas las suscripciones.
Se debe tener en cuenta que la configuración del firewall está en el nivel del servidor
y no en el de la base de datos. Esto significa que cualquier cambio aquí afecta a todas
las bases de datos de un servidor:
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Azure SQL también proporciona seguridad mejorada mediante el cifrado de los
datos en reposo. Esto garantiza que nadie, ni siquiera los administradores del centro
de datos de Azure, puede ver los datos almacenados en SQL Server. La tecnología
que utiliza SQL Server para cifrar datos en reposo se conoce como cifrado de datos
transparente (TDE). No se requieren cambios en el nivel de la aplicación para
implementar TDE. SQL Server cifra y descifra los datos de forma transparente
cuando el usuario los guarda y los lee. Esta característica está disponible en el nivel
de la base de datos.
SQL Server también proporciona enmascaramiento dinámico de datos (DDM), que
es especialmente útil para enmascarar ciertos tipos de datos, como tarjetas de crédito
o datos de identificación personal del usuario. El enmascaramiento no es lo mismo que
el cifrado. El enmascaramiento no cifra los datos, solo los enmascara, lo que garantiza
que los datos no se encuentran en un formato legible para el ser humano. Los usuarios
deben enmascarar y cifrar la información confidencial en Azure SQL Server.
SQL Server también proporciona un servicio de detección de amenazas y auditoría
para todos los servidores. Hay servicios avanzados de recopilación de datos y de
inteligencia que se ejecutan en la parte superior de estas bases de datos para detectar
amenazas y vulnerabilidades y alertar a los usuarios. Azure actualiza los registros
de auditoría en las cuentas de almacenamiento y los administradores pueden verlos
y adoptar las medidas oportunas. Los subprocesos, como la inyección de código SQL
y los inicios de sesión anónimos de cliente, pueden generar alertas sobre las que se
puede informar a los administradores por correo electrónico.

Los datos se pueden enmascarar en Azure SQL. Esto nos ayuda a almacenar los
datos en un formato que no tiene sentido:
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Azure SQL también proporciona cifrado de datos transparente para cifrar los datos
en reposo, como se muestra en la siguiente captura de pantalla:
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Azure Key Vault

Proteger los recursos mediante contraseñas, claves, credenciales, certificados
e identificadores únicos es un elemento importante para cualquier entorno
y aplicación. Son elementos importantes desde la perspectiva de la seguridad.
Los recursos deben estar protegidos y la garantía de que permanecen seguros y no
están en peligro en ningún momento es un pilar importante de la arquitectura de
seguridad. La administración y las operaciones que mantienen seguros los secretos
y las claves, al tiempo que hacen que estén disponibles cuando es necesario, son
aspectos importantes que es preciso tener en cuenta. Por lo general, estos secretos se
utilizan en todo el sitio: dentro del código fuente, en los archivos de configuración,
en trozos de papel y en otros formatos digitales. Para superar estos desafíos
y almacenar todos los secretos de manera uniforme en un lugar de almacenamiento
seguro centralizado, se debe crear una instancia de Azure Key Vault.
Azure Key Vault está bien integrado con otros servicios de Azure. Por ejemplo,
sería fácil usar un certificado almacenado en Azure Key Vault e implementarlo
en el almacén de certificados de una máquina virtual de Azure. En Azure Key
Vault es posible almacenar como secretos todo tipo de claves, incluidas claves
de almacenamiento, claves de IoT y eventos y cadenas de conexión. Se pueden
recuperar y utilizar de forma transparente sin que nadie las vea o las almacene
temporalmente en cualquier lugar. Las credenciales de SQL Server y otros servicios
también se pueden almacenar en Azure Key Vault.
Azure Key Vault funciona por región. Lo que esto significa es que un recurso de
Azure Key Vault debe aprovisionarse en la misma región en la que se implementan
la aplicación y el servicio. Si una implementación consta de más de una región
y necesita servicios de Azure Key Vault, se deben aprovisionar múltiples instancias
de Azure Key Vault.
Una característica importante de Azure Key Vault es que los secretos, las claves
y los certificados no se almacenan en el lugar de almacenamiento general. Estos datos
confidenciales los guarda el módulo de seguridad de hardware. Esto significa que se
almacenan en un hardware independiente en Azure que solo puede desbloquearse
con claves de los usuarios.

Supervisión y auditoría de seguridad

Azure proporciona estos dos importantes recursos de seguridad para administrar
todos los aspectos de seguridad de la suscripción, los grupos de recursos y los
recursos de Azure:
•

Azure Monitor

•

Azure Security Center
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Azure Monitor

Azure Monitor es el punto centralizado para la supervisión de los recursos de Azure.
Proporciona información acerca de los recursos de Azure y su estado. Proporciona
una completa interfaz de consulta que utiliza información que se puede dividir
y separar en segmentos utilizando los datos en los niveles de suscripción, grupo
de recursos, recurso individual y tipo de recurso.
Azure Monitor se puede utilizar a través de Azure Portal, PowerShell, CLI y la
API de REST:

Azure Monitor proporciona los registros enumerados a continuación:
•

Registro de actividades: incluye todas las operaciones de nivel de
administración realizadas en los recursos. Proporciona detalles de los
recursos relativos a la hora de creación, el creador, el tipo de recurso
y el estado.

•

Registro de operaciones (clásico): incluye detalles de todas las operaciones
realizadas en los recursos de un grupo de recursos y una suscripción.

•

Métricas: obtiene información sobre el nivel de rendimiento de los recursos
individuales y crea alertas para ellos.

•

Configuración de diagnóstico: ayuda a configurar los registros de efectos
mediante la configuración de Azure Storage para que almacene los registros,
los transmita en tiempo real a Azure Event Hubs y los envíe a Log Analytics.

•

Búsqueda de registros: ayuda a integrar Log Analytics con Azure Monitor.

Azure Monitor puede ayudar a identificar los incidentes relacionados con la
seguridad y tomar las medidas adecuadas. Es importante que solo las personas
autorizadas puedan acceder a Azure Monitor, ya que puede contener información
confidencial.

[ 79 ]

Seguridad y supervisión

Azure Security Center

Como su nombre indica, Azure Security Center es el punto centralizado donde
atender todas las necesidades de seguridad. En general, existen dos actividades
relacionadas con la seguridad: la implementación de la seguridad y la supervisión
de amenazas e infracciones. Security Center se ha creado principalmente para
ayudar con ambas actividades. Azure Security Center permite a los usuarios definir
sus políticas de seguridad y hacer que se implementen en los recursos de Azure.
En función del estado actual de los recursos de Azure, Azure Security Center brinda
recomendaciones de seguridad para fortalecer la solución y los recursos individuales
de Azure. Las recomendaciones incluyen casi todas las prácticas recomendadas de
seguridad de Azure, incluidos el cifrado de datos y discos, la protección de red, la
protección de puntos finales, la creación de listas de control de acceso, la inclusión
de solicitudes entrantes en listas blancas y el bloqueo de solicitudes no autorizadas.
Los recursos varían desde componentes de infraestructura, como equilibradores de
carga, grupos de seguridad de red y redes virtuales, hasta recursos de PaaS, como
Azure SQL y Azure Storage:

Azure Security Center es una completa plataforma que proporciona recomendaciones
para varios servicios, como se muestra en la siguiente captura de pantalla:
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Supervisión

La supervisión es un aspecto estructural importante que debe formar parte de
cualquier solución —ya sea esta grande o pequeña, crítica o no y esté en el cloud
o no— y en ningún caso debe descuidarse.
El término “supervisión” se refiere al acto de realizar un seguimiento de las
soluciones y obtener diversos datos de telemetría, procesarlos, identificar los que,
según determinan las reglas, se ajustan a los criterios de alerta y activar dichas
alertas. Normalmente, en el entorno se implementa un agente que lo supervisa
y envía la información de telemetría a un servidor centralizado, donde se realiza el
resto del proceso de generación de alertas y notificación a las partes interesadas.
La supervisión adopta medidas y emprende acciones tanto proactivas como reactivas
en la solución. También es el primer paso hacia la posibilidad de auditar la solución.
Sin la capacidad de supervisar las entradas de registros, sería difícil auditar el sistema
desde diversas perspectivas, como la seguridad, el rendimiento y la disponibilidad.
La supervisión ayuda a identificar problemas de disponibilidad, rendimiento
y escalabilidad antes de que se produzcan. La supervisión permite detectar errores
de hardware, errores de configuración de software y problemas de actualización
de revisiones mucho antes de que afecten a los usuarios; también permite poner
solución a la degradación del rendimiento antes de que suceda.
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La supervisión localiza de forma reactiva las áreas y ubicaciones que están causando
problemas, identifica los problemas y propicia reparaciones más rápidas y mejores.
Los equipos pueden identificar patrones de problemas con la información de
telemetría de la función de supervisión y eliminarlos con soluciones y características
nuevas e innovadoras.
Azure es un completo entorno de cloud que ofrece múltiples características
y recursos de supervisión para supervisar no solo la implementación en el cloud,
sino también la implementación on-premises.

Supervisión de Azure

La primera pregunta que debe responderse es: ¿qué debemos supervisar? Esta pregunta
es aún más importante en el caso de las soluciones que se implementan en el cloud,
ya que el control es limitado.
Hay algunos componentes importantes que deberían supervisarse. Entre ellos se
incluyen los siguientes:
•

Aplicaciones personalizadas

•

Recursos de Azure

•

Sistemas operativos invitados (máquinas virtuales)

•

Sistemas operativos host (servidores físicos de Azure)

•

Infraestructura de Azure

Existen diferentes registros y funciones de supervisión de Azure para estos
componentes.

Registros de actividad de Azure

Los registros de actividad, anteriormente conocidos como registros de auditoría
y registros operativos, notifican eventos de plano de control en la plataforma Azure.
Proporcionan información y datos de telemetría en el nivel de la suscripción, en lugar
de en el nivel del recurso individual. Realizan un seguimiento de la información
sobre todos los cambios que se producen en el nivel de la suscripción, como la
creación, eliminación y actualización de recursos con Azure Resource Manager
(ARM). Además, nos ayudan a determinar la identidad (por ejemplo, entidad de
servicio, usuarios o grupos) y realizar una acción (como escribir o actualizar) en los
recursos (por ejemplo, almacenamiento, máquinas virtuales o SQL) en un punto
temporal específico. Proporcionan información sobre los recursos cuya configuración
se modifica, pero no su funcionamiento y ejecución internos.
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Registros de diagnóstico de Azure

La información que se origina del funcionamiento interno de los recursos de Azure se
reúne en lo que se conoce como registros de diagnóstico. Estos registros proporcionan
información de telemetría sobre las operaciones de los recursos que son inherentes al
recurso. No todos los recursos proporcionan registros de diagnóstico y los recursos
que proporcionan registros de su propio contenido son completamente diferentes de
otros recursos. Los registros de diagnóstico se configuran individualmente para cada
recurso. Un ejemplo de registro de diagnóstico es el almacenamiento de un archivo en
un contenedor de un servicio de blob de una cuenta de almacenamiento.

Registros de aplicación de Azure

Los registros de aplicación pueden obtenerlos los recursos de Application Insights
y se pueden administrar centralmente. Ayudan a obtener información sobre el
funcionamiento interno de las aplicaciones personalizadas, como las métricas de
rendimiento y disponibilidad, y los usuarios pueden utilizar los conocimientos
adquiridos para administrarlas mejor.

Registros de sistema operativo invitado y host
Los registros de sistema operativo tanto invitado como host están a disposición de los
usuarios a través de Azure Monitor. Proporcionan información sobre el estado de los
sistemas operativos invitados y host:

Los principales recursos de Azure relacionados con la supervisión son los siguientes:
•
•
•

Azure Monitor
Azure Application Insights
Log Analytics (anteriormente denominado Operational Insights)
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Hay otras herramientas, como System Center Operations Manager (SCOM), que
si bien no forman parte de la característica del cloud, pueden implementarse en
máquinas virtuales basadas en IaaS para supervisar cualquier carga de trabajo en
Azure o en un centro de datos on-premises.

Azure Monitor

Azure Monitor es una herramienta y un recurso central que ofrece características
de administración completas que te permiten supervisar una suscripción de Azure.
Proporciona características de administración de registros de actividad, registros de
diagnóstico, métricas, Application Insights y Log Analytics. Debe considerarse como un
panel y un recurso de administración de todas las demás capacidades de supervisión.

Azure Application Insights

Azure Application Insights ofrece capacidades de supervisión, registros y métricas
centralizadas en Azure a las aplicaciones personalizadas. Las aplicaciones
personalizadas pueden empezar a enviar métricas, registros y otra información de
telemetría a Azure Application Insights. También ofrece capacidades completas
de creación de informes, paneles y análisis para extraer conocimientos de los datos
entrantes y realizar las acciones que correspondan.

Azure Log Analytics

Azure Log Analytics permite el procesamiento centralizado de registros y genera
conocimientos y alertas a partir de ellos. Los registros de actividad, los registros de
diagnóstico, los registros de aplicación, los registros de eventos e incluso los registros
personalizados pueden enviar información a Log Analytics que, a su vez, puede
proporcionar capacidades completas de creación de informes, paneles y análisis para
extraer conocimientos de los datos entrantes y realizar las acciones que correspondan.

Application Insights

Como su nombre sugiere, Azure Application Insights proporciona conocimientos
sobre el funcionamiento de una aplicación. Los conocimientos importantes para una
aplicación web incluyen el número de solicitudes entrantes por segundo, el número
de solicitudes con error por segundo, el uso de hardware (en términos de uso de la
CPU) y la disponibilidad de memoria. Application Insights proporciona un panel,
informes y gráficos para ver diversas métricas relacionadas con la aplicación. Esto nos
permite ver y comprender mejor las tendencias en términos de uso de la aplicación,
su disponibilidad, el número de solicitudes y otros parámetros, para luego realizar
acciones tanto preventivas como reactivas en la aplicación. La información de
tendencias se puede utilizar para conocer qué cosas no están funcionando a favor de
la aplicación y qué cosas sí durante un período de tiempo determinado.
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El primer paso para trabajar con Application Insights consiste en aprovisionar
este servicio en Azure, en un grupo de recursos cuyos servicios generales y de
administración usen todas las aplicaciones. Si lo recuerdas, habíamos creado un
grupo de recursos similar llamado Win2016devOps que alberga todos los servicios
comunes, como Azure Key Vault, Application Insights, Operational Insights
y Azure Storage, para contener los scripts y las plantillas que se utilizan en los
entornos y las aplicaciones.

Aprovisionamiento

Como ya hemos mencionado, el primer paso para utilizar un servicio de
Application Insights es aprovisionarlo en Azure.
Application Insights se puede aprovisionar manualmente a través de Azure Portal,
las API de REST de Azure, PowerShell y plantillas de ARM. En este caso, vamos
a utilizar Azure Portal.
1. Inicia sesión en Azure Portal con tus credenciales y, a continuación,
desplázate a un grupo de recursos existente o crea uno nuevo. Haz clic en
el botón Agregar:
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2. Escribe Application Insights en el cuadro de búsqueda de la hoja
siguiente. El primer enlace debe hacer referencia a Application Insights.
Haz clic en él para crear una nueva instancia del servicio Application Insights.
Haz clic en el botón Crear para comenzar:

3. En la hoja siguiente, se te pedirá que introduzcas el nombre de instancia
del servicio Application Insights, el tipo de aplicación, el nombre de la
suscripción, el nombre del grupo de recursos y la ubicación del servicio.
Proporciona la información apropiada y haz clic en el botón Crear. De esta
forma, se aprovisionará el servicio:
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4. Ahora, desplázate al servicio que muestra las propiedades esenciales, como
la Clave de instrumentación, resaltada en la siguiente captura de pantalla.
La clave será diferente en cada instancia y, normalmente, se copia y se utiliza
en Visual Studio. Ten en cuenta que parte de la información se ha ocultado
por motivos de seguridad:

Log Analytics

El servicio Log Analytics contribuye a proporcionar información sobre estos entornos
mediante sus completas características de almacenamiento y análisis de registros.
Log Analytics se utiliza para obtener registros de diversos orígenes, incluidas las
aplicaciones. Sin embargo, es igualmente importante supervisar el entorno en el
que se aloja y ejecuta una aplicación. Esto incluye la infraestructura (por ejemplo,
máquinas virtuales), los contenedores de Docker y los componentes relacionados.
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Aprovisionamiento

Log Analytics debe aprovisionarse en Azure para poder usarlo para supervisar
máquinas virtuales y contenedores. Una vez más, de forma similar a
Application Insights, Log Analytics se puede aprovisionar a través de Azure Portal,
PowerShell, las API de REST y plantillas de administrador de grupos de recursos.
Un área de trabajo de Log Analytics es un límite de seguridad que solo pueden
sobrepasar determinados usuarios. Deben crearse varias áreas de trabajo para aislar
a los usuarios y permitirles el correspondiente acceso a los datos de telemetría del
entorno.
A continuación, se presenta el script JSON que se utiliza para aprovisionar un área
de trabajo de Log Analytics:
{
"apiVersion": "2015-11-01-preview",
"type": "Microsoft.OperationalInsights/workspaces",
"name": "[parameters('workspaceName')]",
"location": "[parameters('deployLocation')]",
"properties": {
"sku": {
"Name": "[parameters('serviceTier')]"
}
}
}

La información de name, location y sku es necesaria para aprovisionar un área de
trabajo y sus valores se proporcionan mediante parámetros.
En la siguiente captura de pantalla se muestra el área de trabajo después del
aprovisionamiento:
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Haz clic en la sección Portal de Log Analytics para abrir el portal del área de trabajo.
Este portal se utiliza para ver toda la información de telemetría que ha obtenido
Operational Insights, configurar Operational Insights y ofrecer la funcionalidad y las
características del panel.
A continuación, se muestra la pantalla de inicio de Log Analytics:
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La sección Soluciones indica que se implementaron dos soluciones. Se puede
adoptar una estrategia diferente: tener un área de trabajo distinta para cada entorno
y dejar que sean los lectores los que decidan lo que es mejor para sus aplicaciones
y soluciones. Log Analytics se puede configurar mediante el mosaico Configuración:

Agentes de Log Analytics

Es posible que te hayas dado cuenta de que, para usar Log Analytics, no es preciso
realizar cambios de código en el nivel de aplicación. Log Analytics depende de la
instalación de un agente en las máquinas virtuales. Estos agentes recopilan datos
de telemetría y los envían al área de trabajo de Log Analytics, donde se almacenan
durante un período de tiempo específico, que varía en función de la SKU elegida.
Los agentes se pueden instalar en las máquinas virtuales de forma manual
o automática, en este caso mediante plantillas de ARM inmediatamente después de
aprovisionar las máquinas virtuales. El código JSON para el aprovisionamiento de
un agente en una máquina virtual es el siguiente:
{
"apiVersion": "2015-06-15",
"type": "Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions",
"name": "[concat(variables('vmName'),copyIndex(1),'/omsscript')]",
"location": "[resourceGroup().location]",
"dependsOn": [
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"[concat('Microsoft.Compute/virtualMachines/',variables('vmName')
,copyIndex(1))]",
"[resourceId('Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions', conc
at(variables('vmName'),copyIndex(1)),'powershellscript')]"
],
"copy": {
"count": "[parameters('countVMs')]",
"name": "omsloop"
},
"properties": {
"publisher": "Microsoft.EnterpriseCloud.Monitoring",
"type": "MicrosoftMonitoringAgent",
"typeHandlerVersion": "1.0",
"settings": {
"workspaceId": "[parameters('WorkspaceID')]"
},
"protectedSettings": {
"workspaceKey": "[listKeys(variables('accountid'),'2015-11-01preview').primarySharedKey]"
}
}
}

Los elementos workspaceId y accountid están disponibles en el mosaico
Configuración del área de trabajo de Log Analytics y el elemento copy se utiliza para
implementar el agente en diversas máquinas virtuales. Este recurso es un recurso
secundario del recurso de máquina virtual, lo que garantiza que esta extensión se
ejecuta siempre que se aprovisiona o se actualiza una máquina virtual.
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La configuración relacionada con el Id. del área de trabajo y el Id. de cuenta se muestra
a continuación. La clave principal se utiliza como Id. de cuenta para configurar los
agentes mediante plantillas de ARM:

Búsqueda

El área de trabajo de Log Analytics proporciona capacidades de búsqueda para
buscar entradas de registro específicas, exportar todos los datos de telemetría a Excel
o Power BI y buscar lenguaje de consulta similar a SQL.
A continuación, se muestra la pantalla Búsqueda de registros:
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Soluciones

En Log Analytics, las soluciones son capacidades adicionales que pueden añadirse
al área de trabajo para obtener datos de telemetría adicionales que no se obtienen
de manera predeterminada. Cuando se agregan estas soluciones al área de trabajo,
los paquetes de administración correspondientes se envían a todos los agentes
conectados al área de trabajo para que se configuren automáticamente para obtener
datos específicos de la solución de las máquinas virtuales y los contenedores y,
a continuación, empiecen a enviarlos al área de trabajo de Log Analytics.
La captura de pantalla siguiente muestra la Galería de soluciones y la solución
Capacidad y rendimiento en el área de trabajo de Log Analytics. Al hacer clic en
cualquier solución y posteriormente en el botón Agregar, se agrega la solución al
área de trabajo del modo siguiente:

Azure ofrece numerosas soluciones de Log Analytics para el seguimiento y la
supervisión de diferentes aspectos de los entornos y las aplicaciones. Como mínimo,
se debería añadir al área de trabajo un conjunto de soluciones que sean genéricas
y puedan aplicarse a casi cualquier entorno:
•

Capacidad y rendimiento

•

Estado del agente

•

Seguimiento de cambios

•

Contenedores

•

Seguridad y auditoría

•

Administración de actualizaciones

•

Monitor de rendimiento de red
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Alertas

Log Analytics nos permite generar alertas sobre los datos ingeridos. Para ello,
ejecuta una consulta predefinida compuesta de condiciones en los datos entrantes.
Si encuentra registros que se clasifiquen dentro el ámbito de los resultados de
la consulta, genera una alerta. Log Analytics proporciona un entorno altamente
configurable para determinar las condiciones para generar alertas, la ventana de
tiempo en la que la consulta debe devolver registros, la ventana de tiempo en la que
debe ejecutarse la consulta y las acciones que deben realizarse cuando la consulta
devuelva resultados como alertas:

El primer paso en la configuración de una alerta consiste en crear una búsqueda
guardada. Una búsqueda guardada es simplemente una consulta de búsqueda en
Log Analytics, como la siguiente:

Para guardar la consulta, asígnale un nombre. Después de guardar la consulta,
haz clic en el botón Alerta en el menú Búsqueda de registros. A continuación, se
presenta al usuario una interfaz para definir y agregar una nueva regla de alerta:
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En esta única pantalla, se pueden realizar todas las configuraciones relacionadas
con una regla de alerta. Debes cumplimentar los campos Nombre, Descripción,
Gravedad, así como especificar la consulta que debe ejecutarse como parte de la
evaluación de la regla.
El campo Ventana de tiempo especifica el intervalo de datos en el que se debe
ejecutar la consulta. En esta captura de pantalla, puedes observar que, cada vez que
se ejecuta la regla, procesa datos de los últimos 15 minutos.
La sección Programación te ayuda a configurar la frecuencia de ejecución de la regla.
Responde a la pregunta “¿con qué frecuencia debe ejecutarse la consulta?”. Según la
captura de pantalla anterior, la regla se ejecuta cada 15 minutos. El valor del campo
Ventana de tiempo debe ser superior al del campo Frecuencia de la alerta. Las
alertas pueden configurarse adicionalmente en función del número de resultados
encontrados. No es necesario que se genere una alerta por cada instancia de datos
encontrados basados en la consulta. Estos datos se pueden acumular y los cálculos
realizados en estos grupos de datos se pueden utilizar para generar alertas. También
se pueden generar alertas basadas en las mediciones de las métricas de los recursos.
Las métricas se asocian generalmente con los datos de rendimiento proporcionados
por un recurso, como el uso de CPU, el uso de red y la disponibilidad de memoria.
También puedes definir una ventana de tiempo que determine el tiempo que debe
transcurrir para que la acción se ejecute. En este caso, se generan alertas, pero la
acción solo se ejecuta una vez transcurrido el intervalo de tiempo configurado.
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La sección Acciones nos permite configurar los pasos que deben seguir a la
generación de una alerta. Por lo general, debe producirse una acción correctiva o una
notificación. Log Analytics ofrece cuatro métodos diferentes para crear una nueva
acción, que se pueden combinar de cualquier forma. Una alerta ejecutará todas
y cada una de las siguientes acciones configuradas:
•

Notificación por correo electrónico: envía un correo electrónico a los
destinatarios configurados:

•

Webhook: un webhook ejecuta un proceso externo arbitrario utilizando un
mecanismo HTTP POST. Por ejemplo, se puede ejecutar una API de REST
o se pueden invocar las API de Service Manager/ServiceNow para crear una
incidencia:
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•

Runbooks: esta acción ejecuta runbooks de Azure Automation. En la
siguiente sección, veremos todo el proceso de ejecución de un runbook de
Azure Automation.

•

Acciones de ITSM: las soluciones de ITSM se deben aprovisionar antes de
utilizar esta opción, que ayuda a conectarse a los sistemas ITSM y enviarles
información.

Ejecución de runbooks en alertas

Una de las acciones que ofrece una alerta de Log Analytics es la ejecución de un
runbook de Azure Automation. La opción de ejecutar runbooks en una alerta ofrece
la posibilidad de actuar sobre la alerta para solucionarla, así como informar a las
partes interesadas mediante notificaciones.
1. El primer paso para ejecutar un runbook en respuesta a una alerta es crear
una cuenta de Azure Automation:
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2. Una vez creada la cuenta, crea un runbook, como se muestra en la siguiente
captura de pantalla, para comprobar que se puede ejecutar como parte de la
generación de la alerta. En este caso, el runbook envía un correo electrónico
como parte de la notificación. Utiliza las credenciales de Azure Automation
para enviar un correo electrónico mediante el servidor SMTP de O365. Los
usuarios deben tener una cuenta válida de O365 para poder enviar un correo
electrónico con Azure Automation:

3. Cabe señalar que esto es solo una demostración. El runbook también puede
aceptar parámetros y alertas de Log Analytics y enviar un único parámetro
object. Este parámetro contiene todos los datos relativos al origen de la
alerta, detalles sobre la alerta y la información que está disponible en Log
Analytics:
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4. Los datos están en un formato JSON y se puede utilizar un cmdlet
ConvertFrom-JSON para crear objetos de PowerShell.
5. El siguiente paso consiste en configurar Log Analytics para que pueda
conectarse a la cuenta de Azure Automation. Para ello, es preciso habilitar
e implementar una solución Automation and Control.
6. Haz clic en este mosaico para desplazarte a la ventana de configuración
Galería de soluciones. Haz clic en Configurar el área de trabajo para
implementarla:
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7. Selecciona la Cuenta de Automation de Azure recién creada como parte de
la implementación de la solución:

8. Después de implementar la solución, desplázate a la ventana Configuración
del área de trabajo de Log Analytics y asegúrate de que en la configuración
de Azure Automation aparecen los detalles de la Cuenta de Automation
de Azure, tal como se muestra en la captura de pantalla siguiente. De esta
manera, te aseguras de que el área de trabajo de Log Analytics esté conectada
a la Cuenta de Automation de Azure:
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9. Ahora, el runbook debería estar disponible al configurar el runbook de acción
de alerta, como se muestra en la siguiente captura de pantalla:

Integración de Power BI

La recopilación de datos y el almacenamiento de estos en un repositorio central sin
duda son aspectos importantes. Sin embargo, también debe haber herramientas
y utilidades para procesar los datos y extraer conocimientos de ellos. Power BI es
un servicio proporcionado por Microsoft creado específicamente para visualizar
y generar conocimientos a partir de datos sin procesar.
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Power BI puede habilitarse en el menú Configuración, igual que la configuración
de Azure Automation. La conexión a Power BI debe realizarse en el menú
Configuración. Una vez realizada esta conexión, puede utilizarse para enviar datos
de Log Analytics a Power BI.
Log Analytics ofrece dos maneras diferentes de interactuar con Power BI. Primero,
debe habilitarse en el menú Configuración.
Como en el caso de las alertas, la opción de menú Power BI está disponible en el
menú de nivel superior de búsqueda de registros. Haz clic en esta opción para
configurar la conectividad de Power BI. Periódicamente se ejecuta un programador
para ejecutar consultas de búsqueda y enviar los datos resultantes a Power BI. Los
datos se almacenan como conjuntos de datos en Power BI y pueden usarse para
generar gráficos, informes y paneles, tal como se muestra en el diagrama siguiente:

La otra forma de obtener datos en Power BI desde Log Analytics consiste en usar el
lenguaje de Power Query en Power BI.
El lenguaje Power Query Formula Language (Lenguaje M) exportado puede
utilizarse con Power Query en Microsoft Excel y en Power BI Desktop.
Para usar Power BI Desktop, sigue las instrucciones que figuran a continuación para
descargar y generar informes mediante consultas:
1. Descarga Power BI Desktop en https://powerbi.microsoft.com/en-us/
desktop/.
2. En Power BI Desktop, selecciona Obtener datos | Consulta en blanco |
Editor de consultas avanzado.
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3. Pega el siguiente script de lenguaje M en el Editor de consultas avanzado
y selecciona Listo. Esto desencadenará la ejecución de la consulta y la
obtención de los datos de Log Analytics en Power BI. Asigna un nombre
y agrega un nuevo conjunto de datos; para ello, haz clic en el betón Aplicar
y Cerrar del editor de consultas de Power BI:
let AnalyticsQuery =
let Source = Json.Document(Web.Contents("https://management.
azure.com/subscriptions/9755ffce-e94b-4332-9be8-1ade15e78909/
resourceGroups/omsauto/providers/Microsoft.OperationalInsights/
workspaces/data centermonitoring/api/query?api-version=2017-01-01preview",
[Query=[#"query"="search * | where ( Type == ""Event"" )
",#"x-ms-app"="OmsAnalyticsPBI",#"timespan"="PT24H",#"prefer"="ai.
response-thinning=true"],Timeout=#duration(0,0,4,0)])),
TypeMap = #table(
{ "AnalyticsTypes", "Type" },
{
{ "string",
Text.Type },
{ "int",
Int32.Type },
{ "long",
Int64.Type },
{ "real",
Double.Type },
{ "timespan", Duration.Type },
{ "datetime", DateTimeZone.Type },
{ "bool",
Logical.Type },
{ "guid",
Text.Type }
}),
DataTable = Source[tables]{0},
Columns = Table.FromRecords(DataTable[columns]),
ColumnsWithType = Table.Join(Columns, {"type"}, TypeMap ,
{"AnalyticsTypes"}),
Rows = Table.FromRows(DataTable[rows], Columns[name]),
Table = Table.TransformColumnTypes(Rows, Table.
ToList(ColumnsWithType, (c) => { c{0}, c{3}}))
in
Table
in AnalyticsQuery
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Resumen

La seguridad es siempre un aspecto importante de cualquier implementación
y solución. Y ahora mucho más importante y relevante si cabe, debido a la
implementación en el cloud. Además, la amenaza de ciberataques es cada vez
mayor. En estas circunstancias, la seguridad se ha convertido en una prioridad de
las organizaciones. Independientemente del tipo de implementación o solución —ya
sea IaaS, PaaS o SaaS—, la seguridad es necesaria en todas ellas. Los centros de datos
de Azure son completamente seguros y cuentan con una docena de certificaciones
de seguridad internacionales. Son seguros de forma predeterminada. Proporcionan
recursos de seguridad de la IaaS, como NSG, traducción de direcciones de red,
puntos de conexión seguros, certificados, almacenes de claves, almacenamiento
y cifrado de máquinas virtuales, así como características de seguridad de PaaS para
recursos individuales de PaaS. La seguridad tiene un completo ciclo de vida propio
y se debe planificar, diseñar, implementar y probar adecuadamente, al igual que
cualquier otra funcionalidad de la aplicación.
La supervisión es un aspecto importante de la arquitectura de cualquier solución.
También es el primer paso hacia la posibilidad de auditar la solución. Permite que
las operaciones administren la solución, de forma tanto reactiva como proactiva.
Proporciona los registros necesarios para localizar y solucionar los problemas
que puedan surgir en plataformas y aplicaciones. Hay muchos recursos en Azure
específicos para implementar la supervisión en Azure, otros clouds y centros de
datos on-premises. Application Insights y Log Analytics son dos de los recursos más
importantes a este respecto. Ni que decir tiene que la supervisión es imprescindible
para innovar con el fin de crear mejores soluciones y productos a partir de los
conocimientos obtenidos de los datos de supervisión.
En el siguiente capítulo, trataremos un aspecto completamente distinto de Azure,
en esta ocasión relacionado con el aprovisionamiento de recursos mediante plantillas
de Azure Resource Manager.
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Implementaciones entre
suscripciones mediante
plantillas de ARM
Las plantillas de Azure Resource Manager (ARM) son el mecanismo de preferencia
para el aprovisionamiento de recursos y la configuración de estos en Azure.
Las plantillas de ARM ayudan a implementar un paradigma relativamente
nuevo conocido como Infraestructura como código (IaC). Las plantillas de ARM
convierten la infraestructura y su configuración en código. Esta conversión de la
infraestructura en código ofrece numerosas ventajas. IaC aporta un alto nivel de
coherencia y previsibilidad en las implementaciones en diversos entornos. También
garantiza que los entornos se pueden probar antes de pasar a producción y, por
último, proporciona un alto nivel de confianza en el proceso de implementación,
el mantenimiento y la gestión.
En este capítulo, abordaremos los siguientes temas:
•

Plantillas de ARM

•

Implementar grupos de recursos con plantillas de ARM

•

Implementar recursos en suscripciones y grupos de recursos diversos

•

Implementar implementaciones entre suscripciones y grupos de recursos
mediante plantillas vinculadas
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Plantillas de ARM

Una ventaja destacada de IaC es que puede controlarse por versión. Puede
reutilizarse en diversos entornos, lo que proporciona un alto grado de coherencia
y previsibilidad en las implementaciones. También garantiza que el impacto y el
resultado de la implementación de una plantilla de ARM serán siempre los mismos,
independientemente del número de veces que se implemente la plantilla. Esta
característica recibe el nombre de plantilla idempotente.
Las plantillas de ARM nacieron con la introducción de la especificación ARM y,
desde entonces, han ido incorporando nuevas características y ganando en madurez.
Es importante comprender que, normalmente, hay un desfase funcional —que oscila
entre algunas semanas y un par de meses— entre la configuración del recurso real
y la disponibilidad de esta configuración en las plantillas de ARM.
El recurso tiene su propia configuración. Esta configuración puede verse afectada por
muchos factores, por ejemplo, el uso de Azure PowerShell, la CLI de Azure, los SDK
de Azure, la API de REST y las plantillas de ARM.
Cada una de estas variaciones tiene su propio desarrollo y ciclo de vida, que es
diferente del desarrollo del recurso real. Tratemos de entender esto con la ayuda de
un ejemplo.
El recurso Azure Databricks tiene su propio ciclo de vida de desarrollo y cadencia.
Los clientes de este recurso tienen también su propio ciclo de vida de desarrollo,
que es diferente del desarrollo del recurso real. Si la primera versión de Databricks
se lanza el 31 de diciembre, podría suceder que los cmdlets de Azure PowerShell
para este recurso no estuvieran disponibles en la misma fecha y que no se lanzaran
hasta el 31 de enero del año siguiente; de forma similar, la disponibilidad de estas
características en la API de REST y las plantillas de ARM podría demorarse hasta el
15 de enero.
Las plantillas de ARM son documentos basados en JSON que, cuando se ejecutan,
invocan la API de REST en el plano de administración de Azure y le envían todo el
documento. La API de REST tiene su propio ciclo de vida de desarrollo, al igual que
el esquema JSON para el recurso, que también tiene el suyo propio.
Esto significa que el desarrollo de Azure de una característica dentro de un recurso
debe realizarse en al menos tres componentes diferentes para poder usarlos en las
plantillas de ARM. Estos componentes son los siguientes:
•

El propio recurso

•

La API de REST del recurso

•

El esquema de recursos de la plantilla de ARM
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Cada recurso incluido en la plantilla de ARM tiene la propiedad apiVersion. Esta
propiedad ayuda a decidir la versión de la API de REST que se debe usar para
aprovisionar e implementar el recurso. El siguiente diagrama muestra el flujo de las
solicitudes desde la plantilla de ARM a las API de recursos que son responsables de
la creación, la actualización y la eliminación de los recursos:

La configuración de un recurso, como una cuenta de almacenamiento en la plantilla
ARM, tiene el aspecto siguiente:
{
"type": "Microsoft.Storage/storageAccounts",
"apiVersion": "2017-06-01",
"name": "[variables('storage2')]",
"location": "[resourceGroup().location]",
"kind": "Storage",
"sku": {
"name": "Standard_LRS"
}
}

En esta lista de código, la disponibilidad de este esquema para definir SKU depende
del desarrollo del esquema de la plantilla de ARM. La disponibilidad de la API de
REST y su número de versión está determinada por la propiedad apiVersion, que es
2017-06-01. El recurso real está determinado por la propiedad type, que consta de
las dos partes indicadas a continuación:
•

Espacio de nombres del proveedor de recursos: en Azure, los recursos se
hospedan en espacios de nombres y los recursos relacionados se hospedan en
el mismo espacio de nombres.

•

Tipo de recurso: para hacer referencia a los recursos se utiliza el nombre de
tipo de recurso.

En este caso, el recurso se identifica por el nombre del proveedor y el tipo de recurso,
y es Microsoft.Storage/storageaccounts.
Hasta hace poco, las plantillas de ARM esperaban a que los grupos de recursos
estuvieran disponibles para poder implementarse. Otra limitación era que solo
podían implementarse en un único grupo de recursos de una sola suscripción.
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Esto significa que, hasta hace poco, una plantilla de ARM podía implementar
todos los recursos en un único grupo de recursos. Esta fue la práctica durante
años, hasta que Azure anunció recientemente que, ahora, es posible usar una sola
plantilla de ARM para implementar recursos en varios grupos de recursos de una
misma suscripción o varias suscripciones simultáneamente. Es posible crear grupos
de recursos como parte de las plantillas de ARM, lo que significa que es posible
implementar recursos en varias regiones en diferentes grupos de recursos.
Pero, ¿por qué querríamos crear grupos de recursos desde las plantillas de ARM?
¿Y por qué necesitaríamos tener implementaciones entre suscripciones y grupos de
recursos simultáneamente?
Para apreciar realmente el valor de la creación de un grupo de recursos y las
implementaciones entre suscripciones, es fundamental comprender cómo se
realizaban las implementaciones antes de que estas características estuvieran
disponibles.
Uno de los requisitos previos de la implementación de una plantilla de ARM es
la creación de un grupo de recursos. Los grupos de recursos deben crearse antes
de la implementación de una plantilla. Los programadores usan PowerShell, la
CLI de Azure o la API de REST para crear grupos de recursos y, a continuación,
inician la implementación de las plantillas de ARM. Esto significa que
cualquier implementación completa consta de varios pasos. El primer paso es el
aprovisionamiento del grupo de recursos y, el siguiente, la implementación de la
plantilla de ARM en el grupo de recursos recién creado. Estos pasos se pueden
ejecutar mediante un único script de PowerShell o mediante pasos individuales
especificados en la línea de comandos de PowerShell. El script de PowerShell debe
implementar el control de excepciones, el código de compensación y la reversión
mínima hasta que la implementación esté lista para la empresa. Cabe señalar que los
grupos de recursos se pueden eliminar de Azure; en tal caso, la siguiente vez que
se ejecute el script, es posible que se espere que dichos grupos estén disponibles.
Se producirá un error, porque el script supone que el grupo de recursos existe. En
definitiva, la implementación de la plantilla de ARM en un grupo de recursos debe
ser un proceso de un solo paso, y no un proceso de varios pasos.
Compara esto con la capacidad de crear grupos de recursos y sus recursos
constituyentes juntos dentro de las mismas plantillas de ARM. Cada vez que
implementes la plantilla, esta se asegurará de que los grupos de recursos se crean, en
caso de no existir, y continuará implementando los recursos en los grupos una vez
creados.
Veamos también cómo estas nuevas características pueden ayudar a eliminar algunas
de las limitaciones técnicas relacionadas con los sitios de recuperación ante desastres.
Antes de que existieran estas características, si tenías que implementar una
solución diseñada con la recuperación ante desastres en mente, disponías de dos
implementaciones independientes: una implementación para la región principal y otra
para la región secundaria. Por ejemplo, si estuvieras implementando una aplicación
MVC ASP.NET mediante App Services, tendrías que crear un servicio de aplicaciones
y configurarlo para la región principal y, a continuación, tendrías que llevar a cabo
otra implementación con la misma plantilla en otra región con la misma configuración.
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Con la disponibilidad de la implementación entre suscripciones y grupos de
recursos, es posible crear el sitio de recuperación ante desastres al mismo tiempo
que el sitio principal. Esto elimina la necesidad de realizar dos implementaciones
y garantiza la misma configuración se puede usar en varios sitios.

Implementar grupos de recursos con
plantillas de ARM

En esta sección, vamos a crear e implementar una plantilla de ARM que creará un
par de grupos de recursos en una misma suscripción.
Para usar PowerShell para implementar plantillas que contengan grupos de recursos
y recursos entre suscripciones, es preciso usar la versión más reciente de PowerShell. En
el momento de redactar este documento, se usó la versión 6.6.0 del módulo de Azure:

Si el módulo de Azure más reciente no está instalado, se puede instalar mediante el
siguiente comando:
install-module -Name Azurerm -Force

Ahora, es el momento de crear una plantilla de ARM que creará varios grupos de
recursos en una misma suscripción. El código de la plantilla de ARM se muestra
a continuación:
{
"$schema": "https://schema.management.azure.com/schemas/2015-01-01/
deploymentTemplate.json#",
"contentVersion": "1.0.0.0",
"parameters": {
"resourceGroupInfo": {
"type": "array"
},
"multiLocation": {
"type": "array"
}
},
"resources": [
{
"type": "Microsoft.Resources/resourceGroups",
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"location": "[parameters('multiLocation')[copyIndex()]]",
"name": "[parameters('resourceGroupInfo')[copyIndex()]]",
"apiVersion": "2018-05-01",
"copy": {
"name": "allResourceGroups",
"count": "[length(parameters('resourceGroupInfo'))]"
},
"properties": {}
}
],
"outputs": {}
}

La primera sección de la lista de código corresponde a los parámetros que esperan
las plantillas de ARM. Se trata de parámetros obligatorios; cualquier persona
que implemente estas plantillas debe especificar valores para ellos. Para ambos
parámetros es preciso especificar valores de matriz.
La segunda sección principal corresponde a la matriz JSON resources, que puede
incluir varios recursos. En este ejemplo, estamos creando grupos de recursos y esto
es precisamente lo que se indica en la sección resources. Los grupos de recursos
se aprovisionan en un bucle debido al uso del elemento copy. El elemento copy
garantiza que el recurso se ejecuta el número especificado de veces y crea un
nuevo recurso en cada iteración. Si enviamos dos valores para el parámetro de
matriz resourceGroupInfo, la longitud de la matriz sería dos y el elemento copy
garantizaría que el recurso resourceGroup se ejecuta dos veces.
Todos los nombres de recursos incluidos en unaplantilla deben ser únicos para
un tipo de recurso y, para este fin, se usa la función copyIndex, que proporciona
un número de iteración actual y lo asigna al nombre para que este sea único.
Además, como deseamos que los grupos de recursos se creen en diferentes regiones,
utilizamos nombres de regiones distintos y los enviamos como un parámetro.
La asignación de un nombre y una ubicación a cada grupo de recursos se realiza
mediante la función copyIndex.
El código para el archivo parameters se muestra a continuación. Este código es
bastante sencillo y proporciona valores de matriz a los dos parámetros esperados
por la plantilla anterior. Los valores de este archivo deben cambiarse para todos los
parámetros según el entorno del lector:
{
"$schema": "https://schema.management.azure.com/schemas/2015-01-01/
deploymentParameters.json#",
"contentVersion": "1.0.0.0",
"parameters": {
"resourceGroupInfo": {
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"value": [ "firstResourceGroup", "SeocndResourceGroup" ]
},
"multiLocation": {
"value": [
"West Europe",
"East US"
]
}
}
}

Para implementar esta plantilla con PowerShell, inicia sesión en Azure con
credenciales válidas mediante el siguiente comando:
Login-AzureRmAccount

Las credenciales válidas pueden ser una cuenta de usuario o una entidad de servicio.
A continuación, usa un cmdlet New-AzureRmDeployment recién publicado para
implementar la plantilla. El script de implementación está disponible en el archivo
multipleResourceGroups.ps1.
New-AzureRmDeployment -Location "West Europe" -TemplateFile "c:\
users\rites\source\repos\CrossSubscription\CrossSubscription\
multipleResourceGroups.json" -TemplateParameterFile "c:\
users\rites\source\repos\CrossSubscription\CrossSubscription\
multipleResourceGroups.parameters.json" -Verbose

Es importante comprender que el cmdlet New-AzureRMResourceGroupDeployment
no se puede usar aquí. El motivo por el que no se puede usar es que el ámbito
del cmdlet New-AzureRMResourceGroupDeployment es un grupo de recursos,
por lo que la disponibilidad de un grupo de recursos es un requisito previo.
Para implementar recursos en el nivel de suscripción, Azure había publicado
un nuevo cmdlet capaz de trabajar por encima del ámbito del grupo de recursos.
El nuevo cmdlet, New-AzureRmDeployment, funciona en el nivel de suscripción.
La misma plantilla también se puede implementar mediante la CLI de Azure.
Estos son los pasos para implementarla mediante la CLI de Azure:
1. Usa la versión más reciente de la CLI de Azure para crear grupos de recursos
mediante la plantilla de ARM. En el momento de redactar este documento,
se usó la versión 2.0.43 para la implementación, como se muestra aquí:
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2. Utiliza el comando siguiente para iniciar sesión en Azure y selecciona la
suscripción correcta:

3. Si el inicio de sesión tiene acceso a varias suscripciones, selecciona la
suscripción correspondiente mediante el comando siguiente:

4. Ejecuta la implementación mediante el comando siguiente. El script de
implementación está disponible en el archivo multipleResourceGroups.ps1:

Implementar recursos en suscripciones
y grupos de recursos diversos

En la última sección, se crearon grupos de recursos como parte de las plantillas de
ARM, que es una característica de Azure relativamente nueva. Otra característica
nueva de Azure es el aprovisionamiento simultáneo de recursos en varias
suscripciones, desde una única implementación y mediante una sola plantilla de
ARM. En esta sección, proporcionaremos una nueva cuenta de almacenamiento en dos
suscripciones y grupos de recursos diferentes. La persona que está implementando
la plantilla de ARM debe seleccionar una de las suscripciones como suscripción base,
con la que debe iniciar la implementación y aprovisionar la cuenta de almacenamiento
en la suscripción actual y en otra suscripción. El requisito previo para implementar
esta plantilla es que la persona que la está implementando debe tener acceso al
menos a dos suscripciones, así como disponer de derechos de colaborador en
ambas. La lista de código se muestra a continuación y está disponible en el archivo
CrossSubscriptionStorageAccount.json, dentro del código que lo acompaña:
{
"$schema": "https://schema.management.azure.com/
schemas/2015-01-01/deploymentTemplate.json#",
"contentVersion": "1.0.0.0",
"parameters": {
"storagePrefix1": {
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"type": "string",
"defaultValue": "st01"
...
"type": "string",
"defaultValue": "rg01"
},
"remoteSub": {
"type": "string",
"defaultValue": "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"
}
...
}
}
],
"outputs": {}
}
}
}
],
"outputs": {}
}

Cabe señalar que los nombres de los grupos de recursos usados en el código deben
estar disponibles con anterioridad en las suscripciones correspondientes. El código
producirá un error si los grupos de recursos no están disponibles. Además, los
nombres de los grupos de recursos deben coincidir exactamente con los que figuran
en la plantilla de ARM.
A continuación, se muestra el código para implementar esta plantilla. En este
caso, hemos usado New-AzureRmResourceGroupDeployment, porque el ámbito
de implementación es un grupo de recursos. El script de implementación está
disponible en el archivo CrossSubscriptionStorageAccount.ps1.
New-AzureRmResourceGroupDeployment -TemplateFile "<< path to your
CrossSubscriptionStorageAccount.json file >>" -ResourceGroupName
"<<provide your base subscription resource group name>>"
-storagePrefix1 <<provide prefix for first storage account>>
-storagePrefix2 <<provide prefix for first storage account>> -verbose

Otro ejemplo de implementaciones entre
suscripciones y grupos de recursos

En esta sección, vamos a crear dos cuentas de almacenamiento en dos suscripciones,
grupos de recursos y regiones diferentes a partir de una plantilla de ARM y una
única implementación. En este caso, se utiliza el enfoque de plantillas anidadas junto
con el elemento copy para proporcionar distintos nombres y ubicaciones a estos
grupos de recursos en suscripciones diferentes.
[ 113 ]

Implementaciones entre suscripciones mediante plantillas de ARM

Sin embargo, para poder ejecutar el siguiente conjunto de plantillas de ARM,
antes, como requisito previo, se debe aprovisionar una instancia de Azure Key
Vault y agregar un secreto a esta. El motivo es que los nombres de las cuentas de
almacenamiento se recuperan de Azure Key Vault y se transfieren como parámetros
a las plantillas de ARM para aprovisionar la cuenta de almacenamiento.
Para aprovisionar Azure Key Vault con Azure PowerShell, se puede ejecutar
el conjunto de comandos que figura a continuación. El código de los siguientes
comandos está disponible en el archivo CreateKeyVaultandSetSecret.ps1 con el
código que lo acompaña:
New-AzureRmResourceGroup -Location <<replace with location of your
key vault>> -Name <<replace with name of your resource group for key
vault>> -verbose
New-AzureRmKeyVault -Name <<replace with name of your key vault>>
-ResourceGroupName <<replace with name of your resource group
for key vault>> -Location <<replace with location of your key
vault>> -EnabledForDeployment -EnabledForTemplateDeployment
-EnabledForDiskEncryption -EnableSoftDelete -EnablePurgeProtection
-Sku Standard -Verbose

Cabe señalar a los lectores que el valor de ResourceID debe tomarse del resultado
del cmdlet New-AzureRmKeyVault. Este valor deberá reemplazarse en el archivo
parameters. Consulta la siguiente captura de pantalla para obtener más
información:

Ejecuta el comando siguiente para agregar un nuevo secreto a la instancia de Azure
Key Vault que acabas de crear:
Set-AzureKeyVaultSecret -VaultName <<replace with name of your
key vault>> -Name <<replace with name of yoursecret>> -SecretValue
$(ConvertTo-SecureString -String <<replace with value of your secret>>
-AsPlainText -Force ) -Verbose

[ 114 ]

Capítulo 4

La lista de código está disponible en el archivo CrossSubscriptionNestedStorage
Account.json, dentro del código que lo acompaña:
{
"$schema": "https://schema.management.azure.com/schemas/2015-01-01/
deploymentTemplate.json#",
"contentVersion": "1.0.0.0",
"parameters": {
"hostingPlanNames": {
"type": "array",
"minLength": 1
},
...
"type": "Microsoft.Resources/deployments",
"name": "deployment01",
"apiVersion": "2017-05-10",
"subscriptionId": "[parameters('subscriptions')[copyIndex()]]",
"resourceGroup": "[parameters('resourceGroups')[copyIndex()]]",
"copy": {
"count": "[length(parameters('hostingPlanNames'))]",
"name": "mywebsites",
"mode": "Parallel"
},
...
"kind": "Storage",
"properties": {
}
}
]
...

Este es el código para el archivo parameters. Está disponible en el archivo
CrossSubscriptionNestedStorageAccount.parameters.json:
{
"$schema": "https://schema.management.azure.com/schemas/2015-01-01/
deploymentParameters.json#",
"contentVersion": "1.0.0.0",
"parameters": {
"hostingPlanNames": {
...
"storageKey": {
"reference": {
"keyVault": { "id": "<<replace it with the value of Key vault
ResourceId noted before>>" },
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"secretName": "<<replace with the name of the secret available
in Key vault>>"
}
}
}
}

Este es el código de PowerShell para implementar la plantilla anterior. El script de
implementación está disponible en el archivo CrossSubscriptionNestedStorageAc
count.ps1.
New-AzureRmResourceGroupDeployment -TemplateFile "c:\users\rites\
source\repos\CrossSubscription\CrossSubscription\CrossSubscriptionNest
edStorageAccount.json" -ResourceGroupName rg01 -TemplateParameterFile
"c:\users\rites\source\repos\CrossSubscription\CrossSubscription\Cross
SubscriptionNestedStorageAccount.parameters.json" -Verbose

Implementar implementaciones entre
suscripciones y grupos de recursos
mediante plantillas vinculadas

En el ejemplo anterior, usamos plantillas anidadas para la implementación en varias
suscripciones y grupos de recursos. En el siguiente ejemplo, implementaremos
varios planes de App Service en suscripciones y grupos de recursos distintos
mediante plantillas vinculadas. Las plantillas vinculadas se almacenan en Azure
Blob Storage, que se protege mediante políticas. Esto significa que solo el titular de
la clave de la cuenta de almacenamiento o de una firma de acceso compartido válida
puede tener acceso a esta plantilla. La clave de acceso se almacena en Azure Key
Vault y se accede a ella desde el archivo parameters, mediante las referencias del
elemento storageKey. Los lectores deben cargar el archivo website.json incluido
en un contenedor de Azure Blob Storage. El archivo website.json es una plantilla
vinculada responsable de aprovisionar un plan de App Service y una instancia de
App Service. El archivo está protegido mediante la política Privado (sin acceso
anónimo), tal como se muestra en la captura de pantalla que figura a continuación.
Las políticas de acceso privado garantizan que el acceso anónimo no está permitido.
En este ejemplo, hemos creado un contenedor llamado armtemplates y le hemos
asignado una política de acceso privado:
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Solo se puede acceder a este archivo con las claves SAS. Las claves SAS de una
cuenta de almacenamiento se pueden generar desde Azure Portal, mediante el
elemento Firma de acceso compartido del menú de la izquierda, como se muestra
a continuación. Para generar el token SAS, los lectores deben hacer clic en el botón
Generar SAS y cadena de conexión. Cabe señalar que el token SAS se muestra una
sola vez y no se almacena en Azure. Por lo tanto, debes copiarlo y guardarlo en
algún lugar para poder cargarlo luego en Azure Key Vault. La siguiente captura
de pantalla muestra la generación del token SAS:
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Usaremos el mismo almacén de claves que creamos en la sección anterior. Solo
tenemos que asegurarnos de que hay dos secretos disponibles en el almacén de
claves. El primer secreto es StorageName y, el segundo, StorageKey. Los comandos
para crear estos secretos en el almacén de claves son los siguientes:
Set-AzureKeyVaultSecret -VaultName "testkeyvaultbook" -Name
"storageName" -SecretValue $(ConvertTo-SecureString -String
"uniquename" -AsPlainText -Force ) -Verbose
Set-AzureKeyVaultSecret -VaultName "testkeyvaultbook" -Name
"storageKey" -SecretValue $(ConvertTo-SecureString -String "?sv=201803-28&ss=bfqt&srt=sco&sp=rwdlacup&se=2019-03-29T21:51:03Z&st=201901-30T14:51:03Z&spr=https&sig=gTynGhj20er6pDl7Ab%2Bpc29WO3%2BJhvi%2
BfF%2F6rHYWp4g%3D" -AsPlainText -Force ) -Verbose

Se recomienda a los lectores que cambien el nombre del almacén de claves y el valor
de la clave secreta en función de su cuenta de almacenamiento.
Una vez que te has asegurado de que el almacén de claves contiene los secretos
necesarios, puedes usar el código de archivo de plantilla de ARM para implementar
la plantilla anidada entre suscripciones y grupos de recursos.
El código de plantilla de ARM está disponible en el archivo CrossSubscription
LinkedStorageAccount.json y también se muestra a continuación. Se recomienda
a los lectores que cambien el valor de la variable templateUrl en este archivo.
Es preciso actualizarla con una ubicación de archivo de Azure Blob Storage válida:
{
"$schema": "https://schema.management.azure.com/schemas/2015-01-01/
deploymentTemplate.json#",
"contentVersion": "1.0.0.0",
"parameters": {
"hostingPlanNames": {
"type": "array",
"minLength": 1
...
"type": "Microsoft.Resources/deployments",
"name": "fsdfsdf",
"apiVersion": "2017-05-10",
"subscriptionId": "[parameters('subscriptions')[copyIndex()]]",
"resourceGroup": "[parameters('resourceGroups')[copyIndex()]]",
"copy": {
"count": "[length(parameters('hostingPlanNames'))]",
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"name": "mywebsites",
"mode": "Parallel"
...
]
}

El código para el archivo parameters se muestra a continuación. Se recomienda a los
lectores que cambien los valores de los parámetros, incluidos el valor de resourceid
del almacén de claves y el nombre secreto. Los nombres de App Services deben
ser únicos; de lo contrario, la plantilla no se implementará. El código del archivo
parameters está disponible en el archivo de código CrossSubscriptionLinked
StorageAccount.parameters.json:
{
"$schema": "https://schema.management.azure.com/schemas/2015-01-01/
deploymentParameters.json#",
"contentVersion": "1.0.0.0",
"parameters": {
"hostingPlanNames": {
"value": [ "firstappservice", "secondappservice" ]
...
"storageKey": {
"reference": {
"keyVault": { "id": "/subscriptions/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxxxxx/resourceGroups/keyvaluedemo/providers/Microsoft.KeyVault/
vaults/forsqlvault1" },
"secretName": "storageKey"
}
}
}
}

Este es el comando para implementar la plantilla. El script de implementación está
disponible en el archivo CrossSubscriptionLinkedStorageAccount.ps1:
New-AzureRmResourceGroupDeployment -TemplateFile "c:\users\rites\
source\repos\CrossSubscription\CrossSubscription\CrossSubscriptionLi
nkedStorageAccount.json" -ResourceGroupName <<replace with the base
subscription resource group name >> -TemplateParameterFile "c:\users\
rites\source\repos\CrossSubscription\CrossSubscription\CrossSubscripti
onLinkedStorageAccount.parameters.json" -Verbose
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Resumen

La capacidad de implementar recursos mediante una sola implementación en
suscripciones, grupos de recursos y regiones diversos ofrece la posibilidad de
mejorar la implementación, reducir los errores de implementación y proporcionar
ventajas avanzadas, como la creación de sitios de recuperación ante desastres y la
alta disponibilidad.
En el siguiente capítulo, nos centraremos en la creación de plantillas de ARM
modulares, una habilidad fundamental para los arquitectos que realmente quieren
llevar sus plantillas de ARM a un nivel superior. Veremos además diversas opciones
para diseñar plantillas de ARM y crear plantillas de ARM reutilizables y modulares.
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Diseño e implementación
modulares de plantillas
de ARM
Sabemos que existen varias formas de crear una plantilla de Azure Resource
Manager (ARM). Es relativamente fácil crear una plantilla que aprovisione todos
los recursos necesarios en Azure mediante Visual Studio y Visual Studio Code. Una
única plantilla de ARM puede incluir todos los recursos necesarios para una solución
en Azure. Esta única plantilla de ARM puede ser pequeña e incluir unos pocos
recursos o más grande e incluir numerosos recursos.
Aunque la creación de una sola plantilla que incluya todos los recursos es algo
bastante tentador, es aconsejable planificar la implementación de la plantilla de
ARM dividida antes en diversas plantillas de ARM más pequeñas, para evitar así
problemas relacionados con ellas en el futuro.
En este capítulo, analizaremos cómo escribir plantillas de ARM de forma modular
para que puedan evolucionar durante un período de tiempo con intervención
mínima en términos de cambios y esfuerzo en las fases de prueba e implementación.
Sin embargo, antes de escribir plantillas modulares, es conveniente conocer los
problemas que resuelve la escritura modular de plantillas.
En este capítulo, abordaremos los siguientes temas:
•
•
•
•
•
•

Problemas de usar una sola plantilla
Comprender la implementación anidada y vinculada
Plantillas vinculadas
Plantillas anidadas
Configuraciones de flujo libre
Configuraciones conocidas
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Problemas de usar una sola plantilla

Aunque en principio puede parecer que el uso de una sola plantilla de gran tamaño
que incluya todos los recursos no causará problemas, pueden surgir problemas en
el futuro. Veamos los problemas que pueden surgir con el uso de una sola plantilla
grande.

Reducción de la flexibilidad para realizar
cambios en la plantilla

El uso de una única plantilla grande con todos los recursos dificulta realizar cambios
en ella en el futuro. Con todas las dependencias, parámetros y variables en una
sola plantilla, introducir cambios en ella puede exigir un tiempo considerable, en
comparación con plantillas más pequeñas. Además, puede suceder que el cambio
afecte a otras secciones de la plantilla y esto pase desapercibido, así como que
introduzca errores.

Solucionar problemas en plantillas grandes

La solución de problemas en plantillas grandes es difícil. Esto es un hecho. Cuanto
mayor es el número de recursos incluidos en una plantilla, más difícil es solucionar
los problemas de la plantilla. Una plantilla implementa todos los recursos incluidos
en ella y encontrar un error implica tener que implementar la plantilla con bastante
frecuencia. Si este es el caso, la productividad de los desarrolladores se verá
reducida, pues tendrán que esperar a que finalice la implementación de la plantilla.
Además, la implementación de una sola plantilla conlleva más tiempo que la de
plantillas más pequeñas. Los desarrolladores tienen que esperar a que los recursos
que contienen errores se implementen antes de realizar ninguna acción.

Uso abusivo de dependencias

Las dependencias entre recursos también tienden a ser más complejas cuanto
más grande es la plantilla. Resulta relativamente fácil abusar de la característica
dependsOn en las plantillas de ARM debido a la forma en que funcionan. Cada
recurso de la plantilla puede hacer referencia a todos sus recursos anteriores, en
lugar de crear un árbol de dependencias. Las plantillas de ARM no se quejan si un
único recurso depende de todos los demás recursos de la plantilla de ARM, aunque
esos otros recursos pueden tener interdependencias unos con otros. Esto hace que la
introducción de cambios en las plantillas de ARM propicie que se produzcan errores
y, en ocasiones, ni siquiera es posible realizar cambios.

Reducción de la agilidad

Normalmente, en un proyecto participan varios equipos de características y cada
uno de ellos es propietario de sus propios recursos en Azure. A estos equipos les
resultará difícil trabajar con una sola plantilla de ARM porque la actualización de
esta debe realizarla un único desarrollador.
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La actualización de una sola plantilla con varios equipos puede causar conflictos y
fusiones difíciles de resolver. El hecho de disponer de varias plantillas más pequeñas
permite que cada equipo cree su propia parte de la plantilla ARM.

No reutilizable

Si tienes una única plantilla, eso es todo lo que tienes y el uso de la plantilla implica
implementar todos los recursos. No hay posibilidad, “out of the box”, de seleccionar
recursos individuales sin tener que realizar antes algunas maniobras, como agregar
recursos condicionales. Una única plantilla grande pierde la capacidad de reutilización,
ya que tomas todos los recursos o ninguno.
Ahora que sabemos que una única plantilla grande presenta tantos problemas, es
una buena práctica crear plantillas modulares para aprovechar las ventajas que
ofrecen, que son las siguientes:
•
•
•

Varios equipos pueden trabajar en sus plantillas de manera aislada
Las plantillas se pueden reutilizar en diversos proyectos y soluciones
La depuración y la solución de los problemas de las plantillas son tareas fáciles

Entender el principio de responsabilidad
única

El principio de responsabilidad única es uno de los principios fundamentales de los
principios de diseño SOLID. Este principio establece que una clase o un segmento
de código debe ser responsable de una sola función y tener la propiedad de dicha
funcionalidad por completo. El código debe cambiar o evolucionar solo si se produce
un cambio funcional o un error en la funcionalidad actual, pero en ningún otro
caso. Este código no debe cambiar porque se han producido cambios en algún otro
componente o código que no forma parte del componente actual.
La aplicación de este mismo principio a las plantillas de ARM ayuda a crear plantillas
cuya única responsabilidad es implementar un único recurso o funcionalidad, en
lugar de implementar todos los recursos y una solución completa.
El uso de este principio te ayudará a crear varias plantillas, cada una de ellas responsable
de un solo recurso o un grupo pequeño de recursos y no de todos los recursos.

Solucionar problemas y depurar más rápido

Cada implementación de plantilla es una actividad distinta en Azure y constituye
una instancia independiente que consta de entradas, salidas y registros.
Cuando se implementan varias plantillas para implementar una solución, cada
implementación de plantilla tiene entradas de registro separadas, acompañadas de
las correspondientes descripciones de entrada y salida. Es mucho más fácil aislar
errores y solucionar problemas mediante estos registros independientes de varias
implementaciones que con el registro de una única plantilla grande.
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Plantillas modulares

Cuando una única plantilla grande se descompone en varias plantillas y cada una de
estas plantillas más pequeñas se encarga de los recursos incluidos en ella y posee la
propiedad exclusiva de dichos recursos, los mantiene y se hace responsable de ellos,
podemos decir que tenemos plantillas modulares. Cada plantilla dentro de estas
plantillas modulares se ajusta al principio de responsabilidad única.
Antes de conocer la forma de dividir una plantilla grande en varias plantillas
reutilizables más pequeñas, es importante comprender la tecnología que permite la
creación de plantillas más pequeñas y saber cómo componerlas para implementar
soluciones completas.

Recursos de implementaciones

ARM proporciona un recurso para vincular plantillas. Aunque ya hemos visto
detenidamente las plantillas vinculadas, las mencionaremos una vez más para
ayudarte a entender cómo la vinculación de plantillas contribuye a lograr las
propiedades de modularidad, composición y reutilización.
Las plantillas de ARM proporcionan recursos especializados, conocidos como
implementaciones, que están disponibles en el espacio de nombres Microsoft.
Resources. Un recurso implementaciones en una plantilla de ARM tiene un aspecto
muy similar al del segmento de código siguiente:
"resources": [
{
"apiVersion": "2017-05-10",
"name": "linkedTemplate",
"type": "Microsoft.Resources/deployments",
"properties": {
"mode": "Incremental",
<nested-template-or-external-template>
}
}
]

Esta plantilla no necesita mayor explicación; las dos configuraciones más importantes
del recurso de plantilla son el tipo y las propiedades. En este caso, el tipo hace
referencia al recurso implementaciones, en lugar de a cualquier recurso de Azure
específico (almacenamiento, máquina virtual, etc.), y las propiedades especifican
la configuración de implementación, incluida una implementación de plantilla
vinculada o una implementación de plantilla anidada.
Sin embargo, ¿qué hace el recurso implementaciones? La función de un recurso
implementaciones consiste en implementar otra plantilla. Esta otra plantilla puede
ser una plantilla externa, en un archivo de plantilla de ARM independiente, o una
plantilla anidada. Esto significa que es posible invocar otras plantillas desde una
plantilla, del mismo modo que una llamada de función.
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En las plantillas de ARM puede haber niveles anidados de implementaciones. Lo
que esto significa es que una única plantilla puede llamar a otra plantilla, la plantilla
llamada puede llamar a otra y esto puede sucederse durante cinco niveles de
llamadas anidadas. En el diagrama siguiente, hay una plantilla maestra que llama
internamente a otras dos plantillas mediante dos recursos de implementaciones
distintos y esos dos recursos de implementaciones llaman a su vez a otras plantillas
que implementan otros recursos. Esta relación de tipo primario-secundario puede
continuar hasta un máximo de cinco niveles:

Plantillas vinculadas

Las plantillas vinculadas son plantillas que invocan plantillas externas. Las plantillas
externas se almacenan en archivos de plantilla de ARM distintos. A continuación, se
muestra un ejemplo de plantillas vinculadas:
"resources": [
{
"apiVersion": "2017-05-10",
"name": "linkedTemplate",
"type": "Microsoft.Resources/deployments",
"properties": {
"mode": "Incremental",
"templateLink": {
"uri":"https://mystorageaccount.blob.core.windows.net/
AzureTemplates/newStorageAccount.json",
"contentVersion":"1.0.0.0"
},
"parametersLink": {
"uri":"https://mystorageaccount.blob.core.windows.net/
AzureTemplates/newStorageAccount.parameters.json",
"contentVersion":"1.0.0.0"
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}
}
}
]

Las propiedades adicionales más importantes de esta plantilla, en comparación
con la plantilla anterior, son templateLink y parametersLink. En este caso,
templateLink hace referencia a la dirección URL real de la ubicación del archivo de
plantilla externa y parametersLink es la dirección URL de la ubicación del archivo
de parámetros correspondiente. Cabe señalar que la plantilla del autor de la llamada
debe tener derechos de acceso a la ubicación de la plantilla llamada. Por ejemplo,
si las plantillas externas se almacenan en Azure Blob Storage, protegido mediante
claves, las claves SAS apropiadas deben estar disponibles para la plantilla del autor
de la llamada para que esta pueda tener acceso a las plantillas vinculadas.
También es posible proporcionar los parámetros insertados explícitos en lugar del
valor de parametersLink, como se muestra a continuación:
"resources": [
{
"apiVersion": "2017-05-10",
"name": "linkedTemplate",
"type": "Microsoft.Resources/deployments",
"properties": {
"mode": "Incremental",
"templateLink": {
"uri":"https://mystorageaccount.blob.core.windows.net/
AzureTemplates/newStorageAccount.json",
"contentVersion":"1.0.0.0"
},
"parameters": {
"StorageAccountName":{"value": "
[parameters('StorageAccountName')]"}
}
}
}
]

Plantillas anidadas

En comparación con las plantillas vinculadas externas, las plantillas anidadas son
una característica relativamente nueva en las plantillas de ARM.
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Las plantillas anidadas no definen recursos en archivos externos. Los recursos
se definen dentro de la propia plantilla del autor de la llamada y en el recurso
implementaciones, como se muestra a continuación:
"resources": [
{
"apiVersion": "2017-05-10",
"name": "nestedTemplate",
"type": "Microsoft.Resources/deployments",
"properties": {
"mode": "Incremental",
"template": {
"$schema": "https://schema.management.azure.com/schemas/201501-01/deploymentTemplate.json#",
"contentVersion": "1.0.0.0",
"resources": [
{
"type": "Microsoft.Storage/storageAccounts",
"name": "[variables('storageName')]",
"apiVersion": "2015-06-15",
"location": "West US",
"properties": {
"accountType": "Standard_LRS"
}
}
]
}
}
}
]

En este segmento de código, podemos ver que el recurso de la cuenta de
almacenamiento está anidado dentro de la plantilla original como parte del recurso
implementaciones. En lugar de usar los atributos templateLink y parametersLink,
se usa una matriz de recursos para crear varios recursos como parte de una sola
implementación. La ventaja de usar una implementación anidada es que los recursos
incluidos en un elemento principal se pueden usar para volver a configurarlos con
los mismos nombres. Normalmente, cada nombre de recurso puede usarse una
sola vez en una plantilla. Las plantillas anidadas nos permiten usarlos en la misma
plantilla, garantizan que todas las plantillas son autosuficientes, no tienen que
almacenarse por separado y pueden o no estar accesibles para esos archivos externos.
Ahora que ya entendemos la tecnología que está detrás de las plantillas de ARM
modulares, ¿qué debemos hacer para dividir una plantilla grande en plantillas más
pequeñas?
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Existen varias métodos para descomponer una plantilla grande en plantillas más
pequeñas. Microsoft recomienda el siguiente patrón para la descomposición de las
plantillas de ARM:

Cuando una plantilla grande se descompone en plantillas más pequeñas, siempre
hay una plantilla principal, que es la que se utiliza para implementar la solución.
Esta plantilla principal o maestra invoca internamente otras plantillas anidadas
o vinculadas y estas, a su vez, invocan otras plantillas; por último, se implementan
las plantillas que contienen recursos de Azure.
La plantilla principal puede invocar una plantilla de recursos de configuración
conocida, que a su vez invocará plantillas que incluyen recursos de Azure.
La plantilla de recursos de configuración conocida es específica de un proyecto
o solución y no tiene muchos factores reutilizables asociados a estos. Las plantillas de
recursos de miembro son plantillas reutilizables que invoca la plantilla de recursos
de configuración conocida.
Opcionalmente, la plantilla maestra puede invocar plantillas de recursos
compartidos y otras plantillas de recursos, si existen.
Es importante entender las configuraciones conocidas. Las plantillas pueden crearse
como configuraciones conocidas o como configuraciones de flujo libre.

Configuraciones de flujo libre

Las plantillas de ARM pueden crearse como plantillas genéricas en las que la
mayoría de los valores asignados a las variables, si no todos, se obtienen como
parámetros. Esto permite que la persona que usa la plantilla incluya cualquier
valor que considere necesario para implementar recursos en Azure. Por ejemplo, la
persona que implementa la plantilla puede elegir una máquina virtual de cualquier
tamaño, cualquier número de máquinas virtuales y cualquier configuración y red
para su almacenamiento. Esto se conoce como configuración de flujo libre, en la que
la mayor parte de la configuración y las plantillas proceden del usuario en lugar de
estar declaradas en la plantilla.
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Este tipo de configuración plantea algunos desafíos. El más destacable es que no
todas las configuraciones se admiten en todas las regiones y todos los centros de
datos de Azure. Las plantillas no podrán crear recursos si la creación de dichos
recursos en ubicaciones o regiones específicas no está permitida. Otro problema
que plantea la configuración de flujo libre es que los usuarios pueden proporcionar
cualesquiera valores que consideren necesarios y la plantilla los asigna, lo que
aumenta tanto el coste como la superficie de implementación incluso aunque dichos
valores no sean completamente necesarios.

Configuraciones conocidas

Las configuraciones conocidas, por otra parte, son configuraciones predefinidas
específicas para la implementación de un entorno mediante plantillas de ARM.
Estas configuraciones predefinidas se conocen como configuraciones “tallaje de
camisetas”. De forma parecida a las camisetas, disponibles en las tallas pequeña,
mediana y grande, las plantillas de ARM se pueden preconfigurar para implementar
un entorno pequeño, mediano o grande en función de las necesidades. Esto
significa que los usuarios no pueden determinar un tamaño personalizado aleatorio
para el entorno, sino que deben elegir entre las diversas opciones disponibles
y, a continuación, las plantillas de ARM ejecutadas en tiempo de ejecución se
asegurarán de que se proporciona la configuración del entorno adecuada.
Por lo tanto, el primer paso para crear una plantilla de ARM modular es decidir la
configuración conocida para el entorno.
A continuación, como ejemplo, se muestra la configuración de la implementación de
un centro de datos en Azure:
Talla de
camiseta

Configuración de la plantilla de ARM

Pequeña

Cuatro máquinas virtuales con 7 GB de memoria y cuatro núcleos de CPU

Mediana

Ocho máquinas virtuales con 14 GB de memoria y ocho núcleos de CPU

Grande

Dieciséis máquinas virtuales con 28 GB de memoria y ocho núcleos de CPU

Ahora que conocemos las configuraciones, podemos crear plantillas de ARM
modulares.
Existen dos métodos para escribir plantillas de ARM modulares:
•

Plantillas compuestas: las plantillas compuestas incluyen enlaces a otras
plantillas. Dos ejemplos de plantillas compuestas son las plantillas maestras
y las intermedias.

•

Plantillas de nivel de hoja: las plantillas de nivel de hoja son plantillas que
contienen un único recurso de Azure.
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Las plantillas de ARM se pueden dividir en plantillas modulares en función de los
siguientes criterios:
•

Tecnología

•

Funcionalidad

La forma idónea de decidir el método modular que va a utilizarse para crear una
plantilla de ARM es la siguiente:
•

Definir plantillas de nivel de hoja o recurso que incluyan un solo recurso.
En el diagrama que figura más adelante, las plantillas situadas en el extremo
derecho son plantillas de nivel de hoja. En el diagrama, las máquinas
virtuales, la red virtual, el almacenamiento y los otros elementos de esa
misma columna representan plantillas de nivel de hoja.

•

Componer plantillas específicas del entorno mediante las plantillas de nivel
de hoja. Estas plantillas específicas del entorno proporcionan un entorno
de Azure, como un entorno de SQL Server, un entorno de App Service o un
entorno de centro de datos. Vamos a explorar en profundidad este tema.
Tomemos como ejemplo un entorno de Azure SQL. Para crear un entorno de
Azure SQL, se necesitan varios recursos. Como mínimo, se debe aprovisionar
un servidor SQL Server lógico, una base de datos SQL y algunos recursos de
firewall de SQL. Todos estos recursos se definen en plantillas individuales
en el nivel de hoja. A continuación, los recursos se pueden componer juntos
en una única plantilla que tiene la capacidad de crear un entorno de Azure
SQL. Cualquiera que quiera crear un entorno SQL puede usar esta plantilla
compuesta. El diagrama que se muestra a continuación incluye Centro de
datos, Mensajería y App Service como plantillas específicas del entorno.

•

Crear plantillas con una abstracción superior para componer varias plantillas
específicas del entorno en soluciones. Estas plantillas se componen de las
plantillas específicas del entorno que se crearon en el paso anterior. Por
ejemplo, para crear una solución de inventario de comercio electrónico que
necesite un entorno de App Service y un entorno SQL, se pueden componer
juntas las dos plantillas de entorno App Service y SQL Server. En el diagrama
que se muestra a continuación, las plantillas Funcional 1 y Funcional 2 se
componen de plantillas secundarias.

•

Por último, se debe crear una plantilla maestra, que debe estar compuesta de
varias plantillas, cada una de ellas capaz de implementar una solución.

Los pasos anteriores para crear una plantilla de diseño modular se pueden entender
fácilmente por medio del diagrama siguiente:
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Ahora, implementemos una parte de la funcionalidad mostrada en el diagrama
anterior. En esta implementación, proporcionaremos una máquina virtual con
una extensión de script mediante un enfoque modular. La extensión de script
personalizado implementa binarios de Docker y prepara un entorno de contenedores
en una máquina virtual de Windows Server 2016.
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Ahora, vamos a crear una solución mediante plantillas de ARM y un enfoque
modular. Como hemos mencionado anteriormente, el primer paso es crear plantillas
de recursos individuales. Estas plantillas de recursos individuales se utilizarán
para componer plantillas adicionales capaces de crear un entorno. Estas plantillas
serán necesarias para crear una máquina virtual. Todas las plantillas de ARM que
se muestran aquí están disponibles en el código que acompaña a este capítulo.
Los nombres y el código de estas plantillas son los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Storage.json
virtualNetwork.json
PublicIPAddress.json
NIC.json
VirtualMachine.json
CustomScriptExtension.json

En primer lugar, echemos un vistazo al código de la plantilla Storage.json. Esta
plantilla proporciona una cuenta de almacenamiento, elemento que necesita toda
máquina virtual para almacenar sus archivos de disco de sistema operativo y datos:
{
"$schema": "https://schema.management.azure.com/schemas/2015-0101/deploymentTemplate.json#",
"contentVersion": "1.0.0.0",
"parameters": {
"storageAccountName": {
"type": "string",
"minLength": 1
},
"storageType": {
"type": "string",
"minLength": 1
},
...
"outputs": {
"resourceDetails": {
"type": "object",
"value": "[reference(parameters('storageAccountName'))]"
}
}
}

A continuación, veamos el código de la plantilla de dirección IP pública. Una
máquina virtual que debe estar accesible a través de Internet necesita tener un
recurso de dirección IP pública asignado a su tarjeta de interfaz de red. Aunque
exponer una máquina virtual a Internet es opcional, es posible que este recurso se
utilice para crear una máquina virtual. El siguiente código está disponible en el
archivo PublicIPAddress.json:
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{
"$schema": "https://schema.management.azure.com/schemas/2015-0101/deploymentTemplate.json#",
"contentVersion": "1.0.0.0",
"parameters": {
"publicIPAddressName": {
"type": "string",
"minLength": 1
},
"publicIPAddressType": {
"type": "string",
"minLength": 1
...
}
}
],
"outputs": {
"resourceDetails": {
"type": "object",
"value": "[reference(parameters('publicIPAddressName'))]"
}
}
}

A continuación, veamos el código de la red virtual. Las máquinas virtuales en Azure
necesitan una red virtual para la comunicación. Esta plantilla se usará para crear
una red virtual en Azure con un intervalo de direcciones predefinido y subredes.
El siguiente código está disponible en el archivo virtualNetwork.json:
{
"$schema": "https://schema.management.azure.com/schemas/2015-0101/deploymentTemplate.json#",
"contentVersion": "1.0.0.0",
"parameters": {
"virtualNetworkName": {
"type": "string",
"minLength": 1
...
},
"subnetPrefix": {
"type": "string",
"minLength": 1
},
"resourceLocation": {
"type": "string",
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"minLength": 1
}
...
"subnets": [
{
"name": "[parameters('subnetName')]",
"properties": {
"addressPrefix": "[parameters('subnetPrefix')]"
}
}
]
}
}
],
"outputs": {
"resourceDetails": {
"type": "object",
"value": "[reference(parameters('virtualNetworkName'))]"
}
}
}

A continuación, echemos un vistazo al código de la tarjeta de interfaz de red. Una
máquina virtual necesita una tarjeta de red virtual para conectarse a una red virtual
y aceptar y enviar solicitudes a y desde Internet. El siguiente código está disponible
en el archivo NIC.json:
{
"$schema": "https://schema.management.azure.com/schemas/2015-0101/deploymentTemplate.json#",
"contentVersion": "1.0.0.0",
"parameters": {
"nicName": {
"type": "string",
"minLength": 1
},
"publicIpReference": {
"type": "string",
"minLength": 1
...
[resourceId(subscription().subscriptionId,resourceGroup().name,
'Microsoft.Network/publicIPAddresses', parameters('publicIpReferen
ce'))]",
"vnetRef": "[resourceId(subscription().
subscriptionId,resourceGroup().name, 'Microsoft.Network/
virtualNetworks', parameters('virtualNetworkReference'))]",
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"subnet1Ref": "[concat(variables('vnetRef'),'/subnets/', parameter
s('subnetReference'))]"
},
...
"id": "[variables('subnet1Ref')]"
}
}
}
]
}
}
],
"outputs": {
"resourceDetails": {
"type": "object",
"value": "[reference(parameters('nicName'))]"
}
}
}

A continuación, veamos el código para crear una máquina virtual. Cada máquina
virtual es un recurso en Azure y cabe mencionar que esta plantilla no incluye
ninguna referencia al almacenamiento, la red, las direcciones IP públicas ni otros
recursos creados anteriormente. Esta referencia y composición tendrá lugar más
adelante en esta sección, mediante otra plantilla. El siguiente código está disponible
en el archivo VirtualMachine.json:
{
"$schema": "https://schema.management.azure.com/schemas/2015-01
01/deploymentTemplate.json#",
"contentVersion": "1.0.0.0",
"parameters": {
"vmName": {
"type": "string",
"minLength": 1
...
},
"imageOffer": {
"type": "string",
"minLength": 1
},
"windowsOSVersion": {
"type": "string",
"minLength": 1
},
...
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"outputs": {
"resourceDetails": {
"type": "object",
"value": "[reference(parameters('vmName'))]"
}
}
}

A continuación, veamos el código para crear una extensión de script personalizado.
Este recurso ejecuta un script de PowerShell en una máquina virtual después de
aprovisionarse. Este recurso ofrece la oportunidad de ejecutar tareas posteriores
al aprovisionamiento en máquinas virtuales de Azure. El siguiente código está
disponible en el archivo CustomScriptExtension.json:
{
"$schema": "http://schema.management.azure.com/schemas/2015-01-01/
deploymentTemplate.json#",
"contentVersion": "1.0.0.0",
"parameters": {
"VMName": {
"type": "string",
"defaultValue": "sqldock",
"metadata": {
...
"commandToExecute": "[concat('powershell -ExecutionPolicy
Unrestricted -file docker.ps1')]"
},
"protectedSettings": {
}
}
}
],
"outputs": {
}
}

A continuación, vamos a ver el código de PowerShell de extensión de script
personalizado que prepara el entorno de Docker. Cabe señalar que, en función
de si la característica de contenedores de Windows ya está instalada o no, puede
producirse un reinicio de la máquina virtual al ejecutar el script de PowerShell.
El siguiente script instala el paquete NuGet, el proveedor DockerMsftProvider
y el ejecutable de Docker. El archivo docker.ps1 está disponible en el código que
acompaña a este capítulo:
#
# docker.ps1
#
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Install-PackageProvider -Name Nuget -Force -ForceBootstrap
-Confirm:$false
Install-Module -Name DockerMsftProvider -Repository PSGallery -Force
-Confirm:$false -verbose
Install-Package -Name docker -ProviderName DockerMsftProvider -Force
-ForceBootstrap -Confirm:$false

Todas las plantillas vinculadas que hemos visto anteriormente se deben cargar
en un contenedor de una cuenta de Azure Blob Storage. Es posible aplicar a este
contenedor una política de acceso privado, como vimos en el capítulo anterior; sin
embargo, para este ejemplo concreto, vamos a establecer la política de acceso como
Contenedor. Esta opción permite el acceso a estas plantillas vinculadas sin necesidad
de disponer de un token SAS.
Por último, centrémonos en la escritura de la plantilla maestra. En la plantilla
maestra, todas las plantillas vinculadas se componen juntas para crear una solución:
para implementar una máquina virtual y ejecutar un script dentro de ella. El mismo
enfoque se puede usar para crear otras soluciones, como proporcionar un centro de
datos compuesto por varias máquinas virtuales interconectadas. El siguiente código
está disponible en el archivo Master.json:
{
"$schema": "https://schema.management.azure.com/
schemas/2015-01-01/deploymentTemplate.json#",
"contentVersion": "1.0.0.0",
"parameters": {
"storageAccountName": {
"type": "string",
"minLength": 1
...
},
"subnetName": {
"type": "string",
"minLength": 1
},
"subnetPrefix": {
"type": "string",
"minLength": 1
...
"windowsOSVersion": {
"type": "string",
"minLength": 1
},
"vhdStorageName": {
"type": "string",
"minLength": 1
},
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"vhdStorageContainerName": {
"type": "string",
"minLength": 1
...[concat('https://',parameters('storageAccountName'),'armtfiles.
blob.core.windows.net/',variables('containerName'),'/Storage.json')]",
"contentVersion": "1.0.0.0"
},
"parameters": {
"storageAccountName": {
"value": "[parameters('storageAccountName')]"
},
"storageType": {
"value": "[parameters('storageType')]"
},
"resourceLocation": {
"value": "[resourceGroup().location]"
...
"outputs": {
"resourceDetails": {
"type": "object",
"value": "[reference('GetVM').outputs.resourceDetails.value]"
}
}
}

Las plantillas maestras invocan las plantillas externas y también coordinan las
interdependencias entre ellas.
Las plantillas externas deben estar disponibles en una ubicación conocida, de
modo que la plantilla maestra pueda acceder a ellas e invocarlas. En este ejemplo,
las plantillas externas se almacenan en el contenedor de Azure Blob Storage y esta
información se transfirió a la plantilla de ARM por medio de parámetros.
El acceso a las plantillas externas de Azure Blob Storage se puede proteger mediante
la configuración de políticas de acceso. A continuación, se muestra el comando
utilizado para implementar la plantilla maestra. Puede parecer un comando
complejo, pero la mayoría de los valores se usan como parámetros. Se recomienda
a los lectores que cambien el valor de estos parámetros antes la ejecución. Las
plantillas vinculadas se han cargado en una cuenta de almacenamiento denominada
st02gvwldcxm5suwe e incluida en el contenedor armtemplates. El grupo de
recursos debe crearse, si todavía no existe. El primer comando se utiliza para crear
un nuevo grupo de recursos en la región Europa Occidental:
New-AzureRmResourceGroup -Name "testvmrg" -Location "West Europe"
-Verbose
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El resto de los valores de los parámetro son necesarios para configurar cada recurso.
El nombre de la cuenta de almacenamiento y el valor dnsNameForPublicIP deben
ser únicos en Azure:
New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name "testdeploy1"
-ResourceGroupName testvmrg -Mode Incremental -TemplateFile "C:\
chapter 05\Master.json" -storageAccountName "st02gvwldcxm5suwe"
-storageType "Standard_LRS" -publicIPAddressName "uniipaddname"
-publicIPAddressType "Dynamic" -dnsNameForPublicIP
"azureforarchitectsbook" -virtualNetworkName vnetwork01
-addressPrefix "10.0.1.0/16" -subnetName "subnet01" -subnetPrefix
"10.0.1.0/24" -nicName nic02 -vmSize "Standard_DS1" -adminUsername
"sysadmin" -adminPassword $(ConvertTo-SecureString -String
sysadmin@123 -AsPlainText -Force) -vhdStorageName oddnewuniqueacc
-vhdStorageContainerName vhds -OSDiskName mynewvm -vmName
vm10 -windowsOSVersion 2012-R2-Datacenter -imagePublisher
MicrosoftWindowsServer -imageOffer WindowsServer -containerName
armtemplates -Verbose

Resumen

Las plantillas de ARM constituyen el método de preferencia para el
aprovisionamiento de recursos en Azure. Son plantillas idempotentes por naturaleza,
pues aportan coherencia, previsibilidad y posibilidad de reutilización al proceso
de creación de entornos. En este capítulo, hemos visto cómo crear una plantilla de
ARM modular. Es importante que los equipos dediquen tiempo de calidad al diseño
idóneo de plantillas de ARM, de modo que varios equipos puedan trabajar en ellas
al mismo tiempo. Son altamente reutilizables y requieren cambios mínimos para
evolucionar.
En el siguiente capítulo trataremos un aspecto de la tecnología diferente y muy
popular, conocido como tecnología sin servidor en Azure. Azure Functions es uno de
los principales recursos sin servidor de Azure y, por este motivo, lo exploraremos en
profundidad, incluidas las Durable Functions.
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de soluciones sin servidor
Actualmente, “sin servidor” es uno de los términos de moda más candentes en el
ámbito de la tecnología y todos quieren subirse al carro. La tecnología sin servidor
ofrece muchas ventajas en la informática general, los procesos de desarrollo
de software, la infraestructura y la implementación técnica. En el sector están
sucediendo muchas: en un extremo del espectro está la infraestructura como
servicio (IaaS) y en el otro, la tecnología sin servidor. Entre uno y otro encontramos
la plataforma como servicio (PaaS) y los contenedores. He conocido a muchos
desarrolladores y me parece que existe cierto nivel de confusión entre ellos sobre
la IaaS, la PaaS, los contenedores y la informática sin servidor. Además, hay
mucha confusión acerca de los casos de uso, la aplicación, la arquitectura y la
implementación del paradigma sin servidor. El movimiento “sin servidor” es un
nuevo paradigma que está cambiando no solo la tecnología, sino también la cultura
y los procesos de las organizaciones.
En este capítulo, examinaremos la tecnología sin servidor abordando los
siguientes temas:
•

Sin servidor

•

Azure Functions

•

Eventos sin servidor

•

Azure Event Grid

•

Flujos de trabajo sin servidor

•

Logic Apps

•

Creación de una solución completa mediante la integración sin servidor
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Sin servidor

El término “sin servidor” se refiere a un modelo de implementación en el que los
usuarios solo son responsables del código de su aplicación y la configuración. Los
clientes de tecnología sin servidor no tienen que preocuparse por la plataforma
y la infraestructura subyacentes y pueden centrarse en resolver sus problemas
empresariales escribiendo el código.
Cuando se habla de tecnología sin servidor, no quiere decir que no haya servidores.
El código y la configuración siempre necesitarán algún servidor para su ejecución.
Sin embargo, desde la perspectiva del cliente, una aplicación puede ser prácticamente
sin servidor. Cuando se habla de tecnología sin servidor, significa que los clientes no
ven el servidor en absoluto. No se preocupan de la plataforma ni de la infraestructura
subyacentes. No deben administrar ni supervisar nada. La tecnología sin servidor
proporciona un entorno que puede escalar en todos los sentidos, automáticamente,
sin que los clientes lo sepan. Todas las operaciones relacionadas con plataformas e
infraestructuras suceden en segundo plano. A los clientes se les proporcionan acuerdos
de nivel de servicio (SLA) relacionados con el rendimiento y Azure se asegura de que
cumpla con esos SLA independientemente de las demandas del servidor.
Los clientes solo tienen que introducir su código. Es responsabilidad del proveedor
de cloud facilitar la infraestructura y plataforma necesarias para ejecutar el código.

La evolución de la tecnología sin servidor

Antes de entender de qué trata la arquitectura e implementación sin servidor, es
importante comprender su historia y cómo ha evolucionado. Al principio, había
servidores físicos. Aunque los usuarios tenían control total sobre los servidores
físicos, había muchas desventajas, como las siguientes:
•

Largos períodos de gestación entre el pedido y la implementación real del
servidor

•

Por naturaleza, necesidad de una financiación elevada

•

Desperdicio de recursos

•

Menor retorno de la inversión

•

Difícil de escalar horizontal y verticalmente

Una evolución natural desde los servidores físicos fue la virtualización.
La virtualización hace referencia a la creación de máquinas virtuales sobre servidores
físicos y la implementación de aplicaciones dentro de ellos. Las máquinas virtuales
ofrecen varias ventajas:
•

No es necesario adquirir hardware físico

•

En comparación, es más fácil crear nuevas máquinas virtuales
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•

Aislamiento completo de los entornos

•

Costes inferiores en comparación con los servidores físicos

Sin embargo, la virtualización tenía su propio conjunto de desventajas:
•

Aún dependía de la adquisición física de un servidor para el escalado
después de varias instancias de máquinas virtuales.

•

Seguía siendo costosa debido a la dependencia humana y de hardware.

•

Desperdicio de recursos de proceso: cada una de las máquinas virtuales
ejecuta un sistema operativo completo en su interior.

•

Elevados costes de mantenimiento.

La siguiente evolución fue la IaaS de los proveedores de cloud. En lugar de procurar
y administrar centros de datos e infraestructuras, la estrategia era crear máquinas
virtuales, almacenamiento y redes en el cloud. El cloud proporciona servicios de
infraestructura definidos por software y oculta todos los detalles relacionados con los
servidores físicos, las redes y el almacenamiento. Esto tenía algunas ventajas:
•

No se necesita ningún gasto de capital, solo gastos operativos. Las funciones
se cobran en función del modelo de consumo, en lugar de por coste fijo
(aunque hay un modelo de App Service basado en el coste fijo).

•

No se necesita tiempo de gestación para crear nuevas máquinas virtuales:
las nuevas máquinas virtuales se pueden aprovisionar en minutos en lugar
de horas.

•

Tamaño flexible de las máquinas virtuales.

•

Escalado más fácil de máquinas virtuales.

•

Completamente segura.

Las máquinas virtuales en el cloud presentan algunas desventajas:
•

Se requiere una supervisión y auditoría activas.

•

Es necesario un mantenimiento activo de las máquinas virtuales.

•

Los usuarios deben administrar la escalabilidad, la alta disponibilidad
y el rendimiento de las máquinas virtuales: cualquier degradación y mejora
posterior es responsabilidad del usuario.

•

Se trata de una opción costosa porque los usuarios pagan por toda la
máquina, tanto si se utiliza como si no.
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El cloud también proporciona otro patrón para implementar aplicaciones, conocido
popularmente como PaaS. PaaS proporciona abstracción de la infraestructura
subyacente en términos de máquinas virtuales, redes virtuales y almacenamiento
en el cloud. Proporciona una plataforma y un ecosistema donde los usuarios no
necesitan saber nada acerca de la infraestructura; simplemente pueden implementar
su aplicación en estas plataformas. Existen ventajas precisas al utilizar la PaaS
en comparación con la IaaS, pero todavía hay opciones mejores. Las principales
desventajas de la PaaS son las siguientes:
•

Las aplicaciones de la PaaS se implementan en máquinas virtuales en
segundo plano y el modelo de pago no es granular. Esto aún se encuentra en
el nivel de implementación.

•

La PaaS todavía exige supervisión para el escalado horizontal e interno.

•

Los usuarios aún tienen que identificar los requisitos para su plataforma.
Hay opciones limitadas disponibles para diferentes tipos de plataforma.
Azure proporcionaba exclusivamente un entorno basado en Windows hasta
hace poco, cuando comenzó a ofrecer también Linux. Además, la instalación
de paquetes, utilidades y software es responsabilidad de sus usuarios.

Después surgió un nuevo paradigma, conocido como contenedores, que
principalmente popularizó Docker. Los contenedores proporcionan un entorno
ligero, aislado y seguro que tiene todos los beneficios de las máquinas virtuales,
menos sus desventajas. No tienen un sistema operativo dedicado y, en cambio,
dependen de un sistema operativo de servidor base. Los contenedores están
disponibles en patrones de IaaS y PaaS. Los contenedores proporcionan muchas
ventajas:
•

Aprovisionamiento más rápido de entornos

•

Creación coherente y previsible de entornos

•

Facilidad en la creación de arquitecturas de microservicios

•

Un ecosistema enriquecido con servicios avanzados de Kubernetes,
Swarm y DC/OS

Los contenedores presentan algunas desventajas, que son las siguientes:
•

Requieren una supervisión y auditoría activas.

•

Requieren mantenimiento activo.

•

Las herramientas de coordinación, como Kubernetes, deben emplearse
para administrar la escalabilidad, la alta disponibilidad y el rendimiento
de los contenedores. Estas herramientas de coordinación necesitan
implementaciones de extensión y cualificación para administrarse.
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La tecnología sin servidor, por definición, es un paradigma de implementación.
Puede implementarse en máquinas virtuales, así como en contenedores. Para sacar
el máximo provecho de la tecnología sin servidor, esta debe implementarse en
contenedores para aprovechar sus características de desmantelamiento y creación
más rápida. Esto repercutirá directamente en la escalabilidad y la alta disponibilidad
de la plataforma sin servidor y también será mucho más rápido en comparación con
una máquina virtual.

Principios de la tecnología sin servidor
La tecnología sin servidor se basa en los principios siguientes:
•
•

•

•

•

Menor coste: el coste se basa en el consumo real de los recursos informáticos
y la potencia. No hay coste si no hay consumo.
Escalabilidad ilimitada: con la tecnología sin servidor, no es necesario
realizar operaciones de escalabilidad manuales ni automáticas. La plataforma
Azure administra directamente todo el escalado y la reducción vertical.
La plataforma garantiza que se proporcionen suficientes servidores para
respaldar la implementación sin servidor, tanto si hay unos cientos de
usuarios como si hay millones de usuarios. Este proceso de escalado se
produce de forma temporal, sin ninguna interferencia ni conocimiento de la
organización que implementa los componentes sin servidor.
Controlada por eventos: las funciones sin servidor deben poder ejecutarse
en función de ciertos eventos que ocurren. El evento debe desencadenar la
ejecución de la función. En otras palabras, la tecnología sin servidor debería
permitir que las funciones se desacoplen de otras funciones y, en cambio,
confíen en la activación de ciertos eventos en los que están interesadas.
Responsabilidad individual: las funciones sin servidor deben implementar
una única funcionalidad y responsabilidad y deberían hacerlo bien. Las
múltiples responsabilidades no deben codificarse ni implementarse en una
sola función.
Rápida ejecución: las funciones sin servidor no deben tardar mucho
tiempo para completar un trabajo. Deben poder ejecutarse rápidamente
y volver atrás.

Las ventajas de Azure Functions

La informática sin servidor es un paradigma relativamente nuevo que ayuda a las
organizaciones a convertir grandes funcionalidades en pequeñas funciones discretas
a demanda que pueden invocarse y ejecutarse a través de desencadenadores
automáticos y trabajos programados. También se denominan funciones como
servicio (FaaS), en las que las organizaciones pueden centrarse en los desafíos de
su dominio en lugar de la infraestructura y plataforma subyacentes. FaaS también
ayuda a delegar las arquitecturas de soluciones en funciones reutilizables más
pequeñas, aumentando así el retorno de las inversiones.
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Hay una gran cantidad de plataformas de informática sin servidor disponibles.
Algunas de las más importantes se mencionan aquí:
•

Azure Functions

•

AWS Lambda

•

IBM OpenWhisk

•

Iron.io

•

Google Cloud Functions

De hecho, cada pocos días parece que se introduce un nuevo marco y cada vez es
más difícil para las empresas decidir el marco que mejor se adapte a ellas. Azure
proporciona un amplio entorno sin servidor conocido como Azure Functions y me
gustaría señalar algunas características que admite:
•

Diversas maneras de invocar una función: manual, programada o basada en
un evento

•

Numerosos tipos de compatibilidad de enlace

•

Capacidad para ejecutar funciones de forma sincrónica y asincrónica

•

Ejecución de funciones basadas en varios tipos de desencadenadores

•

Capacidad para ejecutar funciones de larga y corta duración

•

Capacidad de utilizar características de proxy para emplear diferentes
arquitecturas de función

•

Varios modelos de uso, incluido el de consumo, así como el modelo de
App Service

•

Capacidad de crear funciones con varios lenguajes, como JavaScript,
Python y C#

•

Autorización basada en OAuth

•

Varias opciones de autenticación, como Azure AD, Facebook, Twitter y otros
proveedores de identidad

•

Configuración fácil de los parámetros entrantes y salientes

•

Integración de Visual Studio para la creación de funciones de Azure

•

Paralelismo masivo
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FaaS

Azure proporciona FaaS. Se trata de implementaciones sin servidor de Azure.
Con Azure Functions, el código puede escribirse en cualquier idioma con el que
el usuario se sienta cómodo y Azure Functions proporcionará un runtime para
ejecutarlo. Según el idioma elegido, se proporciona una plataforma adecuada
para que los usuarios traigan su propio código. Las funciones son una unidad de
implementación y pueden escalarse automáticamente. Cuando se trata de funciones,
los usuarios no pueden ver la plataforma y las máquinas virtuales, pero Azure
Functions proporciona una pequeña ventana para verlas a través de la consola Kudu.
Existen dos componentes principales de Azure Functions:
•
•

Azure Functions Runtime
Enlaces y desencadenadores de Azure Functions

Azure Functions Runtime

La base de Azure Functions es el runtime de Azure. Azure WebJobs fue el precursor
de Azure Functions. El código para Azure WebJobs también constituye el núcleo
de Azure Functions. Existen funciones y extensiones adicionales agregadas a Azure
WebJobs para crear Azure Functions. El runtime de las funciones es la magia que
encontramos detrás de hacer que la función funcione. Azure Functions está alojado en
Azure App Service. Azure App Service carga el runtime de Azure y espera que ocurra
un evento externo o que se produzcan solicitudes HTTP. Al llegar una solicitud o
la aparición de un desencadenador, App Service carga la carga útil entrante, lee el
archivo function.json de la función para encontrar los enlaces y el desencadenador
de la función, asigna los datos entrantes a los parámetros entrantes e invoca la función
con valores de parámetros. Una vez que la función completa su ejecución, el valor
se pasa nuevamente a Azure Functions Runtime mediante un parámetro saliente
definido como vinculante en el archivo function.json. El runtime de la función
devuelve los valores al autor de la llamada. Azure Functions Runtime actúa como un
pegamento que permite el funcionamiento completo de las funciones.

Enlaces y desencadenadores de Azure
Functions

Si Azure Functions Runtime es el cerebro de Azure Functions, los enlaces y
los desencadenadores de Azure Functions son el corazón. Azure Functions
promueve el acoplamiento flexible y la alta cohesión entre los servicios que utilizan
desencadenadores y enlaces. La aplicación implementa código utilizando la sintaxis
imperativa para los parámetros entrantes y salientes y los valores de retorno. Esto
generalmente resulta en la codificación de los parámetros entrantes. Dado que Azure
Functions debería ser capaz de invocar cualquier función definida, implementa un
mecanismo genérico para invocar funciones mediante desencadenadores y enlaces.
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“Enlazar” se refiere al proceso de crear una conexión entre los datos entrantes y la
función de Azure, asignando los tipos de datos. La conexión podría ser de una
única dirección desde el runtime hasta Azure Functions, desde Azure Functions
hasta el runtime para valores de retorno, o podría ser multidireccional: el mismo
enlace puede transmitir datos entre el runtime de Azure y Azure Functions.
Azure Functions utiliza una forma declarativa para definir enlaces.
Los desencadenadores son un tipo especial de enlace a través del cual se pueden
invocar funciones basadas en eventos externos. Además de invocar la función,
también desencadenan el paso de los datos entrantes, la carga útil y los metadatos
a la función.
Los enlaces se definen en el archivo function.json de la siguiente forma:
{
"bindings": [
{
"name": "checkOut",
"type": "queueTrigger",
"direction": "in",
"queueName": "checkout-items",
"connection": "AzureWebJobsDashboard"
},
{
"name": "Orders",
"type": "table",
"direction": "out",
"tableName": "OrderDetails",
"connection": "<<Connection to table storage account>>"
}
],
"disabled": false
}

En este ejemplo, se declara un desencadenador que invoca la función cada vez que
hay un elemento nuevo en la cola de almacenamiento. El tipo es queueTrigger, la
dirección es entrante, queueName es checkout-items y también se muestran los
detalles sobre la conexión de la cuenta de almacenamiento de destino y el nombre de
la tabla. Todos estos valores son importantes para el funcionamiento de este enlace.
El nombre checkOut se puede utilizar en el código de la función como una variable.
Del mismo modo, se declara un enlace para los valores de retorno. Aquí el valor
de retorno se denomina Orders y los datos son el resultado de Azure Functions.
El enlace escribe los datos de retorno en el almacenamiento de tablas de Azure
utilizando la cadena de conexión provista.
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Tanto los enlaces como los desencadenadores se pueden modificar y crear mediante
la pestaña Integrar en Azure Functions. El archivo function.json se actualiza
en segundo plano. Se declara el desencadenador checkOut, como se muestra
a continuación:

A continuación, se muestra la salida Orders:

Los autores de Azure Functions no necesitan escribir ningún código base para
obtener datos de múltiples fuentes. Solo deciden el tipo de datos esperados del
runtime de Azure. Esto se muestra en el siguiente segmento de código. Observa
que la verificación está disponible como una cadena para la función. Las funciones
proporcionan varios tipos diferentes para poder enviar a una función. Por ejemplo,
un enlace de cola puede proporcionar lo siguiente:
•

Objeto simple convencional (POCO)

•

Cadena

•

Byte[]

•

CloudQueueMessage
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El autor de la función puede usar cualquiera de estos tipos de datos y Azure
Functions Runtime garantizará que se envíe un objeto adecuado a la función
como parámetro:
using System;
public static void Run(string checkOut, TraceWriter log)
{
log.Info($"C# Queue trigger function processed: { checkOut }");
}

También es importante saber que en las capturas de pantalla anteriores,
los nombres de las cuentas de almacenamiento son AzureWebJobsStorage
y AzureWebJobsDashboard. Son teclas que se definen en la configuración
appSettings de Azure Functions.
Para obtener más información sobre los enlaces y desencadenadores de
Azure, consulta https://docs.microsoft.com/azure/azurefunctions/functions-bindings-storage-queue.

Supervisión

Se proporciona información de registro completa para cada solicitud
o desencadenador en la pestaña Supervisar de Azure Functions. Esto ayuda
a identificar problemas y auditar cualquier riesgo, error o excepción en
Azure Functions:
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Autenticación y autorización

Azure Functions se basa en Azure App Service para sus necesidades de
autenticación. App Service tiene funciones de autenticación enriquecidas en las
que los clientes pueden usar OpenConnectID para la autenticación y OAuth para la
autenticación. Los usuarios pueden autenticarse utilizando las cuentas de Azure AD,
Facebook, Google, Twitter o Microsoft:

Las funciones de Azure basadas en HTTP también pueden incorporar el uso de
teclas, que deben enviarse junto con las solicitudes HTTP:
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Las siguientes teclas están disponibles en la pestaña Administrar de Azure
Functions:
•

Teclas de función: permiten la autorización de funciones individuales. Estas
teclas deben enviarse como parte del encabezado de solicitud HTTP.

•

Teclas del host: permiten la autorización de todas las funciones dentro
de una aplicación de función. Estas teclas deben enviarse como parte del
encabezado de solicitud HTTP.

•

Teclas predeterminadas: se utilizan cuando se utilizan las teclas de función
y del host. Hay una tecla del host adicional llamada _master que ayuda en el
acceso administrativo a la API de Azure Functions Runtime.

Configuración de Azure Functions

Azure Functions proporciona opciones de configuración en varios niveles.
Proporciona configuración para:
•

La propia plataforma

•

Los servicios de la aplicación de funciones

Estos ajustes afectan a todas las funciones que contienen. Encontrarás más
información sobre estos ajustes en https://docs.microsoft.com/es-es/azure/
azure-functions/functions-how-to-use-azure-function-app-settings.

Configuración de la plataforma

Azure Functions está alojado en Azure App Service, de modo que obtiene todas
sus características. Los registros de diagnóstico y supervisión se pueden configurar
fácilmente con las características de la plataforma. Además, App Service proporciona
opciones para asignar certificados SSL mediante un dominio personalizado,
autenticación y autorización como parte de sus características de red.
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Aunque a los clientes no les preocupa la infraestructura, el sistema operativo, el
sistema de archivos y la plataforma en la que se ejecutan las funciones, Azure
Functions proporciona las herramientas necesarias para mirar dentro del sistema
subyacente y realizar cambios. La consola y la consola Kudu son las herramientas
que se utilizan con este objetivo. Proporcionan un editor enriquecido para crear
funciones de Azure y editar su configuración.
Azure Functions, al igual que App Service, permite almacenar información de
configuración dentro de la sección de configuración de aplicación web.config,
que se puede leer a petición:
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Configuración de la función de App Service

Esta configuración afecta a todas las funciones. La configuración de la aplicación
se puede administrar aquí. Los proxies de Azure Functions se pueden habilitar
y deshabilitar. Hablaremos sobre los proxies más adelante en este capítulo.
También ayudan a cambiar el modo de edición de una aplicación de función
y la implementación en ranuras:

Planes de coste de Azure Functions

Azure Functions se basa en Azure App Service y proporciona un modelo de costes
mejor a los usuarios. Existen dos modelos de costes:
•

Plan de consumo: se basa en el consumo real y la ejecución de funciones.
Este plan calcula el coste en función del uso de proceso durante el consumo
real y la ejecución de la función. Si una función no se ejecuta, no tiene ningún
coste asociado. Sin embargo, esto no significa que el rendimiento se vea
comprometido en este plan. Azure Functions se escalará automáticamente
según la demanda, para garantizar que se mantengan los niveles de
rendimiento mínimos básicos. Se permite una ejecución de la función de
10 minutos para su finalización.
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•

Plan de App Service: este plan proporciona, en segundo plano, funciones
con máquinas virtuales completas dedicadas, por lo que el coste es
directamente proporcional al coste de la máquina virtual y su tamaño.
Hay un coste asociado con este plan, incluso si las funciones no se ejecutan.
El código de la función puede ejecutarse durante el tiempo que sea necesario.
No hay límite de tiempo. Dentro del plan de App Service, el runtime de la
función queda inactivo si no se utiliza en unos pocos minutos y se puede
activar solo mediante un desencadenador HTTP. El ajuste Always On se
puede usar para evitar que el runtime de la función quede inactivo.
La escala es manual o se basa en la configuración de escala automática.

Casos prácticos de Azure Functions

Hay muchos casos prácticos válidos para usar e implementar Azure Functions:
•

Implementación de microservicios: Azure Functions ayuda a dividir
las aplicaciones grandes en unidades de código funcional más pequeñas
y discretas. Cada unidad se trata de forma independiente de la otra y
evoluciona en su propio ciclo de vida. Cada una de estas unidades de
código tiene sus propios requisitos de proceso, hardware y supervisión.
Cada función se puede conectar a todas las demás funciones. Estas unidades
están entrelazadas por orquestadores para construir una funcionalidad
completa. Por ejemplo, en una aplicación de comercio electrónico, puede
haber funciones individuales (unidades de código) para cada responsable
para enumerar catálogos, recomendaciones, categorías, subcategorías,
carritos de compra, pagos, tipos de pago, pasarelas de pago, direcciones de
envío, direcciones de facturación, impuestos, gastos de envío, cancelaciones,
devoluciones, correos electrónicos, SMS, etc. Algunas de estas funciones se
unen para crear casos prácticos para aplicaciones de comercio electrónico,
como la navegación de productos y el flujo de pago.

•

Integración entre varios puntos de conexión: Azure Functions puede crear
una funcionalidad general de la aplicación mediante la integración de varias
funciones. La integración puede basarse en la activación de eventos o podría
ser sobre una base push. Esto ayuda a descomponer grandes aplicaciones
monolíticas en pequeños componentes.

•

Procesamiento de datos: Azure Functions se puede usar para procesar datos
entrantes en lotes. Es útil para procesar datos en varios formatos, por ejemplo
XML, CSV, JSON y TXT. También puede ejecutar algoritmos de conversión,
enriquecimiento, limpieza y filtrado. De hecho, se pueden usar varias
funciones, cada una de las cuales realiza conversión o enriquecimiento,
limpieza o filtrado. Azure Functions también se puede usar para incorporar
servicios cognitivos avanzados, como el reconocimiento óptico de caracteres
(OCR), la visión de proceso y la manipulación de imágenes y la conversión.
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•

Integración de aplicaciones heredadas: Azure Functions puede ayudar
a integrar aplicaciones heredadas con protocolos más nuevos y aplicaciones
modernas. Las aplicaciones heredadas pueden no estar utilizando protocolos
y formatos estándar de la industria. Azure Functions puede actuar como un
proxy para estas aplicaciones heredadas, aceptar solicitudes de los usuarios
u otras aplicaciones, convertir los datos en un formato comprendido por
una aplicación heredada y hablar sobre los protocolos que comprende. Esto
abre un mundo de oportunidades para integrar y traer aplicaciones antiguas
y heredadas a la cartera principal.

•

Trabajos programados: Azure Functions se puede utilizar para ejecutarse
de forma continua o periódicamente para algunas funciones de la aplicación.
Estas funciones de la aplicación pueden realizar tareas como la realización
periódica de copias de seguridad, restauración, ejecución de trabajos por
lotes, exportación e importación de datos y correos electrónicos masivos.

•

Gateways de comunicación: Azure Functions se puede utilizar en gateways
de comunicación al utilizar de centros de notificaciones, SMS y correo
electrónico, por ejemplo.

Tipos de funciones de Azure

Azure Functions se puede clasificar en tres tipos diferentes:
•

Funciones a petición: son funciones que se ejecutan cuando se llaman
o invocan explícitamente. Ejemplos de tales funciones incluyen funciones
basadas en HTTP y webhooks.

•

Funciones programadas: estas funciones son como trabajos de temporizador
y ejecutan funciones en intervalos fijos.

•

Funciones basadas en eventos: estas funciones se ejecutan en base a eventos
externos. Por ejemplo, cargar un archivo nuevo en Azure Blob Storage genera
un evento que podría iniciar la ejecución de Azure Functions.

Cómo crear tus primeras funciones
de Azure

Las funciones de Azure se pueden crear utilizando Azure Portal, PowerShell,
Azure CLI y las API de REST. Los pasos para crear una función utilizando la
plantilla de ARM ya están detallados en https://docs.microsoft.com/azure/
azure-functions/functions-infrastructure-as-code. En esta sección,
Azure Functions se aprovisionará utilizando el portal.
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Azure Functions está alojado en Azure App Service. Los usuarios crean una nueva
aplicación de función, que a su vez crea un plan de App Service y un servicio de
aplicaciones. El plan de App Service se configura según lo siguiente:
1. Después de configurar el plan de App Service, hay que rellenar todos los
datos de la siguiente manera:
°° Nombre: el nombre del servicio de aplicaciones. El nombre debe ser
único en .azurewebsites.netdomain.
°° Ubicación: la ubicación para alojar el servicio de aplicaciones de
Azure Functions.
°° Plan de hosting: también conocido como plan de precios. Aquí, dos
opciones, como se mencionó anteriormente, están disponibles: el plan
de consumo y el plan de App Service.
°° Nombre del grupo de recursos: el nombre del grupo de recursos que
contiene tanto el plan de App Service como el servicio de aplicaciones.
°° Cuenta de almacenamiento: Azure Functions necesita una cuenta de
Azure Storage para almacenar sus datos y registros internos.
°° Habilitar información de aplicación: se habilita para capturar
información de telemetría de Azure Functions.
Una vez rellenados los detalles, haz clic en Crear:
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La creación de una aplicación de Azure Functions te llevará al siguiente
panel después del aprovisionamiento:

2. Al hacer clic en el botón + junto a Funciones, se mostrará un asistente
para crear una nueva función. Este asistente muestra las herramientas que
se pueden usar para crear funciones de Azure. Selecciona En el portal
como opción y haz clic en el botón Continuar para dirigirte a la siguiente
pantalla, que muestra varios tipos de plantilla, incluidos Webhook y API,
Temporizador y Más plantillas... Selecciona Webhook y API y haz clic en
el botón Crear. Con esto se creará la función con el código y la estructura de
Scaffold para comenzar. Este código de Scaffold también se genera para los
enlaces y desencadenadores predeterminados:
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3. La creación de esta función proporciona un entorno integrado de creación
de funciones completo, junto con algunos códigos. Este código obtiene
el contenido sin procesar del parámetro req entrante, que lo completa el
runtime de Azure con los datos entrantes (cadena de consulta, valores de
formulario, etc.). Podría haber varios tipos de datos dentro de este parámetro
entrante y, en esta función, se extrae un solo valor. El valor pasa de JSON
a objeto .NET y se basa en si el parámetro name está presente o ausente
y se devuelve al usuario la respuesta adecuada.
4. Esta función se puede invocar mediante una solicitud HTTP desde el
navegador. La URL para esta función está disponible en el entorno y se
compone del nombre de la aplicación de función, junto con el nombre de la
función. El formato es https://<<function app name>>.azurewebsites.
net/api/<<function name>>. En este caso, la URL será https://
azureforarchitects.azurewebsites.net/api/FirstFunction.
5. Para enviar parámetros a esta función, se pueden agregar parámetros
de cadena de consulta adicionales al final de la URL. Por ejemplo,
para enviar parámetros name a esta función, se puede usar la
URL https://azureforarchitects.azurewebsites.net/api/
FirstFunction?name=ritesh. La salida de la función se muestra en la
siguiente captura de pantalla:

6. Para las funciones basadas en HTTP, Azure Functions ya proporciona
desencadenadores y enlaces dentro del archivo function.json, como se
muestra aquí. Este archivo se utiliza para definir todos los desencadenadores
y enlaces de nivel de función y hay uno asociado con cada función:
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La plantilla HTTP crea un desencadenador para todas las solicitudes entrantes.
El desencadenador invoca a Azure Functions y transfiere todos los datos entrantes
y la carga útil como un parámetro denominado req. Este parámetro está disponible
en Azure Functions. La respuesta de la función es un enlace que toma la salida de la
variable res de Azure Functions y la envía de vuelta al canal HTTP como respuesta.

Cómo crear una función impulsada
por eventos

En este ejemplo, se creará y conectará una función de Azure a la cuenta
de Azure Storage. La cuenta de almacenamiento tiene un contenedor para
guardar todos los archivos blob. El nombre de la cuenta de almacenamiento
es incomingfiles y el contenedor es orders, como se muestra en la siguiente
captura de pantalla:
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Crea una nueva función de Azure desde Azure Portal.

Ahora mismo, esta función de Azure no tiene conectividad con la cuenta de
almacenamiento. Azure Functions necesita información de conexión para la cuenta
de almacenamiento y que sea visible desde la pestaña Claves de acceso en la cuenta
de almacenamiento. Se puede obtener la misma información mediante el entorno del
editor de Azure Functions. De hecho, ese entorno permite la creación de una nueva
cuenta de almacenamiento desde el mismo entorno de edición.
Esto se puede agregar usando el nuevo botón al lado del tipo de entrada Conexión
de la cuenta de almacenamiento. Permite seleccionar una cuenta de almacenamiento
existente o crear una nueva cuenta de almacenamiento. Como ya tengo un par
de cuentas de almacenamiento, las estoy reutilizando. Debes crear una cuenta de
Azure Storage separada. La selección de una cuenta de almacenamiento actualizará
la configuración en la sección appsettings con la cadena de conexión agregada.
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Asegúrate de que ya exista un contenedor dentro del servicio blob de la cuenta
de Azure Storage de destino. La entrada de ruta se refiere a la ruta al contenedor.
En este caso, el contenedor orders ya existe dentro de la cuenta de almacenamiento.
El botón Crear que aparece aquí aprovisionará la nueva función que supervisa el
contenedor de la cuenta de almacenamiento:

El código de Azure Functions es el siguiente:
public static void Run(Stream myBlob, TraceWriter log)
{
log.Info($"C# Blob trigger function Processed blob\n
{myBlob.Length} Bytes");
}

Los enlaces se muestran aquí:
{
"bindings": [
{
"name": "myBlob",
"type": "blobTrigger",
"direction": "in",
"path": "orders",
"connection": "azureforarchitead2b_STORAGE"
}
],
"disabled": false
}
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Ahora, cargar cualquier archivo blob en el contenedor de órdenes debería activar
la función:

Proxies de la función

Los proxies de Azure Functions son una de las últimas incorporaciones a Azure
Functions. Después de comenzar a usar Azure Functions, habrá un momento en el
que puede haber mucha implementación de funciones y será difícil integrarlas en
un flujo de trabajo. En lugar de permitir que los clientes apliquen estas funciones,
se pueden usar proxies de Azure. Los proxies ayudan al proporcionar a los clientes
una única URL de función y luego invocan varias funciones de Azure en segundo
plano para completar los flujos de trabajo.
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Es importante comprender que los servidores proxy son aplicables en aquellos casos
en que las funciones aceptan solicitudes a petición, en lugar de ser controlados por
eventos. Estas funciones internas conectadas a proxies pueden estar dentro de una
aplicación de función única o en varias aplicaciones separadas. Los proxies obtienen
solicitudes de los clientes, convierten, anulan, aumentan la carga útil y las envían
a las funciones internas del servidor. Una vez que obtienen una respuesta de estas
funciones, pueden volver a convertir, anular y aumentar la respuesta y enviarla de
vuelta al cliente.
Encontrarás más información sobre los proxies de Azure Functions
en https://docs.microsoft.com/es-es/azure/azurefunctions/functions-proxies.

Comprender los flujos de trabajo

Un flujo de trabajo es una serie de pasos o actividades que se ejecutan en paralelo o
secuencialmente, o en una combinación de ambos. Dado que las actividades se pueden
ejecutar en paralelo, pueden realizar trabajos en varios servicios al mismo tiempo sin
que se bloqueen.
Las siguientes son las características de los flujos de trabajo:
•

•

•
•

Capacidad para recuperarse de un error: un flujo de trabajo se puede insuflar,
lo que significa que puede guardarse su estado en puntos bien definidos
dentro del flujo de trabajo. Si se produce un error en el flujo de trabajo,
se inicia de nuevo desde el último estado guardado en lugar de desde el
principio. Esta característica se conoce también como puntos de comprobación.
Ejecución prolongada: los flujos de trabajo suelen ser por naturaleza de
ejecución prolongada. Pueden ejecutarse en minutos, horas o días. De nuevo,
guardan el estado cuando esperan a que se complete una acción externa
y pueden iniciarse de nuevo desde el último estado guardado una vez
completada la actividad externa.
Ejecutar los pasos en paralelo: ya hemos discutido este punto, pero se trata
de una ventaja importante de un flujo de trabajo en comparación con la
programación de secuencias.
Mantener el estado: los flujos de trabajo suelen tener estado por naturaleza.
Mantienen el estado para que en caso de error o de reinicio de un flujo de
trabajo, el flujo de trabajo no se inicie desde el principio, sino que pueda
continuar desde estos puntos de comprobación.

Azure Functions tiene que haber finalizado la ejecución en un plazo de cinco
minutos. Esto significa que las funciones son de corta duración y que la composición
de flujos de trabajo con ellas puede ser realmente difícil. Existe la posibilidad de
implementar varias funciones y garantizar que se coordinen para ejecutarse una tras
otra. Incluso este esfuerzo tiene sus limitaciones.
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Esto es más de hackear y requiere un esfuerzo, diseño y operaciones considerables.
Todas las funciones deberán tener entradas vinculadas a las salidas de su función
anterior y cada función seguirá ejecutándose durante unos minutos. Otro
inconveniente de la implementación de flujos de trabajo de esta manera es que es
sumamente difícil entender su conectividad, dependencia y secuencia de ejecución
de un vistazo. En resumen, Azure Functions es bueno para implementar una
única responsabilidad de corta duración. No es muy adecuado para implementar
flujos de trabajo.
Otra característica importante de Azure Functions es que no tiene estado. Esto
significa que las funciones son efímeras y solo están disponibles en el momento en
que se ejecutan. Una ejecución de instancia de función no tiene ninguna relación con
la instancia de ejecución anterior o consiguiente. Esto significa que no hay ninguna
posibilidad de almacenar el estado con Azure Functions.
Azure Functions se puede ejecutar en cualquier servidor en segundo plano y ese
servidor puede no ser el mismo que en las ejecuciones posteriores. Esto significa que
las funciones no pueden almacenar su estado en el servidor en el que se ejecutan.
La única forma de guardar el estado en Azure Functions es almacenar el estado
externamente en almacenes de datos como Cosmos DB, bases de datos SQL
o Azure Storage. No obstante, este diseño tendrá problemas de rendimiento
importantes, ya que cada vez que se ejecuta la función tendría que conectarse a un
almacén de datos, recuperar y, finalmente, escribir en él. Ahora que hemos analizado
la comprensión de los flujos de trabajo, continuaremos con Durable Functions.

Durable Functions

Durable Functions es una de las últimas incorporaciones a Azure Functions y
realmente llena un hueco que ha existido durante un tiempo:
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Durable Functions de Azure se puede invocar mediante cualquier desencadenador
proporcionado por Azure Functions. Estos desencadenadores incluyen HTTP,
almacenamiento de blobs, almacenamiento de tablas, colas de Service Bus y mucho
más. Cualquier persona que tenga acceso a ellos puede activarlos manualmente
o también mediante una aplicación. En el diagrama anterior se muestran un par
de desencadenadores como ejemplo. También se conocen como Durable Functions
de inicio. Durable Functions de inicio invoca el desencadenador de orquestador
durable, que contiene la lógica principal para la orquestación y orquesta la invocación
de las funciones de actividad. Estas funciones de actividad se pueden llamar con o sin
mecanismo de reintento. Durable Functions puede ayudar a resolver muchos desafíos
y proporcionar características para escribir funciones que pueden hacer lo siguiente:
•
•
•
•
•

Ejecutar funciones de ejecución prolongada
Mantener el estado
Ejecutar funciones secundarias en paralelo o secuencialmente
Recuperarse de errores con facilidad
Orquestar la ejecución de funciones en un flujo de trabajo

Pasos para crear una Durable Function
Estos son los siguientes pasos para crear una Durable Function:

1. Dirígete a Azure Portal y haz clic en Grupos de recursos en el menú de la
izquierda.
2. Haz clic en el botón + Agregar del menú superior para crear un nuevo grupo
de recursos.
3. Proporciona la información del grupo de recursos en el formulario resultante
y haz clic en el botón Crear, como se muestra aquí:
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4. Dirígete al grupo de recursos recién creado y añade una nueva aplicación
de función haciendo clic en el botón + Agregar del menú superior y busca
function app en el cuadro de búsqueda resultante.
5. Selecciona Aplicación de función y haz clic en el botón Crear. Rellena el
formulario de aplicación de función resultante y haz clic en el botón Crear,
como se muestra aquí:

6. Una vez creada la aplicación de función, haz clic en el botón Funciones + del
menú de la izquierda para crear una nueva función. Selecciona En el portal |
Continuar | Más plantillas... | Finalizar y ver plantillas.
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7. En el cuadro de búsqueda resultante, busca Actividad de Durable
Functions y selecciona la plantilla Actividad de Durable Functions.
Si todavía no está instalada la extensión Microsoft.Azure.WebJobs.
Extensions.DurableTask en la aplicación de función, te pedirá que
la instales.
8. Haz clic en el botón Instalar para instalar la extensión:

9. Las actividades de Durable Functions son funciones que se invocan mediante
la función de orquestador principal. Suele haber una función de orquestador
principal y varias actividades de Durable Functions. Cuando esté instalada
la extensión, indica un nombre para la función y escribe código que haga
algo útil, como enviar un correo electrónico o un SMS, conectarse a sistemas
externos y ejecutar una lógica, o ejecutar servicios con sus puntos de
conexión, como Cognitive Services.
Debe haber una actividad de Durable Functions para cada trabajo distinto
dentro del flujo de trabajo:

[ 168 ]

Capítulo 6

10. El código generado debe modificarse para reflejar el código, como se muestra
en la siguiente captura de pantalla:

El único cambio es la adición de una sola línea de código que hace que la
función espere 10 segundos.
De forma similar, crea otra función de actividad con el mismo código dentro de ella
y nómbrala de forma diferente: por ejemplo, SecondDurableActivity.
Crea una nueva función de orquestador denominada OrchestratorFlow, como se
muestra en la siguiente captura de pantalla:

Cambia el código generado por el código que aparece aquí:
#r "Microsoft.Azure.WebJobs.Extensions.DurableTask"
public static async Task<List<string>> Run(DurableOrchestrationContext
context)
{
var outputs = new List<string>();
// Replace "Hello" with the name of your Durable Activity Function.
outputs.Add(await context.CallActivityAsync<string>("FirstDurableActi
vity", "Tokyo"));
outputs.Add(await context.CallActivityAsync<string>("SecondDurableAct
ivity", "Seattle"));
// returns ["Hello Tokyo!", "Hello Seattle!", "Hello London!"]
return outputs;
}
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A continuación, crea una función de desencadenador de orquestador. Hay una
Durable Function de inicio HTTP disponible “out of the box”, sin embargo, es posible
crear un inicio de una Durable Function que se base en desencadenadores externos,
como un archivo que se añada al contenedor de Azure Blob Storage. Aquí estamos
creando una función simple que sencillamente inicia el flujo de trabajo del orquestador
llamando a la Durable Function del orquestador OrchestratorFlow. Podemos iniciar
el flujo de trabajo invocándolo mediante un navegador o herramientas como Postman:

El código para esto aparece aquí:
#r "Microsoft.Azure.WebJobs.Extensions.DurableTask"
#r "Newtonsoft.Json"
using System.Net;
public static async Task<HttpResponseMessage> Run(
HttpRequestMessage req,
DurableOrchestrationClient starter,
ILogger log)
{
// Function input comes from the request content.
dynamic eventData = await req.Content.ReadAsAsync<object>();
// Pass the function name as part of the route
string instanceId = await starter.StartNewAsync("OrchestratorFl
ow", eventData);
log.LogInformation($"Started orchestration with ID =
'{instanceId}'.");
return starter.CreateCheckStatusResponse(req, instanceId);
}

El archivo function.json que contiene la declaración de desencadenadores y
enlaces se modifica y el código resultante aparece aquí:
{
"bindings": [
{
"authLevel": "function",
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"name": "req",
"type": "httpTrigger",
"direction": "in",
"route": "orchestrators",
"methods": [
"post",
"get"
]
},
{
"name": "$return",
"direction": "out"
},
{
"name": "starter",
"type": "orchestrationClient",
"direction": "in"
}
],
"disabled": false
}

Haz clic en el enlace Obtener la dirección URL de la función de la interfaz de
usuario y copia la URL resultante.
Vamos a invocar esta URL con una herramienta conocida como Postman (se puede
descargar desde https://www.getpostman.com/). Esta actividad se muestra en la
siguiente captura de pantalla:
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Ten en cuenta que se generan cuatro direcciones URL al iniciar un orquestador:
•

La URL statusquerygeturi se utiliza para buscar el estado actual del
orquestador. Al hacer clic en esta URL de Postman se abre una nueva pestaña
y se muestra el estado del flujo de trabajo:

•

La URL terminatePostUri se utiliza para detener una función de
orquestador que ya está en ejecución.

•

La URL sendEventPostUri se utiliza para publicar un evento en una
Durable Function suspendida. Durable Functions se puede suspender
si está a la espera de un evento externo. Esta URL se utiliza en esos casos.

•

La URL rewindPostUri se utiliza para publicar un mensaje para rebobinar
una función de orquestador.

Creación de una arquitectura conectada
con funciones

Una arquitectura conectada con funciones se refiere a la creación de múltiples
funciones, por lo que la salida de una función activa otra función y proporciona
datos para que la siguiente función ejecute su lógica. En esta sección, continuaremos
con el escenario anterior de la cuenta de almacenamiento. En este caso, la salida de la
función que se desencadenará mediante archivos de Azure Storage Blob escribirá el
tamaño del archivo a Azure Cosmos DB.
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La configuración de Cosmos DB se muestra a continuación. De forma
predeterminada, no hay colecciones creadas en Cosmos DB.
Una colección se creará automáticamente al crear una función que se activará cuando
Cosmos DB obtenga cualquier información:
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Crea una base de datos nueva, testdb, en Cosmos DB y una colección nueva
llamada testcollection en ella. Necesitas tanto la base de datos como el nombre
de la colección al configurar Azure Functions:

Es hora de volver a visitar la función storagerelatedfunctions y cambiar su
enlace para volver al tamaño de los datos del archivo cargado. Este valor devuelto
se escribirá en Cosmos DB. Esto requerirá un cambio en los enlaces también, con
uno adicional responsable de capturar los valores de salida. Finalmente, este enlace
escribirá en la colección Cosmos DB. En la pestaña Integrar, haz clic en el botón
Nueva salida debajo de la etiqueta Salidas y selecciona Azure Cosmos DB:
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Proporciona los nombres apropiados para la base de datos y la colección (marca la
casilla de verificación para crear la colección si no existe), haz clic en el botón Nuevo
para seleccionar nuestra recién creado instancia de Azure Cosmos DB y deja el
nombre del parámetro como outputDocument:
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Modifica la función como se muestra en la siguiente captura de pantalla:

Ahora, al cargar un nuevo archivo a la colección de órdenes en la cuenta de
Azure Storage se ejecutará una función que se escribirá en la colección de
Azure Cosmos DB. Se puede escribir otra función con la cuenta recién creada de
Azure Cosmos DB como un enlace de activación. Proporcionará el tamaño de los
archivos y la función puede actuar sobre él. Esto se muestra aquí:

Resumen

La evolución de las funciones de los métodos tradicionales ha llevado al diseño de
la arquitectura sin servidor de acoplamiento flexible, de evolución independiente
y autosuficiente, que anteriormente era solo un concepto. Las funciones son una
unidad de implementación y proporcionan un entorno que no necesita que lo
gestionen los usuarios. Todo lo que tienen que importar es el código escrito para
la funcionalidad. Azure proporciona una plataforma madura para alojar funciones
e integrarlas sin problemas, en base a eventos o a petición. Casi todos los recursos
de Azure pueden participar en una arquitectura compuesta por Azure Functions.
El futuro está en las funciones, ya que cada vez más organizaciones quieren
mantenerse alejadas de la gestión de infraestructuras y plataformas. Quieren
descargar esto a los proveedores de cloud. Azure Functions es una característica
esencial que debe dominar todo arquitecto que trabaje con Azure.
El siguiente capítulo se basará en lo que hemos aprendido en este capítulo, ya que
explorará otras tecnologías sin servidor como Azure Logic Apps y Event Grid.
También mostrará una solución integral completa utilizando todas estas tecnologías.
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Soluciones de
integración de Azure
Este capítulo es una continuación del capítulo anterior. En el capítulo 6, Diseñar
e implementar soluciones sin servidor, hemos explicado en qué consiste la informática
sin servidor de Azure Functions y, en este capítulo, continuaremos nuestro análisis
sobre las tecnologías sin servidor, Azure Event Grids como parte de eventos sin
servidor y Azure Logic Apps como parte de flujos de trabajo sin servidor. También
se creará una solución integral completa con varios servicios de Azure, como
Automation, Logic Apps, Functions, Event Grid, SendGrid, Twilio, PowerShell,
Azure AD y Key Vaults.
En este capítulo, abordaremos los siguientes temas:
•

Azure Event Grid

•

Azure Logic Apps

•

Crear una solución integral con tecnologías sin servidor

Azure Event Grid

Azure Event Grid es un servicio relativamente nuevo. También se ha hecho
referencia a este servicio como una plataforma de eventos sin servidor. Ayuda
a crear aplicaciones basadas en eventos (también conocido como diseño controlado
por eventos). Es importante comprender qué son los eventos y cómo los tratamos
antes de Event Grid. Un evento es algo que ocurrió, es decir, una actividad que cambió
el estado de un firmante. Cuando se cambia el estado de un firmante, normalmente
se genera un evento.
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Normalmente, los eventos siguen el patrón de publicación/suscripción
(popularmente conocido como patrón de pub/sub), en el que un firmante genera un
evento debido a su cambio de estado; a continuación, ese evento puede ser suscrito
por varias partes interesadas, también conocidas como suscriptores. El trabajo del
evento es notificar a los suscriptores de dichos cambios y también proporcionarles
datos como parte de su contexto. Los suscriptores pueden tomar cualquier medida
que consideren necesaria, que varía de un suscriptor a otro.
Antes de Event Grid, no había ningún servicio que pudiera describirse como
una plataforma de eventos en tiempo real. Había servicios separados y cada uno
proporcionaba su propio mecanismo para gestionar los eventos.
Por ejemplo, Log Analytics, también conocido como Operations Management
Suite (OMS), proporciona una infraestructura para capturar registros de entorno
y telemetría donde se pueden generar alertas. Estas alertas se pueden usar para
ejecutar un runbook, un webhook o una función. Esto es casi en tiempo real, pero
no totalmente. Además, era bastante engorroso interceptar registros individuales
y actuar sobre ellos. Del mismo modo, existe Application Insights, que proporciona
características similares a Log Analytics, pero para aplicaciones.
Existen otros registros, como los registros de actividad y los registros de diagnóstico,
pero, de nuevo, utilizan principios similares a los de otras características relacionadas
con los registros. Las soluciones se implementan en varios grupos de recursos
en múltiples regiones y los eventos derivados de cualquiera de estos deben estar
disponibles para los recursos que se implementan en otro lugar.
Event Grid elimina todas las barreras y, como resultado, la mayoría de los recursos
pueden generar eventos (cada vez más disponibles); incluso se pueden generar
eventos personalizados. Cualquier recurso puede suscribirse a estos eventos, en
cualquier región y en cualquier grupo de recursos dentro de la suscripción.
Event Grid ya está establecido como parte de la infraestructura de Azure, junto
con centros de datos y redes. Los recursos de otras regiones pueden suscribirse
fácilmente a los eventos generados en una región; además, como estas redes
están conectadas, es extremadamente eficiente para la entrega de eventos a los
suscriptores.

La arquitectura de Event Grid

La arquitectura de Event Grid se basa en temas de Service Bus. Los temas de Service
Bus, como ya sabemos, se basan en el mecanismo de publicación/suscripción. Hay
publicadores de eventos y hay consumidores de eventos; sin embargo, puede haber
múltiples suscriptores para el mismo evento.
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El publicador de un evento puede ser un recurso de Azure, como el almacenamiento
de blobs, el Internet de las cosas (IoT), concentradores y muchos otros. Estos
publicadores también se denominan orígenes de eventos. Estos publicadores utilizan
temas de Azure integrados para enviar sus eventos a Event Grid. No es necesario
configurar ni el recurso ni el tema. Los eventos que generan los recursos de Azure
ya usan internamente temas para enviar sus eventos a Event Grid. Los suscriptores
pueden utilizar el evento cuando este alcanza la cuadrícula.
Los suscriptores, o clientes, son recursos que están interesados en eventos y quieren
ejecutar una acción basada en estos eventos. Estos suscriptores proporcionan un
controlador de eventos cuando se suscriben al tema. Los controladores de eventos
pueden ser funciones de Azure, webhooks personalizados, aplicaciones lógicas
u otros recursos. Tanto los orígenes de eventos como los suscriptores que ejecutan los
controladores de eventos se muestran en el diagrama siguiente:

Cuando un evento alcanza un tema, se pueden ejecutar varios controladores de
eventos simultáneamente y cada uno toma sus propias medidas.
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También es posible generar un evento personalizado y enviar un tema
personalizado a Event Grid. Event Grid proporciona características para crear temas
personalizados que se adjuntan automáticamente a Event Grid. Estos temas conocen
el almacenamiento de Event Grid y envían automáticamente sus mensajes a este.
Los temas personalizados tienen dos propiedades importantes, como se indica
a continuación:
•

Un punto de conexión: es el punto de conexión del tema. Los publicadores
y los orígenes de eventos utilizan este punto de conexión para enviar
y publicar sus eventos en Event Grid. En otras palabras, los temas se
reconocen mediante sus puntos de conexión.

•

Claves: los temas personalizados proporcionan un par de claves. Estas
claves habilitan la seguridad del consumo del punto de conexión. Solo los
publicadores que tienen estas claves pueden enviar y publicar sus mensajes
en Event Grid.

Todos los eventos tienen un tipo de evento para su reconocimiento. Por
ejemplo, el almacenamiento de blobs proporciona tipos de eventos, como
blobAdded y blobDeleted. Los temas personalizados se pueden usar para
enviar un evento definido por el usuario, como un evento personalizado del tipo
KeyVaultSecretExpired.
Por otro lado, los suscriptores tienen la capacidad de aceptar todos los mensajes
o solo obtener eventos basados en filtros. Estos filtros pueden basarse en el tipo de
evento u otras propiedades dentro de la carga del evento.
Todos los eventos tienen al menos las cinco propiedades siguientes:
•

id: es el identificador único del evento.

•

eventType: es el tipo de evento.

•

eventTime: es la fecha y la hora de generación del evento.

•

subject: es una descripción breve del evento.

•

data: es un objeto de diccionario que contiene datos específicos de recursos

o cualquier otro dato personalizado (para temas personalizados).

Actualmente, las funcionalidades de Event Grid no están disponibles con todos
los recursos; sin embargo, Azure agrega continuamente más y más recursos con la
funcionalidad Event Grid.
Para obtener más información sobre los recursos que pueden
generar eventos relacionados con Event Grid y los controladores
que los pueden gestionar, dirígete a https://docs.
microsoft.com/azure/event-grid/overview.
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Eventos de recursos

En esta sección, se proporcionan los pasos siguientes para crear una solución en la
que los eventos generados por el almacenamiento de blobs se publican en Event Grid
y al final se dirigen a una función de Azure:
1. Inicia sesión en Azure Portal con las credenciales adecuadas y crea una
nueva cuenta de almacenamiento en un grupo de recursos nuevo o existente.
La cuenta de almacenamiento debe ser StorageV2 o Blob Storage. Como se
muestra en la siguiente captura de pantalla, Event Grid no funciona con
StorageV1:

[ 181 ]

Soluciones de integración de Azure

2. Crea una nueva aplicación de función o reutiliza una existente para crear
una función de Azure. La función de Azure se hospedará en la aplicación
de función.
3. Crea una función nueva mediante la plantilla de desencadenador Azure
Event Grid. En caso necesario, instala la extensión Microsoft.Azure.
WebJobs.Extensions.EventGrid, como se muestra en la siguiente captura
de pantalla:

4. Asigna un nombre a la función StorageEventHandler y créala. El siguiente
código generado de forma predeterminada se utilizará como controlador
de eventos:
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La suscripción a eventos de almacenamiento se puede configurar desde
la interfaz de usuario de Azure Functions (IU) haciendo clic en Agregar
suscripción a Event Grid o desde la misma cuenta de almacenamiento.
5. Haz clic en el enlace Agregar suscripción a Event Grid en la IU de
Azure Functions para agregar una a los eventos generados por la cuenta de
almacenamiento creada en el paso anterior. Proporciona un nombre para la
suscripción y, a continuación, selecciona Esquema de eventos y Esquema de
Event Grid. Establece Tipos de temas como Cuentas de almacenamiento,
fija la Suscripción adecuada y el grupo de recursos que contiene la cuenta
de almacenamiento:
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Asegúrate de que la casilla de verificación Suscribirse a todos los tipos de
evento está seleccionada y haz clic en el botón Crear (debe habilitarse al
seleccionar una cuenta de almacenamiento).
6. Si ahora nos dirigimos a la siguiente cuenta de almacenamiento en Azure
Portal y hacemos clic en el enlace Eventos que se encuentra en el menú de la
izquierda, debe mostrarse la suscripción para la cuenta de almacenamiento:
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7. Carga un archivo al almacenamiento de blobs después de crear un
contenedor; a continuación, debe ejecutarse la función de Azure. La acción
de carga activará un evento nuevo del tipo blobAdded y lo enviará al tema
de Event Grid para las cuentas de almacenamiento. Como se muestra en
la siguiente captura de pantalla, la suscripción ya está configurada para
obtener todos los eventos de este tema y la función se ejecuta como parte
del controlador de eventos:

Eventos personalizados

En este ejemplo, en lugar de usar recursos integrados para generar eventos,
se utilizarán eventos personalizados. Utilizaremos PowerShell para crear esta
solución y reutilizar la misma función de Azure que se creó en el último ejercicio
como controlador:
1. Inicia sesión y conéctate a la suscripción de Azure que prefieras con el cmdlet
Login-AzureRMAccount y Set-AzureRmContext.
2. El siguiente paso es crear un nuevo tema de Event Grid en Azure en un
grupo de recursos. Se utiliza el cmdlet New-AzureRmEventGridTopic para
crear un tema nuevo:
New-AzureRmEventGridTopic -ResourceGroupName CustomEventGridDemo
-Name "KeyVaultAssetsExpiry" -Location "West Europe"
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3. Una vez creado, se deben recuperar la clave y la dirección URL del punto
de conexión, ya que son necesarias para enviar y publicar el evento en
el tema. Se utilizan los cmdlets Get-AzureRmEventGridTopic y GetAzureRmEventGridTopicKey para recuperar estos valores. Ten en cuenta
que Key1 se recupera para la conexión con el punto de conexión:
$topicEndpoint = (Get-AzureRmEventGridTopic -ResourceGroupName
containers -Name KeyVaultAssetsExpiry).Endpoint
$keys = (Get-AzureRmEventGridTopicKey -ResourceGroupName
containers -Name KeyVaultAssetsExpiry).Key1

4. Se crea una tabla hash nueva con las cinco propiedades de evento de Event
Grid. Se genera una nueva propiedad guid para el ID, la propiedad subject
se establece en Caducidad de activo de Key Vault, eventType se
establece en Caducidad de certificado, eventTime se establece en Hora
actual y data contiene información sobre el certificado:
$eventgridDataMessage = @{
id = [System.guid]::NewGuid()
subject = "Key Vault Asset Expiry"
eventType = "Certificate Expiry"
eventTime = [System.DateTime]::UtcNow
data = @{
CertificateThumbprint = "sdfervdserwetsgfhgdg"
ExpiryDate = "1/1/2019"
Createdon = "1/1/2018"
}
}

5. Puesto que los datos de Event Grid se deben publicar en forma de una
matriz JSON, la carga se convierte en la matriz JSON. Los corchetes "[","]"
representan una matriz JSON:
$finalBody = "[" + $(ConvertTo-Json $eventgridDataMessage) + "]"

6. El evento se publicará mediante el protocolo HTTP y la información de
encabezado adecuada debe agregarse a la solicitud. La solicitud se envía
mediante el tipo de contenido JSON/aplicación y la clave que pertenece al
tema se asigna al encabezado aeg-sas-key. Es obligatorio que el nombre del
encabezado y la clave sea aeg-sas-key:
$header = @{
"contentType" = "application/json"
"aeg-sas-key" = $keys}
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7. Se crea una nueva suscripción al tema personalizado con un nombre,
el grupo de recursos que contiene el tema, el nombre del tema, el punto
de conexión de webhook y el punto de conexión real que actúa como
el controlador de eventos. En este caso, el controlador de eventos es la
función de Azure:
New-AzureRmEventGridSubscription -TopicName KeyVaultAssetsExpiry
-EventSubscriptionName "customtopicsubscriptionautocar"
-ResourceGroupName CustomEventGridDemo -EndpointType webhook `
-Endpoint "https://durablefunctiondemoapp.azurewebsites.net/runtime/
webhooks/EventGrid?functionName=StorageEventHandler&code=0aSw6sxvtFmaf
XHvt7iOw/Dsb8o1M9RKKagzVchTUkwe9EIkzl4mCg==`
-Verbose

La dirección URL de la función de Azure está disponible en la pestaña
Integrar, como se muestra en la siguiente captura de pantalla:

8. Por ahora, se han configurado tanto el suscriptor (controlador de eventos)
como el publicador. El siguiente paso es enviar y publicar un evento en el
tema personalizado. Los datos del evento ya se crearon en el paso anterior
y, mediante el cmdlet Invoke-WebRequest, la solicitud se envía al punto de
conexión junto con el cuerpo y el encabezado:
Invoke-WebRequest -Uri $topicEndpoint -Body $finalBody -Headers
$header -Method Post

Azure Logic Apps

Logic Apps es la oferta del flujo de trabajo sin servidor de Azure. Tiene todas las
características de las tecnologías sin servidor, como la gestión de costes basada en el
consumo y la escalabilidad ilimitada. Logic Apps nos ayuda a crear una solución de
flujo de trabajo con facilidad mediante Azure Portal. Proporciona una IU de arrastrar
y soltar para crear y configurar el flujo de trabajo.
El uso de Logic Apps es la forma preferida de integrar servicios y datos, crear
proyectos empresariales y crear un flujo completo de lógica. Hay una serie de
conceptos importantes que deben entenderse antes de crear una aplicación lógica.
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Actividad

Por actividad entendemos realizar una sola unidad de trabajo. Entre los ejemplos de
actividades se incluyen la conversión de XML a JSON, la lectura de blobs desde Azure
Storage y la escritura en una colección de documentos de Cosmos DB. Logic Apps es
un flujo de trabajo que consta de varias actividades correlacionadas en una secuencia.
Existen dos tipos de actividades en Logic Apps, como se indica a continuación:
•

Desencadenador: los desencadenadores son la iniciación de una actividad.
Todas las aplicaciones lógicas tienen un desencadenador que forma
la primera actividad. Es el desencadenador que crea una instancia de
la aplicación lógica e inicia la ejecución. Entre algunos ejemplos de
desencadenadores encontramos la llegada de mensajes de Event Grid,
la llegada de un correo electrónico, una solicitud HTTP y una programación.

•

Acciones: cualquier actividad que no es un desencadenador es una actividad
de paso; cada una de ellas realiza una responsabilidad. Los pasos están
conectados entre sí en un flujo de trabajo.

Conectores

Los conectores son recursos de Azure que ayudan a conectar una aplicación lógica
a servicios externos. Estos servicios pueden estar en el cloud u on-premises. Por
ejemplo, hay un conector para conectar Logic Apps a Event Grid. Del mismo modo,
hay otro conector para conectar a Office 365 Exchange. Casi todos los tipos de
conectores están disponibles en Logic Apps y se pueden usar para realizar la conexión
a los servicios. Los conectores contienen información de conexión y también lógica
para realizar la conexión a servicios externos mediante esta información de conexión.
Toda la lista de conectores está disponible en
https://docs.microsoft.com/connectors/.

Trabajar en una aplicación lógica

Vamos a crear un flujo de trabajo de Logic Apps que se inicia cuando una de las
cuentas de correo electrónico recibe un mensaje. Responde al remitente con un correo
electrónico predeterminado y realiza análisis de sentimiento sobre el contenido
del correo. Para el análisis de sentimiento, el recurso Text Analytics de Cognitive
Services debe aprovisionarse antes de crear la aplicación lógica:
1. Desplázate hasta Azure Portal, inicia sesión y crea un recurso de Text
Analytics en un grupo de recursos, como se muestra en la siguiente captura
de pantalla:
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2. Escribe un nombre, una ubicación y un nombre de suscripción, un nombre
de grupo de recursos y un nombre de plan de tarifa, como se indica
a continuación:
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3. Una vez aprovisionado el recurso, desplázate hasta la página Información
general y copia la dirección URL del punto de conexión. Guárdala en una
ubicación temporal. Este valor será necesario al configurar la aplicación lógica:

4. Desplázate hasta la página Claves y copia el valor de Clave 1 y guárdalo
en una ubicación temporal. Este valor será necesario al configurar la
aplicación lógica.
5. El siguiente paso es crear una aplicación lógica; para crear una aplicación
lógica, desplázate hasta el grupo de recursos en Azure Portal en el que se
debe crear la aplicación lógica. Busca Logic App y créala proporcionando
un nombre, una ubicación, un nombre de grupo de recursos y un nombre
de suscripción:
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6. Una vez creada la aplicación lógica, desplázate hasta el recurso, haz clic
en el Diseñador de aplicaciones lógicas en el menú que se encuentra a la
izquierda y, a continuación, selecciona la plantilla Cuando se recibe un
nuevo correo electrónico en Outlook.com para crear un nuevo flujo de
trabajo. La plantilla proporciona un arranque al agregar desencadenadores
y actividades de plantilla. Esto agregará un desencadenador de Office 365
Outlook automáticamente al flujo de trabajo, como se muestra en la siguiente
captura de pantalla:

7. Haz clic en el botón Iniciar sesión en el desencadenador; se abrirá una nueva
ventana de Internet Explorer. A continuación, inicia sesión en tu cuenta.
Después de conectarte correctamente, se creará un nuevo conector de correo
de Office 365 con la información de conexión a la cuenta.
8. Haz clic en el botón Continuar y configura el desencadenador con una
frecuencia de sondeo de 3 minutos, como se muestra en la siguiente captura
de pantalla:
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9. Haz clic en el paso siguiente para agregar otra acción y escribir variables.
A continuación, selecciona la acción de variable de inicialización, como se
muestra en la siguiente captura de pantalla:

10. Luego, configura la acción de variable. Al hacer clic en el cuadro de texto
Valor, aparece una ventana emergente que muestra Contenido dinámico y
Expresión. Contenido dinámico hace referencia a las propiedades disponibles
para la acción actual, que se rellenan con valores de tiempo de ejecución de
desencadenadores y acciones anteriores. Las variables ayudan a mantener los
flujos de trabajo genéricos. En esta ventana, selecciona Cuerpo en Contenido
dinámico:
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11. Agrega otra acción; para ello, haz clic en el paso Agregar, escribe outlook y,
a continuación, selecciona la acción Responder al correo electrónico:

12. Configura la nueva acción; comprueba que Id. del mensaje esté configurado
con el contenido dinámico, Id. del mensaje y, a continuación, escribe la
respuesta que deseas enviar en el cuadro Comentario:
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13. Agrega otra acción, escribe text analytics y selecciona Detectar
sentimiento (Preview):

14. Configura la acción de sentimiento, como se muestra en la siguiente captura
de pantalla; aquí se deben utilizar los valores de clave y punto de conexión.
Ahora, haz clic en el botón Crear, como se muestra en la siguiente captura
de pantalla:
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15. Proporciona el texto de la acción agregando contenido dinámico
y seleccionando la variable creada anteriormente, emailContent.
A continuación, haz clic en Mostrar opciones avanzadas y selecciona
es para Idioma:

16. Luego, agrega una nueva acción seleccionando Outlook y, a continuación,
elige Enviar un correo electrónico. Esta acción envía al destinatario original
el contenido del correo electrónico con la puntuación de la opinión en
el asunto. Se debe configurar como se muestra en la siguiente captura
de pantalla. Si la puntuación no está visible en la ventana de contenido
dinámico, haz clic en el enlace Más información junto a él:
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17. Guarda la aplicación lógica, desplázate de nuevo a la página de información
general y haz clic en el desencadenador Ejecutar. El desencadenador
comprobará si hay nuevos correos electrónicos cada tres minutos, responderá
a los remitentes, realizará análisis de sentimiento y enviará un correo
electrónico al destinatario original. Se envía un correo electrónico de muestra
con connotaciones negativas al id. de correo electrónico indicado:

18. Después de unos segundos, se ejecuta la aplicación lógica y el remitente
obtiene la siguiente respuesta:

19. El destinatario original recibe un correo electrónico con la puntuación de
la opinión y el texto del correo electrónico original, como se muestra en la
siguiente captura de pantalla:
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Crear una solución integral con
tecnologías sin servidor

En esta sección, crearemos una solución integral formada por las tecnologías sin
servidor de las que hemos hablado en las secciones anteriores.

Los problemas planteados

El problema que vamos a solucionar aquí es que los usuarios y las organizaciones
no reciben ninguna notificación acerca de la caducidad de cualquier secreto de su
almacén de claves y las aplicaciones se detienen cuando expiran. Los usuarios se
quejan de que Azure no proporciona la infraestructura necesaria para supervisar los
secretos, las claves y los certificados del almacén de claves.

Visión

Azure Key Vault es un servicio de Azure que proporciona almacenamiento
seguro a las credenciales, claves, secretos y certificados. Proporciona un almacén
respaldado por dispositivos de hardware conocidos como Módulos de seguridad
de hardware (HSM) y constituye la forma más alta de almacenamiento seguro de
secretos y claves.
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Azure Key Vault permite el almacenamiento de estas claves, secretos y credenciales;
además, tienen una fecha de caducidad. Por ejemplo, un certificado cargado
en Azure Key Vault expirará en un año, o un secreto lo hará en dos años.
Si bien almacenar información confidencial en Key Vault es una de las prácticas
recomendadas de seguridad de Azure, Key Vault no proporciona ninguna
infraestructura para supervisar estos secretos y notificar a los usuarios que estos
secretos expiran con anticipación. En estas situaciones, si el usuario no supervisa
activamente sus propios secretos de Key Vault, las aplicaciones que confían en estos
secretos (como cadenas de conexión y nombres de usuario) dejarán de funcionar
y se deberán tomar medidas reactivas para corregir la aplicación renovando secreto
en Key Vault.
La visión es crear una solución integral completa con los servicios de Azure para que
los usuarios reciban una notificación con suficiente antelación de que los secretos
de Key Vault expirarán pronto y que deben tomar las medidas necesarias para
renovarlos.

Solución

La solución a este problema consiste en combinar varios servicios de Azure
e integrarlos para que los usuarios puedan recibir una notificación de forma
proactiva de la caducidad de los secretos. La solución enviará notificaciones
a través de dos canales: correo electrónico y SMS.
Los servicios de Azure que se usan para crear esta solución son los siguientes:
•

Azure Key Vault

•

Azure AD

•

Azure Event Grid

•

Azure Automation

•

Logic Apps

•

Azure Functions

•

SendGrid

•

Twilio SMS

Arquitectura

La arquitectura de la solución comprende varios servicios, como se muestra en el
siguiente diagrama:
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Vamos a ver cada uno de estos servicios y a comprender sus roles y la funcionalidad
que proporcionan en la solución general.

Azure Automation

Azure Automation proporciona runbooks; estos runbooks se pueden activar
para ejecutar la lógica mediante PowerShell, Python y otros lenguajes de
scripting. El runbook se puede ejecutar on-premises o en el cloud y proporciona
una infraestructura y recursos enriquecidos para crear scripts. Esos scripts se
conocen como runbooks. Normalmente, los runbooks implementan un escenario,
como detener o iniciar una máquina virtual, o crear y configurar cuentas de
almacenamiento. Es bastante fácil conectarse al entorno de Azure desde runbooks
con la ayuda de activos, como variables, certificados y conexiones.
En la solución actual queremos conectarnos a Azure Key Vault, leer todos los
secretos y claves almacenados en él y recuperar sus fechas de caducidad. Estas fechas
de caducidad deben compararse con la fecha de hoy y, si la fecha de caducidad es
dentro de un mes, el runbook debe generar un evento personalizado en Event Grid
mediante un tema personalizado de Event Grid.
Para lograrlo, se implementará un runbook de Azure Automation mediante un
script de PowerShell. Junto con el runbook, también se creará un programador que
ejecutará el runbook una vez al día a las 12 de la mañana.
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Un tema personalizado de Azure Event Grid

Una vez que el runbook identifique que un secreto o una clave va a expirar
en un mes, se creará un nuevo evento personalizado y se publicará en el tema
personalizado creado específicamente para este propósito. Una vez más, vamos
a ver los detalles de la implementación en la siguiente sección.

Azure Logic Apps

Una aplicación lógica es un servicio sin servidor que proporciona capacidades de
flujo de trabajo. Nuestra aplicación lógica se configurará para que se desencadene
cuando se publique un evento en el tema de Event Grid personalizado. Después de
que se desencadene, invocará el flujo de trabajo y ejecutará todas las actividades
una tras otra. Por lo general, hay varias actividades, pero para el propósito de
este ejemplo, invocaremos una función de Azure que enviará mensajes de correo
electrónico y SMS. En una implementación completa, estas funciones de notificación
deben implementarse por separado en funciones de Azure independientes.

Azure Functions

Azure Functions se usa para notificar a los usuarios y a las partes interesadas la
caducidad de secretos y claves mediante correo electrónico y SMS. SendGrid se usa
para enviar correos electrónicos, mientras que Twilio se usa para enviar mensajes
SMS desde Azure Functions.

Requisitos previos

Necesitará una suscripción a Azure con derechos de colaborador como mínimo.

Implementación

Ya debe existir un Azure Key Vault. Si no existe, debe crearse.
Este paso debe realizarse si es necesario aprovisionar un nuevo Azure Key Vault.
Azure proporciona múltiples formas de aprovisionar recursos en Azure; entre ellos
destacan Azure PowerShell y Azure CLI. Azure CLI es una interfaz de línea de
comandos que funciona en todas las plataformas. La primera tarea será aprovisionar
un almacén de claves en Azure. Azure PowerShell se utiliza para aprovisionar Azure
Key Vault.
Antes de poder usar Azure PowerShell para crear un almacén de claves, es
importante iniciar sesión en Azure para que los comandos subsiguientes puedan
ejecutarse correctamente y crear un almacén de claves.
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Paso 1

El primer paso es preparar el entorno para la muestra. Esto implica iniciar sesión en
Azure Portal, seleccionar una suscripción adecuada y luego crear un nuevo grupo de
recursos de Azure y un nuevo recurso de Azure Key Vault:
1. Ejecuta el comando Login-AzureRmAccount para iniciar sesión en Azure.
Se solicitarán las credenciales en una nueva ventana.
2. Después de iniciar sesión correctamente, si hay varias suscripciones
disponibles para el id. de inicio de sesión, se enumerarán todas.
Es importante seleccionar una suscripción adecuada; esto puede llevarse
a cabo ejecutando el cmdlet Set-AzureRmContent:
Set-AzureRmContext -Subscription xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxxxx

3. Crea un nuevo grupo de recursos en tu ubicación preferida. En este caso,
el nombre del grupo de recursos es IntegrationDemo y se crea en la región
Europa occidental:
New-AzureRmResourceGroup -Name IntegrationDemo -Location "West
Europe" -Verbose

4. Crea un nuevo Azure Key Vault; en este caso, el nombre del almacén es
keyvaultbook y está habilitado para la implementación, la implementación
de plantillas, el cifrado de discos, la eliminación temporal y la protección
de purgas:
New-AzureRmKeyVault -Name keyvaultbook -ResourceGroupName
IntegrationDemo -Location "West Europe" -EnabledForDeployment
-EnabledForTemplateDeployment -EnabledForDiskEncryption
-EnableSoftDelete -EnablePurgeProtection -Sku Standard -Verbose

El comando anterior, cuando se ejecute correctamente, creará un nuevo Azure Key
Vault. El siguiente paso es proporcionar acceso a una entidad de servicio en Key Vault.

Paso 2

En lugar de usar una cuenta individual para realizar la conexión con Azure, Azure
proporciona entidades de servicio, que son, básicamente, cuentas de servicio que
se pueden usar para conectarse a Azure Resource Manager y ejecutar actividades.
Agregar un usuario al inquilino de Azure hace que estén disponibles en todas partes,
incluso en todos los grupos de recursos y recursos debido a la naturaleza de la herencia
de seguridad en Azure. El acceso se debe revocar explícitamente de los grupos de
recursos para los usuarios si no se les permite acceder. Las entidades de servicio
ayudan a asignar acceso y control granulares a grupos de recursos, recursos y, si es
necesario, se les puede dar acceso al alcance de la suscripción. También se les puede
asignar permisos granulares, como permisos de lector, colaborador o propietario.
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En resumen, las entidades de servicio deben ser el mecanismo preferido para
consumir los servicios de Azure. Se pueden configurar con una contraseña o con una
clave de certificado. El proceso de aprovisionamiento de una entidad de servicio con
una contraseña mediante PowerShell es el siguiente:
1. Crea una aplicación de servicio mediante new-AzurermAdApplication
pasando valores de nombre para mostrar, URI identificados, página de inicio
y contraseña. La contraseña debe ser una cadena segura.
2. Es posible generar una cadena segura mediante el cmdlet ConvertToSecureString, como se muestra en el código siguiente:
ConvertTo-SecureString -String sysadminpassword -AsPlainText
-Force

3. La aplicación de servicio se puede crear a continuación. El valor devuelto
del comando se almacena en una variable para que se pueda utilizar en el
siguiente comando:
$app = New-AzureRmADApplication -DisplayName "https://keyvault.
book.com" -IdentifierUris "https://keyvault.book.com" -HomePage
"https://keyvault.book.com" -Password (ConvertTo-SecureString
-String sysadminpassword -AsPlainText -Force) -Verbose

4. Después de que se haya creado la aplicación de servicio, se debe crear una
entidad de servicio basada en la aplicación de servicio. La aplicación actúa
como un plan y la entidad como una instancia de la aplicación. Podemos
crear varias entidades con la misma aplicación en diferentes inquilinos.
El comando para crear una entidad de servicio es el siguiente:
New-AzureRmADServicePrincipal -ApplicationId $app.ApplicationId
-DisplayName "https://keyvault.book.com" -Password (ConvertToSecureString -String sysadminpassword -AsPlainText -Force) -Scope
"/subscriptions/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx" -Role
Owner -StartDate ([datetime]::Now) -EndDate $([datetime]::now.
AddYears(1)) -Verbose

5. En este comando, se utiliza ApplicationId del comando anterior por medio
de la variable $app. Se agregan StartDate y EndDate para la entidad de
servicio.
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6. Los valores de configuración importantes son el ámbito y el rol. El ámbito
determina el área de acceso de la aplicación de servicio; actualmente se
muestra en el nivel de suscripción. Los valores válidos para el ámbito son los
siguientes:
/subscriptions/{subscriptionId}
/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}
/subscriptions/{subscriptionId}/resourcegroups/
{resourceGroupName}/providers/{resourceProviderNamespace}/
{resourceType}/{resourceName}
/subscriptions/{subscriptionId}/resourcegroups/
{resourceGroupName}/providers/{resourceProviderNamespace}/
{parentResourcePath}/{resourceType}/{resourceName}

El rol proporciona permisos en el ámbito asignado. Los valores válidos son
los siguientes:
°°

Propietario

°°

Colaborador

°°

Lector

°°

Permisos específicos de recursos

En el comando anterior, se han proporcionado permisos de propietario a la entidad
de servicio recién creada.

Paso 3

Para crear una entidad de servicio mediante certificados, se deben ejecutar los
siguientes pasos:
1. Crear un certificado autofirmado o comprar un certificado: se utiliza un
certificado autofirmado para crear este ejemplo de aplicación integral. Para
las implementaciones reales, se debe comprar un certificado válido de una
entidad de certificación.
Para crear un certificado autofirmado, se puede ejecutar el siguiente
comando. El certificado autofirmado es exportable y se almacena en una
carpeta personal en el equipo local; también tiene una fecha de caducidad:
$currentDate = Get-Date
$expiryDate = $currentDate.AddYears(1)
$finalDate = $expiryDate.AddYears(1)
$servicePrincipalName = "https://automation.book.com"
$automationCertificate = New-SelfSignedCertificate -DnsName
$servicePrincipalName -KeyExportPolicy Exportable -Provider
"Microsoft Enhanced RSA and AES Cryptographic Provider" -NotAfter
$finalDate -CertStoreLocation "Cert:\LocalMachine\My"
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2. Exportar el certificado recién creado: el nuevo certificado se debe exportar
al sistema de archivos para que luego se pueda cargar a otros destinos, como
Azure AD, para crear una entidad de servicio.
A continuación, se muestran los comandos usados para exportar el
certificado en el sistema de archivos local. Ten en cuenta que este certificado
tiene claves tanto públicas como privadas, por lo que mientras se exporta,
debe protegerse con una contraseña que debe ser una cadena segura:
$securepfxpwd = ConvertTo-SecureString -String 'password'
-AsPlainText -Force # Password for the private key PFX certificate
$cert1 = Get-Item -Path Cert:\LocalMachine\
My\$($automationCertificate.Thumbprint)
Export-PfxCertificate -Password $securepfxpwd -FilePath "C:\book\
azureautomation.pfx" -Cert $cert1

El cmdlet Get-Item lee el certificado del almacén de certificados y
lo almacena en la variable $cert1. Realmente, el cmdlet ExportPfxCertificate exporta el certificado del almacén de certificados en el
sistema de archivos. En este caso, en la carpeta C:\book.
3. Leer el contenido del archivo PFX creado recientemente: se crea un objeto
de X509Certificate para retener el certificado en memoria; además, los
datos se convierten en una cadena Base64 con la función System.Convert:
$newCert = New-Object System.Security.Cryptography.
X509Certificates.X509Certificate -ArgumentList "C:\book\
azureautomation.pfx", $securepfxpwd
$newcertdata = [System.Convert]::ToBase64String($newCert.
GetRawCertData())

Crea una instancia de la clase PSADKeyCredential y proporciona valores
a sus propiedades importantes. Se utiliza al crear una nueva entidad de
servicio. Esta clase está disponible en el espacio de nombres Microsoft.
Azure.Graph.RBAC.Version1_6.ActiveDirectory. También se genera un
nuevo valor Guid para la propiedad keyid de PSADKeyCredential. El valor
de certificado con codificación Base64 se asigna a la propiedad CertValue
y se proporcionan los valores de Startdate y EndDate. Cuando se crea una
entidad de servicio con este objeto, se configurará de acuerdo con los valores
que se proporcionan aquí:
$keyid = [Guid]::NewGuid()
$keyCredential = New-Object -TypeName Microsoft.Azure.Graph.RBAC.
Version1_6.ActiveDirectory.PSADKeyCredential
$keyCredential.StartDate = [datetime]::Now
$keyCredential.KeyId = $keyid
$keyCredential.CertValue = $newcertdata
$keyCredential.EndDate = [datetime]::Now.AddYears(1)
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4. Crear la aplicación de servicio y la entidad de servicio en Azure: ya hemos
ejecutado estos comandos al crear la entidad de servicio con una contraseña.
Esta vez, la diferencia clave es que en lugar de una contraseña, se utiliza la
propiedad keyCredential. Por último, se crea una entidad de servicio con
derechos de propietario.
Vamos a usar esta misma entidad para realizar la conexión con Azure desde
la cuenta de Azure Automation. Es importante que los valores de huella
digital de certificado, id. de suscripción, id. de inquilino e id. de aplicación
se almacenen en una ubicación temporal para que puedan usarse para
configurar los recursos siguientes:
$adAppName = http://automationcertcred2
$adApp =New-AzureRmADApplication -DisplayName $adAppName
-HomePage $adAppName -IdentifierUris $adAppName -KeyCredentials
$keyCredential -Verbose
New-AzureRmADServicePrincipal -ApplicationId $adApp.ApplicationId.
Guid -Role owner

Paso 4

En esta fase, hemos creado la entidad de servicio y el almacén de claves. Sin
embargo, la entidad de servicio aún no tiene acceso al almacén de claves. Esta
entidad de servicio se usará para consultar y enumerar todos los secretos, claves y
certificados del almacén de claves y debe tener los permisos necesarios para hacerlo.
Para proporcionar el permiso de entidad de servicio recién creado para poder
acceder al almacén de claves, volveremos a la consola de Azure PowerShell y
ejecutaremos el siguiente comando:
Set-AzureRmKeyVaultAccessPolicy -VaultName keyvaultbook
-ResourceGroupName IntegrationDemo -ObjectId "ea36bc00-6eff4236-8c43-65c0c2e7e4cb" -PermissionsToKeys get,list,create
-PermissionsToCertificates get,list,import -PermissionsToSecrets
get,list -Verbose

En referencia al bloque de comandos anterior, echa un vistazo a los siguientes puntos:
•

Set-AzureRmKeyVaultAccessPolicy proporciona permisos de acceso a los

usuarios, grupos y entidades de servicio. Acepta el nombre del almacén de
claves y el id. de objeto de entidad de servicio. Este objeto es diferente del id.
de la aplicación. La salida de New-AzureRmAdServicePrincipal contiene
una propiedad de Id, pero el valor de ObjectId es ese valor:
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•

PermissionsToKeys proporciona acceso a las claves del almacén de claves
y los permisos get, list y create se proporcionan para esta entidad de

servicio. No se proporciona ningún permiso de escritura o actualización
a esta entidad.
•

PermissionsToSecrets proporciona acceso a los secretos del almacén
de claves y se proporcionan los permisos get y list para esta entidad de

servicio. No se proporciona ningún permiso de escritura o actualización
a esta entidad.
•

PermissionsToCertificates proporciona acceso a los secretos del
almacén de claves y se proporcionan los permisos get, import y list para

esta entidad de servicio. No se proporciona ningún permiso de escritura
o actualización a esta entidad.

Paso 5

Al igual que antes, usaremos Azure PowerShell para crear una nueva cuenta de
Azure Automation en un grupo de recursos. Antes de crear un grupo de recursos
y una cuenta de automatización, se debe establecer una conexión a Azure. Sin
embargo, esta vez, usa las credenciales para que la entidad de servicio se conecte
a Azure. A continuación, se muestran los pasos para realizar la conexión a Azure
mediante la entidad de servicio:
1. El comando para conectarse a Azure mediante la aplicación de servicio es el
siguiente:
Login-AzureRmAccount -ServicePrincipal -CertificateThumbprint
"003B0D26705C792DB60823DA5804A0897160C306" -ApplicationId
"xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx" -Tenant "xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"

2. Aquí, applicationId está disponible después de ejecutar el cmdlet NewAzureRmADApplication, y el id. de inquilino y el id. de suscripción se
pueden recuperar con el siguiente comando. El id. de suscripción será
necesario en los siguientes comandos:
Get-AzureRmcontext

3. Después de realizar la conexión con Azure, se debe crear un nuevo recurso
que contenga los recursos de la solución y una nueva cuenta de Azure
Automation. Al grupo de recursos le asignamos el nombre VaultMonitoring
y lo creamos en la región de Europa occidental. También vamos a crear el
resto de los recursos en este grupo de recursos:
$IntegrationResourceGroup = "VaultMonitoring"
$rgLocation = "West Europe"
$automationAccountName = "MonitoringKeyVault"
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New-AzureRmResourceGroup -name $IntegrationResourceGroup -Location
$rgLocation
New-AzureRmAutomationAccount -Name $automationAccountName
-ResourceGroupName $IntegrationResourceGroup -Location $rgLocation
-Plan Free

4. A continuación, crea tres variables de automatización. Los valores de estas
variables, es decir, id. de suscripción, id. de inquilino e id. de aplicación ya
deberían estar disponibles mediante los pasos anteriores:
New-AzureRmAutomationVariable -Name "azuresubscriptionid"
-AutomationAccountName $automationAccountName -ResourceGroupName
$IntegrationResourceGroup -Value " xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxxxxx " -Encrypted $true
New-AzureRmAutomationVariable -Name "azuretenantid"
-AutomationAccountName $automationAccountName -ResourceGroupName
$IntegrationResourceGroup -Value " xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxxxxx " -Encrypted $true
New-AzureRmAutomationVariable -Name "azureappid"
-AutomationAccountName $automationAccountName -ResourceGroupName
$IntegrationResourceGroup -Value " xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxxxxx " -Encrypted $true

5. Ahora es el momento de cargar un certificado que se usará para conectarse
a Azure desde Azure Automation:
$securepfxpwd = ConvertTo-SecureString -String 'password'
-AsPlainText -Force # Password for the private key PFX certificate
New-AzureRmAutomationCertificate -Name
"RitestSubscriptionCertificate" -Path "C:\book\
azureautomation.pfx" -Password $securepfxpwd
-AutomationAccountName $automationAccountName -ResourceGroupName
$IntegrationResourceGroup

6. El siguiente paso es instalar los módulos de PowerShell relacionados con Key
Vault y Event Grid en la cuenta de Azure Automation, ya que estos módulos
no se instalan de manera predeterminada.
7. En Azure Portal, desplázate hasta el grupo de recursos ya creado
VaultMonitoring haciendo clic en el icono Grupos de recursos en el menú
de la izquierda.
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8. Haz clic en la cuenta de Azure Automation ya aprovisionada,
MonitoringKeyVault, y en Módulos en el menú de la izquierda, como se
muestra en la siguiente captura de pantalla:

El módulo de Event Grid es dependiente del módulo AzureRM.profile; por
este motivo, tenemos que instalarlo antes del módulo Event Grid.
9. Haz clic en Examinar la galería en el menú superior y escribe Azurerm.
profile en el cuadro de búsqueda, como se muestra en la siguiente captura
de pantalla:
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10. En los resultados de búsqueda, selecciona AzureRM.profile y haz clic en
el botón Importar en el menú superior. Finalmente, haz clic en el botón
Aceptar. Este paso tarda unos segundos en completarse; después de unos
segundos, el módulo debe instalarse, como se muestra en la siguiente captura
de pantalla:

[ 209 ]

Soluciones de integración de Azure

11. El estado de la instalación se puede comprobar en el elemento de menú
Módulo. En la siguiente captura de pantalla se muestra cómo podemos
importar un módulo:
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12. Vuelve a realizar los pasos 9, 10 y 11 para importar e instalar el módulo
AzureRM.EventGrid:
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13. Vuelve a realizar los pasos 9, 10 y 11 para importar e instalar el módulo
AzureRM.KeyVault:

Paso 6

El comando que se usa para crear un tema de Event Grid con PowerShell es el
siguiente:
New-AzureRmEventGridTopic

El proceso de creación de un tema de Event Grid mediante Azure Portal es el
siguiente:
1. En Azure Portal, desplázate hasta el grupo de recursos ya creado
Vaultmonitoring haciendo clic en el icono Grupos de recursos en el menú
de la izquierda.
2. A continuación, haz clic en +Agregar y busca Tema de Event Grid en el
cuadro de búsqueda; selecciónalo y luego haz clic en el botón Crear:
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3. Rellena los valores adecuados en el formulario resultante proporcionando un
nombre, seleccionando una suscripción, seleccionando el grupo de recursos
recién creado, la ubicación y el esquema de eventos:
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Paso 7

Este paso se centrará en la creación de una cuenta de Azure Automation y los
runbooks de PowerShell que contendrán la lógica principal de lectura de Azure Key
Vaults y en recuperar los secretos almacenados. Los pasos necesarios para configurar
Azure Automation se mencionan a continuación:
1. Crear el runbook de Azure Automation: en Azure Portal, desplázate hasta el
grupo de recursos recién creado Vaultmonitoring haciendo clic en el icono
Grupos de recursos en el menú de la izquierda:
1. Haz clic en la cuenta de Azure Automation ya aprovisionada,
MonitoringKeyVault. A continuación, haz clic en Runbooks en
el menú de la izquierda y en +Agregar un runbook en el menú
superior.
2. Haz clic en Crear un nuevo runbook y escribe un nombre.
Vamos a llamar a este runbook CheckExpiredAssets;
a continuación, establecemos el Tipo de runbook como PowerShell:

2. Codificar el runbook: declara algunas variables para retener la
información de huella digital de certificado, id. de suscripción, id.
de inquilino e id. de aplicación. Estos valores se deben almacenar
en variables de Azure Automation y el certificado se debe cargar en
certificados de Automation. La clave utilizada para el certificado cargado
es RiteshSubscriptionCertificate. Los valores se recuperan de estos
almacenes y se asignan a las variables, como se muestra a continuación:
$subscriptionID = get-AutomationVariable "azuresubscriptionid"
$tenantID = get-AutomationVariable "azuretenantid"
$applicationId = get-AutomationVariable "azureappid"
$cert = get-AutomationCertificate "RitestSubscriptionCertificate"
$certThumbprint = ($cert.Thumbprint).ToString()
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El siguiente código dentro del runbook ayuda a iniciar sesión en Azure
utilizando la entidad de servicio con los valores de las variables declaradas
anteriormente. Además, el código selecciona una suscripción adecuada.
El código se muestra a continuación.
Login-AzureRmAccount -ServicePrincipal -CertificateThumbprint
$certThumbprint -ApplicationId $applicationId -Tenant $tenantID
Set-AzureRmContext -SubscriptionId $subscriptionID

Puesto que Azure Event Grid se aprovisionó en el paso 6 de esta sección,
su punto de conexión y las claves se recuperan utilizando los cmdlets GetAzureRmEventGridTopic y Get-AzureRmEventGridTopicKey.
Cada Azure Event Grid genera dos claves, la principal y la secundaria;
la primera referencia clave se toma como sigue:
$eventGridName = "ExpiredAssetsKeyVaultEvents"
$eventGridResourceGroup = "VaultMonitoring"
$topicEndpoint = (Get-AzureRmEventGridTopic -ResourceGroupName
$eventGridResourceGroup -Name $eventGridName).Endpoint
$keys = (Get-AzureRmEventGridTopicKey -ResourceGroupName
$eventGridResourceGroup -Name $eventGridName ).Key1

A continuación, todos los almacenes de claves que se aprovisionaron en la
suscripción se recuperan mediante la iteración. Durante el bucle, todos los
secretos se recuperan con el cmdlet Get-AzureKeyVaultSecret.
La fecha de caducidad de cada secreto se compara con la fecha actual; si la
diferencia es inferior a un mes, genera un evento de Event Grid y lo publica
utilizando el comando invoke-webrequest.
Se ejecutan los mismos pasos para los certificados almacenados en el almacén
de claves. El cmdlet utilizado para recuperar todos los certificados es GetAzureKeyVaultCertificate.
El evento que se publica en Event Grid debe estar en la matriz JSON. El
mensaje generado se convierte a JSON mediante el cmdlet ConvertTo-Json
y luego se convierte en una matriz agregando [ y ] como prefijo y sufijo.
Para poder conectarse a Azure Event Grid y publicar el evento, el remitente
debe proporcionar la clave en el encabezado. Se producirá un error en la
solicitud si faltan estos datos en la carga de solicitud:

$keyvaults = Get-AzureRmKeyVault
foreach($vault in $keyvaults) {
$secrets = Get-AzureKeyVaultSecret -VaultName $vault.VaultName
foreach($secret in $secrets) {
if( ![string]::IsNullOrEmpty($secret.Expires) ) {
if($secret.Expires.AddMonths(-1) -lt [datetime]::Now)
{
$secretDataMessage = @{
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id = [System.guid]::NewGuid()
subject = "Secret Expiry happening soon !!"
eventType = "Secret Expiry"
eventTime = [System.DateTime]::UtcNow
data = @{
"ExpiryDate" = $secret.Expires
"SecretName" = $secret.Name.ToString()
"VaultName" = $secret.VaultName.ToString()
"SecretCreationDate" = $secret.Created.ToString()
"IsSecretEnabled" = $secret.Enabled.ToString()
"SecretId" = $secret.Id.ToString()
}
}
...
Invoke-WebRequest -Uri $topicEndpoint -Body $finalBody -Headers
$header -Method Post -UseBasicParsing
}
}
Start-Sleep -Seconds 5
}
}

Publica el runbook haciendo clic en el botón Publicar, como se muestra en la
siguiente captura de pantalla:
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3. Programador: crea un activo de programador de Azure Automation para
ejecutar este runbook una vez al día a las 12 de la mañana. A continuación,
se mencionan los pasos para crear una programación de Azure Automation:
1. Haz clic en Programaciones en el menú de la izquierda de Azure
Automation y haz clic en el botón +Agregar una programación en el
menú principal, como se muestra en la siguiente captura de pantalla:
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2. Proporciona la información de programación en el formulario
resultante:

Este es el último paso de configuración de la cuenta de Azure Automation.
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Paso 8

En este paso, vamos a crear un nuevo recurso de SendGrid. El recurso de SendGrid
se utiliza para enviar correos electrónicos desde la aplicación sin tener que instalar
un servidor del tipo Protocolo simple de transferencia de correo (SMTP) server.
Proporciona una API de y un kit de desarrollo de software Development Kit (SDK)
de C#; con ello, es relativamente fácil enviar correos masivos. En la solución actual,
Azure Functions se usará para invocar las API de SendGrid para enviar correos
electrónicos, por lo que este recurso debe aprovisionarse. Este recurso tiene un
cálculo del coste independiente y no se cubre como parte del coste de Azure; hay una
capa gratuita disponible y se puede utilizar para enviar correos electrónicos:
1. Un recurso de SendGrid se crea igual que cualquier otro recurso de Azure. Al
buscar sendgrid obtendremos SendGrid Email Delivery en los resultados:
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2. Selecciona el recurso y haz clic en el botón Crear para abrir su formulario de
configuración:
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3. Selecciona un plan de tarifa adecuado , como se muestra en la siguiente
captura de pantalla:
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4. Proporciona los datos de contacto adecuados, como se enumeran en la
siguiente captura de pantalla:
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5. Acepta la casilla de verificación Términos de uso, como se muestra en la
siguiente captura de pantalla:
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6. Rellena el formulario y, a continuación, haz clic en el botón Crear, como se
muestra en la siguiente captura de pantalla:

7. Después de aprovisionar el recurso, haz clic en el botón Administrar
en el menú superior; se abrirá el sitio web de SendGrid. El sitio web
puede solicitar la configuración de correo electrónico. A continuación,
selecciona Claves de API en la sección Configuración y haz clic en el botón
Crear clave de API:
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8. En la ventana resultante, selecciona Acceso completo y haz clic en el botón
Crear y ver. Esto creará las claves para el recurso de SendGrid; toma nota
de esta clave, ya que se usará con la configuración de Azure Function para
SendGrid:
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Paso 9

En este paso, vamos a crear una nueva cuenta de Twilio. Twilio se utiliza para
enviar mensajes SMS masivos. Para crear una cuenta con Twilio, desplázate hasta
twillio.com y crea una nueva cuenta. Después de crear la cuenta correctamente,
se genera un número de teléfono móvil que se puede usar para enviar mensajes
SMS a los receptores:

La cuenta de Twilio proporciona claves de producción y de prueba. Copia la clave
de prueba y el token en una ubicación temporal, como el Bloc de notas, ya que más
adelante serán necesarios en Azure Functions:
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Paso 10

En este paso, crearemos una nueva función de Azure responsable del envío de
correos electrónicos y notificaciones por SMS. El objetivo de la función de Azure
dentro de la solución es enviar mensajes de notificación a los usuarios sobre la
caducidad de los secretos del almacén de claves. Una sola función será responsable
de enviar correos electrónicos y mensajes SMS. Ten en cuenta que esto podría
haberse dividido en dos funciones separadas. El primer paso es crear una nueva
aplicación de función y hospedar una función dentro de ella:
1. Como hemos hecho antes, desplázate hasta el grupo de recursos, haz clic en
el botón +Agregar en el menú superior y busca el recurso de la aplicación
de función. A continuación, haz clic en el botón Crear para obtener el
formulario Aplicación de función:
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2. Rellena el formulario Aplicación de función y haz clic en el botón Crear.
El nombre de la aplicación de función debe ser único en Azure:
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3. Una vez aprovisionada la aplicación de función, crea una función nueva
denominada SMSandEMailFunction haciendo clic en el botón + junto al
elemento Funciones en el menú de la izquierda. A continuación, selecciona
En el portal en el panel central. Esto se muestra a continuación:

4. Selecciona Desencadenador de HTTP y asígnale el nombre
SMSandEMailFunction. A continuación, haz clic en el botón Crear;
la opción Nivel de autorización puede ser cualquier valor:
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5. Elimina el código predeterminado, reemplázalo por el código que se muestra
en la siguiente lista y, a continuación, haz clic en el botón Guardar en el
menú superior:
#r "SendGrid"
#r "Newtonsoft.Json"
#r "Twilio.Api"
using System.Net;
using System;
using SendGrid.Helpers.Mail;
using Microsoft.Azure.WebJobs.Host;
using Newtonsoft.Json;
using Twilio;
using System.Configuration;
public static HttpResponseMessage Run(HttpRequestMessage req,
TraceWriter log, out Mail message,out SMSMessage sms)
{
log.Info("C# HTTP trigger function processed a request.");
string alldata = req.Content.ReadAsStringAsync().GetAwaiter().
GetResult();
message = new Mail();
var personalization = new Personalization();
personalization.AddBcc(new Email(ConfigurationManager.AppSettings[
"bccStakeholdersEmail"]));
personalization.AddTo(new Email(ConfigurationManager.AppSettings["
toStakeholdersEmail"]));
var messageContent = new Content("text/html", alldata);
message.AddContent(messageContent);
message.AddPersonalization(personalization);
message.Subject = "Key Vault assets Expiring soon..";
message.From = new Email(ConfigurationManager.
AppSettings["serviceEmail"]);
string msg = alldata;
sms = new SMSMessage();
sms.Body = msg;
sms.To = ConfigurationManager.AppSettings["adminPhone"];
sms.From = ConfigurationManager.AppSettings["servicePhone"];
return req.CreateResponse(HttpStatusCode.OK, "Hello ");
}

6. Haz clic en el nombre de la aplicación de función en el menú de la izquierda
y haz clic de nuevo en el enlace Configuración de la aplicación en la ventana
principal:
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7. Desplázate hasta la sección Configuración de la aplicación, como se muestra
en la captura de pantalla anterior, y agrega algunas entradas haciendo clic en
+ Agregar nueva configuración para cada entrada.
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Ten en cuenta que las entradas tienen la forma de pares clave-valor; los
valores deben ser valores reales en tiempo real. adminPhone y servicePhone
deben estar configurados en el sitio web de Twilio. servicePhone es el
número de teléfono generado por Twilio que se utiliza para enviar mensajes
SMS; adminPhone es el número de teléfono del administrador al que se debe
enviar el SMS.
Ten en cuenta también que Twilio espera que el número de teléfono de
destino tenga un formato concreto en función del país (para la India, el
formato es +91 xxxxx xxxxx). Ten en cuenta los espacios y el código de
país.
También es necesario agregar las claves para SendGrid y Twilio dentro de la
configuración de la aplicación. Esta configuración se menciona en la siguiente
lista. Es posible que los lectores ya tengan estos valores a mano debido a las
actividades realizadas en los pasos anteriores:
°°

El valor de SendGridAPIKeyAsAppSetting es la clave de SendGrid.

°°

TwilioAccountSid es el identificador del sistema para la cuenta de

°°

Twilio. Este valor ya se copió y almacenó en una ubicación temporal
en un paso anterior.
TwilioAuthToken es el token para la cuenta de Twilio. Este valor ya
se copió y almacenó en una ubicación temporal en un paso anterior.

8. Guarda la configuración haciendo clic en el botón Guardar en el menú
superior:
9. Haz clic en el enlace Integrar en el menú de la izquierda justo debajo del
nombre de la función y, a continuación, haz clic en + Nueva salida. Esto sirve
para agregar una salida para el servicio de SendGrid:
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10. A continuación, selecciona SendGrid; es probable que te pida que instales la
extensión de SendGrid. Instala la extensión, que tomará un par de minutos:
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11. Después de instalar la extensión, aparece el formulario de configuración de
salida. Los elementos de configuración importantes en este formulario son
Nombre del parámetro del mensaje y SendGridAPIKeyAppSetting. Deja el
valor predeterminado de Nombre del parámetro del mensaje y haz clic en
la lista desplegable para seleccionar SendGridAPIKeyAsAppSetting como
la clave de configuración de la aplicación de la API. Esto ya se configuró en
un paso anterior en la configuración de la aplicación. El formulario debe
estar configurado como se muestra en la siguiente captura de pantalla;
a continuación, haz clic en el botón Guardar:

12. Haz clic de nuevo en + Nueva salida para agregar una salida para el
servicio Twilio.
13. A continuación, selecciona Twilio SMS. Es posible que te pida que instales la
extensión de Twilio SMS. Instala la extensión, que tomará un par de minutos.
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14. Después de instalar la extensión, aparece el formulario de configuración
de salida. Los elementos de configuración importantes de este formulario
son Nombre del parámetro del mensaje, Configuración de SID de cuenta
y Configuración de token de autorización. Cambia el valor predeterminado
de Nombre del parámetro del mensaje por sms. Esto se hace porque
el parámetro del mensaje ya se utiliza para el parámetro de servicio de
SendGrid. Asegúrate de que el valor de Configuración de SID de cuenta es
TwilioAccountSid y el valor de Configuración de token de autorización
es TwilioAuthToken. Estos valores ya se configuraron en un paso anterior
en la configuración de la aplicación. El formulario debe estar configurado
como se muestra en la siguiente captura de pantalla; a continuación,
haz clic en Guardar:
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Paso 11

En este paso, vamos a crear un nuevo flujo de trabajo de Logic Apps. Hemos creado
un runbook de Azure Automation que consulta todos los secretos en todos los
almacenes de claves y publica un evento en caso de que alguno de ellos expire dentro
de un mes. El flujo de trabajo de Logic Apps actúa como suscriptor de estos eventos:
1. El primer paso en el menú de Logic App es crear un flujo de trabajo de
Logic Apps:
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2. Rellena el formulario resultante después de hacer clic en el botón Crear.
Estamos aprovisionando la aplicación lógica en el mismo grupo de recursos
que los otros recursos de esta solución:

[ 237 ]

Soluciones de integración de Azure

3. Después de aprovisionar la aplicación lógica, se abre la ventana del
diseñador. Selecciona Aplicación lógica en blanco en la sección Plantillas,
como se muestra en la siguiente captura de pantalla:

4. En la ventana resultante, agrega un desencadenador que pueda suscribirse
a eventos de Event Grid. Logic Apps proporciona un desencadenador para
Event Grid y puedes buscarlo para ver si está disponible:
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5. A continuación, selecciona el desencadenador Cuando se produce un evento
de recursos (Preview):
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6. En la ventana resultante, selecciona Conectar con la entidad de servicio.
Proporciona los detalles de la entidad de servicio, incluidos el id. de
aplicación (Id. de cliente), el id. de inquilino y la contraseña. Este
desencadenador no acepta una entidad de servicio que se autentica con
el certificado: acepta una entidad de servicio solo con una contraseña.
En esta fase, crea una nueva entidad de servicio que se autentique con
una contraseña (los pasos para crear una entidad de servicio basada en
autenticación de contraseña se describieron anteriormente en el paso 2)
y utiliza los datos de la entidad de aplicación recién creada para la
configuración de Azure Event Grid, como sigue:

7. Selecciona la suscripción. En función del ámbito de la entidad de servicio,
se rellena automáticamente. Selecciona Microsoft.EventGrid.Topics
como Tipo de recurso y establece el nombre del tema personalizado como
ExpiredAssetsKeyVaultEvents:
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8. El paso anterior creará un conector; la información de conexión se cambiará
haciendo clic en Cambiar conexión.
9. La configuración final del desencadenador de Event Grid debe ser similar
a la de la siguiente captura de pantalla:

10. Agrega una nueva actividad Analizar JSON después del desencadenador
de Event Grid; esta actividad necesita el esquema JSON. Por lo general, el
esquema no está disponible, pero esta actividad ayuda a generar el esquema
si se le proporciona un JSON válido:
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11. Haz clic en Usar una carga de ejemplo para generar el esquema y
proporciona los datos siguientes:
{
"ExpiryDate": "",
"SecretName": "",
"VaultName": "",
"SecretCreationDate": "",
"IsSecretEnabled": "",
"SecretId": ""
}

Aquí puede surgir una pregunta con respecto a la carga de muestra. ¿Cómo
sabes en esta etapa cuál es la carga útil que genera el publicador de Event
Grid? La respuesta a esta pregunta radica en el hecho de que esta carga de
muestra es exactamente la misma que se utiliza en el elemento de datos en
el runbook de Azure Automation; puedes volver a echar un vistazo a ese
fragmento de código:
data = @{
"ExpiryDate" = $certificate.Expires
"CertificateName" = $certificate.Name.ToString()
"VaultName" = $certificate.VaultName.ToString()
"CertificateCreationDate" = $certificate.Created.ToString()
"IsCertificateEnabled" = $certificate.Enabled.ToString()
"CertificateId" = $certificate.Id.ToString()
}

12. El cuadro de texto Contenido debe incluir contenido dinámico del
desencadenador anterior, como se muestra en la siguiente captura de pantalla:
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13. Agrega otra acción de Azure Functions después de Analizar JSON
y, a continuación, selecciona Seleccionar una función de Azure.
Selecciona las aplicaciones de función de Azure denominadas
NotificationFunctionAppBook y SMSAndEmailFunction, que
anteriormente se denominaban:

14. Haz clic en el área de texto Cuerpo de la solicitud y rellénala con la siguiente
lista de código. Esto se hace para convertir los datos en JSON antes de
enviaros a la función de Azure:
{
"alldata" :
}

15. Sitúa el cursor después de : en el código anterior y haz clic en Agregar
contenido dinámico | Cuerpo de la actividad anterior:
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16. Guarda toda la aplicación lógica; debe tener el aspecto siguiente:

Pruebas

Carga algunos secretos y certificados con fechas de caducidad en Azure Key Vault
y ejecuta el runbook de Azure Automation. El runbook está programado para
ejecutarse según una programación. Además, el runbook publicará eventos en Event
Grid. La aplicación lógica debe habilitarse y escogerá el evento; por último, invocará
la función de Azure para enviar notificaciones por correo electrónico y SMS.
El correo electrónico debe tener el siguiente aspecto:
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Resumen

Este ha sido un capítulo extenso: en este capítulo hemos introducido Event
Grid proporcionando un par de soluciones integrales que utilizan recursos de
almacenamiento y temas personalizados. También se ha introducido Azure Logic
Apps como flujos de trabajo sin servidor automatizados. El capítulo se ha centrado
en gran medida en la creación de una arquitectura que integraba varios servicios de
Azure para crear una solución integral. Los servicios utilizados en la solución han
sido Azure Automation, Azure Logic Apps, Azure Event Grids, Azure Functions,
SendGrid y Twilio. Estos servicios se han implementado a través de Azure Portal
y PowerShell con entidades de servicio como cuentas de servicio. También se
han mostrado varias maneras de crear entidades de servicio con autenticación de
contraseña y certificado.
El siguiente capítulo es un capítulo importante desde la perspectiva de
administración de costes de Azure. Es bastante fácil lanzar nuevos recursos en Azure
sin conocer el coste real de su ejecución. En el siguiente capítulo, proporcionaremos
detalles sobre la administración de costes.

[ 245 ]

Gestión de costes
Ahorrar costes es el principal motivo por el que las empresas se están trasladando al
cloud. Una suscripción a Azure no tiene ningún coste inicial. Azure ofrece un modelo
de pago por uso, lo que significa que el pago depende del consumo: Azure mide el
uso y te proporciona facturas mensuales basadas en tu consumo. No se aplica ningún
límite máximo a la cantidad que puedes consumir: Azure proporciona recursos
ilimitados y cualquiera con acceso a Azure puede crear tantos recursos como desee.
Por supuesto, en tales circunstancias, es importante que las empresas vigilen de cerca
su consumo de Azure. Aunque pueden crear políticas para instaurar convenciones
y estándares en la organización, también es necesario que puedan acceder fácilmente
a información sobre la facturación y el consumo en Azure. Además, las empresas
deben procurar emplear prácticas recomendadas para consumir los recursos de
Azure de forma que sus beneficios se maximicen. Para ello, los arquitectos deben
tener pleno conocimiento de los recursos y características de Azure, así como de sus
correspondientes costes, y realizar comparaciones de costes y beneficios.
En este capítulo, abordaremos los siguientes temas:
•

Descripción de la facturación de Azure

•

Facturación

•

Clientes del contrato Enterprise (EA)

•

Uso y cuotas

•

Proveedores de recursos

•

API de uso y facturación

•

Modelos y calculadora de precios de Azure

•

Prácticas recomendadas
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Descripción de la facturación

Azure es una utilidad de servicios que ofrece las siguientes ventajas:
•

Sin costes iniciales

•

Sin tarifas de cancelación

•

Facturación por minuto

•

Pago basado en el consumo

En estas circunstancias, resulta muy difícil calcular el coste del consumo de
recursos de Azure. Cada recurso de Azure tiene su propio modelo de costes y se
cobra en función del almacenamiento, el uso y el intervalo de tiempo. Para los
departamentos de gestión, administración y finanzas de una empresa, es muy
importante llevar un seguimiento del uso y los costes. Azure proporciona los
informes de uso y facturación necesarios para que los gestores y administradores de
las organizaciones puedan generar informes de uso y de costes basados en todo tipo
de criterios.
El portal de Azure ofrece información detallada de facturación y uso a través de
la característica de facturación, a la que se puede obtener acceso desde la hoja de
navegación principal:
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Dispone de un submenú para generar informes sobre costes y facturación:

Al hacer clic en el menú Suscripciones de esta hoja, aparece una lista de todas las
suscripciones a las que puede acceder el usuario para generar informes:
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Al hacer clic en el nombre de la suscripción en la lista, se abre un panel en el
que puede encontrarse información completa sobre facturación, facturas, uso,
consumo, políticas, grupos de recursos y recursos. La tabla que figura en esta
sección Información general incluye el porcentaje de coste por recurso y también
la tasa de uso:

Al hacer clic en la tabla, se muestra información detallada de los costes de cada
recurso. Aquí aparecen las distintas cuentas de almacenamiento aprovisionadas
en Azure, y se muestra el coste de cada una de ellas. Esta pantalla permite generar
muchos tipos de informes utilizando diferentes criterios; por ejemplo, cualquier
combinación de los elementos siguientes:
•

Tipos de recursos

•

Grupo de recursos

•

Intervalo de tiempo

•

Etiquetas

Las etiquetas son especialmente interesantes. Se pueden utilizar consultas basadas en
etiquetas, como Departamento, Proyecto, Propietario, Centro de costes o cualquier
otro par de nombre-valor, para consultar la información de costes correspondiente.
También se puede descargar el informe de costes como archivo CSV utilizando el
botón Descargar:
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Al hacer clic en un recurso concreto, se muestran los datos de consumo y el coste
diario de dicho recurso:
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Facturación

La característica de facturación de Azure también proporciona información sobre las
facturas mensuales.
Al hacer clic en el menú Facturas, se abre una lista de todas las facturas generadas:

Al hacer clic en cualquiera de las facturas, se ofrecen los detalles de esa factura:

También existe una forma alternativa de descargar los detalles de la factura.
Se pueden consultar los detalles de la factura iniciando sesión en
https://account.azure.com y descargándolos:
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Clientes del contrato Enterprise (EA)

Los clientes de empresa que tengan un contrato Enterprise (EA) pueden utilizar
https://ea.azure.com para descargar sus informes de uso y facturación.
Asimismo, recientemente se ha publicado un nuevo paquete de contenido Power BI
que se puede utilizar para consultar el uso y los costes de Azure a través de informes
y de un panel en Power BI.
Tienes a tu disposición más información sobre el uso y los costes del
contrato Enterprise (EA) en https://azure.microsoft.com/
es-es/blog/new-power-bi-content-pack-for-azureenterprise-users/.
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Uso y cuotas

Cada suscripción tiene una cuota limitada para cada tipo de recurso. Por ejemplo,
podría haber un máximo de 60 direcciones IP públicas aprovisionadas con una
cuenta de Microsoft de MSDN. Del mismo modo, todos los recursos tienen un límite
máximo predeterminado para cada tipo de recurso. Para aumentar las cifras de los
tipos de recursos de una suscripción, ponte en contacto con el servicio de soporte
técnico de Azure o haz clic en el botón Solicitar aumento.
La información sobre el uso y la cuota está disponible en el submenú uso + cuotas
del menú Suscripción:

Esta hoja muestra todos los tipos de recursos aprovisionados en la suscripción, junto
con sus ubicaciones y cifras. En este caso, la cuota de las cuentas de almacenamiento
clásico es 100 y, en la actualidad, se han consumido tres cuentas de almacenamiento
clásico.
Puedes filtrar por ubicación, proveedor, uso y cuota. Se pueden generar informes
personalizados basados en estos criterios de filtrado.

Proveedores de recursos

Los recursos se basan en tipos de recursos y están disponibles a través de
proveedores de recursos. En Azure hay disponibles numerosos proveedores
que proporcionan los tipos de recursos que necesitan los usuarios para crear sus
instancias. Por ejemplo, el proveedor de recursos Microsoft.Compute proporciona
tipos de recursos de máquinas virtuales. Los tipos de recursos de máquinas virtuales
permiten crear instancias de máquinas virtuales.
Es obligatorio que los proveedores de recursos se registren con suscripciones
a Azure. Los tipos de recursos no están disponibles en una suscripción si los
proveedores de recursos no están registrados. Para obtener una lista de los
proveedores disponibles, para consultar cuáles están registrados y cuáles no,
o incluso para registrar a proveedores no registrados, puedes utilizar este panel:
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API de uso y facturación

Aunque el portal es una forma muy práctica de consultar la información de uso,
facturación y facturas manualmente, Azure también ofrece:
•

La API de descarga de facturas: esta API sirve para descargar facturas.

•

La API de uso de recursos: esta API sirve para obtener datos sobre el
consumo estimado en Azure.

•

La API de lista de tarifas: esta API permite obtener una lista de los recursos
de Azure disponibles e información estimada del precio de cada uno de ellos.

Estas API pueden utilizarse para recuperar los datos mediante programación
y crear informes y paneles personalizados. Estas API se pueden utilizar en cualquier
lenguaje de programación o scripting para crear una solución de facturación
completa.

Modelos de precios de Azure

Azul tiene varios modelos de precios. Ofrece un modelo para cada tipo de
cliente: desde cuentas gratuitas para estudiantes y cuentas de pago por uso para
desarrolladores hasta contratos para empresas (EA) y modelos de partners de
proveedores de soluciones en el cloud. Además de estos tipos de cuentas, hay precios
y descuentos adicionales, como las instancias reservadas de máquinas virtuales
y la ventaja híbrida de Azure.
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Azure Hybrid Benefit

Cuando se aprovisiona una máquina virtual en Azure, intervienen dos tipos de
costes. Estos dos costes son el coste de los recursos necesarios para ejecutar la
máquina virtual y el coste de la licencia del sistema operativo. Aunque los clientes
con un contrato EA (Enterprise Agreement) obtienen ciertos descuentos respecto
de otras cuentas, Azure tiene otra oferta para ellos: Azure Hybrid Benefit. Con
este plan, los clientes con un contrato Enterprise pueden usar sus licencias de
sistemas operativos on-premises para crear máquinas virtuales en Azure, en cuyo
caso Azure no les cobrará el coste de la licencia. Con este plan, se puede conseguir
un ahorro de hasta un 40 % del coste original. Los clientes con un contrato EA
(Enterprise Agreement) también deben tener Software Assurance (SA) para disfrutar
de esta ventaja, que puede aplicarse a Windows Standard y Datacenter Edition. Cada
licencia de 2 procesadores o cada conjunto de licencias de 16 núcleos tiene derecho
a dos instancias de hasta 8 núcleos o a una instancia de hasta 16 núcleos. La ventaja
híbrida de Azure para licencias de Standard Edition solo puede utilizarse una vez,
ya sea on-premises o en Azure. Data Center Edition permite el uso simultáneo tanto
on-premises como en Azure.

Instancias de máquinas virtuales reservadas
de Azure
Los clientes pueden reservar con antelación un número fijo de máquinas virtuales,
durante uno a tres años, para sistemas operativos Windows y Linux. Azure
proporciona hasta un 72 % de descuento en estas máquinas virtuales basándose
en un modelo de pago por uso. Aunque existe un compromiso inicial, no existe
obligación de usar las instancias. Estas instancias reservadas se pueden cancelar
en cualquier momento. Esta oferta incluso se puede asociar al plan Azure Hybrid
Benefit para reducir aún más el coste de estas máquinas virtuales.

Cuentas de pago por uso

Se trata de cuentas generales de Azure que se facturan mensualmente a los clientes.
Los clientes no se comprometen a ningún uso y son libres de utilizar cualquier
recurso según sus necesidades. Los costes de los recursos se calculan según el uso
y el tiempo de actividad. No obstante, cada recurso tiene su propio modelo de costes.
Estas cuentas tampoco tienen asociado ningún coste inicial. Por lo general, este plan
no dispone de ningún descuento.
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Contratos Enterprise Agreement (EA)

Los clientes que ya tienen acuerdos con Microsoft pueden añadir sus usuarios de
Azure como parte de contratos Enterprise Agreement (EA). Los clientes pueden
disfrutar de grandes descuentos con este tipo de contratos. Para pasar a formar parte
del plan, solo tienen que comprometerse inicialmente a una cantidad anual. Los
clientes son libres de consumir a su antojo. Consulta https://azure.microsoft.
com/en-in/pricing/enterprise-agreement/ para obtener más información.

Modelo de proveedor de soluciones en el cloud

El modelo de proveedor de soluciones en el cloud (CSP) es un modelo para partners
de Microsoft. CSP permite que los partners sean los propietarios absolutos de la
relación y del ciclo de vida del cliente para Microsoft Azure. Los partners pueden
implementar sus soluciones en el cloud y cobrar a los clientes utilizando este plan.
Consulta https://azure.microsoft.com/en-in/offers/ms-azr-0145p/ para
obtener más información.

Calculadora de precios de Azure

Azure ofrece una calculadora de costes para que los usuarios y clientes puedan hacer
estimaciones de sus costes y uso. La calculadora está disponible en https://azure.
microsoft.com/en-in/pricing/calculator/:
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Los usuarios pueden seleccionar varios recursos en el menú de la izquierda y estos
se añadirán a la calculadora. En el siguiente ejemplo, se agrega una máquina virtual.
Es posible proporcionar una configuración adicional con respecto a la región de la
máquina virtual, el sistema operativo, el nivel, el tamaño de instancia, el número de
horas y el recuento para calcular su coste:

Del mismo modo, a continuación, se muestra el coste de las funciones de Azure con
respecto al tamaño de la memoria de la máquina virtual, el tiempo de ejecución y la
ejecución por segundo:
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Azure ofrece distintos niveles y planes de soporte. Son los siguientes:
•

Soporte predeterminado: gratuito

•

Soporte para desarrolladores: 29 dólares al mes

•

Soporte estándar: 300 dólares al mes

•

Professional Direct: 1.000 dólares al mes
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Por último, se muestra el coste total estimado:

Es importante que los arquitectos entiendan cómo se utiliza cada característica de
Azure en la arquitectura general y en la solución. La precisión de la calculadora
de Azure depende de los recursos seleccionados y de la configuración de estos.
Cualquier falseamiento daría lugar a estimaciones sesgadas e incorrectas que no se
corresponderían con la facturación real.

Prácticas recomendadas

Los arquitectos deben realizar un esfuerzo adicional para entender su arquitectura
y los componentes de Azure que se utilizan. En función de la supervisión activa,
las auditorías y el uso, deben ser plenamente conscientes de la SKU, el tamaño y las
características de la arquitectura. En esta sección se detallan algunas de las prácticas
recomendadas que deben adoptarse desde la perspectiva de optimización de costes.

Prácticas recomendadas de computación

La computación se refiere a los servicios que contribuyen a la ejecución de los
servicios. Estas son algunas de las prácticas recomendadas relacionadas con la
computación:
•

Elige la mejor ubicación para tus servicios de computación, tales como
máquinas virtuales. Elige un lugar donde todas las características y recursos
de Azure estén disponibles juntos en la misma región. Esto evitará el tráfico
de salida.

•

Elige un tamaño óptimo para las máquinas virtuales. Una máquina virtual
de mayor tamaño tiene unos costes más altos que otra de un tamaño más
pequeño, y puede que no sea necesario tener una máquina virtual de un
tamaño tan grande.
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Ajusta el tamaño de las máquinas virtuales a las necesidades. Azure presenta
con frecuencia nuevos tamaños de máquina virtual. Si llega a estar disponible
un nuevo tamaño más adecuado a tus necesidades, deberías utilizarlo.
Cierra los servicios de computación cuando no sean necesarios. Esto es de
especial aplicación a los entornos que no son de producción.
Elimina la asignación de las máquinas virtuales en lugar de cerrarlas. De esta
forma, se liberarán todos los recursos y el consumo se detendrá.
Utiliza laboratorios de desarrollo y de pruebas con fines de pruebas. Estos
ofrecen políticas y características de apagado e inicio automáticos.
Utiliza conjuntos de escalado de máquinas virtuales para aprovisionar solo
algunas máquina y aumentar su número en función de la demanda.
Elige el tamaño adecuado (pequeño, mediano o grande) para las puertas
de enlace de las aplicaciones. Están respaldadas por máquinas virtuales
y pueden ayudar a reducir los costes si tienen un tamaño óptimo. Además,
elige la puerta de enlace de aplicaciones de nivel básico si no es necesario que
haya un firewall de aplicaciones web.
Elige los niveles correctos para las puertas de enlace de red privada virtual
(incluida una red privada virtual básica, estándar, de alto rendimiento o ultra
rendimiento).
Minimiza el tráfico de red entre regiones de Azure colocando recursos en la
misma región.
Utiliza un equilibrador de carga con una IP pública para obtener acceso
a múltiples máquinas virtuales en lugar de asignar una IP pública a cada
máquina virtual.
Supervisa las máquinas virtuales y sus métricas de rendimiento y uso. Según
dichas métricas, determina si quieres aumentar o reducir la máquina virtual.
Tras consultar las métricas, también podrías decidir reducir el tamaño de las
máquinas virtuales.

Prácticas recomendadas de almacenamiento
A continuación, se ofrece una serie de prácticas recomendadas para optimizar los
costes de almacenamiento:
•
•
•
•

Elige el tipo de redundancia de almacenamiento adecuado (ya sea GRS,
LRS o RA-GRS). Por ejemplo, GRS tiene un mayor coste que LRS.
Archiva los datos de almacenamiento para liberar espacio o archiva el nivel
de acceso. Mantén los datos a los que se accede con más frecuencia en el nivel
caliente.
Quita los blobs que no son necesarios.
Elimina explícitamente los discos del sistema operativo de la máquina virtual
después de eliminar la máquina virtual si no son necesarios.
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•

Las cuentas de almacenamiento se miden en función de sus operaciones de
dimensionamiento, escritura, lectura, lista y contenedor.

•

Utiliza preferiblemente discos estándar en lugar de discos premium.
Utiliza discos premium solo si la empresa así lo exige.

•

Utiliza la red de entrega de contenido (CDN) y el almacenamiento en caché
de archivos estáticos en lugar de recuperarlos del almacenamiento en cada
ocasión.

Prácticas recomendadas de la Plataforma
como servicio (PaaS)

A continuación, se enumeran algunas prácticas recomendadas para cuando la PaaS
es el modelo de implementación preferido:
•

Elige el nivel adecuado de SQL de Azure (básico, estándar, premium RS
o premium) y los niveles de rendimiento adecuados de cada DTU.

•

Elige adecuadamente entre bases de datos individuales y elásticas. Si hay
una gran cantidad de bases de datos, es más rentable utilizar bases de datos
elásticas en lugar de bases de datos individuales.

•

Garantiza la seguridad de Azure SQL: cifrado de datos en reposo y en
movimiento, enmascaramiento de datos y protección y amenazas habilitados.

•

Asegúrate de configurar la estrategia de copia de seguridad y la replicación
de datos según las necesidades de la empresa.

•

Asegúrate de que haya redundancia para las aplicaciones web con
disponibilidad en diversas regiones mediante el administrador de tráfico.

•

Use la caché de Redis y CDN para agilizar la entrega de datos y páginas.

•

Rediseña tus soluciones para que utilicen soluciones de PaaS (como
soluciones sin servidor y microservicios en contenedores) en lugar de
soluciones de infraestructura como servicio (IaaS). Estas soluciones de
PaaS eliminan los costes de mantenimiento y pueden facturarse por minuto
de consumo. Si no consumes estos servicios, no se aplicará ningún coste,
aunque tu código y tus servicios seguirán estando disponibles de forma
ininterrumpida.
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Prácticas recomendadas generales

A continuación, se enumeran algunas otras prácticas recomendadas:
•

El coste de los recursos varía por región. Prueba a utilizar una región con un
coste más bajo.

•

Los contratos Enterprise Agreement (EA) ofrecen los mejores descuentos.
Si no tienes un contrato EA, intenta usar uno para disfrutar de ventajas
económicas.

•

Si puedes pagar los costes de Azure por adelantado, podrás disfrutar de
descuentos en todos los tipos de suscripciones.

•

Elimina o retira los recursos que no se utilicen. Averigua qué recursos están
infrautilizados y reduce su tamaño o SKU. Si no son necesarios, elimínalos.

•

Utiliza Azure Advisor y tómate muy en serio sus recomendaciones.

Resumen

La administración y gestión de costes es una actividad importante cuando se trabaja
con el cloud. Esto se debe principalmente a que el gasto mensual podría ser muy
bajo, pero también podría ser muy alto si no se le presta la debida atención. Los
arquitectos deben diseñar sus aplicaciones de tal forma que reduzcan los costes
en la máxima medida posible. Deben usar recursos adecuados de Azure, SKU,
niveles y tamaños apropiados, y saber cuándo iniciar, detener, escalar o reducir de
forma vertical y horizontal, transferir datos y muchas otras cosas. Con una gestión
adecuada de los costes, los gastos reales se ajustarán a los gastos presupuestados.
El próximo y último capítulo de este libro trata de las capacidades de supervisión
y auditoría de Azure.
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bloqueos y etiquetas
Azure es una plataforma en el cloud muy versátil. Los clientes no solo pueden crear e
implementar sus aplicaciones, sino también administrar y gestionar activamente sus
entornos. Por lo general, el cloud sigue un paradigma de pago por uso, por el cual el
cliente contrata una suscripción y puede implementar prácticamente cualquier cosa
en el cloud. Puede tratarse de algo tan pequeño como una máquina virtual básica,
o de miles de máquinas virtuales con SKU de mayor tamaño. Azure no evitará que
ningún cliente aprovisione los recursos que desea aprovisionar. En el seno de una
organización, podría haber un gran número de personas con acceso a la suscripción
de Azure de dicha organización. Es necesario tener implantado un modelo de
gestión, de forma que las personas con derecho a crear recursos aprovisionen solo
aquellos recursos necesarios. Azure proporciona características de administración
de recursos tales como el control de accesos basado en roles (RBAC) de Azure,
políticas y bloqueos para administrar y gestionar los recursos.
Otro aspecto importante de la gestión es la administración de los costes, del uso
y de la información. La gerencia de la organización siempre querrá estar al tanto de
los costes y del consumo en el cloud. Probablemente desee identificar qué equipo,
departamento o unidad está utilizando qué porcentaje de su coste total. En resumen,
quieren tener informes basados en varias dimensiones sobre el consumo y el coste.
Azure ofrece una función de etiquetado que puede ayudar a obtener este tipo de
información sobre la marcha.
En este capítulo, abordaremos los siguientes temas:
•
•
•
•
•

Etiquetas de Azure
Políticas de Azure
Bloqueos de Azure
Azure RBAC
Implementación de características de gestión de Azure
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Etiquetas de Azure

Según el Oxford Dictionary (https://en.oxforddictionaries.com/definition/
tag), una etiqueta se define como:
“una marca que se asocia a alguien o algo con fines de identificación o para
proporcionar otro tipo de información”.
Azure permite el etiquetado de grupos de recursos y recursos con pares nombrevalor. El etiquetado contribuye a la organización lógica y a la categorización de los
recursos. Azure también permite el etiquetado de 15 pares de nombre-valor para un
grupo de recursos y sus recursos. Aunque un grupo de recursos es un contenedor
de recursos, etiquetar un grupo de recursos no implica etiquetar los recursos que lo
componen. Los grupos de recursos y los recursos deben etiquetarse según su uso, lo
que se explicará más adelante en esta sección. Las etiquetas funcionan en el nivel de
suscripción. Azure acepta cualquier par de nombre-valor; por eso es importante que
la organización defina tanto los nombres como sus posibles valores.
Pero, ¿por qué es importante el etiquetado? En otras palabras, ¿qué problemas se
pueden resolver mediante el etiquetado? El etiquetado ofrece las siguientes ventajas:
•

Categorización de recursos: una suscripción a Azure la pueden usar
varios departamentos de una organización. Es importante que el equipo
directivo identifique a los propietarios de los recursos. El etiquetado ayuda
a asignar identificadores a los recursos que pueden usarse para representar
a departamentos o funciones.

•

Administración de información para recursos de Azure: como ya se
ha dicho, cualquiera con acceso a la suscripción puede aprovisionar
recursos de Azure. A las organizaciones les gustaría tener implantada una
correcta categorización de los recursos para cumplir con las políticas de
administración de la información. Dichas políticas se pueden basar en la
administración del ciclo de vida de las aplicaciones, como es el caso de la
administración de los entornos de desarrollo, pruebas y producción. Tales
políticas podrían basarse en el uso o en cualquier otra prioridad. Cada
organización tiene su propia forma de definir las categorías de información,
y Azure lo hace posible gracias a las etiquetas.

•

Administración de costes: el etiquetado en Azure puede ayudar a identificar
los recursos basándose en su clasificación. Se pueden ejecutar consultas en
Azure para identificar, por ejemplo, el coste por categoría. Por ejemplo, se
puede determinar fácilmente el coste de los recursos de Azure destinados al
desarrollo de un entorno para el departamento de finanzas y el departamento
de marketing. Por otra parte, Azure también proporciona información de
facturación basándose en las etiquetas. Esto ayuda a identificar las tasas de
consumo de equipos, departamentos o grupos.
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Sin embargo, las etiquetas de Azure tienen ciertas limitaciones:
•
•

Azure permite asociar un máximo de 15 pares de etiquetas nombre-valor
a grupos de recursos.
Las etiquetas no son heredables. Las etiquetas aplicadas a un grupo de
recursos no se aplican a los recursos individuales que hay dentro de él.
Sin embargo, es muy fácil olvidar etiquetar los recursos en el momento
de aprovisionarlos. Las políticas de Azure son el mecanismo que permite
garantizar que las etiquetas se utilicen con el valor adecuado durante el
tiempo de aprovisionamiento. Más adelante en este capítulo abordaremos
dichas políticas de forma más detallada.

Las etiquetas pueden asignarse a recursos y grupos de recursos mediante
PowerShell, Azure CLI 2.0, las plantillas de Azure Resource Manager, el portal
de Azure y las API REST de Azure Resource Manager.
Aquí se muestra un ejemplo de categorización de administración de la información
con etiquetas de Azure. En este ejemplo, se utilizan pares de nombre-valor de
Departamento, Proyecto, Entorno, Propietario, Aprobador, Mantenedor, Fecha
de inicio, Fecha de retirada y Fecha de aplicación del parche para etiquetar los
recursos. Es muy fácil encontrar todos los recursos para una etiqueta determinada
o combinación de etiquetas con PowerShell, Azure CLI o las API de REST:
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Etiquetas con PowerShell

Las etiquetas pueden gestionarse utilizando PowerShell, las plantillas de Azure
Resource Manager, el portal de Azure y las API de REST. En esta sección, se utilizará
PowerShell para crear y aplicar etiquetas. PowerShell proporciona un cmdlet para
recuperar y asociar etiquetas a grupos de recursos y recursos:
•

Para recuperar etiquetas asociadas a un recurso con PowerShell, puede
utilizarse el cmdlet Find-AzureRMResource:
(Find-AzureRmResource -TagName Dept -TagValue Finance).Name

•

Para recuperar etiquetas asociadas a un grupo de recursos con PowerShell, se
puede usar el siguiente comando:
(Find-AzureRmResourceGroup -Tag @{ Dept="Finance" }).Name

•

Para asignar etiquetas a un grupo de recursos, se puede usar el cmdlet SetAzureRmResourceGroup:
Set-AzureRmResourceGroup -Name examplegroup -Tag @{ Dept="IT";
Environment="Test" }

•

Para asignar etiquetas a un recurso, se puede usar el cmdlet
Set-AzureRmResource:
Set-AzureRmResource -Tag @{ Dept="IT"; Environment="Test" }
-ResourceName examplevnet -ResourceGroupName examplegroup

Etiquetas con plantillas de Azure Resource
Manager

Las plantillas de Azure Resource Manager también ayudan a definir las etiquetas
de cada recurso. Pueden utilizarse para asignar varias etiquetas a cada recurso de la
manera siguiente:
{
"$schema": "https://schema.management.azure.com/
schemas/2015-01-01/deploymentTemplate.json#",
"contentVersion": "1.0.0.0",
"resources": [
{
"apiVersion": "2016-01-01",
"type": "Microsoft.Storage/storageAccounts",
"name": "[concat('storage', uniqueString(resourceGroup().id))]",
"location": "[resourceGroup().location]",
"tags": {
"Dept": "Finance",
"Environment": "Production"
},
"sku": {
"name": "Standard_LRS"
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},
"kind": "Storage",
"properties": { }
}
]
}

En el ejemplo anterior, se añade un par de etiquetas, Departamento y Entorno,
a un recurso de cuenta de almacenamiento utilizando plantillas de Azure Resource
Manager.

Grupos de recursos y recursos

Es fundamental que los arquitectos decidan la taxonomía y la arquitectura de la
información de los recursos y grupos de recursos de Azure. Estos deberían identificar
las categorías en las que se clasificarán los recursos según los requisitos de consulta.
Sin embargo, también deben identificar si las etiquetas deben asociarse a recursos
individuales o a grupos de recursos.
Si todos los recursos de un grupo de recursos necesitan la misma etiqueta, es mejor
etiquetar el grupo de recursos que cada recurso por separado. Es importante tener
en cuenta las consultas sobre etiquetas antes de determinar si estas etiquetas deben
aplicarse en el nivel de los recursos o en el nivel del grupo de recursos. Si las consultas
se refieren a tipos de recursos individuales de una suscripción y de distintos grupos de
recursos, tendrá más sentido asignar las etiquetas a recursos individuales. No obstante,
si identificar los grupos de recursos es suficiente para que las consultas tengan efecto,
entonces las etiquetas deberían aplicarse únicamente a grupos de recursos.

Políticas de Azure

La sección anterior describía la aplicación de etiquetas para implementaciones de
Azure. Las etiquetas son una excelente alternativa para organizar recursos. Sin
embargo, hay algo más de lo que no hemos hablado: ¿cómo pueden asegurarse las
organizaciones de que las etiquetas se apliquen a cada implementación? Debe haber
una aplicación automatizada de las etiquetas de Azure a los recursos y grupos de
recursos. No hay ninguna comprobación de Azure que garantice la aplicación de
las etiquetas apropiadas a los recursos y grupos de recursos. Ahora bien, esto no es
exclusivo de las etiquetas, sino que se aplica a la configuración de cualquier recurso
en Azure. Por ejemplo, quizás desees restringir dónde se pueden aprovisionar los
recursos geográficamente (por ejemplo, solo en la región del este de EE. UU.).
A estas alturas, puede que ya hayas adivinado que esta sección trata de cómo
formular un modelo de gestión en Azure. La gestión es un elemento importante en
Azure, pues contribuye a controlar los costes. También garantiza que todo aquel
que acceda al entorno de Azure esté al tanto de las prioridades y los procesos de
la organización. Esto ayuda a definir las convenciones de la organización para
gestionar recursos.
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Cada política puede crearse utilizando varias reglas, pudiendo aplicarse varias
políticas a una suscripción o grupo de recursos. En función de si se cumplen las reglas,
las políticas pueden ejecutar varias acciones. Una acción podría ser denegar una
transacción en curso, auditar una transacción (lo que significa escribirla en registros
y permitir que finalice) o anexar metadatos a una transacción en caso de estar ausente.
Las políticas podrían referirse a la convención de nomenclatura de los recursos,
al etiquetado de los recursos, los tipos de recursos que pueden aprovisionarse,
la ubicación de los recursos o cualquier combinación de estas reglas.

Políticas integradas

Azure proporciona infraestructura para la creación de políticas personalizadas; no
obstante, también proporciona una serie de políticas “out of the box” (listas para
usar) que pueden usarse con fines de gestión. Estas políticas se refieren a ubicaciones
permitidas, tipos de recursos permitidos y etiquetas. Puedes encontrar más
información sobre estas políticas integradas en https://docs.microsoft.com/enus/azure/azure-resource-manager/resource-manager-policy.

Lenguaje de la política

Las políticas de Azure utilizan JSON para definir y describir las políticas.
La adopción de una política consta de dos pasos. La política debe definirse y luego
debe aplicarse y asignarse. Las políticas tienen un alcance y pueden aplicarse en el
nivel de suscripción y de grupo de recursos.
Las políticas se definen utilizando bloques de tipo si...entonces, del mismo modo
que cualquier lenguaje de programación popular. Primero se ejecuta el bloque si
para evaluar las condiciones y, según los resultados de dichas condiciones, se ejecuta
el bloque entonces:
{
"if": {
<condition> | <logical operator>
},
"then": {
"effect": "deny | audit | append"
}
}

Las políticas de Azure no solo permiten condiciones si sencillas, sino que también
permiten unir varias condiciones si de forma lógica para crear reglas complejas.
Estas condiciones pueden unirse utilizando operadores Y, O y NO:
•
•
•

La sintaxis Y requiere que todas las condiciones sean verdaderas.
La sintaxis O requiere que una de las condiciones sea verdadera.
La sintaxis NO invierte el resultado de la condición.
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A continuación, se muestra la sintaxis Y. Está representada por la palabra clave allOf:
"if": {
"allOf": [
{
"field": "tags",
"containsKey": "application"
},
{
"field": "type",
"equals": "Microsoft.Storage/storageAccounts"
}
]
},

A continuación, se muestra la sintaxis O. Está representada por la palabra clave anyOf:
"if": {
"anyOf": [
{
"field": "tags",
"containsKey": "application"
},
{
"field": "type",
"equals": "Microsoft.Storage/storageAccounts"
}
]
},

A continuación, se muestra la sintaxis NO. Está representada por la palabra clave not:
"if": {
"not": [
{
"field": "tags",
"containsKey": "application"
},
{
"field": "type",
"equals": "Microsoft.Storage/storageAccounts"
}
]
},
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De hecho, estos operadores lógicos pueden combinarse entre sí de la manera
siguiente:
"if": {
"allOf": [
{
"not": {
"field": "tags",
"containsKey": "application"
}
},
{
"field": "type",
"equals": "Microsoft.Storage/storageAccounts"
}
]
},

Esto se parece mucho al uso de las condiciones si en lenguajes de programación
populares, como C# y Node.js:
If ("type" == "Microsoft.Storage/storageAccounts") {
Deny
}

Es importante mencionar que no hay acción allow (permitir), aunque sí hay una
acción Deny (denegar). Esto significa que las reglas de políticas deben escribirse
teniendo en mente la posibilidad de denegación. Las reglas deben evaluar las
condiciones y devolver Deny si devuelven “true”.

Campos permitidos

Los campos permitidos en las políticas son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Name
Kind
Type
Location
Tags
Tags.*
Property aliases
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Bloqueos de Azure

Los bloqueos son mecanismos que permiten detener ciertas actividades en los
recursos. RBAC proporciona derechos a usuarios, grupos y aplicaciones dentro
de un determinado alcance. Hay roles RBAC “out of the box”, como propietario,
colaborador y lector. Con el rol de colaborador, es posible eliminar o modificar un
recurso. ¿Cómo pueden evitarse este tipo de actividades a pesar de que el usuario
tenga un rol de colaborador? Introduce los bloqueos de Azure.
Los bloqueos de Azure pueden ayudar de dos maneras:
•

Pueden bloquear recursos para que no puedan eliminarse, incluso si se tiene
acceso de propietario.

•

Pueden bloquear recursos para que no puedan eliminarse ni modificarse su
configuración

Por lo general, los bloqueos resultan muy útiles para los recursos de entornos de
producción que no deban modificarse ni eliminarse accidentalmente.
Los bloqueos se pueden aplicar en los niveles de suscripción, de grupo de recursos
y de recursos individuales. Los bloqueos pueden heredarse entre suscripciones,
grupos de recursos y recursos. Aplicar un bloqueo en el nivel principal garantizará
que aquellos en el nivel secundario también lo hereden. Incluso los recursos que
agregues más adelante heredarán el bloqueo del nivel principal. El bloqueo más
restrictivo en la herencia tiene prioridad. Aplicar un bloqueo a un recurso tampoco
permitirá que se elimine el grupo de recursos que contenga dicho recurso.
Los bloqueos se aplican solo a las operaciones que ayudan a la administración del
recurso, y no a las operaciones que son internas del recurso. Los usuarios necesitan
permisos RBAC Microsoft.Authorization/* o Microsoft.Authorization/
locks/* para crear y modificar bloqueos.
Se pueden crear y aplicar bloqueos a través del portal de Azure, de Azure PowerShell,
de Azure CLI, de las plantillas de Azure Resource Manager y de las API de REST.
Para crear un bloqueo utilizando una plantilla de Azure Resource Manager,
es preciso hacer lo siguiente:
{
"$schema": "https://schema.management.azure.com/schemas/2015-01-01/
deploymentTemplate.json#",
"contentVersion": "1.0.0.0",
"parameters": {
"lockedResource": {
"type": "string"
}
},
"resources": [
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{
"name": "[concat(parameters('lockedResource'), '/Microsoft.
Authorization/myLock')]",
"type": "Microsoft.Storage/storageAccounts/providers/locks",
"apiVersion": "2015-01-01",
"properties": {
"level": "CannotDelete"
}
}
]
}

Para crear y aplicar un bloqueo a un recurso utilizando PowerShell, es preciso hacer
lo siguiente:
New-AzureRmResourceLock -LockLevel CanNotDelete -LockName LockSite '
-ResourceName examplesite -ResourceType Microsoft.Web/sites '
-ResourceGroupName exampleresourcegroup

Para crear y aplicar un bloqueo a un grupo de recursos utilizando PowerShell, es
preciso hacer lo siguiente:
New-AzureRmResourceLock -LockName LockGroup -LockLevel CanNotDelete '
-ResourceGroupName exampleresourcegroup

Para crear y aplicar un bloqueo a un recurso utilizando Azure CLI, es preciso hacer
lo siguiente:
az lock create --name LockSite --lock-type CanNotDelete \
--resource-group exampleresourcegroup --resource-name examplesite \
--resource-type Microsoft.Web/sites

Para crear y aplicar un bloqueo a un grupo de recursos utilizando Azure CLI, es
preciso hacer lo siguiente:
az lock create --name LockGroup --lock-type CanNotDelete \ --resourcegroup exampleresourcegroup

Azure RBAC

Azure proporciona autenticación utilizando Azure Active Directory para sus
recursos. Una vez que se ha autenticado una identidad, se deberá decidir a qué
recursos tiene permitido el acceso dicha identidad. Esto se conoce como autorización.
La autorización evalúa los permisos que se han concedido a una identidad.
Cualquiera con acceso a una suscripción de Azure debe tener concedidos únicamente
los permisos suficientes para poder desempeñar su trabajo; nada más.
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La autorización se conoce comúnmente como RBAC. En Azure, RBAC se refiere
a la asignación de permisos a las identidades dentro de un determinado alcance.
El alcance puede ser una suscripción, un grupo de recursos o un recurso individual.
RBAC ayuda a la creación y asignación de diferentes permisos a diferentes
identidades. Esto ayuda a segregar las funciones en el seno de los equipos, en lugar
de que todos los miembros tengan todos los permisos. RBAC contribuye a que cada
persona se responsabilice de su trabajo, ya que puede que otros ni siquiera tengan
el acceso necesario para hacerlo. Cabe señalar que proporcionar permisos de un
alcance superior garantiza automáticamente que los recursos secundarios hereden
dichos permisos. Por ejemplo, proporcionar a una identidad acceso de lectura para
un grupo de recursos significa que dicha identidad también tendrá acceso de lectura
a todos los recursos del grupo.
Azure proporciona tres roles integrados de propósito general. Son los siguientes:
•
•
•

El rol de propietario, que tiene pleno acceso a todos los recursos.
El rol de colaborador, que tiene acceso a recursos de lectura y escritura.
El rol de lector, que tiene permisos solo de lectura en los recursos.

Azure proporciona más roles, pero son específicos de los recursos, como los roles de
colaborador de red y de administrador de seguridad.
Para obtener todas las funciones proporcionadas por Azure para todos los recursos,
ejecuta el comando Get-AzureRmRoleDefinition en la consola de PowerShell.
Cada definición de rol tiene determinadas acciones permitidas y no permitidas. Por
ejemplo, el rol de propietario tiene todas las acciones permitidas y ninguna de las
acciones prohibida:
PS C:\Users\rimodi> Get-AzureRmRoleDefinition -Name "owner"
Name
Id
IsCustom
Description
los recursos.
Actions
NotActions
AssignableScopes

:
:
:
:

Propietario
8e3af657-a8ff-443c-a75c-2fe8c4bcb635
Falso
Te permite administrarlo todo, incluido el acceso a

: {*}
: {}
: {/}

Cada rol consta de varios permisos. Cada recurso proporciona una lista de
operaciones. La operación compatible con un recurso puede obtenerse con el cmdlet
Get AzureRmProviderOperation. Este cmdlet toma el nombre del proveedor y el
recurso para recuperar las operaciones:
Get-AzureRmProviderOperation -OperationSearchString "Microsoft.
Insights/*"
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Esto se traducirá en el resultado siguiente:
PS C:\Users\rimodi> get-AzureRmProviderOperation
-OperationSearchString "Microsoft.Insights/*" | select operation
Operation
--------Microsoft.Insights/Register/Action
Microsoft.Insights/AlertRules/Write
Microsoft.Insights/AlertRules/Delete
Microsoft.Insights/AlertRules/Read
Microsoft.Insights/AlertRules/Activated/Action
Microsoft.Insights/AlertRules/Resolved/Action
Microsoft.Insights/AlertRules/Throttled/Action
Microsoft.Insights/AlertRules/Incidents/Read
Microsoft.Insights/MetricDefinitions/Read
Microsoft.Insights/eventtypes/values/Read
Microsoft.Insights/eventtypes/digestevents/Read
Microsoft.Insights/Metrics/Read
Microsoft.Insights/LogProfiles/Write
Microsoft.Insights/LogProfiles/Delete
Microsoft.Insights/LogProfiles/Read
Microsoft.Insights/Components/Write
Microsoft.Insights/Components/Delete
Microsoft.Insights/Components/Read
Microsoft.Insights/AutoscaleSettings/Write
Microsoft.Insights/AutoscaleSettings/Delete
Microsoft.Insights/AutoscaleSettings/Read
Microsoft.Insights/AutoscaleSettings/Scaleup/Action
Microsoft.Insights/AutoscaleSettings/Scaledown/Action
Microsoft.Insights/AutoscaleSettings/providers/Microsoft.Insights/
MetricDefinitions/Read
Microsoft.Insights/ActivityLogAlerts/Activated/Action
Microsoft.Insights/DiagnosticSettings/Write
Microsoft.Insights/DiagnosticSettings/Delete
Microsoft.Insights/DiagnosticSettings/Read
Microsoft.Insights/LogDefinitions/Read
Microsoft.Insights/Webtests/Write
Microsoft.Insights/Webtests/Delete
Microsoft.Insights/Webtests/Read
Microsoft.Insights/ExtendedDiagnosticSettings/Write
Microsoft.Insights/ExtendedDiagnosticSettings/Delete
Microsoft.Insights/ExtendedDiagnosticSettings/Read
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Roles personalizados

Los roles personalizados se crean combinando varios permisos. Por ejemplo, un rol
personalizado puede constar de operaciones de múltiples recursos, como se muestra
a continuación:
$role = Get-AzureRmRoleDefinition "Virtual Machine Contributor"
$role.Id = $null $role.Name = "Virtual Machine Operator" $role.
Description = "Can monitor and restart virtual machines." $role.
Actions.Clear() $role.Actions.Add("Microsoft.Storage/*/read") $role.
Actions.Add("Microsoft.Network/*/read") $role.Actions.Add("Microsoft.
Compute/*/read") $role.Actions.Add("Microsoft.Compute/virtualMachines/
start/action") $role.Actions.Add("Microsoft.Compute/virtualMachines/
restart/action")
$role.Actions.Add("Microsoft.Authorization/*/read") $role.Actions.
Add("Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/read") $role.
Actions.Add("Microsoft.Insights/alertRules/*") $role.Actions.
Add("Microsoft.Support/*") $role.AssignableScopes.Clear() $role.
AssignableScopes.Add("/subscriptions/c276fc76-9cd4-44c9-99a74fd71546436e") $role.AssignableScopes.Add("/subscriptions/e91d47c476f3-4271-a796-21b4ecfe3624") New-AzureRmRoleDefinition -Role $role

¿En qué se diferencian los bloqueos
de RBAC?

Los bloqueos no son iguales que en RBAC. RBAC ayuda a permitir o denegar permisos
para los recursos. Estos permisos tienen que ver con la realización de operaciones tales
como lectura, escritura y actualización de los recursos. Los bloqueos, por otra parte, se
refieren a la anulación de permisos para configurar o eliminar recursos.

Ejemplo de implementación de
características de gestión de Azure

En esta sección, veremos un ejemplo de implementación de arquitectura para
una organización ficticia que quiere implementar las características de gestión
y administración de costes de Azure.

Contexto

Empresa, Inc es una empresa internacional que está implementando una solución
de redes sociales en una plataforma de IaaS de Azure. Utiliza servidores web
y servidores de aplicaciones implementados en máquinas virtuales y redes de Azure.
Azure SQL Server actúa como base de datos de back-end.
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RBAC para Empresa, Inc

La primera tarea consiste en asegurarse de que los equipos y propietarios de
aplicaciones correspondientes puedan acceder a sus recursos. Se considera que cada
equipo tiene requisitos diferentes. En aras de la claridad, Azure SQL se implementa
en un grupo de recursos independiente respecto de los artefactos de IaaS de Azure.
El administrador asigna los siguientes roles para la suscripción:
Rol

Asignado a

Descripción

Propietario

Administrador

Administra todos los grupos de recursos y la
suscripción.

Administrador Administradores
de seguridad
de seguridad

Este rol permite a los usuarios examinar Azure
Security Center y el estado de los recursos.

Colaborador

Administración
de infraestructuras

Administración de máquinas virtuales y otros
recursos.

Lector

Desarrolladores

Puede ver recursos, pero no los puede modificar.
Se espera que los desarrolladores trabajen en sus
entornos de desarrollo o de pruebas.

Políticas de Azure

La empresa debería implementar políticas de Azure para asegurarse de que sus
usuarios siempre aprovisionen los recursos de conformidad con las directrices
de la empresa.
Las políticas de Azure rigen diversos aspectos relacionados con el desarrollo
de los recursos. Las políticas también regirán las actualizaciones después de la
implementación inicial.
En la siguiente sección se explican algunas de las políticas que se deben implementar.

Implementaciones en determinadas ubicaciones

Los recursos e implementaciones de Azure solo pueden ejecutarse en determinadas
ubicaciones seleccionadas. No sería posible implementar recursos en regiones no
incluidas en la política. Por ejemplo, las regiones permitidas son Europa occidental y
este de EE. UU. No debería ser posible implementar recursos en ninguna otra región.

Etiquetas de recursos y grupos de recursos

Todos los recursos de Azure, incluidos los grupos de recursos, deberán tener
etiquetas asignadas obligatoriamente. Las etiquetas incluirán, como mínimo, detalles
sobre el departamento, el entorno, los datos de creación y el nombre del proyecto.
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Registros de diagnóstico y Application Insights
para todos los recursos

Todos los recursos implementados en Azure deben tener los registros de diagnóstico
y registros de aplicaciones habilitados siempre que sea posible.

Bloqueos de Azure

La empresa debería implementar bloqueos de Azure para asegurarse de que los
recursos importantes y cruciales no se eliminen accidentalmente.
Cada recurso que sea crucial para el funcionamiento de una solución deberá estar
bloqueado. Esto significa que ni siquiera los administradores de los servicios que se
ejecutan en Azure podrán eliminar dichos recursos. La única forma de eliminar el
recurso es quitar primero el bloqueo.
Todos los entornos de producción y preproducción, aparte del entorno de desarrollo
y pruebas, estarán bloqueados en cuanto a eliminación.
Todos los entornos de desarrollo y pruebas que tengan instancias únicas también se
bloquearían en cuanto a eliminación.
Todos los recursos relacionados con https://www.eversource.com/content/
estarían bloqueados en cuanto a eliminación para todos los entornos, del desarrollo
a la producción.
Todos los recursos compartidos estarán bloqueados en cuanto a eliminación, con
independencia del entorno.

Resumen

La gestión y la administración de costes son unas de las máximas prioridades para
las empresas que migran al cloud. Tener una suscripción a Azure con un plan
de pago por uso puede ser perjudicial para el presupuesto de la empresa, ya que
cualquiera con acceso a la suscripción puede aprovisionar tantos recursos como
desee. Algunos recursos son gratuitos, pero otros son costosos. Es importante que
las organizaciones conserven el control de sus costes en el cloud. Las etiquetas
ayudan a generar informes de facturación. Estos informes pueden generarse por
departamento, proyecto, propietario o cualquier otro criterio. Aunque el coste es
importante, la gestión es igualmente importante. Azure ofrece bloqueos, políticas
y RBAC para implementar una gestión apropiada. Las políticas garantizan que las
operaciones con recursos puedan denegarse o auditarse, los bloqueos garantizan
que los recursos no puedan modificarse ni eliminarse, y RBAC garantiza que los
empleados tengan los permisos necesarios para poder desempeñar sus trabajos.
Estas cuatro características permiten a las empresas aplicar una gestión y un control
de costes eficaces en sus implementaciones de Azure.
El próximo capítulo se centrará en DevOps en Azure, y en él discutiremos algunos
de los conceptos y técnicas de implementación más importantes.
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Azure Container Services
Los contenedores son una de las tecnologías de las que más se habla actualmente.
Las empresas apuestan por los contenedores sobre las máquinas virtuales y desean
incorporarlos a casi todas sus soluciones. Las soluciones pueden ser microservicios,
funciones sin servidor, aplicaciones web, API web o prácticamente cualquier cosa.
En este capítulo, profundizaremos en la mayoría de las características de Azure que
tienen que ver con contenedores, incluidas las siguientes:
•

Azure Kubernetes Service

•

Contenedores en máquinas virtuales

•

Azure Container Registry

•

Azure Container Instance

•

Web Apps for Containers

•

Hosting de imágenes en Docker Hub

En lugar de entrar en los detalles y fundamentos de los contenedores, nos
concentraremos más bien en los servicios de contenedor específicos de Azure.
Todo contenedor necesita una imagen como punto de partida. La imagen se puede
crear usando un Dockerfile o se puede descargar desde un registro de contenedores.
En este capítulo, usaremos una sola imagen para todos los ejemplos, y dicha imagen
se creará a partir de un Dockerfile.
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A continuación, se enumera el contenido del Dockerfile utilizado en todos los
ejemplos de este capítulo. La solución completa de código y samplewebapp está
disponible con el código de fuente que la acompaña:
FROM microsoft/dotnet:2.1-aspnetcore-runtime-nanoserver-sac2016 AS
base
WORKDIR /app
EXPOSE 80
FROM microsoft/dotnet:2.1-sdk-nanoserver-sac2016 AS build
WORKDIR /src
COPY ["samplewebapp/samplewebapp.csproj", "samplewebapp/"]
RUN dotnet restore "samplewebapp/samplewebapp.csproj"
COPY . .
WORKDIR "/src/samplewebapp"
RUN dotnet build "samplewebapp.csproj" -c Release -o /app
FROM build AS publish
RUN dotnet publish "samplewebapp.csproj" -c Release -o /app
FROM base AS final
WORKDIR /app
COPY --from=publish /app .
ENTRYPOINT ["dotnet", "samplewebapp.dll"]

Azure Container Registry

Antes de Azure Container Registry, Docker Hub era el servicio de registro más
conocido para imágenes de Docker.
Azure Container Registry es un repositorio alternativo a Docker Hub. Un registro
es una ubicación en Internet que proporciona listados de imágenes, junto con
instalaciones para cargar y descargar las imágenes a petición. Existen dos tipos de
registros:
•

Públicos

•

Privados

Un repositorio público, como su propio nombre indica, es de naturaleza pública,
y cualquier persona puede descargarse sus imágenes y utilizarlas. Sin embargo,
la carga de imágenes a un repositorio público es discrecional; dependiendo del
proveedor, este podría permitir o no la carga de imágenes.
Por otro lado, los repositorios privados están destinados únicamente a las personas
que tienen acceso al repositorio. Estas personas necesitan autenticarse para poder
cargar o descargar imágenes.
[ 282 ]

Capítulo 10

Docker Hub ofrece la capacidad de crear cuentas de usuario, y estas cuentas pueden
tener tanto repositorios públicos como privados.
De hecho, Microsoft también tiene cuentas en Docker Hub, donde están disponibles
todas las imágenes conocidas de Windows. Para encontrar todas las imágenes de
Microsoft, ejecuta el comando docker search Microsoft, tal como se muestra en la
siguiente captura de pantalla:

Como ya hemos dicho antes, Microsoft también proporciona un registro alternativo
como servicio de Azure que se conoce como Azure Container Registry. Este
proporciona una funcionalidad similar a la de Docker Hub.
Una de las ventajas de usar Azure Container Registry respecto de Docker Hub es
que, si estás utilizando una imagen de Azure Container Registry que se encuentra
en la misma ubicación de Azure que hospeda los contenedores según la imagen, la
imagen podrá descargarse con más rapidez utilizando la red troncal de Microsoft
en lugar de atravesar Internet. Por ejemplo, hospedar un contenedor en Azure
Kubernetes Service cuya imagen de origen resida en Azure Container Registry será
mucho más rápido que Docker Hub.
Azure Container Registry es un servicio administrado que se encargará de todas las
necesidades operativas relacionadas con las imágenes, tales como el almacenamiento
y la disponibilidad. Las imágenes y sus capas se almacenan en el registro y se
descargan al host de destino para la creación de contenedores a petición. Es
responsabilidad de Azure encargarse de estas imágenes y de sus capas.
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El atractivo de Azure Container Registry reside en que funciona con la CLI de
Azure, PowerShell y el portal de Azure. Pero eso no es todo: también ofrece una alta
fidelidad con la línea de comandos de Docker. Puedes usar comandos de Docker
para cargar y descargar imágenes desde Azure Container Registry en lugar de desde
Docker Hub.
Ahora nos centraremos en cómo trabajar con Azure Container Registry utilizando la
CLI de Azure:
1. Lógicamente, lo primero sería iniciar sesión en Azure utilizando el comando
az login:

2. Si tienes varias suscripciones asociadas a un mismo inicio de sesión,
selecciona una suscripción apropiada para trabajar con Azure Container
Registry:

3. Crea un nuevo grupo de recursos para hospedar una nueva instancia de
Azure Container Registry:

4. La CLI de Azure proporciona comandos acr. Crea una nueva instancia de
Azure Container Registry utilizando el siguiente comando:
az acr create

5. Debes proporcionar la SKU de Azure Container Registry, un nombre y el
nombre de un grupo de recursos. Opcionalmente, también puedes habilitar
los privilegios de administrador.
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6. Las SKU disponibles para Azure Container Registry son las siguientes:
°°

Básica: no está recomendada para entornos de producción y es más
adecuada para trabajos de desarrollo o de pruebas. Esto se debe a que
la cantidad de recursos disponibles para almacenamiento y ancho de
banda es limitada en comparación con otras SKU mayores.

°°

Estándar: tiene todas las características de una SKU básica,
además de una mayor configuración y disponibilidad de recursos.
Es adecuada para implementaciones de producción.

°°

Premium: tiene todas las características de una SKU estándar,
junto con una mayor disponibilidad de recursos. Además tiene
características adicionales, como la replicación geográfica.

°°

Clásica: no es un servicio administrado, y las imágenes almacenadas
utilizando esta SKU se guardan en cuentas de almacenamiento
proporcionadas por los usuarios. Los usuarios deben administrar
activamente estas cuentas de almacenamiento en términos de
seguridad, administración y gestión.

7. El resultado del siguiente ejemplo contiene información importante que
se utiliza con bastante frecuencia para cargar y descargar imágenes.
Estos incluyen las propiedades loginServer y name. El nombre de usuario
de Azure Container Registry es el mismo que el nombre:
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8. El servicio en el portal se configura tal como se muestra en la siguiente
captura de pantalla:

9. Si la administración está habilitada, las credenciales del administrador pueden
recuperarse utilizando un comando, tal como se muestra en la siguiente
captura de pantalla. Se generan dos contraseñas, que pueden utilizarse para
intercambiar usuarios cuando sea necesario. El inicio de sesión es necesario
para enviar imágenes, pero no para obtener imágenes de Azure Container
Registry:
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10. Con los datos de nombre de usuario y contraseña (que ya tenemos),
es posible iniciar sesión en Azure Container Registry:

11. Tendrás que iniciar sesión en Azure Container Registry si está protegido
mediante contraseña. Lo siguiente sería preparar las imágenes locales para
que se puedan cargar a Azure Container Registry. Esta preparación pasa por
etiquetar las imágenes locales con el nombre de servidor del registro.
12. La siguiente captura de pantalla muestra un comando en el cual una imagen
de ejemplo llamada samplewebapp se etiqueta utilizando el comando
tag en sampleappbooacr.azurecr.io/samplewebapp:latest. Aquí,
sampleappbooacr.azurecr.io se refiere al nombre del servidor que se creó
anteriormente como parte de la creación del registro. Observa que se utilizan
comandos de Docker para etiquetar las imágenes:

13. Después de etiquetar con el comando docker push, la imagen puede
enviarse a Azure Container Registry:

14. Desde ahora, cualquier persona con conocimiento del registro
sampleappbookacr podrá consumir esta imagen.
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El registro del portal se muestra en la siguiente captura de pantalla:

15. Crea un contenedor a partir de la imagen que se acaba de cargar a Azure
Container Registry. Para este ejercicio, crea una nueva máquina virtual
basada en Windows Server 2016 o Windows 10 que tenga contenedores
habilitados y ejecuta el comando, tal como se muestra en la siguiente
captura de pantalla, para crear un nuevo contenedor utilizando la imagen
samplewebapp del registro samplewebappbookacr:

16. Es importante tener en cuenta que, incluso si la imagen no está disponible
localmente, el comando descargará las imágenes mientras se ejecuta y, a
continuación, creará un contenedor derivado. El resultado de ejecutar el
contenedor se muestra en la siguiente captura de pantalla:
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17. El resultado que se muestra en la siguiente captura de pantalla muestra que
la aplicación web está en ejecución:

El Dockerfile y el archivo de solución utilizados para crear la imagen local
están disponibles como parte del código fuente. También se puede cargar la
misma imagen en Docker Hub.
18. El primer paso sería tener una cuenta en Docker Hub. Para ello, se puede
utilizar una cuenta nueva o una ya existente.
19. Una vez creada la cuenta, inicia sesión en ella.
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20. Crea un nuevo repositorio seleccionando Crear un repositorio, tal como se
muestra en la siguiente captura de pantalla:
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21. Indica un nombre y selecciona un repositorio Público:
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22. La siguiente captura de pantalla muestra el comando que se debe ejecutar
para enviar imágenes a este repositorio:

23. Desde la máquina virtual que contenga la imagen local de samplewebapp,
crea una nueva etiqueta. Este es un ejercicio similar al que hicimos para
Azure Container Registry pero, en este caso, es para Docker Hub:

24. Utilizando Docker CLI, inicia sesión en Docker Hub:
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25. Por último, envía la imagen recién etiquetada a Docker Hub utilizando el
comando docker push:

Ahora, esta nueva imagen se puede usar en distintos hosts, incluido Azure App
Services.

Azure Container Instances

En la última sección, creamos un contenedor basado en una imagen de
Azure Container Registry en una máquina virtual. En esta sección, investigaremos
Azure Container Instances. Azure Container Instances es un servicio administrado
proporcionado por Azure para hospedar contenedores. Es un servicio que ayuda
a ejecutar y mantener en funcionamiento contenedores proporcionando una
plataforma totalmente administrada por Azure.
El uso de Azure Container Instances evita por completo la necesidad de usar
cualquier componente de infraestructura como servicio (IaaS), como crear máquinas
virtuales para hospedar contenedores. Volveremos a usar la CLI de Azure para crear
también instancias de contenedor de Azure.
Lleva a cabo los pasos siguientes:
1. Si aún no has iniciado sesión en Azure mediante la CLI, hazlo utilizando el
comando az login y selecciona una suscripción adecuada.
2. A continuación, se muestra el comando para iniciar sesión en Azure.
Se abrirá una ventana del navegador en la que se solicitan las credenciales
para comenzar con el proceso de inicio de sesión:
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3. Una vez que te hayas conectado correctamente a Azure, deberás ejecutar el
comando para seleccionar una suscripción adecuada tal como se muestra
a continuación:

4. Crea un nuevo grupo de recursos para hospedar una instancia de contenedor
de Azure utilizando el siguiente comando:

5. Crea una instancia de contenedor de Azure utilizando el siguiente comando:
az container create

Pasa la información necesaria que se detalla en los siguientes puntos:
•

El nombre de DNS a través del cual se puede acceder al contenedor.

•

El número de CPU asignadas al contenedor.

•

El nombre de imagen completo: se trata del nombre que creamos
en la sección anterior (samplewebappbookacr.azurecr.io/
samplewebapp:latest).

•

El tipo de dirección IP (ya sea pública o privada): una dirección IP pública
garantizará que el contenedor esté disponible para consumirse desde Internet.

•

La ubicación del contenedor: en este caso, coincide con la ubicación del
registro de contenedores. Esto ayuda a crear los contenedores de una forma
más rápida.

•

La memoria en GB que se asignará al contenedor.

•

El nombre del contenedor.

•

El sistema operativo del contenedor, utilizando la opción -os-type. En este
caso, es Windows.

•

El protocolo y los puertos que se deben abrir. Abrimos el puerto 80, pues
nuestra aplicación se hospedará en dicho puerto.

•

La política de reinicio está definida como “siempre”. Esto nos garantizará
que, incluso si el host que ejecuta el contenedor se reinicia, el contenedor se
ejecutará automáticamente.

•

Información de Azure Container Registry de la que se extraerá la imagen,
incluidos el servidor de inicio de sesión, la contraseña y el nombre de usuario
del registro:
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El comando debe ejecutarse correctamente para crear un contenedor nuevo.
Esto crearía un contenedor nuevo en la instancia de contenedor de Azure.
La configuración del portal es la siguiente:

La configuración del contenedor es la siguiente:
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Las propiedades son las mismas que las que indicamos al crear la instancia de
contenedor:

También es posible conectarse al contenedor utilizando la pestaña Conectar:

El resultado final de la página se muestra en la siguiente captura de pantalla:
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Azure Kubernetes Service

Azure Kubernetes Service es uno de los principales entornos de contenedores
administrados del mundo. Antes de entrar en Azure Kubernetes Service, es preciso
que entendamos qué es Kubernetes y por qué es necesario.
Kubernetes es un servicio y un motor de orquestación de contenedores.
La orquestación de contenedores es un componente indispensable de cualquier
solución empresarial implementada en contenedores. Imagina que una solución
consta de cuatro contenedores que se hospedan en cuatro máquinas virtuales
distintas, tal como se muestra en el siguiente diagrama:
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Los contenedores, por su propia naturaleza, son bastante efímeros. Pueden crearse con
gran facilidad y rapidez, y pueden desmantelarse con la misma facilidad. Por ejemplo,
si se reinicia la máquina virtual número tres, el contenedor que se ejecuta en ella
también se destruirá. Si un contenedor, o un host que esté hospedando un contenedor,
se cayeran por cualquier motivo, toda la aplicación y la solución también se caerían con
él. Esto se debe a que no hay una supervisión activa de dichos contenedores y hosts.
Aunque se pueden usar sistemas de supervisión convencionales para supervisar
a los hosts, no existe ninguna solución que, por sí misma, permita administrar y
supervisar conjuntamente los contenedores y los hosts. Además, el problema no solo
tiene que ver con la disponibilidad. El estado de los hosts y contenedores también
puede incidir significativamente en el funcionamiento de la aplicación. Incluso si un
contenedor no puede ofrecer el rendimiento esperado, toda la solución tendrá un
rendimiento degradado.
Los orquestadores de contenedores resuelven los problemas con contenedores que se
han mencionado anteriormente. Los orquestadores eliminan la carga que suponen la
supervisión y la administración activas por parte de los usuarios, y automatizan todo
el conjunto de actividades y el impacto de estas. Un orquestador puede identificar si
un host o un contenedor están experimentando un rendimiento degradado. Puede
lanzar de inmediato nuevos contenedores en diferentes hosts. Además, incluso si
uno de los contenedores se cae, se puede crear una nueva instancia de contenedor en
otro host. Pero aún hay más... Si todo un host se cae, todos los contenedores que se
ejecuten en dicho host se pueden volver a crear en un host diferente. Todos ellos son
responsabilidad de los orquestadores de contenedores.
Sería preciso indicar al orquestador de contenedores la cantidad deseada y esperada
de cada tipo de contenedor. En el ejemplo que hemos elegido, las cantidades
deseadas serían de dos contenedores para aplicaciones web, uno para servicios de
plataforma y uno para el almacén de datos. Al introducir esta información en un
orquestador, este intentará mantener siempre el entorno para que tenga la cantidad
deseada de contenedores. En caso de caerse los contenedores de cualquier host, el
orquestador lo detectará y creará un nuevo contenedor en otro host para compensar.
Kubernetes es un orquestador de contenedores y proporciona todas estas
características.
Kubernetes se puede implementar en máquinas virtuales directamente mediante
implementación de la IaaS y, al mismo tiempo, se puede aprovisionar como Azure
Kubernetes Service. La diferencia entre ambos paradigmas de implementación es que
el usuario controla y administra la implementación de la IaaS, mientras que Azure
Kubernetes Service es un servicio administrado en el que Azure administra todos los
hosts y contenedores, sin esfuerzo alguno por parte del usuario que lo implementa.
Administrar una implementación de Kubernetes basada en la IaaS no es tarea fácil.
Solo las personas con amplios conocimientos de Kubernetes pueden administrar
estos entornos, y encontrar a este tipo de profesionales no resulta fácil. Además,
la implantación general de Kubernetes y su administración son tareas complejas
y engorrosas que pocas organizaciones están dispuestas a asumir. Por eso Azure
Kubernetes Service es tan popular entre las organizaciones que externalizan toda la
administración de Kubernetes a Azure.
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Al estar basado en motores de orquestador, Kubernetes funciona de manera
perfectamente integrada con el runtime de Docker. Sin embargo, puede incluso
funcionar con otros runtimes de contenedores y proveedores de red.

Arquitectura de Kubernetes

Kubernetes comprende un conjunto de servidores que, colectivamente,
se denominan clústeres. Kubernetes tiene dos tipos de nodos:
•
•

Nodos maestros
Nodos de pods

Nodos maestros

Los nodos maestros contienen todos los componentes de administración de
Kubernetes, como el servidor de API, el programador, servicios de configuración
distribuidos, como as etcd, y el controlador de replicación, mientras que los nodos
de pods contienen los componentes proxy de Kube y kubelet. Los contenedores se
implementan en nodos de pods:
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Pods

Lo primero que debemos entender en Kubernetes es el concepto de “pods”. Los pods
son recopilaciones de contenedores que se implementan, se crean y se administran
como una misma unidad. Los contenedores no son la unidad de administración
mínima de Kubernetes; dicha unidad serían los pods.
Los pods se crean utilizando las herramientas de interfaz de línea de comandos
(CLI) proporcionadas por Kubernetes (por ejemplo, Kubectl) o utilizando archivos
YAML. Estos archivos YAML contienen los metadatos de pods y la información de
configuración. Al enviar estos archivos YAML a Kubernetes, el principal motor de
Kubernetes programa la creación de los pods en los nodos de pods.

Servidor de API

El servidor de API es el cerebro del conjunto del servicio de Kubernetes. Todas las
solicitudes de los usuarios se envían realmente al servidor de API. El servidor de
API es un punto de conexión basado en REST que acepta solicitudes y actúa sobre
ellas. Por ejemplo, las solicitudes para crear pods se envían al servidor de API. El
servidor de API almacena esta información e informa a otro componente, conocido
como programador, para aprovisionar pods basados en los archivos YAML. Kubelets
también envía al servidor de API, a partir de los nodos de pods, la información de
estado de los pods y nodos.

Kubelets

Los kubelets son componentes que se aprovisionan en nodos de pods. Su función
consiste en supervisar los nodos de pods, y los pods de dichos nodos, e informar al
servidor de API del estado de estos. Los kubelets también se encargan de configurar
el componente proxy de Kube, que desempeña un papel fundamental en el flujo de
solicitudes entre pods y nodos que se derivan de fuentes externas e internas.

Proxy de Kube

El proxy de Kube es responsable de mantener las rutas en los nodos de pods.
También es responsable de cambiar los encabezados de los paquetes de datos con la
información apropiada de conversión de direcciones de red en origen (SNAT) y de
conversión de direcciones de red en destino (DNAT), y habilita el flujo de tráfico
entre los pods y los nodos del clúster.

Controlador de replicación/administrador
de controladores

El controlador de replicación es responsable de mantener el número deseado de
instancias de pods. Si los pods o los nodos caen, el kubelet informa al servidor de
API, y el servidor de API informa al controlador de replicación. El controlador
programará de inmediato la creación de nuevos pods en los mismos nodos, o en
nodos distintos, según el estado actual del nodo.
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Arquitectura de kubernetes de Azure

Cuando aprovisionamos Azure Kubernetes Service, obtenemos un entorno con todo
un clúster de kubernetes que incluye tanto nodos maestros como nodos de pods. Estos
nodos de pods ya tienen instalados y configurados los complementos de red
y el runtime de Docker.
El maestro tiene todos los componentes instalados y configurados. Azure Kubernetes
Service administra el maestro, mientras que los nodos los administran los clientes.
Esto se muestra en el siguiente diagrama:

Aprovisionamiento de Azure Kubernetes
Service

En esta sección, aprovisionaremos Azure Kubernetes Service utilizando la CLI de
Azure. Azure Kubernetes Service también se puede aprovisionar desde el portal de
Azure y desde Azure PowerShell:
1. Inicia sesión en Azure con el siguiente comando:
az login

2. Selecciona una suscripción adecuada utilizando el siguiente comando:
az account set -subscription <<xxxxxxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx>>

3. Las características de Azure Kubernetes Service están disponibles a partir del
comando az aks.
4. Para hospedar Azure Kubernetes Service, crea un nuevo grupo de recursos
utilizando el siguiente comando:
az group create --name "akdemo" --location "west Europe"
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5. Una vez creado el grupo de recursos, podemos crear el clúster de Kubernetes
con el siguiente comando:
az aks create --resource-group akdemo --name AKSPortalCluster
--node-count 2 --enable-addons monitoring --generate-ssh-keys

6. El comando tardará un tiempo en crear el clúster de Kubernetes.
7. Una vez aprovisionado el clúster, es posible descargar la herramienta de
CLI de Kubectl utilizando la CLI de Azure y configurarla para que funcione
sin el clúster.
8. El comando para descargar la herramienta Kubectl es az aks install-cli:

Es importante tener en cuenta que la herramienta Kubectl debe encontrarse en la ruta
de búsqueda para que pueda ejecutarse en la línea de comandos por su nombre. De
no encontrarse en la ruta, se deberá proporcionar la ruta completa de la herramienta
Kubectl cada vez que haya que ejecutarla. Lo ideal sería agregarla a la ruta de
búsqueda utilizando el siguiente comando:
set PATH=%PATH%;C:\Users\citynextadmin\.azure-kubectl

Después de ejecutar este comando, es posible ejecutar el comando kubectl:

En este punto, la herramienta Kubectl se podrá ejecutar, pero todavía no estará
conectada al clúster que hemos aprovisionado recientemente. Es necesario configurar
las credenciales de Kubectl para que este pueda ser autenticado por el clúster.
Ten en cuenta que no proporcionamos ninguna información de credenciales a la
hora de crear el clúster, y que Azure Kubernetes Service generó las credenciales al
aprovisionar el clúster.
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Estas credenciales se pueden descargar, y se puede configurar Kubectl utilizando el
comando proporcionado por Azure Kubernetes Service en la CLI de Azure:

El siguiente paso consiste en crear pods en el clúster. Para ello, crearemos un nuevo
archivo YAML y lo enviaremos al servidor de API haciendo uso de los comandos
disponibles en la herramienta de CLI de Kubectl.
El archivo YAML debería guardarse en un equipo local, de forma que se pueda hacer
referencia a él desde la línea de comandos. No nos es posible explicar el archivo
YAML en este libro, pero sí hay otros libros que cubren las configuraciones de YAML
y Kubernetes de manera detallada. A continuación, se detalla el YAML de ejemplo:
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
name: azure-vote-back
spec:
replicas: 1
selector:
matchLabels:
app: azure-vote-back
template:
metadata:
labels:
app: azure-vote-back
spec:
containers:
- name: azure-vote-back
image: redis
resources:
requests:
cpu: 100m
memory: 128Mi
limits:
cpu: 250m
memory: 256Mi
ports:
- containerPort: 6379
name: redis
--apiVersion: v1
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kind: Service
metadata:
name: azure-vote-back
spec:
ports:
- port: 6379
selector:
app: azure-vote-back
--apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
name: azure-vote-front
spec:
replicas: 1
selector:
matchLabels:
app: azure-vote-front
template:
metadata:
labels:
app: azure-vote-front
spec:
containers:
- name: azure-vote-front
image: microsoft/azure-vote-front:v1
resources:
requests:
cpu: 100m
memory: 128Mi
limits:
cpu: 250m
memory: 256Mi
ports:
- containerPort: 80
env:
- name: REDIS
value: "azure-vote-back"
--apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
name: azure-vote-front
spec:
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type: LoadBalancer
ports:
- port: 80
selector:
app: azure-vote-front

El archivo se guardó como aksdemo.yaml. Este archivo YAML es responsable de
la creación de dos tipos de pods. Se debe usar cada uno de estos tipos para crear
una sola instancia. Para resumir, se deberán crear dos pods: uno para cada tipo.
Las especificaciones de ambos pods están disponibles en el archivo YAML, en la
sección template.
El archivo YAML puede enviarse utilizando el comando apply:

En este punto, se pueden consultar los nodos siguiendo este procedimiento:

Los pods se pueden consultar tal como se muestra en la siguiente captura de pantalla:

Una vez creados los pods, estos deberían mostrar un estado Running (en ejecución).
No obstante, no habría que crear solo los pods. Habría que crear otros recursos en el
clúster, tal como se muestra en la siguiente captura de pantalla.
Esto incluye dos servicios. Un servicio, del tipo ClusterIP, se utiliza para la
comunicación interna entre los pods; y el otro, del tipo LoadBalancer, se utiliza para
permitir que las solicitudes externas lleguen al pod. La configuración de los servicios
está disponible en el archivo YAML como kind: Service. También hay dos
implementaciones (las implementaciones son recursos que administran el proceso
de implementación). La configuración de los servicios está disponible en el archivo
YAML como kind: Deployment.
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También se crean dos conjuntos de réplicas: uno para cada tipo de pod.
Los conjuntos de réplicas, antes denominados controladores de replicación,
se aseguran de que se mantenga siempre el número deseado de instancias de pod
en el clúster. La configuración de los servicios está disponible en el archivo YAML
como elemento spec:

Contenedores de App Service

Antes, no era posible usar contenedores de forma conjunta con Azure App Service.
App Service proporcionó la capacidad de hospedar aplicaciones en máquinas
virtuales. Recientemente se ha incorporado a Azure App Service una nueva
característica en preview. Esta característica te permite hospedar contenedores
en App Service y hacer que estos contengan, conjuntamente, los binarios y las
dependencias de la aplicación:
1. Para implementar un contenedor en App Service, vete al portal de Azure,
selecciona Web App for Containers y crea uno siguiendo este procedimiento:
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2. Proporciona un nombre, así como la información de la suscripción y del
grupo de recursos. Selecciona un sistema operativo adecuado. Hay opciones
disponibles para Linux y para Windows.
3. Puedes crear un nuevo plan de App Service, tal como se muestra en la
siguiente captura de pantalla, o bien utilizar un plan ya existente:
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4. Proporciona la información de configuración pertinente en Configurar
contenedor. En este caso, ya tenemos nuestra imagen en Azure Container
Registry, que es la que hemos elegido para este ejemplo. Las otras opciones
son Docker Hub y los registros privados. Proporciona la información sobre
el registro en el que se hospeda la imagen. Puesto que ya hemos cargado una
imagen en Docker Hub, es posible usar la imagen de Docker Hub en lugar de
Azure Container Registry:
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5. La configuración completa de Web App for Containers debería ser similar
a la que se muestra en la siguiente captura de pantalla. Al crear el servicio de
aplicaciones, se descargará la imagen del registro de contenedores y se creará
un nuevo contenedor derivado:
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6. El contenedor tarda un tiempo en estar activo y en funcionamiento.
Entretanto, si accedes a la URL generada por App Service, esta mostrará
la siguiente página:

7. Si accedes al menú Configuración del contenedor de la izquierda,
este mostrará los registros de diagnóstico del contenedor:
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Comparar todas las opciones
de contenedores

Es el momento de comparar todas las opciones de hosting de contenedores en Azure.
Esta es una de las habilidades más importantes que deben poseer los arquitectos para
decidir cuál es el recurso óptimo para sus necesidades. Las opciones para hospedar
contenedores son las siguientes:
•

Contenedores en máquinas virtuales

•

Contenedores en máquinas virtuales con Kubernetes como orquestador

•

Azure Kubernetes Service

•

Contenedores en Azure App Service

•

Contenedores en Azure Container Instances

•

Contenedores en Azure Functions

•

Contenedores en Service Fabric

Dado el gran número de opciones que existen para hospedar contenedores, es
importante que entendamos su naturaleza, incluidos sus costes y sus ventajas,
antes de finalizar un recurso o un grupo de recursos. En esta sección, vamos
a evaluar y comparar los recursos según los siguientes criterios:
•

Coste

•

Complejidad

•

Control

•

Agilidad y flexibilidad

•

Escalabilidad y disponibilidad

Contenedores en máquinas virtuales

Al implementar contenedores en máquinas virtuales sin un orquestador, toda la
carga que supone asegurarse de que los contenedores estén en ejecución recae en el
cliente. Puede que el cliente tenga que adquirir servicios de supervisión adicionales
que permitan supervisar a los hosts y a los contenedores. No obstante, esta no sería
una situación deseable. Esto se debe a que, si bien la supervisión puede generar
alertas e informar a los administradores, el cliente debe gastar más para crear la
correspondiente automatización sobre dichas alertas.
Esta opción también resulta costosa en comparación con otras, ya que el coste
incluirá el coste de las máquinas virtuales, así como el coste de otros recursos de
Azure (como Azure Storage y Azure Load Balancer).
Esta opción no es recomendable para entornos de producción ni aplicaciones críticas.
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Contenedores en máquinas virtuales con
Kubernetes como orquestador

A la hora de implementar contenedores en máquinas virtuales con un orquestador,
el coste será mayor respecto de cuando no se usa orquestador debido a la
necesidad de habilitar máquinas virtuales adicionales que actúen como servidores
de administración que hospeden el servidor de API, los programadores y los
controladores. Si el maestro es de alta disponibilidad, se necesitará un número aún
mayor de máquinas virtuales. La ventaja de esta solución respecto de las soluciones
anteriores es que las aplicaciones estarán continuamente disponibles sin tiempo
de inactividad, ya que Kubernetes se asegurará de que, si un host o pod deja de
funcionar, se procederá a crear los pods en otros hosts.
Esta opción es la idónea cuando la organización desea mantener el control pleno
del entorno y de la solución, y dispone de personas cualificadas que administren
el entorno. La opción también ayuda a realizar actualizaciones continuas de la
aplicación. El escalado de hosts será una actividad manual, lo que podría hacer
que las operaciones resulten complejas y consuman mucho tiempo a menos que se
utilicen conjuntos de escalado de máquinas virtuales con reglas a tal efecto.

Azure Kubernetes Service

Azure Kubernetes Service es una plataforma como servicio (PaaS). Esto significa que,
al implementar Azure Kubernetes Service, los clientes no suelen acceder directamente
a los nodos maestro y de agente. No obstante, si es necesario, pueden iniciar sesión
en nodos de agente con fines de solución de problemas. Los clientes solo necesitan
acceso a la herramienta CLI de Kubectl, que interactúa con el servidor de API. Los
clientes de Azure Kubernetes Service no tendrán que administrar los nodos, y Azure
se asegurará de que todas las actualizaciones, así como todo el mantenimiento
planificado y no planificado, se lleven a cabo automáticamente. Los clientes pueden
implementar sus pods en el clúster y tener la tranquilidad de que Azure Kubernetes
Service se encargará de mantener el entorno de contenedores con el estado deseado.
Se trata de una solución sencilla, si se compara con las dos soluciones anteriores,
y que no requiere operadores altamente cualificados en Kubernetes. La solución
ofrece una alta escalabilidad, ya que Azure Kubernetes Service proporciona medios
que permiten incrementar el número de nodos a petición. También es de alta
disponibilidad: si un nodo deja de funcionar, Azure Kubernetes Service se asegura
de poner otro nodo a disposición del clúster.
La desventaja de esta solución es que los clientes renuncian a cierto grado de control
sobre la infraestructura subyacente. Los clientes controlan la red de Azure, la pila de
redes de Kubernetes y los nodos de agente; sin embargo, no tienen acceso a los nodos
maestros. Los nodos maestros están ocultos para los clientes. Un dato importante
de la solución que conviene tener en cuenta es que funciona bien con imágenes
basadas en Linux; sin embargo, en el caso de Windows, hay otras tareas que habrá
que realizar. Además, los nodos maestros siempre están basados en Linux. Estas
limitaciones sin duda cambiarán en el futuro, a medida que Microsoft haga que
Windows mantenga una relación completamente nativa con los contenedores.
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Esta es una de las opciones y soluciones más recomendadas de todas las opciones
disponibles.

Contenedores en Azure App Service

Esta es una característica relativamente nueva que proporciona Azure y que se
encuentra en preview en el momento de redactar este texto. Azure App Service es
otra PaaS que proporciona un entorno administrado para la implementación de
aplicaciones. App Service se puede escalar y reducir automáticamente en función
de una serie de reglas y condiciones, y se pueden crear contenedores en los nodos
nuevos. Web Apps for Containers ofrece todas las ventajas de Azure App Service,
además de una ventaja adicional. Al aprovisionar un App Service, los clientes están
limitados por la plataforma en cuanto a la versión de .NET y del sistema operativo.
Los clientes no pueden controlar la versión del sistema operativo ni la versión de
.NET. Sin embargo, al implementar contenedores sobre App Service, las imágenes
de contenedor pueden utilizar cualquier SDK, marco y runtime de .NET. Además,
la imagen de contenedor puede basarse en cualquier versión compatible del sistema
operativo de base. Para resumir, los contenedores de App Service proporcionan
mucha más flexibilidad a la hora de aprovisionar un entorno. También resulta
rentable en comparación con las opciones de contenedor de IaaS, aunque el control
de las máquinas virtuales es menor. Sin embargo, esta opción proporciona acceso
indirecto a los servicios y servidores subyacentes.
En este caso, es necesario que las imágenes se almacenen en algún registro. Este
registro podría ser Azure Container Registry, Docker Hub o cualquier registro
privado. App Service no permite cargar un Dockerfile que tenga como destino
imágenes de Windows. No obstante, esta opción de usar Docker Compose y
Kubernetes está disponible para contenedores de Linux.
La complejidad de crear y mantener aplicaciones con Web Apps for Containers es
considerablemente menor en comparación con otras opciones. Es una excelente
solución para entornos de demostración y de desarrollo o pruebas.

Contenedores en Azure Container Instances

También en este caso, se trata de una característica relativamente nueva de Azure
que facilita el hosting de contenedores. Ayuda a crear y hospedar un contenedor
con rapidez sin necesidad de usar máquinas virtuales. Una de las principales
complejidades de esta solución es que las soluciones de varios contenedores
precisan más atención, ya que el servicio trata cada contenedor como una solución
independiente. Puede descargar imágenes desde Azure Container Registry.
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Contenedores en Azure Functions

Este recurso es específico para ejecutar Azure Functions en contenedores. Es una
buena solución para aquellos clientes que escriben e implementan funciones y que
desean hospedarlas en cualquier entorno que sea distinto del entorno “out of the
box” proporcionado por Azure. Microsoft ya ha proporcionado algunas imágenes
hospedadas en Docker Hub relativas a funciones. Estas imágenes ya contienen el
runtime y el marco de Azure Functions. Recuerda que las imágenes que no contienen
el runtime de Azure Functions no deben usarse para hospedar contenedores con
funciones.
Las ventajas y restricciones de esta solución son parecidas a las de los contenedores
con aplicaciones web.

Contenedores en Service Fabric

Service Fabric es otro recurso de Azure en el que se pueden hospedar contenedores.
Service Fabric se puede hospedar on-premises, en máquinas virtuales de Azure,
y como servicio administrado proporcionando una plataforma administrada.
Las ventajas y desventajas son similares a las de las soluciones de IaaS y PaaS
mencionadas anteriormente en este capítulo.

Resumen

En este capítulo nos hemos centrado en los contenedores de Azure. Azure
proporciona varios servicios nativos o compatibles con contenedores. Estos
servicios son características relativamente nuevas a las que se van incorporando
nuevas capacidades continuamente. Algunos de los servicios importantes de Azure
relacionados con los contenedores son Azure Container Registry, Azure Container
Instances, Azure Kubernetes Service y Azure App Service. Existen otros servicios,
como Azure Service Fabric, que admiten contenedores de hosting y contenedores
de aplicaciones de funciones, que permiten ejecutar funciones en los contenedores.
Los contenedores se pueden hospedar como IaaS o como PaaS. Ambos presentan
tanto ventajas como desventajas, por lo que cada organización deberá estudiar sus
necesidades y elegir un servicio adecuado para sus contenedores. Es importante
saber qué servicio de contenedores conviene usar en los distintos escenarios, ya que
este sería un factor determinante para el éxito de los arquitectos en Azure.
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Azure DevOps
El desarrollo de software es una tarea compleja que comprende múltiples procesos
y herramientas, e involucra a personas de diferentes departamentos. Todos ellos
deben unirse y trabajar de manera cohesiva. Con tantas variables, los riesgos son
altos al entregar a los clientes finales. Una pequeña omisión o mala configuración
y la aplicación podría fallar. Este capítulo trata sobre la adopción e implementación
de prácticas que reducen este riesgo considerablemente y aseguran que el software
de alta calidad se pueda entregar al cliente una y otra vez.
Antes de entrar en detalles sobre DevOps, debemos enumerar los problemas a los
que se enfrentan las empresas de software y que DevOps aborda:
•

Las organizaciones son rígidas y no aceptan cambios

•

Procesos rígidos y lentos

•

Equipos aislados que trabajan en silos

•

Diseño monolítico e implementaciones a modo de “big bang”

•

Ejecución manual

•

Falta de innovación

En este capítulo, abordaremos los siguientes temas:
•

DevOps

•

Prácticas de DevOps

•

Azure DevOps

•

Preparación de DevOps

•

DevOps para soluciones de PaaS

•

DevOps para soluciones basadas en máquinas virtuales (IaaS)

•

DevOps para soluciones basadas en contenedor (IaaS)
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•

Azure DevOps y Jenkins

•

Azure Automation

•

Herramientas de Azure para DevOps

DevOps

Actualmente no hay consenso de todo el sector con respecto a la definición de
DevOps. Las organizaciones han formulado su propia definición de DevOps
y han tratado de implementarla. Tienen su propia perspectiva y piensan que han
implementado DevOps si implementan la administración de la automatización
y la configuración y utilizan procesos ágiles.
DevOps trata sobre el mecanismo de entrega de sistemas de software. Se trata de unir
a las personas, hacer que colaboren y se comuniquen, trabajen juntos hacia un objetivo
y una visión comunes. Se trata de tomar responsabilidad conjunta, rendición de
cuentas y propiedad. Se trata de implementar procesos que fomenten la colaboración
y una mentalidad de servicio. Permite mecanismos de entrega que aportan agilidad
y flexibilidad a la organización. Contrariamente a la creencia popular, DevOps no se
trata de herramientas, tecnología y automatización. Son habilitadores que ayudan con
la colaboración, la implementación de procesos ágiles y la entrega más rápida y mejor
al cliente.
Hay varias definiciones disponibles en Internet para DevOps y no son incorrectas.
DevOps no proporciona un marco o metodología. Es un conjunto de principios
y prácticas que, cuando se emplean dentro de una organización, interacción
o proyecto, logran el objetivo y la visión tanto de DevOps como de la organización.
Estos principios y prácticas no exigen ningún proceso, herramientas, tecnologías ni
entornos específicos. DevOps proporciona la orientación que puede implementarse
a través de cualquier herramienta, tecnología o proceso, aunque parte de la
tecnología y los procesos podrían ser más aplicables que otros para lograr la visión
de los principios y prácticas de DevOps.
Aunque las prácticas de DevOps se pueden implementar en cualquier organización
que ofrezca servicios y productos a los clientes, en este libro veremos a DevOps
desde la perspectiva del desarrollo de software y el departamento de operaciones de
cualquier organización.
Entonces, ¿qué es DevOps? DevOps se define como un conjunto de principios
y prácticas que reúnen todos los equipos, incluidos los de desarrolladores y
operaciones, desde el inicio del sistema de software para una entrega de extremo
a extremo más rápida, veloz y eficiente del valor al cliente final, una y otra vez
de manera coherente y predecible, reduciendo el tiempo de comercialización,
obteniendo así una ventaja competitiva.
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Lee en voz alta la definición anterior de DevOps. Si la observas detenidamente, verás
que no indica ni se refiere a ningún proceso, herramienta o tecnología específicos. No
prescribe ninguna metodología ni entorno.
El objetivo de implementar los principios y prácticas de DevOps en cualquier
organización es garantizar que las demandas de las partes interesadas (incluidos los
clientes) y las expectativas se cumplan de manera eficaz y efectiva.
Las demandas y expectativas del cliente se cumplen cuando sucede lo siguiente:
•

El cliente obtiene las características que desea.

•

El cliente obtiene las características cuando desea.

•

El cliente obtiene actualizaciones más rápidas de las características.

•

La calidad de entrega es alta.

Cuando una organización puede cumplir con estas expectativas, los clientes están
satisfechos y se mantienen leales. Esto, a su vez, aumenta la competitividad en el
mercado de la organización, lo que se traduce en una mayor marca y valoración del
mercado. Tiene un impacto directo en los resultados y las ventas de la organización.
La organización puede invertir más en innovación y comentarios de los clientes,
provocando cambios continuos en su sistema y servicios para mantener su relevancia.
La implementación de los principios y prácticas de DevOps en cualquier
organización está guiada por el ecosistema circundante. Este ecosistema está
compuesto por la industria y los dominios a los que pertenece la organización.
DevOps se basa en un conjunto de principios y prácticas. Veremos los detalles sobre
estos principios y prácticas más adelante en este capítulo. Los principios básicos de
DevOps son los siguientes:
•

Agilidad

•

Automatización

•

Colaboración

•

Comentarios

Las prácticas principales de DevOps son las siguientes:
•

Integración continua

•

Administración de configuración

•

Implementación continua

•

Entrega continua

•

Aprendizaje continuo
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DevOps no es un paradigma nuevo, pero recientemente está ganando mucha
popularidad y relevancia. Su adopción se encuentra en su nivel más alto y cada vez
más empresas están emprendiendo este proceso. Mencioné a propósito DevOps
como un proceso porque hay diferentes niveles de madurez dentro de DevOps.
Si bien el éxito de la implementación y la entrega continuas se considera el nivel más
alto de madurez en este proceso, adoptar el control del código fuente y el desarrollo
ágil de software se considera el primer paso en el proceso de DevOps.
Una de las primeras cosas de las que habla DevOps es romper las barreras entre
el desarrollo y los equipos de operaciones. Aporta una colaboración estrecha
entre varios equipos. Se trata de cambiar la mentalidad de la que el desarrollador
es responsable de escribir solo el código y pasarlo al equipo de operaciones para
la implementación una vez que se haya probado. También se trata de cambiar
la mentalidad de que el equipo de operaciones no tiene ningún papel que
desempeñar en las actividades de desarrollo. El equipo de operaciones debe influir
en la planificación del producto y debe ser consciente de las características que
se publicarán como lanzamientos. También deben proporcionar continuamente
comentarios a los desarrolladores sobre los problemas operativos, de modo que
puedan solucionarse en versiones posteriores. Deben influir en el diseño del sistema
para mejorar el funcionamiento operativo del sistema. De manera similar, los
desarrolladores deben ayudar al equipo de operaciones a implementar el sistema
y resolver incidentes cuando surjan.
La definición de DevOps hace referencia a la entrega de extremo a extremo más
rápida y eficiente de los sistemas a los interesados. No habla de lo rápida o eficiente
que debería ser la entrega. Debería ser lo suficientemente rápida para el dominio
de la organización, la industria, la segmentación de clientes y las necesidades. Para
algunas organizaciones, las entregas trimestrales podrían ser suficientemente buenas,
mientras que para otras podrían ser las semanales. Las dos son válidas desde el
punto de vista de DevOps y estas organizaciones pueden implementar procesos
y tecnologías relevantes para alcanzar sus plazos de entrega objetivo. DevOps no
exige ningún plazo específico para CI/CD. Las organizaciones deben identificar la
mejor implementación de los principios y las prácticas de DevOps en función de su
visión general del proyecto, la interacción y la organización.
La definición también habla de la entrega de un extremo a otro. Esto significa que
todo desde la planificación y la entrega del sistema hasta los servicios y operaciones
debe ser parte de la adopción de DevOps. Los procesos deben ser los que permitan
una mayor flexibilidad, modularidad y agilidad en el ciclo de vida del desarrollo
de la aplicación. Mientras, las organizaciones son libres de usar el mejor proceso
de ajuste: cascada, ágil, Scrum, etc. Por lo general, las organizaciones tienden
a favorecer los procesos ágiles con la entrega basada en iteraciones. Esto permite una
entrega más rápida en unidades más pequeñas, que son mucho más comprobables
y manejables en comparación con una entrega grande.
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DevOps habla repetidamente sobre clientes finales de una manera coherente y
predecible. Esto significa que las organizaciones deben realizar entregas continuamente
a los clientes con funciones más nuevas y actualizadas utilizando la automatización.
No podemos lograr consistencia y previsibilidad sin el uso de la automatización.
El trabajo manual debe ser inexistente para garantizar un alto nivel de consistencia
y previsibilidad. La automatización también debe ser de extremo a extremo, para evitar
fallos. Esto también indica que el diseño del sistema debe ser modular, lo que permite
una entrega más rápida en los sistemas que son fiables, disponibles y escalables.
Las pruebas desempeñan un gran papel en la entrega coherente y predecible.
El resultado final de la implementación de estas prácticas y principios es que la
organización puede satisfacer las expectativas y demandas de los clientes. La
organización puede crecer más rápido que la competencia y aumentar aún más
la calidad y la capacidad de sus productos y servicios a través de la innovación
y mejora continuas.

Prácticas de DevOps

DevOps consta de múltiples prácticas, cada una de las cuales proporciona una
funcionalidad distinta al proceso general. En el siguiente diagrama se muestra la
relación entre ellas. La administración de la configuración, así como la integración
y la implementación continuas forman las prácticas centrales que habilitan DevOps.
Cuando entregamos servicios de software que combinan estos tres servicios,
logramos una entrega continua. La entrega continua es la capacidad y el nivel de
madurez de una organización que depende de la madurez de la administración de la
configuración, así como la integración y la implementación continuas. Los comentarios
continuos en todas las fases forman el ciclo de comentarios que proporciona servicios
superiores a los clientes. Se ejecuta a través de todas las prácticas de DevOps. Vamos
a profundizar en cada una de estas capacidades y prácticas de DevOps:
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Administración de configuración

Las aplicaciones y los servicios empresariales necesitan un entorno en el que se puedan
implementar. Normalmente, el entorno es una infraestructura compuesta por varios
servidores, equipos, redes, almacenamiento, contenedores y muchos más servicios
que trabajan conjuntamente de modo que las aplicaciones empresariales se puedan
implementar sobre ellos. Las aplicaciones empresariales se descomponen en varios
servicios que se ejecutan en diferentes servidores, ya sea on-premise o en el cloud.
Cada servicio tiene su propia configuración junto con los requisitos relacionados
con la configuración de la infraestructura. En resumen, tanto la infraestructura como
la aplicación son necesarias para entregar sistemas a los clientes y las dos tienen su
propia configuración. Si la configuración se desplaza, la aplicación podría no funcionar
como se esperaba, lo que provocaría tiempos de inactividad y fallos. Además,
como el proceso ALM dicta el uso de múltiples etapas y entornos, una aplicación
se implementaría en varios entornos con diferentes configuraciones. La aplicación
se implementará en el entorno de desarrollo para que los desarrolladores vean el
resultado de su trabajo. La aplicación se implementará en varios entornos de prueba
con diferentes configuraciones para pruebas funcionales, pruebas de carga y esfuerzo,
pruebas de rendimiento, pruebas de integración y más. También se implementará
en el entorno de preproducción para realizar pruebas de aceptación del usuario y,
finalmente, en un entorno de producción. Es importante que una aplicación se pueda
implementar en varios entornos sin realizar cambios manuales en su configuración.
La administración de la configuración proporciona un conjunto de procesos
y herramientas y ayuda a garantizar que cada entorno y aplicación tengan su propia
configuración. La administración de la configuración hace un seguimiento de los
elementos de configuración y cualquier cosa que cambie de un entorno a otro debe
tratarse como un elemento de configuración. La administración de la configuración
también define las relaciones entre los elementos de configuración y cómo los cambios
en un elemento de configuración afectarán a los otros elementos de configuración.
La administración de la configuración ayuda en los siguientes espacios:
•

Infraestructura como código: cuando el proceso de aprovisionamiento de
infraestructura y su configuración se representa a través del código y el
mismo código pasa por el proceso del ciclo de vida de la aplicación, se
conoce como infraestructura como código (IaC). IaC ayuda a automatizar
el aprovisionamiento y la configuración de la infraestructura. También
representa toda la infraestructura en el código que se puede almacenar
en un repositorio y una versión controlada. Esto permite a los usuarios
emplear las configuraciones del entorno anteriores cuando sea necesario.
También permite el aprovisionamiento de un entorno varias veces de manera
coherente y predecible. Todos los entornos aprovisionados de esta manera
son coherentes e iguales en todas las etapas de ALM.
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•

Implementación y configuración de la aplicación: la implementación
de una aplicación y su configuración es el siguiente paso después del
aprovisionamiento de la infraestructura. Entre algunos de los ejemplos se
incluyen implementar un paquete webdeploy en un servidor, implementar
esquemas y datos de un SQL Server (bacpac) en otro servidor y cambiar la
cadena de conexión SQL en el servidor web para representar el SQL Server
apropiado. La administración de la configuración almacena valores para la
configuración de la aplicación para cada entorno en el que se implementa.

La configuración aplicada también debe ser supervisada. La configuración
esperada y deseada debe mantenerse constantemente. Cualquier desplazamiento
de esta configuración esperada y deseada haría que la aplicación no estuviera
disponible. La administración de la configuración también es capaz de encontrar el
desplazamiento y reconfigurar la aplicación y el entorno a su estado deseado.
Con la administración de la configuración automatizada implementada, nadie
del equipo tiene que implementar y configurar los entornos y las aplicaciones en
producción. El equipo de operaciones no depende del equipo de desarrollo ni de la
documentación de implementación larga.
Otro aspecto de la administración de la configuración es el control del código fuente.
Las aplicaciones y los servicios empresariales constan de código y otros artefactos.
Varios miembros del equipo trabajan en los mismos archivos. El código fuente
debe estar actualizado siempre y solo debe ser accesible para los miembros del
equipo autenticados. El código y otros artefactos por sí mismos son elementos de
configuración. El control de código fuente ayuda a la colaboración y la comunicación
dentro del equipo, ya que todos son conscientes de lo que está haciendo cada
persona y los conflictos se resuelven en una etapa temprana.
La administración de la configuración se puede dividir en dos categorías:
•

Dentro de la máquina virtual

•

Fuera de la máquina virtual

Las herramientas disponibles para la administración de la configuración dentro de la
máquina virtual se enumeran a continuación.

Desired State Configuration

Desired State Configuration (DSC) es una nueva plataforma de administración
de configuración de Microsoft, creada como una extensión de PowerShell. DSC se
lanzó originalmente como parte de Windows Management Framework (WMF) 4.0.
Está disponible como parte de WMF 4.0 y 5.0 para todos los sistemas operativos de
Windows Server anteriores a Windows 2008 R2. WMF 5.1 está disponible “out of the
box” en Windows Server 2016 y Windows 10.
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Chef, Puppet y Ansible

Además de DSC, hay una gran cantidad de herramientas de administración de
configuración, como Chef, Puppet y Ansible, que admite Azure. Los detalles sobre
estas herramientas no se incluyen en este libro.
Las herramientas disponibles para la administración de la configuración fuera de una
máquina virtual se mencionan a continuación:

Plantillas de ARM

Las plantillas de ARM son el principal medio de aprovisionamiento de recursos
en ARM. Las plantillas de ARM ofrecen un modelo declarativo a través del cual se
especifican los recursos, su configuración, los scripts y las extensiones. Estas se basan
en el formato JavaScript Object Notation (JSON). Utiliza la sintaxis y convenciones
JSON para declarar y configurar recursos. Los archivos JSON son archivos basados
en texto, fáciles de usar y fáciles de leer. Se pueden almacenar en un repositorio de
código fuente y tienen control de versiones. También son medios para representar
la infraestructura como código que se puede usar para aprovisionar recursos en
los grupos de recursos de Azure una y otra vez, de manera predecible, coherente
y uniforme. Una plantilla precisa de un grupo de recursos para su implementación.
Solo se puede implementar en un grupo de recursos y dicho grupo debe existir antes
de ejecutarse la implementación de la plantilla. Una plantilla no puede crear un
grupo de recursos.
Las plantillas se caracterizan por su flexibilidad debido a su diseño e implementación
genéricos y modulares. Las plantillas no ofrecen la posibilidad de aceptar
los parámetros de los usuarios, declarar variables internas, ayudar a definir
dependencias entre recursos, vincular los recursos dentro de un grupo de recursos
o entre diferentes grupos de recursos y ejecutar otras plantillas. Ofrecen, además,
funciones y expresiones de tipo de lenguaje de scripting que las convierten en
herramientas dinámicas y personalizables en el runtime.

Integración continua

Varios desarrolladores escriben código que finalmente se almacena en un repositorio
común. Normalmente, el código se registra o se envía al repositorio cuando el
desarrollador ha terminado de desarrollar su función. Esto puede suceder en un día o
puede tardar días o semanas. Algunos de los desarrolladores podrían estar trabajando
en la misma función y también podrían seguir las mismas prácticas de enviar/
registrar el código en días o semanas. Esto puede crear problemas con la calidad del
código. Uno de los principios de DevOps es fallar rápido. Los desarrolladores deben
registrar/enviar su código al repositorio a menudo y compilar el código para verificar
si han introducido errores y si el código es compatible con el código escrito por sus
compañeros. Si el desarrollador no sigue esta práctica, el código en su máquina crecerá
demasiado y será difícil de integrar con el código de otros. Además, si la compilación
falla, es difícil y lleva mucho tiempo solucionar los problemas que surgirán.
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La integración continua resuelve este tipo de desafíos. La integración continua
ayuda en la compilación y validación del código enviado/registrado por un
desarrollador al llevarlo a cabo a través de una serie de pasos de validación.
La integración continua crea un flujo de proceso que consta de varios pasos.
La integración continua se compone de compilación automatizada continua y
pruebas automatizadas continuas. Normalmente, el primer paso es compilar el
código. Después de la compilación exitosa, cada paso es responsable de validar el
código desde una perspectiva específica. Por ejemplo, las pruebas unitarias pueden
ejecutarse en el código compilado y después la cobertura del código puede ejecutarse
para verificar qué rutas de código se ejecutan mediante pruebas unitarias. Podrían
revelar si se escriben pruebas unitarias exhaustivas o si hay margen para agregar
más pruebas unitarias. El resultado final de la integración continua son los paquetes
de implementación que pueden usarse mediante la implementación continua para
implementarlos en múltiples entornos.
Se recomienda a los desarrolladores que revisen su código varias veces al día,
en lugar de hacerlo después de días o semanas. La integración continua inicia la
ejecución de toda la canalización tan pronto como se registre o se envíe el código.
Si la compilación se realiza correctamente, las pruebas de código y otras actividades
que forman parte de la canalización se ejecutan sin errores, el código se implementa
en un entorno de prueba y se ejecutan pruebas de integración en él. Aunque cada
sistema exige su propia configuración de integración continua, en el siguiente
diagrama se muestra una integración continua de ejemplo mínimo.
La integración continua aumenta la productividad del desarrollador. No tienen que
compilar manualmente su código, ejecutar varios tipos de pruebas una tras otra
y luego crear paquetes a partir de él. También reduce el riesgo de que se introduzcan
errores en el código y el código no se vuelve obsoleto. Proporciona comentarios
tempranos a los desarrolladores sobre la calidad de su código. En general, la calidad
de las entregas es alta y se entregan más rápido al adoptar prácticas de integración
continua. Aquí se muestra una canalización de integración continua de ejemplo:

[ 323 ]

Azure DevOps

Automatización de compilación

La automatización de compilación consta de varias tareas que se ejecutan
secuencialmente. En general, la primera tarea es responsable de obtener el último
código fuente del repositorio. El código fuente puede comprender múltiples
proyectos y archivos. Se compilan para generar artefactos, como ejecutables,
bibliotecas de enlaces dinámicos y ensamblados. La automatización de compilación
exitosa refleja que no hay errores de tiempo de compilación en el código.
Podría haber más pasos en la automatización de compilación, dependiendo de la
naturaleza y el tipo de proyecto.

Automatización de pruebas

La automatización de pruebas consiste en tareas que son responsables de validar
diferentes aspectos del código. Estas tareas están relacionadas con el código
de prueba desde una perspectiva diferente y se ejecutan secuencialmente.
Generalmente, el primer paso es ejecutar una serie de pruebas unitarias en el código.
Las pruebas unitarias se refieren al proceso de probar la denominación más pequeña
de una característica validando su comportamiento de forma aislada de otras
características. Puede ser automatizada o manual, sin embargo, la preferencia es
hacia pruebas unitarias automatizadas.
La cobertura de código es otro tipo de prueba automatizada que se puede ejecutar
en el código para averiguar cuánto código se ejecuta al ejecutar las pruebas unitarias.
Normalmente se representa como un porcentaje y se refiere a la cantidad de código
que se puede probar a través de la prueba unitaria. Si la cobertura de código no es
cercana al 100 %, es porque el desarrollador no ha escrito pruebas unitarias para ese
comportamiento o el código no cubierto no es necesario en absoluto.
La ejecución exitosa de la automatización de pruebas, que resulte en un fallo de
código no significativo, debe comenzar a ejecutar las tareas de empaquetado. Podría
haber más pasos en la automatización de pruebas dependiendo de la naturaleza y el
tipo de proyecto.

Empaquetado

El empaquetado se refiere al proceso de generación de artefactos desplegables, como
los paquetes MSI, NuGet, webdeploy y los paquetes de base de datos, la versión
y el almacenamiento en una ubicación para que puedan ser consumidos por otras
canalizaciones y procesos.
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Implementación continua

En el momento en que el proceso alcanza la implementación continua, la integración
continua ha asegurado que tengamos bits de trabajo completos de una aplicación
que ahora puede tomarse a través de diferentes actividades de implementación
continua. La implementación continua se refiere a la capacidad de implementar
aplicaciones y servicios empresariales en entornos de preproducción y producción
a través de la automatización. Por ejemplo, la implementación continua podría
aprovisionar y configurar el entorno de preproducción, implementar las aplicaciones
y configurarlas. Después de realizar varias validaciones, como pruebas funcionales
y pruebas de rendimiento en un entorno de preproducción, el entorno de
producción se aprovisiona, se configura y la aplicación se implementa a través de la
automatización. No hay pasos manuales en el proceso de implementación. Cada tarea
de implementación es automatizada. La implementación continua puede aprovisionar
el entorno e implementar la aplicación desde cero, mientras que solo puede
implementar los cambios incrementales en el entorno existente si el entorno ya existe.
Todos los entornos se aprovisionan a través de la automatización utilizando la laC.
Esto garantiza que todos los entornos, ya sean de desarrollo, prueba, preproducción
o producción, sean iguales. De manera similar, la aplicación se implementa a través
de la automatización, lo que garantiza que también se implementa de manera
uniforme en todos los entornos. La configuración en estos entornos podría ser
diferente para la aplicación.
La implementación continua generalmente se integra con la integración continua.
Cuando la integración continua ha realizado su trabajo, al generar los paquetes
desplegables finales, la implementación continua se activa y comienza su propia
canalización. La canalización se denomina canalización de versión. La canalización
de versión consta de varios entornos. Cada entorno consiste en tareas responsables
del aprovisionamiento del entorno, la configuración del entorno, la implementación
de aplicaciones, la configuración de aplicaciones, la ejecución de la validación
operativa en entornos y la prueba de la aplicación en múltiples entornos.
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Emplear una implementación continua proporciona inmensos beneficios. Existe un
alto nivel de confianza en el proceso de implementación general, que ayuda a las
versiones de producción más rápidas y sin riesgos. Las posibilidades de que algo
salga mal disminuyen drásticamente. El equipo estará menos estresado y la reversión
al entorno de trabajo anterior es posible si hay problemas con la versión actual:

Aunque cada sistema exige su propia configuración de la canalización de versiones,
en el diagrama anterior se muestra un pequeño ejemplo de implementación
continua. Es importante tener en cuenta que, en general, el aprovisionamiento y la
configuración de múltiples entornos son parte de la canalización de versión y las
aprobaciones deben buscarse antes de pasar al siguiente entorno. El proceso de
aprobación puede ser manual o automatizado, dependiendo de la madurez de la
organización.

Implementación del entorno de prueba

La canalización de versión comienza una vez que la colocación está disponible
desde la integración continua y el primer paso que debe tomar es obtener todos
los artefactos de la colocación. Después de esto, puede crear un entorno de prueba
completo totalmente nuevo o reutilizar uno existente. De nuevo, esto depende del
tipo de proyecto y la naturaleza de las pruebas planeadas para ejecutarse en este
entorno. El entorno está aprovisionado y configurado. Los artefactos de la aplicación
están implementados y configurados.

Automatización de pruebas

Después de implementar una aplicación, se pueden realizar una serie de pruebas
en el entorno. Una de las pruebas que se ejecutan aquí es una prueba funcional.
Las pruebas funcionales tienen como objetivo principal validar la integridad y
funcionalidad de la aplicación. Estas pruebas están escritas desde los requisitos
recopilados del cliente. Otro conjunto de pruebas que se pueden ejecutar está
relacionado con la escalabilidad y la disponibilidad de la aplicación. Normalmente,
esto incluye pruebas de carga, pruebas de estrés y pruebas de rendimiento. También
debe incluir una validación operativa del entorno de infraestructura.
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Implementación del entorno de ensayo

Esto es muy similar a la implementación del entorno de prueba. La única diferencia
es que los valores de configuración para el entorno y la aplicación serían diferentes.

Pruebas de aceptación

Normalmente, las pruebas de aceptación las realizan los interesados de la aplicación
y pueden ser manuales o automatizadas. Este paso es una validación desde el punto de
vista del cliente sobre la corrección y la integridad de la funcionalidad de la aplicación.

Implementación en producción

Una vez que el cliente da su aprobación, se ejecutan los mismos pasos que los de
la implementación del entorno de prueba y ensayo, con la única diferencia de que
los valores de configuración para el entorno y la aplicación son específicos para el
entorno de producción. Se lleva a cabo una validación después de la implementación
para garantizar que la aplicación se ejecuta de acuerdo con las expectativas.

Entrega continua

La entrega continua y la implementación continua pueden parecerte similares;
sin embargo, no son lo mismo. Si bien la implementación continua habla sobre
la implementación en varios entornos y, finalmente, en el entorno de producción
a través de la automatización, la entrega continua es la capacidad de generar
paquetes de aplicaciones de una manera que se puedan implementar fácilmente en
cualquier entorno. Para generar artefactos que se pueden implementar fácilmente,
se debe usar la integración continua para generar los artefactos de la aplicación, se
debe usar un entorno nuevo o existente para implementar estos artefactos y realizar
pruebas funcionales, pruebas de rendimiento y pruebas de aceptación del usuario
mediante la automatización. Una vez que estas actividades se ejecutan con éxito
y sin errores, el paquete de la aplicación se considera fácilmente implementable.
La entrega continua incluye la integración y la implementación continuas en un
entorno para validaciones finales. Ayuda a obtener comentarios más rápidamente
tanto de las operaciones como del usuario final. Estos comentarios se pueden utilizar
para implementar iteraciones posteriores.

Aprendizaje continuo

Con todas las prácticas de DevOps mencionadas anteriormente, es posible crear
aplicaciones empresariales excelentes e implementarlas automáticamente en el
entorno de producción. Sin embargo, los beneficios de DevOps no durarán mucho
tiempo si no se implementan los principios de mejora continua y comentarios. Es de
suma importancia que los comentarios en tiempo real sobre el comportamiento de
la aplicación se transmitan como comentarios al equipo de desarrollo tanto de los
usuarios finales como del equipo de operaciones.
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Los comentarios se deben transmitir a los equipos, que proporcionan información
relevante sobre lo que está funcionando bien y lo que no está funcionando bien.
La arquitectura y el diseño de una aplicación deben construirse teniendo en cuenta
la supervisión, la auditoría y la telemetría. El equipo de operaciones debe recopilar
la información de telemetría del entorno de producción, capturar todos los errores
y problemas y transmitirlo todo al equipo de desarrollo para que puedan subsanarse
en las versiones posteriores.
El aprendizaje continuo ayuda a que la aplicación sea robusta y resistente a los fallos.
Ayuda a garantizar que la aplicación cumpla con los requisitos del cliente. En el
siguiente diagrama se muestra el ciclo de comentarios que se debe implementar entre
diferentes equipos:

Azure DevOps

Ahora es el momento de centrarse en otro servicio online revolucionario que permite
la integración continua, la implementación continua y la entrega continua sin
problemas: Azure DevOps. De hecho, sería más apropiado llamarlo un conjunto de
servicios disponibles con un solo nombre. Azure DevOps es una PaaS proporcionada
por Microsoft que se aloja en el cloud. El mismo servicio está disponible como as
Team Foundation Services (TFS) on-premise. Todos los ejemplos que aparecen en
este libro usan Azure DevOps.
Según Microsoft, Azure DevOps es una plataforma de colaboración basada en el
cloud que ayuda a los equipos a compartir código, realizar un seguimiento del
trabajo y enviar software. Azure DevOps es el nuevo nombre; anteriormente,
se conocía como Visual Studio Team Services (VSTS). Azure DevOps es un
servicio y una herramienta de desarrollo de software empresarial que permite a las
organizaciones proporcionar recursos de automatización a su proceso integral de
administración del ciclo de vida de la aplicación, desde la planificación hasta la
implementación de las aplicaciones, y obtener comentarios en tiempo real de los
sistemas de software. Esto aumenta la madurez y la capacidad de una organización
para entregar sistemas de software de alta calidad a sus clientes.
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La entrega exitosa de software implica unir eficientemente numerosos procesos y
actividades. Estos incluyen la ejecución e implementación de diversos procesos ágiles,
el aumento de la colaboración entre equipos, la transición sin problemas y automática
de los artefactos de una fase de ALM a otra fase y las implementaciones en múltiples
entornos. Es importante hacer un seguimiento e informar sobre estas actividades
para medir y mejorar los procesos de entrega. Azure DevOps lo hace sencillo y fácil.
Proporciona un conjunto completo de servicios que permite lo siguiente:
•

Colaboración entre todos los miembros del equipo al proporcionar una
interfaz única para la gestión completa del ciclo de vida de la aplicación.

•

Colaboración entre los equipos de desarrollo utilizando servicios de gestión
de código fuente.

•

Colaboración entre equipos de pruebas utilizando servicios de
administración de pruebas.

•

Validación automática de código y empaquetado a través de la integración
continua utilizando servicios de administración de compilación.

•

Validación automática de la funcionalidad de la aplicación, la implementación
y la configuración de múltiples entornos a través de la implementación
y entrega continua utilizando los servicios de administración de versiones.

•

Seguimiento y administración de elementos de trabajo mediante servicios de
administración de trabajo.

En la siguiente captura de pantalla se muestran todos los servicios disponibles para
un proyecto desde la barra de navegación de la izquierda de Azure DevOps:
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Una organización en Azure DevOps es un límite de seguridad y un contenedor lógico
que proporciona todos los servicios necesarios para implementar una estrategia
DevOps. Azure DevOps permite la creación de varios proyectos dentro de una sola
organización. De forma predeterminada, se crea un repositorio con la creación de un
proyecto. Sin embargo, Azure DevOps permite la creación de repositorios adicionales
dentro de un solo proyecto. La relación entre la organización de Azure DevOps
Organization, los proyectos y el repositorio se muestra en el siguiente diagrama:

Azure DevOps proporciona dos tipos de repositorios:
•

Git

•

Control de versiones de Team Foundation (TFVC)

También proporciona la flexibilidad de elegir entre el repositorio de control de
origen Git o TFVC. Puede haber una combinación de repositorios TFS y TFVC
disponibles dentro de un solo proyecto.

TFVC

TFVC es la forma tradicional y centralizada de implementar el control de versiones,
donde hay un repositorio central y los desarrolladores trabajan directamente en
el modo conectado para registrar sus cambios. Si el repositorio central está sin
conexión o no está disponible, los desarrolladores no pueden registrar su código
y deben esperar a que esté online y disponible. Otros desarrolladores solo pueden
ver el código introducido. Los desarrolladores pueden agrupar varios cambios
en un único conjunto de cambios para registrar los cambios en el código que se
agrupan lógicamente para formar un solo cambio. TFVC bloquea los archivos de
código que están en proceso de edición. Otros desarrolladores pueden leer el archivo
bloqueado, pero no pueden editarlo. Deben esperar a que se complete la edición
anterior y liberar el bloqueo antes de poder editar. El historial de registros y cambios
se mantiene en el repositorio central, mientras que los desarrolladores tienen la copia
de trabajo de los archivos pero no el historial.
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TFVC funciona muy bien con equipos grandes que trabajan en los mismos proyectos.
Esto permite el control sobre el código fuente en una ubicación central. También
funciona mejor para proyectos de larga duración, ya que el historial se puede
administrar en una ubicación central. TFVC no tiene problemas para trabajar con
archivos grandes y binarios.

Git

Por otro lado, Git es una forma moderna y distribuida de implementar el control de
versiones, donde los desarrolladores pueden trabajar en sus propias copias locales
de código e historial en modo sin conexión. Los desarrolladores pueden trabajar
sin conexión en su clon local de código. Cada desarrollador tiene una copia local
de código e historial completo y trabajan en sus cambios con este repositorio local.
Pueden enviar su código al repositorio local. Se pueden conectar al repositorio
central para la sincronización de su repositorio local según sea necesario. Esto
permite que todos los desarrolladores trabajen en cualquier archivo, ya que estarían
trabajando en su copia local. La ramificación en Git no crea otra copia del código
original y es de creación extremadamente rápida.
Git funciona bien con equipos pequeños y grandes. La ramificación y la fusión es
algo sencillo con las opciones avanzadas que presenta Git.
Git es la forma recomendada de usar el control de código fuente debido a la
funcionalidad enriquecida que proporciona. Usaremos Git como el repositorio de
nuestra aplicación de ejemplo en este libro.

Preparar DevOps

De aquí en adelante, nos centraremos en la automatización de procesos y la
implementación utilizando diferentes patrones en Azure. Estos componentes son los
siguientes:
•

DevOps para soluciones de IaaS

•

DevOps para soluciones de PaaS

•

DevOps para soluciones basadas en contenedor

En general, hay servicios compartidos que no son exclusivos de ninguna aplicación.
Sus servicios son consumidos por múltiples aplicaciones de diferentes entornos,
como desarrollo, pruebas y producción. El ciclo de vida de estos servicios
compartidos es diferente para cada aplicación. Por lo tanto, tienen diferentes
repositorios de control de versiones, una base de código diferente y administración
de compilación y lanzamiento. Tienen su propio ciclo de plan, diseño, construcción,
prueba y lanzamiento.
Los recursos que forman parte de este grupo se aprovisionan utilizando plantillas de
ARM, PowerShell y configuraciones DSC.
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El flujo general para construir estos componentes comunes se muestra aquí:

El proceso de liberación se muestra en el siguiente diagrama:
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En el proceso de DevOps, es importante comprender y proporcionar los
componentes y servicios comunes antes de iniciar cualquier compromiso,
producto o servicio de software.

Aprovisionar la organización de Azure DevOps

Se necesita un sistema de control de versiones para colaborar en el nivel de código.
Azure DevOps proporciona versiones tanto centralizadas como descentralizadas
de los sistemas de control. Azure DevOps también proporciona servicios de
orquestación para construir y ejecutar canalizaciones de compilación y versión.
Es una plataforma madura que organiza el control de versiones relacionado con
DevOps y compila y lanza artefactos relacionados con elementos de trabajo. Después
de aprovisionar una organización en Azure DevOps, se debe crear un proyecto de
Azure DevOps para contener todos los artefactos relacionados con el proyecto.
Una organización de Azure DevOps se puede aprovisionar visitando
https://dev.azure.com.

Aprovisionar Azure Key Vault

No es recomendable almacenar secretos, certificados, credenciales u otra información
confidencial en archivos de configuración de código, bases de datos o cualquier
otro sistema de almacenamiento general. Se recomienda almacenar estos datos
importantes en un almacén diseñado específicamente para almacenar secretos
y credenciales. Azure Key Vault proporciona este servicio. Azure Key Vault está
disponible como un recurso y servicio de Azure.

Aprovisionar un servidor o servicio
de administración de la configuración

Un servidor o servicio de administración de la configuración que proporciona
almacenamiento para las configuraciones y que aplica esas configuraciones a diferentes
entornos siempre es una buena estrategia para automatizar implementaciones. DSC
en máquinas virtuales personalizadas, DSC de Azure Automation, Chef, Puppet
y Ansible son algunas de las opciones y se pueden usar en Azure sin problemas tanto
para entornos de Windows como de Linux. Este libro utiliza DSC como herramienta
de administración de la configuración para todos los propósitos y proporciona un
servidor de extracción que contiene todos los documentos de configuración (archivos
MOF) para la aplicación de ejemplo. También mantiene la base de datos de todas
las máquinas virtuales y contenedores que están configurados y registrados con el
servidor de extracción para extraer los documentos de configuración. El administrador
de configuración local en estos contenedores y máquinas virtuales de destino verifica
periódicamente la disponibilidad de nuevas configuraciones, así como las desviaciones
en la configuración actual e informa de ello al servidor de extracción. También tiene
capacidades de generación de informes incorporadas que proporcionan información
sobre los nodos que cumplen con los requisitos, al igual que sobre los que no los
cumplen, en una máquina virtual. Un servidor de extracción es una aplicación web
general que aloja el punto de conexión del servidor de extracción de DSC.
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Aprovisionar Log Analytics

Log Analytics es un servicio de auditoría y supervisión proporcionado por Azure
para obtener información en tiempo real sobre todos los cambios, desviaciones
y eventos que ocurren dentro de máquinas virtuales y contenedores. Proporciona
un espacio de trabajo centralizado y un panel de control para los administradores
de TI para ver, buscar y realizar búsquedas detalladas sobre todos los cambios,
desviaciones y eventos que ocurren en estas máquinas virtuales. También
proporciona agentes que se implementan en máquinas virtuales y contenedores de
destino. Una vez implementados, estos agentes comienzan a enviar todos los cambios,
eventos y desviaciones al espacio de trabajo centralizado.

Cuenta de Azure Storage

Azure Storage es un servicio proporcionado por Azure para almacenar archivos
como blobs. Todos los scripts y el código para automatizar el aprovisionamiento,
la implementación y la configuración de la infraestructura y la aplicación de
ejemplo se almacenan en un repositorio Git de Azure DevOps y se empaquetan
y se implementan en una cuenta de Azure Storage. Azure proporciona recursos
de extensión de script de PowerShell que pueden descargar automáticamente los
scripts DSC y PowerShell y ejecutarlos en máquinas virtuales durante la ejecución
de las plantillas del administrador de recursos de Azure. Este almacenamiento actúa
como un almacenamiento común en todas las implementaciones para múltiples
aplicaciones.

Imágenes de origen

Las imágenes de la máquina virtual y del contenedor deben construirse como parte
de la canalización de compilación y versión de servicios comunes. Se pueden usar
herramientas como Packer y Docker para generar estas imágenes.

Herramientas de supervisión

Todas las herramientas de supervisión, como Azure Monitor, Application Insights,
Log Analytics, OMS y System Center Operations Manager deben aprovisionarse
y configurarse durante el lanzamiento de la distribución de servicios comunes.
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Herramientas de administración

Todas las herramientas de administración, como Kubernetes, DC/OS, Docker Swarm
e ITIL deben aprovisionarse en esta etapa.

DevOps para soluciones de PaaS

La arquitectura típica de los servicios de aplicación de PaaS de Azure se basa en el
siguiente diagrama:
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La arquitectura muestra algunos de los componentes importantes, como Azure SQL,
cuentas de almacenamiento o el sistema de control de versiones, que participan en la
arquitectura de la solución de cloud basada en Azure App Services. Estos artefactos
deben crearse mediante plantillas de ARM. Estas plantillas de ARM deben formar
parte de la estrategia general de administración de la configuración. Puede tener sus
propias canalizaciones de administración de compilación y versión similares a las
que se muestran en la siguiente captura de pantalla:

La plantilla también debe configurar la implementación continua mediante la
configuración de las opciones de implementación.

Azure App Services

Azure App Services proporciona servicios de alojamiento administrado para
soluciones de cloud. Es una plataforma totalmente administrada que aprovisiona
e implementa soluciones de cloud. Azure App Services quita la carga de crear
y administrar una infraestructura y proporciona contratos de nivel de servicio (SLA)
mínimos para alojar sus soluciones de cloud.
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Son abiertos porque permiten que los usuarios decidan el idioma que desean usar
para generar sus soluciones de cloud y lo suficientemente flexibles para alojar la
solución de cloud en el sistema operativo Windows o Linux. La creación de un
servicio de aplicaciones aprovisiona a nivel interno las máquinas virtuales en
segundo plano que están totalmente administradas por Azure y los usuarios no las
ven. Múltiples tipos de soluciones de cloud, como aplicaciones web, API de back-end
móviles, puntos de conexión de API y contenedores, pueden alojarse sin problemas
en Azure App Services.

Ranuras de implementación

Azure App Services proporciona ranuras de implementación que facilitan
y simplifican la implementación. Hay múltiples ranuras y el intercambio entre ellas
está en el nivel de DNS. Significa que aquello que esté en la ranura de producción se
puede intercambiar por una ranura de ensayo simplemente cambiando las entradas
DNS. Esto ayuda a implementar la solución de cloud personalizada para el ensayo
y, después de todas las comprobaciones y pruebas, se pueden cambiar a producción
si se encuentran satisfactorias. Sin embargo, en caso de cualquier problema en la
producción después del intercambio, los buenos valores anteriores del entorno de
producción se pueden restablecer mediante el intercambio.

Azure SQL

Azure SQL es un servicio de PaaS SQL proporcionado por Azure para alojar
bases de datos. Azure proporciona una plataforma segura para alojar bases de
datos y toma toda la propiedad para administrar la disponibilidad, fiabilidad y
escalabilidad del servicio. Con Azure SQL, no es necesario aprovisionar máquinas
virtuales personalizadas, implementar un SQL Server y configurarlo. En su lugar,
el equipo de Azure hace esto en segundo plano y lo administra en nuestro nombre.
También proporciona un servicio de firewall que permite la seguridad. Solo una
dirección IP permitida por el firewall puede conectar el servidor y acceder a la base
de datos. Las máquinas virtuales aprovisionadas para alojar aplicaciones web tienen
distintas direcciones IP públicas asignadas y se agregan dinámicamente a las reglas
de firewall de Azure SQL. Azure SQL Server y su base de datos se crean al ejecutar
la plantilla de ARM.

Canalización de compilación y versión

En esta sección, se crea una nueva canalización de compilación que compila
y valida una aplicación MVC ASP.NET y, a continuación, genera paquetes para la
implementación. Después de la generación de paquetes, una definición de versión
garantiza que la implementación en el primer entorno se produzca en un servicio de
aplicaciones y Azure SQL como parte de la implementación continua.
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La estructura del proyecto de la aplicación de ejemplo se muestra en la siguiente
captura de pantalla:

[ 338 ]

Capítulo 11

En este proyecto, hay una aplicación MVC ASP.NET: la aplicación principal, que
consta de páginas de la aplicación. Los paquetes de webdeploy se generarán fuera
de este proyecto desde las canalizaciones de compilación y, finalmente, estarán en
Azure Web Apps.
•

Proyecto de prueba unitaria: código para la prueba unitaria de la aplicación
MVC ASP.NET. Los ensamblados de este proyecto se generarán y ejecutarán
en la ejecución de la compilación.

•

Proyecto de bases de datos SQL: código relacionado con el esquema, la
estructura y los datos maestros de la base de datos SQL. Los archivos dacpac
se generarán a partir de este proyecto mediante la definición de compilación.

•

Proyecto de grupo de recursos de Azure: plantillas de ARM y código de
parámetros para aprovisionar todo el entorno de Azure en el que se crean la
aplicación MVC ASP.NET y a las tablas SQL.

La canalización de compilación se muestra en la siguiente captura de pantalla:
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La configuración de cada tarea se muestra en la siguiente tabla:
Nombre de la tarea

Configuración de la tarea

Usar NuGet 4.4.1

Restauración de NuGet

Compilar la solución

Ensamblados de prueba
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Nombre de la tarea

Configuración de la tarea

Ruta de publicación de
símbolos

Publicar artefacto:
aplicación MVC

Publicar artefacto: código
de IaaS (plantillas de ARM)

Compilar solución
Database1/Database1.sqlproj
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Nombre de la tarea

Configuración de la tarea

Copiar archivos a: $(build.
artifactstagingdirectory)

La canalización de compilación está configurada para ejecutarse automáticamente
como parte de la integración continua, como se muestra en la siguiente captura de
pantalla:

La definición de versión consta de varios entornos, como desarrollo, pruebas,
SIT, UAT, preproducción y producción. Las tareas son bastante similares en cada
entorno, con la incorporación de tareas específicas para el entorno determinado.
Por ejemplo, un entorno de prueba tiene tareas adicionales relacionadas con la
interfaz de usuario y las pruebas funcionales y de integración, en comparación con
un entorno de desarrollo.
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La definición de versión para esta aplicación se muestra en la siguiente captura
de pantalla:

Las tareas de versión para un único entorno se muestran en la siguiente captura
de pantalla:
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La configuración para cada una de las tareas se enumera aquí:
Nombre de la tarea

Configuración de la tarea

Sustituir
tokens en
*.SetParameters.
xml

(Esta es una tarea
instalada desde
MarketPlace)
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Nombre de la tarea

Configuración de la tarea

Implementación
de Azure: crear
o actualizar
la acción de un
grupo de recursos
en devRG

Implementar Azure
App Service
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Nombre de la tarea

Configuración de la tarea

Publicación de
Azure SQL

DevOps para soluciones basadas en
máquinas virtuales (IaaS)

La arquitectura típica para una solución basada en máquinas virtuales de IaaS se
muestra aquí:
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Máquinas virtuales Azure

Las máquinas virtuales de Azure que alojan aplicaciones web, servidores de
aplicaciones, bases de datos y otros servicios se aprovisionan utilizando plantillas
de ARM. Cada máquina virtual tiene una tarjeta de red individual con una IP
pública asignada. Se adjuntan a una red virtual y tienen una dirección IP privada
de la misma red. La IP pública para máquinas virtuales es opcional, ya que están
conectadas a un equilibrador de carga público. Estas máquinas virtuales se basan en
una imagen de servidor de Windows 2016. Los agentes de información operativa se
instalan en máquinas virtuales para supervisar las máquinas virtuales. Los scripts
de PowerShell también se ejecutan en estas máquinas virtuales, descargadas de una
cuenta de almacenamiento disponible en otro grupo de recursos para abrir puertos
de firewall relevantes, descargar paquetes apropiados e instalar certificados locales
para asegurar el acceso a través de PowerShell. La aplicación web está configurada
para ejecutarse en el puerto provisto en estas máquinas virtuales. El número de
puerto para la aplicación web y toda su configuración se obtiene del servidor de
extracción DSC y se asigna dinámicamente.

Equilibradores de carga públicos de Azure

Se adjunta un equilibrador de carga público a algunas de las máquinas virtuales para
enviarles solicitudes de forma round robin. Normalmente, esto es necesario para
las aplicaciones web front-end y las API. Se puede asignar una dirección IP pública
y un nombre DNS al equilibrador de carga para que pueda atender las solicitudes
de Internet. Acepta solicitudes web HTTP en diferentes puertos y los enruta a las
máquinas virtuales. También investiga determinados puertos en protocolos HTTP
con algunas rutas de aplicación proporcionadas. Las reglas de traducción de
direcciones de red (NAT) también se pueden aplicar de manera que se puedan usar
para iniciar sesión en las máquinas virtuales mediante escritorios remotos.
Un recurso alternativo al equilibrador de carga público de Azure es la puerta
de enlace de la aplicación de Azure. Las puertas de enlace de aplicaciones son
equilibradores de carga de capa 7 y proporcionan características como terminación
SSL, afinidad de sesión y enrutamiento basado en URL.
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La canalización de compilación

A continuación, se muestra una canalización de compilación para la solución basada
en máquinas virtuales de IaaS. Una canalización de versión se inicia cuando un
desarrollador inserta su código en el repositorio. La canalización de compilación se
inicia automáticamente como parte de la integración continua. Compila y genera
el código, ejecuta pruebas unitarias en él, verifica la calidad del código y genera
documentación a partir de los comentarios del código. Implementa los nuevos
binarios en el entorno de desarrollo (ten en cuenta que el entorno de desarrollo no
se ha creado recientemente), cambia la configuración, ejecuta pruebas de integración
y genera etiquetas de compilación para una fácil identificación. A continuación,
coloca los artefactos generados en una ubicación a la que puede acceder la
canalización de versión. Si hay problemas durante la ejecución de cualquier paso
en esta canalización, se comunica al desarrollador como parte de los comentarios
de la canalización de compilación de manera que pueda volver a trabajar y enviar
sus cambios. La canalización de compilación debería fallar o pasar en función de
la gravedad de los problemas encontrados y que varía de una organización a otra.
En el siguiente diagrama se muestra una canalización de compilación típica:
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La canalización de versión

A continuación, se muestra una canalización de versión para la implementación
basada en máquinas virtuales de IaaS. Una canalización de versión comienza
después de la finalización de la canalización de compilación. El primer paso para la
canalización de compilación es reunir los artefactos generados por la canalización de
compilación. Generalmente son ensamblados desplegables, binarios y documentos
de configuración. La canalización de versión ejecuta y crea o actualiza el primer
entorno, que generalmente es un entorno de prueba. Utiliza las plantillas de ARM
para aprovisionar todos los servicios y recursos de IaaS y PaaS en Azure y también
los configura. También ayudan en la ejecución de scripts y la configuración de DSC
después de que las máquinas virtuales se creen como pasos posteriores a la creación.
Esto ayuda a configurar el entorno dentro de la máquina virtual y el sistema
operativo. En esta etapa, se implementan y configuran los binarios de la aplicación
desde la compilación. Se realizan diferentes pruebas automatizadas para verificar
la solución y, si resulta satisfactoria, la canalización desplaza la implementación al
siguiente entorno después de obtener las aprobaciones necesarias. Los mismos pasos
se ejecutan de nuevo en el entorno siguiente, incluido el entorno de producción.
Por último, las pruebas de validación operativa se ejecutan en producción para
garantizar que la aplicación funciona como se esperaba y que no hay desviaciones.
En esta etapa, si hay algún problema o error, se deben corregir y se debe repetir todo
el ciclo. Sin embargo, si no ocurre esto dentro de un periodo de tiempo estipulado,
la última instantánea conocida debe restaurarse en el entorno de producción para
minimizar el tiempo de inactividad. En el siguiente diagrama se muestra una
canalización de versión típica:
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DevOps para soluciones basadas en
contenedor (IaaS)

La arquitectura típica para las soluciones basadas en contenedores de IaaS se
muestra aquí:

En la arquitectura mostrada anteriormente, los tiempos de ejecución de contenedor
se implementan en máquinas virtuales y los contenedores se ejecutan dentro de ellas.
Estos contenedores se administran mediante orquestadores de contenedor como
Kubernetes. Log Analytics proporciona servicios de supervisión y todos los secretos
y claves se almacenan en Azure Key Vault. También hay un servidor de extracción,
que podría estar en una máquina virtual o Azure Automation, que proporciona
información de configuración a las máquinas virtuales.

Contenedores

Los contenedores son una solución perteneciente a la tecnología de la virtualización.
Sin embargo, estos no virtualizan un servidor físico. Por el contrario, los
contenedores son una virtualización en el nivel del sistema operativo. Esto quiere
decir que los contenedores comparten el kernel del sistema operativo proporcionado
por su host entre sí y con el host. Al ejecutar varios contenedores en un host (físico
o virtual) se comparte el kernel del sistema operativo del host. Existe un solo
kernel de sistema operativo proporcionado por el host y utilizado por todos los
contenedores que se ejecutan sobre él.
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Los contenedores también se encuentran totalmente aislados del host y otros
contenedores, como una máquina virtual. Los contenedores usan espacios de
nombres del sistema operativo, grupos de control en Linux, para proporcionar
la percepción de un nuevo entorno de sistema operativo y utilizan técnicas de
virtualización del sistema operativo específicas en Windows. Cada contenedor
obtiene su propia copia de los recursos del sistema operativo.

Docker

Docker proporciona funciones de administración para los contenedores. Se compone
de dos archivos ejecutables:
•

Demonio de Docker

•

Cliente de Docker

El demonio de Docker es el caballo de batalla para la administración de los
contenedores. Se trata de un servicio de administración encargado de administrar
todas las actividades en el host relacionadas con los contenedores. El cliente de
Docker interactúa con el demonio de Docker y es responsable de capturar las
entradas y enviarlas al demonio de Docker. El demonio de Docker proporciona el
runtime, bibliotecas, controladores de gráficos, los motores para crear, administrar
y supervisar los contenedores y las imágenes en el servidor host. También
puede crear imágenes personalizadas que se utilizan en la creación y el envío de
aplicaciones a múltiples entornos.

Dockerfile

Dockerfile es el módulo principal para crear imágenes de contenedor. Es un archivo
legible por humanos basado en texto simple sin ninguna extensión e incluso se llama
Dockerfile. Aunque existe un mecanismo para nombrarlo de manera diferente,
generalmente se denomina Dockerfile. DockerFile contiene instrucciones para crear
una imagen personalizada utilizando una imagen base. Estas instrucciones las
ejecuta secuencialmente de arriba a abajo el demonio de Docker. Las instrucciones
hacen referencia al comando y sus parámetros, como COPY, ADD, RUN y ENTRYPOINT.
Dockerfile habilita las prácticas de IaC al convertir la implementación y la
configuración de la aplicación en instrucciones que se pueden versionar y almacenar
en un repositorio de código fuente.

La canalización de compilación

No hay diferencia, desde la perspectiva de compilación, entre el contenedor y una
solución basada en máquina virtual. El paso de compilación no cambia. Consulta la
sección de soluciones basadas en DevOps para máquinas virtuales (IaaS) para obtener
detalles de la canalización de compilación.
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La canalización de versión

A continuación, se muestra una canalización de versión para la implementación
basada en contenedores de IaaS. La única diferencia entre esta canalización
y la canalización de versión es la administración de la imagen del contenedor
y la creación de contenedores utilizando Dockerfile y Docker Compose. Las
utilidades avanzadas de administración de contenedores, como Docker Swarm,
DC/OS y Kubernetes, también se pueden implementar y configurar como parte
de la administración de la versión. Sin embargo, hay que tener en cuenta que
estas herramientas de administración de contenedores deben formar parte de la
canalización de versión de servicios compartidos, como se explicó anteriormente.
En el siguiente diagrama se muestra una canalización de versión típica para una
solución basada en contenedor:
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Azure DevOps y Jenkins

Azure DevOps es un orquestador de plataforma abierta que se integra con otras
herramientas del orquestador sin problemas. Proporciona toda la infraestructura
necesaria, así como características que se integran bien con Jenkins. Las
organizaciones con canalizaciones de CI/CD bien establecidas creadas en
Jenkins pueden reutilizarlas con las características avanzadas pero sencillas de
Azure DevOps para organizarlas.
Jenkins se puede usar como repositorio y puede ejecutar canalizaciones de CI/CD
en Azure DevOps, a la vez que también es posible tener un repositorio en Azure
DevOps y ejecutar canalizaciones de CI/CD en Jenkins.
La configuración de Jenkins se puede agregar en Azure DevOps como enlaces de
servicio y, siempre que se confirme cualquier cambio de código en el repositorio
de Azure DevOps, puede desencadenar canalizaciones en Jenkins. En la siguiente
captura de pantalla se muestra la configuración de Jenkins desde la sección de
configuración del enlace de servicio de Azure DevOps:
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Hay varios desencadenadores que ejecutan las canalizaciones en Jenkins. Uno de
ellos es el código insertado, como se muestra en la siguiente captura de pantalla:

También es posible hacer la implementación en la máquina virtual de Azure
y ejecutar canalizaciones de versión de Azure DevOps, como se explica aquí:

https://docs.microsoft.com/azure/virtual-machines/linux/tutorialbuild-deploy-jenkins.

Jenkins ya debe implementarse antes de utilizarse en cualquier escenario.
El proceso de implementación en Linux se puede encontrar en https://docs.

microsoft.com/azure/virtual-machines/linux/tutorial-jenkins-githubdocker-cicd.
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Azure Automation

Azure Automation es la plataforma de Microsoft para todas las implementaciones de
automatización con respecto al cloud, en implementaciones on-premise e híbridas.
Azure Automation es una plataforma de automatización madura que proporciona
capacidades enriquecidas en los siguientes términos:
•

Definir activos, como variables, conexiones, credenciales, certificados
y módulos

•

Implementar runbooks utilizando Python, scripts de PowerShell y flujos de
trabajo de PowerShell

•

Proporcionar interfaces de usuario para crear runbooks

•

Administrar el ciclo de vida completo del runbook, incluyendo compilación,
prueba y publicación

•

Programar runbooks

•

La capacidad para ejecutar runbooks en cualquier lugar: en el cloud
u on-premise

•

DSC como plataforma de administración de la configuración

•

Administrar y configurar entornos: Windows y Linux, aplicaciones
e implementación

•

La posibilidad de extender Azure Automation mediante la importación de
módulos personalizados

Azure Automation proporciona un servidor de extracción de DSC que ayuda a crear
un servidor de administración de la configuración centralizado que consiste en
configuraciones para nodos/máquinas virtuales y sus componentes.
Implementa el patrón de tipo hub y spoke donde los nodos pueden conectarse al
servidor de extracción de DSC y descargar las configuraciones asignadas a ellos
y reconfigurarse para reflejar su estado deseado. Los agentes de DSC corrigen
cualquier cambio o desviación dentro de estos nodos la próxima vez que se ejecutan.
Esto garantiza que los administradores no tengan que supervisar activamente el
entorno para encontrar cualquier desviación.
DSC proporciona un lenguaje declarativo en el cual se definen la intención
y la configuración, pero no cómo ejecutar y aplicar esas configuraciones. Estas
configuraciones se basan en el lenguaje de PowerShell y facilitan el proceso de
administración de la configuración.
En esta sección, analizaremos una implementación simple del uso de DSC de
Azure Automation para configurar una máquina virtual para instalar y configurar
el servidor web (IIS) y crear un archivo index.htm que informe a los usuarios de que
el sitio web está en mantenimiento.
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Aprovisionar la cuenta de Azure Automation

Crea una nueva cuenta de Azure Automation desde Azure Portal o PowerShell en
un grupo de recursos nuevo o existente. Los lectores inteligentes encontrarán en el
siguiente diagrama que Azure Automation proporciona elementos de menú para
DSC. Esta solución ofrece las siguientes prestaciones:
•

Nodos de DSC: enumeran todas las máquinas virtuales y contenedores que
están alistados con el servidor de extracción de DSC de Azure Automation
actual. Estas máquinas virtuales y contenedores se administran utilizando
configuraciones del servidor de extracción de DSC actual.

•

Configuraciones de DSC: enumeran todas las configuraciones sin procesar
de PowerShell importadas y cargadas en el servidor de extracción de DSC.
Tienen un formato legible por humanos y no tienen un estado compilado.

•

Configuraciones de nodos de DSC: enumeran todas las compilaciones
de configuraciones de DSC disponibles en el servidor de extracción que se
asignarán a los nodos: máquinas virtuales y contenedores. Una configuración
de DSC produce archivos MOF después de las compilaciones y, finalmente,
se utilizan para configurar los nodos. En la siguiente captura de pantalla se
muestra una cuenta de Azure Automation después de aprovisionarse:
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Crear una configuración DSC

El siguiente paso es escribir una configuración de DSC utilizando cualquier editor
de PowerShell para reflejar la intención de la configuración. Para este ejemplo, se
crea una configuración individual, ConfigureSiteOnIIS. Importa el módulo de
DSC base, PSDesiredStateConfiguration, que consta de recursos utilizados en
la configuración. También declara un nodo de servidor web. Después de cargar
y compilar esta configuración, generará una configuración de DSC denominada
ConfigureSiteOnIISwebserver. Esta configuración puede aplicarse a los nodos.
La configuración consta de unos pocos recursos. Estos recursos configuran el nodo
de destino. Los recursos instalan un servidor web, ASP.NET, y un marco de trabajo
y crean un archivo index.htm dentro del directorio inetpub\wwwroot con contenido
para mostrar que el sitio está en mantenimiento. Para obtener más información sobre
la escritura de la configuración de DSC, consulta https://docs.microsoft.com/
en-us/PowerShell/dsc/configurations.
En la siguiente lista de código se muestra la configuración completa descrita en el
párrafo anterior. Esta configuración se cargará en la cuenta de Azure Automation:
Configuration ConfigureSiteOnIIS {
Import-DscResource -ModuleName 'PSDesiredStateConfiguration'
Node WebServer {
WindowsFeature IIS
{
Name = "Web-Server"
Ensure = "Present"
}
WindowsFeature AspDotNet
{
Name = "net-framework-45-Core"
Ensure = "Present"
DependsOn = "[WindowsFeature]IIS"
}
WindowsFeature AspNet45
{
Ensure
= "Present"
Name
= "Web-Asp-Net45"
DependsOn = "[WindowsFeature]AspDotNet"
}
File IndexFile
{
DestinationPath = "C:\inetpub\wwwroot\index.htm"
Ensure = "Present"
Type = "File"
Force = $true
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Contents = "<HTML><HEAD><Title> Website under
construction.</Title></HEAD><BODY> `
<h1>If you are seeing this page, it means the website is
under maintenance and DSC Rocks !!!!!</h1></BODY></HTML>"
}
}
}

Importar la configuración de DSC

La configuración de DSC aún es desconocida para Azure Automation. Está
disponible en algunos equipos locales. Debe cargarse en las configuraciones DSC de
Azure Automation. Azure Automation proporciona el cmdlet Import-AzureRMAuto
mationDscConfiguration para importar la configuración a Azure Automation:
Import-AzureRmAutomationDscConfiguration -SourcePath "C:\DSC\AA\
DSCfiles\ConfigureSiteOnIIS.ps1" -ResourceGroupName "omsauto"
-AutomationAccountName "datacenterautomation" -Published -Verbose

La configuración de DSC en Azure después de aplicar la configuración al nodo debe
aparecer de la siguiente manera:

[ 358 ]

Capítulo 11

Compilar la configuración de DSC

Una vez que la configuración DSC está disponible en Azure Automation, se puede
solicitar que se compile. Azure Automation proporciona otro cmdlet para esto.
Utiliza el cmdlet Start-AzureRmAutomationDscCompilationJob para compilar
la configuración importada. El nombre de la configuración debe coincidir con el
nombre de la configuración cargada. La compilación crea un archivo MOF con el
nombre de la configuración y el nombre del nodo, que en este caso es el servidor web
ConfigureSiteOnIIS. La ejecución del comando se muestra aquí:
Start-AzureRmAutomationDscCompilationJob -ConfigurationName
ConfigureSiteOnIIS -ResourceGroupName "omsauto" -AutomationAccountName
"datacenterautomation" -Verbose

La configuración del nodo de DSC en Azure después de aplicar la configuración
debe aparecer de la siguiente manera:
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Asignar configuraciones a los nodos

Las configuraciones de DSC compiladas se pueden aplicar a los nodos. Utiliza
Register-AzureRmAutomationDscNode para asignar la configuración a un nodo.
El parámetro NodeConfigurationName identifica el nombre de configuración que
debe aplicarse al nodo. Este es un cmdlet potente que también puede configurar
el agente de DSC, que es localconfigurationmanager, en los nodos antes
de que puedan descargar configuraciones y aplicarlas. Hay varios parámetros
localconfigurationmanager que se pueden configurar. Los detalles sobre los
mismos están disponibles en https://docs.microsoft.com/en-us/PowerShell/
dsc/metaconfig.
Register-AzureRmAutomationDscNode -ResourceGroupName
"omsauto" -AutomationAccountName "datacenterautomation"
-AzureVMName testtwo -ConfigurationMode ApplyAndAutocorrect
-ActionAfterReboot ContinueConfiguration -AllowModuleOverwrite $true
-AzureVMResourceGroup testone -AzureVMLocation "West Central US"
-NodeConfigurationName "ConfigureSiteOnIIS.WebServer" -Verbose

Después de aplicar la configuración, los nodos de DSC en Azure deben aparecer de
la siguiente manera:

Navegar por el servidor

Si corresponde, los grupos de seguridad de la red y los firewalls se abren y habilitan
para el puerto 80 y se asigna una IP pública a la máquina virtual. Se puede navegar
por el sitio web predeterminado usando la dirección IP. De lo contrario, inicia sesión
en la máquina virtual que se utiliza para aplicar la configuración de DSC y dirígete
a http://localhost.
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Debe mostrar la siguiente página:

Este es el poder de la administración de la configuración: sin escribir ningún código
significativo, la creación de una configuración una vez puede aplicarse varias veces
a los mismos y múltiples servidores y puedes tener la seguridad de que se ejecutarán
en el estado deseado sin ninguna intervención manual.

Azure para DevOps

Como se mencionó anteriormente, Azure es una plataforma enriquecida y madura que
ofrece lo siguiente:
•

Varias opciones de idiomas

•

Varias opciones de sistemas operativos

•

Varias opciones de herramientas y utilidades

•

Varios patrones para implementar soluciones (como máquinas virtuales,
servicios de aplicaciones, contenedores y microservicios)

Con tantas opciones y elecciones, Azure ofrece lo siguiente:
•

Cloud abierto: está abierto para productos, herramientas y servicios de
código abierto, de Microsoft y de terceros.

•

Cloud flexible: es lo suficientemente fácil para que usuarios profesionales
y desarrolladores lo utilicen con sus competencias y conocimientos existentes.

•

Administración unificada: proporciona funciones de supervisión
y administración sin problemas.

[ 361 ]

Azure DevOps

Todas las características mencionadas aquí son importantes para la implementación
exitosa de DevOps. En el siguiente diagrama se muestran las herramientas
y utilidades de código abierto que se pueden usar para diferentes fases en la
administración del ciclo de vida de la aplicación y en las DevOps en general. Esta es
solo una pequeña representación de todas las herramientas y utilidades, ya que hay
muchas más opciones disponibles, como las siguientes:
•
•
•
•
•

Las herramientas Jenkins, Hudson, Grunt y Gradle para generar la
canalización de compilación
Selenium para la realización de pruebas
Chef, Puppet, Jenkins, Hudson, Grunt y Gradle para la implementación
o administración de configuración
Nagios para alertas y supervisión
Jira y Redmine para procesos de administración

En el siguiente diagrama se muestran las herramientas y utilidades de Microsoft
que se pueden usar para diferentes fases en la administración del ciclo de vida de
la aplicación y en las DevOps en general. Una vez más, esta es solo una pequeña
representación de todas las herramientas y utilidades, ya que hay muchas más
opciones disponibles, como las siguientes:
•
•
•

Orquestación de compilación de Azure DevOps para construir una
canalización de compilación
Microsoft Test Manager y Pester para la realización de pruebas
Plantillas de DSC, PowerShell y ARM para la implementación o
administración de la configuración
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•

Log Analytics, Application Insights y System Center Operations Manager
(SCOM) para alertas y supervisión

•

Azure DevOps y System Center Service Manager para procesos de
administración:

Resumen

DevOps está ganando mucha tracción e impulso en la industria. La mayoría de
las organizaciones se han dado cuenta de sus beneficios y tienen la intención de
implementar DevOps. Esto está sucediendo mientras la mayoría se están trasladando
al cloud. Azure, como modelo de cloud, presta servicios de DevOps enriquecidos
y maduros, lo que facilita que las organizaciones implementen DevOps. En este
capítulo, hemos hablado de DevOps junto con sus prácticas básicas, como la
administración de la configuración, la integración y la entrega continuas y la
implementación. También hemos hablado sobre diferentes soluciones de cloud
basadas en PaaS, IaaS de máquinas virtuales e IaaS de contenedores, junto con sus
respectivos recursos de Azure, las canalizaciones de compilación y versión. La
administración de la configuración fue la parte central de este capítulo y discutimos
los servicios de DSC de Azure Automation y el uso de servidores de extracción para
configurar máquinas virtuales automáticamente. Finalmente, tratamos la apertura
y flexibilidad de Azure con respecto a las opciones de lenguajes, herramientas
y sistemas operativos.
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Soluciones OLTP de Azure
mediante híbridos, grupos
y particionamiento de
Azure SQL
Azure ofrece tanto Infraestructura como servicio (IaaS) como Plataforma como servicio
(PaaS). Ambos tipos de servicios proporcionan a las organizaciones diferentes niveles
y controles sobre el almacenamiento, la computación y las redes. El almacenamiento
es el recurso que se utiliza cuando se trabaja con el almacenamiento y la transmisión
de datos. Azure proporciona muchas opciones para almacenar datos, como blobs
de almacenamiento en Azure, tablas, Cosmos DB, Azure SQL, Azure Data Lake, etc.
Aunque algunas de ellas están destinadas al almacenamiento, análisis y presentación de
big data, otras están destinadas a aplicaciones que procesan transacciones. Azure SQL es
el recurso principal en Azure que funciona con datos de transacción.
Este capítulo se centra en varios aspectos del uso de almacenes de datos de
transacciones, como Azure SQL y otras bases de datos de código abierto, que
normalmente se usan en los sistemas de procesamiento de transacciones en línea
(OLTP), y abarca los siguientes temas:
•
•
•
•
•
•
•

Aplicaciones OLTP
Bases de datos relacionales
Modelos de implementación
Azure SQL Database
Grupos elásticos
Instancias administradas
Información de precios de base de datos SQL
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Servicios cloud de Azure

Si se busca sql en el portal de Azure, se obtienen varios resultados. He marcado
algunos de ellos para mostrar los recursos que se pueden usar directamente para las
aplicaciones OLTP:

La captura de pantalla anterior muestra las diversas características y opciones
disponibles para crear bases de datos basadas en SQL Server en Azure.
De nuevo, una búsqueda rápida de base de datos en Azure Portal proporciona
varios recursos y los marcados se pueden usar para aplicaciones OLTP:

La captura de pantalla anterior muestra los recursos proporcionados por Azure que
pueden hospedar datos en diversas bases de datos, incluidas las siguientes:
•

Bases de datos MySQL

•

Bases de datos MariaDB

•

Bases de datos PostgreSQL

•

Cosmos DB
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Aplicaciones OLTP

Las aplicaciones OLTP ayudan en el procesamiento y la administración de
transacciones. Estas aplicaciones se encargan de capturar, procesar, recuperar,
modificar y almacenar datos. Sin embargo, no es solo eso. Las aplicaciones OLTP
tratan estas tareas de datos como transacciones. Las transacciones tienen algunas
propiedades importantes y las aplicaciones OLTP cumplen estas propiedades. Estas
propiedades se agrupan bajo el acrónimo ACID. Hablemos de estas propiedades:
•

Atomicidad: esta propiedad indica que una transacción debe constar de
instrucciones y que todas las instrucciones se completarán correctamente
o ninguna se ejecutará. Si se agrupan varias instrucciones, estas forman la
transacción. La atomicidad significa que cada transacción se trata como la
menor unidad de ejecución única que se completa correctamente o no.

•

Coherencia: esta propiedad se centra en el estado de los datos de una base de
datos. Dicta que cualquier cambio de estado debe completarse y basarse en
las reglas y restricciones de la base de datos, y que no se deben permitir las
actualizaciones parciales.

•

Aislamiento: esta propiedad indica que puede haber varias transacciones
ejecutándose simultáneamente en el sistema y que cada transacción debe
tratarse de manera aislada. Una transacción no debe tener información de
ninguna otra ni interferir con ellas. Si las transacciones debían ejecutarse
de manera secuencial, al final, el estado de los datos debería ser el mismo
que antes.

•

Durabilidad: esta propiedad indica que los datos deben conservarse y estar
disponibles, incluso después de un error, una vez que se confirman en la base
de datos. Una transacción confirmada se convierte en un hecho.

Bases de datos relacionales

Las aplicaciones OLTP generalmente se basan en bases de datos relacionales para la
administración y el procesamiento de transacciones. Las bases de datos relacionales
normalmente vienen en un formato de tabla compuesto de filas y columnas.
El modelo de datos se convierte en varias tablas donde cada tabla está conectada
a otra tabla (basándose en reglas) mediante relaciones. Este proceso también se
conoce como normalización.
Como se ha mencionado anteriormente, Azure proporciona varias bases de datos
relacionales, como SQL Server, MySQL y PostgreSQL.
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Modelos de implementación

Hay dos modelos de implementación para bases de datos en Azure:
•

Bases de datos en máquinas virtuales de Azure (IaaS)

•

Bases de datos hospedadas como servicios administrados (PaaS)

Bases de datos en máquinas virtuales
de Azure

Azure proporciona varias SKU para máquinas virtuales. También ha disponibles
máquinas de alta capacidad de computación y alto rendimiento (IOPS), junto con
máquinas virtuales de uso general. En lugar de hospedar una base de datos SQL
Server, MySQL o de cualquier otro tipo en servidores on-premises, es posible
implementar estas bases de datos en estas máquinas virtuales. La implementación
y configuración de estas bases de datos no es diferente de la de las implementaciones
on-premises. La única diferencia es que la base de datos se hospeda en el cloud
en lugar de en los servidores on-premises. Los administradores deben realizar los
mismos pasos y actividades que normalmente seguirían para la implementación
on-premises. Aunque esta opción es excelente cuando los clientes desean un
control total sobre su implementación, hay modelos que pueden ser más rentables,
escalables y con una alta disponibilidad en comparación con esta opción.
Los pasos para implementar cualquier base de datos en máquinas virtuales de Azure
son los siguientes:
1. Crear una máquina virtual con un tamaño adecuado a los requisitos de
rendimiento de la aplicación
2. Implementar la base de datos sobre ella
3. Configurar la máquina virtual y los ajustes de la base de datos
Esta opción no proporciona ninguna alta disponibilidad “out of the box” a menos
que se aprovisionen varios servidores y SQL Server tenga una configuración
AlwaysOn. Tampoco proporciona ninguna característica para el escalado automático
a menos que la automatización personalizada lo admita.
La recuperación ante desastres también es responsabilidad del cliente y debe
implementar servidores en varias regiones conectadas mediante el emparejamiento
global o las puertas de enlace de red VPN. Es posible que estas máquinas virtuales
se conecten a un centro de datos on-premises a través de VPN de sitio a sitio
o ExpressRoute sin tener ninguna exposición al mundo exterior.
Estas bases de datos también se conocen como bases de datos no administradas.
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Bases de datos hospedadas como servicios
administrados

Las bases de datos hospedadas con Azure, que no sean máquinas virtuales,
las administra Azure y se conocen como servicios administrados. “Servicios
administrados” quiere decir que Azure proporciona servicios de administración para
las bases de datos. Estos servicios incluyen el hosting de la base de datos, asegurar
que el host tenga una alta disponibilidad, garantizar que los datos se repliquen
internamente para la disponibilidad durante la recuperación ante desastres, asegurar
la escalabilidad dentro de la restricción de una SKU determinada, supervisar
los hosts y las bases de datos y generar alertas para notificaciones o acciones en
ejecución, proporcionar servicios de registro y auditoría para solucionar problemas,
y ocuparse de las alertas de seguridad y administración del rendimiento.
En resumen, hay muchos servicios que los clientes obtienen “out of the box” al usar
servicios administrados de Azure y no necesitan realizar una administración activa
en estas bases de datos. En este capítulo, vamos a ver Azure SQL en profundidad
y proporcionaremos información sobre otras bases de datos, como Cosmos DB,
MySQL y Postgre.

Azure SQL Database

Azure SQL Server proporciona una base de datos relacional hospedada como una
PaaS. Los clientes pueden aprovisionar este servicio, traer su propio esquema y datos
de base de datos y conectar sus aplicaciones a él. Proporciona todas las características
de SQL Server que se obtienen al implementarlo en una máquina virtual. Estos
servicios no proporcionan una interfaz de usuario para crear tablas y su esquema,
ni tampoco ninguna capacidad de consulta directamente. Debe usar SQL Server
Management Studio y las herramientas de la CLI de SQL para conectarse a estos
servicios y trabajar directamente con ellos.
Azure SQL Database incluye tres modelos de implementación distintos:
•

•

Instancia única: En este modelo, se implementa una única base de datos en
un servidor lógico. Esto implica la creación de dos recursos en Azure:
°°

Servidor lógico de SQL

°°

Base de datos SQL

Grupo elástico: En este modo, se implementan varias bases de datos en un
servidor lógico. De nuevo, esto implica la creación de dos recursos en Azure:
°°

Servidor lógico de SQL

°°

Grupo de bases de datos elásticas de SQL: consta de todas las bases
de datos
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•

Instancia administrada: Se trata de un modelo de implementación
relativamente nuevo del equipo de Azure SQL. Esta implementación refleja
una colección de bases de datos en un servidor lógico que proporciona
un control completo sobre los recursos en términos de bases de datos del
sistema. Por lo general, las bases de datos del sistema no son visibles en
otros modelos de implementación, pero están disponibles en el modelo. Este
modelo se acerca mucho a la implementación de SQL Server on-premises:

Características de aplicación

Azure SQL Database proporciona varias características específicas de aplicación que
atienden a los diferentes requisitos de los sistemas OLTP:
•

Almacén de columnas: esta característica permite que el almacenamiento de
datos esté en formato de columnas en lugar de en formato de filas.

•

OLTP in-memory: generalmente, los datos se almacenan en archivos de backend en SQL y los datos se extraen de ellos cuando la aplicación lo necesite.
De manera opuesta, OLTP in-memory pone todos los datos en la memoria
y no hay latencia en la lectura del almacenamiento de datos. Almacenar datos
de OLTP in-memory en SSD proporciona el mejor rendimiento posible para
Azure SQL.

•

Todas las características de SQL Server on-premises.

Instancia única

Las bases de datos de instancia única se hospedan como una sola base de datos en
un único servidor lógico. Estas bases de datos no tienen acceso a las características
completas proporcionadas por SQL Server.

Alta disponibilidad

De forma predeterminada, Azure SQL tiene un 99,99 % de alta disponibilidad. Tiene
dos arquitecturas diferentes para mantener la alta disponibilidad en función de las
SKU. Para las SKU Básica, Estándar y General, toda la arquitectura se desglosa en las
dos capas siguientes.
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Hay redundancia incorporada para ambas capas para proporcionar la alta
disponibilidad:
•

Capa de computación

•

Capa de almacenamiento:

Para las SKU Premium y fundamentales para el negocio, tanto la computación como
el almacenamiento están en la misma capa. La alta disponibilidad se logra mediante
la replicación de la computación y el almacenamiento implementados en un clúster
de cuatro nodos, utilizando tecnología similar a los grupos de disponibilidad
AlwaysOn de SQL Server:
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Copias de seguridad

Azure SQL también ofrece características para realizar automáticamente copias de
seguridad de las bases de datos y almacenarlas en cuentas de almacenamiento. Esta
característica es importante, especialmente en los casos en que una base de datos se
daña o un usuario elimina accidentalmente una tabla. Está disponible en el nivel de
servidor, como se muestra en la siguiente captura de pantalla:

Los arquitectos deben preparar una estrategia de copias de seguridad para que las
copias se puedan usar cuando se necesiten. No deben ser muy antiguas, ni deben
configurarse para realizarse con mucha frecuencia. En función de las necesidades
del negocio, se debe configurar una copia de seguridad semanal, diaria o incluso con
mayor frecuencia, si es necesario. Estas copias de seguridad se pueden utilizar con
fines de restauración.
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Replicación geográfica

Azure SQL también proporciona la ventaja de poder replicar la base de datos en una
región diferente, también conocida como región secundaria. Las aplicaciones pueden
leer la base de datos de la región secundaria. Permite bases de datos secundarias
legibles. Esta es una gran solución de continuidad del negocio ya que la base de
datos legible está disponible en cualquier momento. Con la replicación geográfica,
es posible tener hasta cuatro secundarias de una base de datos en diferentes regiones
o en la misma región. Estas bases de datos son legibles. Con la replicación geográfica,
también es posible conmutar por error a una base de datos secundaria en el caso de
que se produzca un desastre. La replicación geográfica se configura en el nivel de
base de datos, como se muestra en la siguiente captura de pantalla:
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Si te desplazas hacia abajo en esta pantalla, las regiones que pueden actuar como
secundarias aparecen enumeradas, como se muestra en la siguiente captura
de pantalla:
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Escalabilidad

Azure SQL proporciona escalabilidad vertical agregando más recursos (como
computación, memoria e IOPS). Esto se puede hacer incrementando el número de
DTU aprovisionadas. El SQL de instancia única solo proporciona características para
escalado manual:

Seguridad

La seguridad es un factor importante para cualquier solución o servicio de base de
datos. Azure SQL proporciona seguridad de nivel empresarial para Azure SQL y en
esta sección se enumerarán algunas de las características de seguridad importantes
de Azure SQL.
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Firewall

De forma predeterminada, Azure SQL no proporciona acceso a ninguna solicitud.
Las direcciones IP de origen se deben incluir expresamente en una lista blanca para
obtener acceso a SQL Server. Hay una opción para permitir que todos los servicios
basados en Azure también puedan acceder a la base de datos SQL. Esta opción
incluye máquinas virtuales hospedadas en Azure.
El firewall se puede configurar en el nivel de servidor en lugar del nivel de base
de datos. La opción Permitir el acceso a servicios de Azure permite que todos los
servicios, incluidas las máquinas virtuales, accedan a la base de datos hospedada
en el servidor lógico:
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Azure SQL Server en redes dedicadas

Aunque normalmente se puede acceder a SQL Server a través de Internet, es posible
que el acceso se limite a las solicitudes que surjan de las redes virtuales. Esta es una
característica relativamente nueva de Azure. Esto ayuda a acceder a los datos de
SQL Server desde la aplicación de otro servidor de la red virtual sin que la solicitud
pase por Internet.
Para ello, se debe agregar un punto de conexión de servicio del tipo Microsoft.Sql
dentro de la red virtual y esta debe encontrarse en la misma región que la de
Azure SQL:
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Se debe elegir una subred apropiada dentro de las redes virtuales:

Por último, en la hoja configuración de Azure SQL Server, se debe agregar una
red virtual existente que tenga un punto de conexión de servicio Microsoft.Sql
habilitado:
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Bases de datos cifradas en reposo

Las bases de datos deben estar en formato cifrado cuando están en reposo.
Reposo aquí significa la ubicación de almacenamiento de la base de datos.
Aunque es posible que no tenga acceso a SQL Server y su base de datos,
es preferible cifrar el almacenamiento de la base de datos.
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Las bases de datos del sistema de archivos se pueden cifrar mediante claves. Estas
claves deben almacenarse en Azure Key Vault y el almacén debe estar disponible
en la misma región que la de Azure SQL Server. El sistema de archivos se puede
cifrar mediante el elemento de menú Cifrado de datos transparente de la hoja de
configuración de SQL Server y seleccionando Sí para Usar su propia clave. La clave
es una clave RSA 2048 y debe existir dentro del almacén. SQL Server descifrará los
datos en el nivel de página cuando desee leerlos y enviarlos al autor de la llamada y,
a continuación, los cifrará después de escribirlos en la base de datos. No se requieren
cambios en las aplicaciones y es completamente transparente para ellas:

Enmascaramiento dinámico de datos

SQL Server también proporciona una característica que enmascara las columnas
individuales que contienen datos confidenciales para que nadie, aparte de los
usuarios con privilegios, pueda ver los datos reales mediante una consulta en
SQL Server Management Studio. Los datos permanecerán enmascarados y solo se
desenmascararán cuando una aplicación o un usuario autorizado consulte la tabla.
Los arquitectos deben asegurarse de que se enmascaren los datos confidenciales,
como los detalles de la tarjeta de crédito, números de la seguridad social, números
de teléfono, direcciones de correo electrónico y otros detalles financieros.
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Integración de Azure Active Directory

Otra característica de seguridad importante de Azure SQL es que se puede integrar
con Azure Active Directory (AD) con fines de autenticación. Sin la integración con
Azure AD, el único mecanismo de autenticación disponible para SQL Server es
mediante nombre de usuario y contraseña; es decir, la autenticación de SQL. No es
posible utilizar la autenticación integrada de Windows. La cadena de conexión para la
autenticación de SQL consta de nombre de usuario y contraseña en texto sin formato,
que no es seguro. La integración con Azure AD, habilita la aplicación de autenticación
con la propia de Windows, el nombre de la entidad de servicio o basada en token.
Se considera una buena práctica usar Azure SQL integrado con Azure AD.
Hay otras características de seguridad, como Advanced Threat Protection,
la auditoría del entorno y la supervisión, que deben habilitarse en cualquier
implementación de Azure SQL de nivel empresarial:

Grupos elásticos

Un grupo elástico es un contenedor lógico que puede hospedar varias bases de datos
en un único servidor lógico. Las SKU disponibles para los grupos elásticos son las
siguientes:
•

Básico

•

Estándar

•

Premium
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La siguiente captura de pantalla muestra la cantidad máxima de DTU que se puede
aprovisionar para cada SKU:

Todas las características descritas para instancias únicas de Azure SQL también están
disponibles para los grupos elásticos; sin embargo, la escalabilidad horizontal es una
característica adicional que proporciona con la ayuda del sombreado. “Sombreado”
hace referencia a la partición vertical u horizontal de datos y a su almacenamiento
en bases de datos independientes. También es posible tener escalado automático de
bases de datos individuales en un grupo elástico consumiendo más DTU de las que
están asignadas realmente a esa base de datos.
Los grupos elásticos también proporcionan otra ventaja en términos de coste. En una
sección posterior veremos que el precio de Azure SQL se fija usando el concepto de
DTU y que las DTU se aprovisionan en cuanto se aprovisiona el servicio SQL Server.
Las DTU se cobran independientemente de si se consumen o no. Si hay varias bases
de datos, es posible colocarlas en grupos elásticos, de forma que puedan compartir
las DTU entre ellas.
Toda la información para implementar el particionamiento con
grupos elásticos de Azure SQL se proporciona en https://
docs.microsoft.com/en-us/azure/sql-database/sqldatabase-elastic-scale-introduction.
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Instancia administrada

Instancia administrada es un servicio único que proporciona un SQL Server
administrado similar al que está disponible en los servidores on-premises.
Los usuarios tienen acceso a la base de datos maestra, modelo y otras del sistema.
El uso de Instancia administrada es adecuado cuando hay varias bases de datos y los
clientes están migrando sus instancias a Azure. Instancia administrada se compone
de varias bases de datos.
Azure SQL Database proporciona un nuevo modelo de implementación conocido
como Instancia administrada de Azure SQL Database que proporciona casi un 100 %
de compatibilidad con el motor de base de datos de SQL Server Enterprise Edition.
Este modelo proporciona una implementación de VNet nativa que da respuesta a los
problemas de seguridad habituales y es un modelo de negocio muy recomendado
para los clientes de SQL Server on-premises. Instancia administrada permite a los
clientes de SQL Server elevar y desplazar sus aplicaciones on-premises al cloud con
cambios mínimos en las aplicaciones y bases de datos, conservando al mismo tiempo
todas las capacidades de PaaS. Estas capacidades de PaaS reducen drásticamente la
sobrecarga de administración y el coste total de propiedad, como se muestra en la
siguiente captura de pantalla:
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Las características clave de Instancia administrada se muestran en la siguiente
captura de pantalla:

[ 384 ]

Capítulo 12

Información de precios de base de
datos SQL

Azure SQL anteriormente solo tenía un modelo de precios que se basaba en
unidades de rendimiento de base de datos (DTU) y se ha lanzado un modelo
de precios alternativo más reciente basado en vCPU.

Precios basados en DTU

La DTU es la unidad de medida de rendimiento más pequeña de Azure SQL.
Cada DTU se corresponde con cierta cantidad de recursos. Estos recursos incluyen
almacenamiento, ciclos de CPU, IOPS y ancho de banda de red. Por ejemplo, una
sola DTU podría proporcionar tres IOPS, varios ciclos de CPU y una latencia de E/S
de 5 ms para las operaciones de lectura y 10 ms para las operaciones de escritura.
Azure SQL proporciona varias SKU para crear bases de datos y cada una de estas
SKU tiene restricciones definidas para la cantidad máxima de DTU. Por ejemplo,
la SKU Básica proporciona solo 5 DTU con un máximo de 2 GB de datos, como se
muestra en la siguiente captura de pantalla:
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Por otro lado, la SKU Estándar proporciona cualquier valor entre 10 y 300 DTU con
un máximo de 250 GB de datos. Como puede ver aquí, cada DTU cuesta alrededor
de 999 rupias o alrededor de 1,40 $:

Microsoft proporciona una comparación entre estas SKU en términos de rendimiento
y recursos, como se muestra en la siguiente captura de pantalla:
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Una vez que aprovisiona un determinado número de DTU, los recursos de back-end
(CPU, IOPS y memoria) se asignan y se cobran, tanto si se consumen como si no.
Si se adquieren más DTU de las que realmente se necesitan, da lugar a desperdicio,
mientras que habrá cuellos de botella de rendimiento si no se aprovisionan
suficientes.
Azure proporciona grupos elásticos también para este propósito. Como sabemos, en
un grupo elástico hay varias bases de datos y las DTU se asignan a grupos elásticos
en lugar de a bases de datos individuales. Es posible que todas las bases de datos
del grupo compartan las DTU. Esto significa que si una base de datos tiene baja
utilización y está consumiendo 5 DTU, habrá otra base de datos que consumirá
25 DTU para compensar.
Es importante tener en cuenta que, colectivamente, el consumo de DTU no puede
superar la cantidad de DTU aprovisionada para el grupo elástico. Además, hay una
cantidad mínima de DTU que se debe asignar a cada base de datos dentro del grupo
elástico y este recuento mínimo de DTU se asigna previamente.
Un grupo elástico incluye sus propias SKU:

Además, hay un límite en la cantidad máxima de bases de datos que se pueden crear
dentro de un único grupo elástico.

Precios basados en vCPU

Este es el nuevo modelo de precios de Azure SQL. Este modelo de precios,
en lugar de identificar la cantidad de DTU necesarias para una aplicación,
proporciona opciones para obtener el número de CPU virtuales (vCPU) asignadas
para el servidor. Una vCPU es una CPU lógica con hardware conectado, como
almacenamiento, memoria y núcleos de CPU.
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En este modelo, hay tres SKU: Uso general, Hiperescala y Crítico para la empresa,
con un número variado de vCPU y recursos disponibles. Este precio está disponible
para todos los modelos de implementación de SQL:

Cómo elegir el modelo de precios adecuado

Los arquitectos deberían poder elegir un modelo de precios adecuado para
Azure SQL. Las DTU son un mecanismo excelente para fijar los precios cuando
hay un patrón de uso aplicable y disponible para la base de datos. Dado que la
disponibilidad de recursos en el esquema de DTU es lineal, como se muestra en el
siguiente diagrama, es muy posible que el uso sea más intensivo con respecto a la
memoria que a la CPU. En tales casos, es posible elegir diferentes niveles de CPU,
memoria y almacenamiento para una base de datos. En las DTU, los recursos vienen
empaquetados y no es posible configurar estos recursos en un nivel pormenorizado.
Con un modelo de vCPU, es posible elegir diferentes niveles de memoria y CPU
para las distintas bases de datos. Si se conoce el patrón de uso de una aplicación,
el modelo de precios de vCPU podría ser mejor opción que el modelo de DTU.
De hecho, el modelo de vCPU también ofrece la ventaja de las licencias híbridas si
una organización ya tiene licencias de SQL Server on-premises. A estas instancias de
SQL Server se proporciona un descuento de hasta el 30 %.
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En la siguiente captura de pantalla, puede ver en el gráfico de la izquierda que a
medida que aumenta la cantidad de DTU, la disponibilidad de recursos también
crece linealmente. Sin embargo, con los precios de vCPU (en el gráfico de la derecha),
es posible elegir configuraciones independientes para cada base de datos:

Resumen

Azure SQL es uno de los servicios insignia de Azure. Millones de clientes utilizan
hoy en día este servicio que proporciona todas las capacidades empresariales
necesarias para un sistema de administración de bases de datos esenciales.
Hay varios tipos de implementación en Azure SQL, como Instancia única,
Instancia administrada y los grupos elásticos. Los arquitectos deben realizar una
evaluación completa de sus requisitos y elegir el modelo de implementación
adecuado. Después de elegir un modelo de implementación, deben elegir una
estrategia de precios, entre DTU y vCPU. También deben configurar todos los
requisitos de seguridad, disponibilidad, recuperación ante desastres, supervisión,
rendimiento y escalabilidad de Azure SQL con respecto a los datos.
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Soluciones de Big Data de
Azure con Azure Data Lake
Storage y Data Factory
Los Big Data han obtenido una mayor relevancia en los últimos años. Requieren
el uso de almacenamiento, software y herramientas especializadas. Curiosamente,
hace unos años, estas herramientas, plataformas y opciones de almacenamiento no
estaban disponibles en forma de servicio. Sin embargo, con la nueva tecnología de
cloud, Azure proporciona numerosas herramientas, plataformas y recursos para
crear fácilmente soluciones de Big Data.
En este capítulo, abordaremos los siguientes temas:
•
•
•
•
•

Integración de datos
Extracción, transformación y carga (ETL)
Data Factory
Data Lake Storage
Migrar datos de Azure Storage a Data Lake Storage

Integración de datos

Somos conscientes de cómo se utilizan los patrones de integración para las
aplicaciones. Las aplicaciones se componen de múltiples servicios y se integran
mediante el uso de distintos de patrones. Sin embargo, otro paradigma es un
requisito clave para muchas organizaciones. Se denomina integración de datos.
El auge de la integración de datos se ha producido sobre todo en la última década,
cuando la generación y disponibilidad de los datos ha sido increíblemente
alta. La velocidad, variedad y volumen de los datos generados han aumentado
drásticamente. Hay datos en prácticamente cualquier sitio.
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Cada organización tiene muchos tipos diferentes de aplicaciones y todas generan
datos con sus formatos exclusivos. Con frecuencia, los datos también se compran en
el mercado. Incluso durante las fusiones y uniones de las organizaciones, los datos
deben migrarse y combinarse.
La integración de datos hace referencia al proceso de obtener datos de múltiples
fuentes y generar una nueva información de salida con mayor significado y facilidad
de uso.
Existe una necesidad evidente de integración de datos para las siguientes situaciones:
•
•

•
•

Para la migración de datos desde un origen o un grupo de orígenes a un
destino final. Esto es necesario para que los datos estén disponibles en
diferentes formatos para distintas partes interesadas y consumidores.
Con la rápida disponibilidad de los datos, las organizaciones quieren obtener
información de ellos. Quieren crear soluciones que proporcionen información
y los datos de distintos orígenes se deben combinar, limpiar, aumentar y
almacenar en un almacén de datos.
Para la generación de informes y paneles en tiempo real.
Para la creación de soluciones de análisis.

La integración de aplicaciones tiene un comportamiento de tiempo de ejecución
cuando los usuarios consumen la aplicación (por ejemplo, en el caso de la validación
e integración de tarjetas de crédito). Por otro lado, la integración de datos es un
ejercicio de back-end que no se vincula directamente a la actividad del usuario.

ETL

Un proceso muy popular conocido como ETL (extracción, transformación y carga)
ayuda a crear una fuente de datos de destino para los datos internos que pueden
consumir las aplicaciones. Por lo general, los datos están en un formato sin procesar
y para que puedan consumirse, deben pasar por las siguientes tres fases:
•

•

Extracción: durante esta fase, los datos se extraen de distintas ubicaciones.
Por ejemplo, puede haber varias fuentes y todas deben estar conectadas entre
sí para recuperar los datos. Las fases de extracción suelen utilizar conectores
de datos que constan de información de conexión relacionada con la fuente
de datos de destino. También pueden tener almacenamiento temporal para
obtener los datos de la fuente y almacenarlos para una recuperación más
rápida. En esta fase se produce la ingesta de los datos.
Transformación: es posible que las aplicaciones no puedan consumir
directamente los datos que están disponibles después de la fase de
extracción. Esto podría deberse a distintas razones. Por ejemplo, los datos
pueden tener irregularidades, es posible que falten datos o que haya datos
erróneos. Incluso puede haber datos que no son necesarios.
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Asimismo, el formato de los datos podría no ser adecuado para que lo consuman las
aplicaciones de destino. En todos estos casos, la transformación se debe aplicar a los
datos para que las aplicaciones las puedan consumir de manera eficiente.
•

Carga: después de la transformación, los datos deben cargarse en la
fuente de datos de destino con un formato y un esquema que permita una
disponibilidad más rápida, sencilla y centrada en el rendimiento para las
aplicaciones. Una vez más, suele constar de conectores de datos para las
fuentes de datos de destino y la carga de datos en los mismos.

Introducción de Data Factory

Data Factory es una herramienta fácil de usar, completamente administrada y de alta
disponibilidad y escalabilidad para crear soluciones de integración e implementar
fases de ETL. Data Factory ayuda a crear nuevas canalizaciones mediante el gesto de
arrastrar y soltar con una interfaz de usuario y sin necesidad de escribir código. Aun
así, proporciona características que permiten escribir código en el lenguaje que elijas.
Antes de usar el servicio Data Factory, es necesario dejar claros unos conceptos
importantes, que exploraremos con más detalle en las siguientes secciones:
•

Actividades: las actividades son tareas individuales que permiten la
ejecución y el procesamiento de la lógica dentro de una canalización
de Data Factory. Existen varios tipos de actividades. Hay actividades
relacionadas con el movimiento de datos, la transformación de datos
y actividades de control. Cada actividad tiene una política mediante la cual
se pueden decidir el mecanismo y el intervalo de reintento.

•

Canalizaciones: las canalizaciones de Data Factory se componen de grupos
de actividades y se encargan de reunir las actividades. Las canalizaciones son
los flujos de trabajo y los orquestadores que permiten la ejecución de las fases
de ETL. Las canalizaciones permiten enlazar las actividades y la declaración
de dependencias entre ellas. Mediante el uso de dependencias, es posible
ejecutar algunas tareas en paralelo y otras secuencialmente.

•

Conjuntos de datos: los conjuntos de datos son las fuentes y los destinos de
los datos. Podría tratarse de cuentas de Azure Storage, Data Lake Storage
y otras fuentes.

•

Servicios vinculados: contienen la información de conectividad y conexión
de los conjuntos de datos. Las tareas individuales los utilizan para
conectarse a ellos.
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•

•

Entorno de ejecución de integración: se trata del motor principal
responsable de la ejecución de Data Factory. El entorno de ejecución de
integración está disponible en las tres configuraciones siguientes:
°°

Azure: en esta configuración, Data Factory se ejecuta en los recursos
informáticos que proporciona Azure.

°°

Autohospedado: Data Factory en esta configuración se ejecuta
cuando se utilizan los recursos informáticos propios. Esto podría
producirse en servidores de máquina virtual on-premises o basados
en el cloud.

°°

Azure SQL Server Integration Services (SSIS): esta configuración
permite la ejecución de paquetes SSIS tradicionales escritos con
SQL Server.

Versiones: Data Factory tiene dos versiones diferentes. Es importante
comprender que todos los desarrollos nuevos se producirán en la V2 y que la
V1 permanecerá tal cual o se eliminará en algún momento. Se recomienda la
V2 por las siguientes razones:
°°

Permite ejecutar paquetes de integración de SQL Server.

°°

Tiene funcionalidades mejoradas en comparación con la V1.

°°

Dispone de supervisión mejorada, que no incluye la V1.

Introducción de Data Lake Storage

Azure Data Lake Storage proporciona almacenamiento para soluciones de Big Data.
Se ha diseñado especialmente para almacenar las grandes cantidades de datos que
se suelen necesitar en soluciones de Big Data. Es un servicio administrado de Azure
y, por lo tanto, está completamente administrado por Azure. Los clientes solo deben
aportar sus datos y almacenarlos en Data Lake.
Existen dos versiones de Azure Data Lake Storage: la versión 1 (Gen1) y la actual, la
versión 2 (Gen2). Gen2 tiene toda la funcionalidad de Gen1, pero con la diferencia de
que se basa en Azure Blob Storage.
Como Azure Blob Storage ofrece una alta disponibilidad, se puede replicar varias
veces, ofrece recuperación ante desastres y tiene un coste bajo. Estas ventajas se
transfieren a Data Lake Gen2. Data Lake puede almacenar cualquier tipo de datos,
incluidos datos relacionales, no relacionales, basados en sistemas de archivos
y jerárquicos.
La creación de una instancia de Data Lake Gen2 es tan sencilla como crear una
nueva cuenta de almacenamiento. El único cambio necesario es habilitar el espacio
de nombres jerárquico desde la pestaña Opciones avanzadas de la cuenta de
almacenamiento.
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Comprender el procesamiento de Big Data
El procesamiento de Big Data consta de las cuatro fases que se indican a
continuación:
•

La ingesta de Big Data

•

El procesamiento de Big Data

•

El almacenamiento de los datos resultantes en un almacén de datos

•

La presentación de conocimientos y datos

Estas cuatro etapas se resumen en el diagrama a continuación. En las siguientes
secciones vamos a echar un vistazo a estas fases:

Ingerir datos

La fase de ingesta de datos lleva los datos a Data Lake. Estos datos se pueden
transmitir en tiempo real mediante herramientas como Azure HDInsight Storm.
Los datos on-premises también se pueden migrar a Data Lake.

Procesar datos

Los datos de Data Lake se pueden procesar y transformar mediante herramientas
como Azure Databricks y HDInsight. Además, se puede generar la información de
salida que normalmente demandan las aplicaciones.
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Almacenar datos

En esta fase, los datos transformados se trasladan a almacenes de datos, como
Cosmos DB y Azure SQL, de forma que las aplicaciones los pueden consumir
directamente.

Presentar datos

Los conocimientos e información sobre los datos que se generan se pueden usar para
la visualización, los paneles en tiempo real, los informes y las notificaciones.

Migrar datos de Azure Storage a Data
Lake Storage Gen2

En esta sección, migraremos datos de Azure Blob Storage a otro contenedor de
Azure de la misma instancia de Azure Blob Storage. También migraremos datos
a una instancia de Azure Data Lake Gen2 mediante una canalización de Azure Data
Factory. En las secciones siguientes se detallan los pasos necesarios para crear una
solución integral.

Preparar la cuenta de almacenamiento
de origen

Antes de poder crear canalizaciones de Azure Data Factory y usarlas para la
migración, debemos crear una nueva cuenta de almacenamiento con una serie de
contenedores y cargar los archivos de datos. En una situación real, estos archivos
y la conexión de almacenamiento ya estarían preparados. El primer paso para crear
una nueva cuenta de Azure Storage es crear un nuevo grupo de recursos o elegir un
grupo de recursos existente en una suscripción de Azure.

Aprovisionar un nuevo grupo de recursos

Todos los recursos de Azure se asocian a un grupo de recursos. Antes de
aprovisionar una cuenta de almacenamiento de Azure, deberíamos crear un grupo
de recursos que hospede la cuenta de Storage. A continuación, se indican los pasos
para crear un grupo de recursos. Debe tenerse en cuenta que un nuevo grupo de
recursos se puede crear mientras se aprovisiona una cuenta de Azure Storage y que
también se puede utilizar un grupo de recursos existente:
1. Dirígete al portal de Azure, inicia sesión y haz clic en + Crear un recurso y,
a continuación, busca Grupo de recursos.
2. Selecciona Grupo de recursos en los resultados de búsqueda y crea un nuevo
grupo de recursos. Proporciona un nombre y elige la ubicación adecuada.
Ten en cuenta que todos los recursos se deben hospedar en el mismo grupo
de recursos. Selecciona una ubicación para que sea fácil eliminarlos.
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Aprovisionar una cuenta de almacenamiento

En esta sección, vamos a seguir los pasos necesarios para crear una nueva cuenta de
Azure Storage. Esta cuenta será la fuente de datos desde la que se migrarán los datos.
1. Haz clic en + Crear un recurso y busca Cuenta de almacenamiento.
Selecciona Cuenta de almacenamiento en los resultados de la búsqueda
y, a continuación, crea una nueva cuenta de almacenamiento.
2. Proporciona un nombre y una ubicación y, a continuación, selecciona
una suscripción basada en el grupo de recursos que se hemos creado
anteriormente.
3. Selecciona StorageV2 (uso general v2) para Tipo de cuenta, Estándar
para rendimiento y Almacenamiento con redundancia local (LRS) para
Replicación, tal como se indica en la siguiente captura de pantalla:
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4. Crea un par de contenedores dentro de la cuenta de almacenamiento.
rawdata contiene los archivos que extraerá la canalización de Data Factory
y actuará como conjunto de datos de origen, mientras que finaldata contiene
los archivos en los que las canalizaciones de Data Factory escribirán los datos
y actúa como el conjunto de datos de destino:

5. Carga un archivo de datos (disponible con el código fuente) en el contenedor
rawdata, tal como se indica a continuación:

Crear un nuevo servicio de Data Lake Gen2

Como ya sabemos, el servicio Data Lake Gen3 se basa en la cuenta de Azure Storage.
Por ello, vamos a crear una nueva cuenta de almacenamiento de la misma manera
que lo hicimos antes. La única diferencia es la selección de Habilitado en Espacio de
nombres jerárquico en la pestaña Avanzado de la nueva cuenta de Azure Storage.
De esta forma se creará el nuevo servicio de Data Lake Gen2:
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Aprovisionar canalización de Azure Data
Factory

Ya hemos aprovisionado el grupo de recursos y la cuenta de Azure Storage.
Ahora vamos a crear una nueva canalización de Data Factory:
1. Para crear una nueva canalización de Data Factory, selecciona V2 y proporciona
un nombre y una ubicación junto con un grupo de recursos y una selección de
suscripción, tal como se muestra en la siguiente captura de pantalla:
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2. Data Factory tiene tres versiones diferentes, como se indica en la siguiente
captura de pantalla. Ya hemos hablado de V1 y V2. V2 con flujo de datos
está en versión preview, por lo que tu suscripción deberá aprobarse antes
de usarla:

3. Cuando el recurso de Data Factory se haya creado, haz clic en el enlace
Autor y supervisión de la página central:

4. Se abrirá otra ventana con el diseñador de Data Factory para las
canalizaciones:
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Configuración del repositorio

Antes de crear los artefactos de Data Factory, como los conjuntos de datos y las
canalizaciones, conviene configurar el repositorio de códigos para hospedar archivos
relacionados con Data Factory:
1. Haz clic en el menú desplegable Data Factory del menú superior:
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2. En la hoja resultante, selecciona uno de los repositorios en los que deseas
almacenar los archivos de código de Data Factory. En este caso, vamos a
seleccionar GitHub, tal como se muestra en la siguiente captura de pantalla:

3. Se te pedirá la autorización de la cuenta de GitHub.
4. Inicia sesión en GitHub con tus credenciales y otorga permisos para el
servicio de Azure Data Factory:
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5. Crea o reutiliza un repositorio existente desde GitHub. En nuestro caso,
vamos a crear un nuevo repositorio denominado ADF. Si vas a crear un
nuevo repositorio, asegúrate de que ya está inicializado. De lo contrario,
la configuración del repositorio de Data Factory proporcionará un error:
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6. Volvamos a la ventana de canalización de Data Factory para asegurarnos de
que la configuración del repositorio es adecuada, incluido el Nombre del
repositorio Git, Rama de colaboración, Carpeta raíz y Rama, que actuará
como la rama principal:

7. En la siguiente pantalla, crea una nueva rama en la que los desarrolladores
trabajarán. En nuestro caso, se crea una nueva rama de desarrollo, tal como
se muestra en la siguiente captura de pantalla:
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Crear el primer conjunto de datos

Ahora podemos volver a la canalización de Data Factory. En primer lugar, crea un
nuevo conjunto de datos que actuará como el conjunto de datos de origen. Será la
primera cuenta de almacenamiento que crearemos y a la que subiremos el archivo
de muestra products.csv:
1. Haz clic en + Conjunto de datos en el menú superior y selecciona
Azure Blob Storage:

2. A continuación, en el panel inferior resultante de la pestaña General,
proporciona un nombre para el conjunto de datos:
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3. En la pestaña Conexión, crea un nuevo servicio vinculado según la
configuración de la siguiente captura de pantalla:
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4. Los servicios vinculados proporcionan distintos métodos de autenticación.
Nosotros vamos a utilizar el método localizador uniforme de recursos (URI)
de firma de acceso compartido (SAS). También es posible utilizar una clave
de cuenta, una entidad principal del servicio y una identidad gestionada
como métodos de autenticación:

5. La pestaña Conexión después de la configuración debe tener un aspecto
similar al de la siguiente captura de pantalla. Ten en cuenta que la ruta
incluye el nombre del contenedor y el nombre del archivo:
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6. Llegados a este punto, si haces clic en el botón Vista previa de los
datos, mostrará una vista previa de los datos del archivo products.csv.
En la pestaña Esquema, añade dos columnas y denomínalas ProductID
y ProductPrice. El esquema ayuda a proporcionar un identificador a las
columnas y también a asignar las columnas de origen del conjunto de datos
de origen a las columnas de destino del conjunto de datos de destino cuando
los nombres no coinciden:

Crear el segundo conjunto de datos

Como has hecho anteriormente, crea un nuevo conjunto de datos y un servicio
vinculado para la cuenta de Blob Storage de destino. Ten en cuenta que la cuenta
de almacenamiento es la misma que el origen, pero el contenedor es diferente.
Asegúrate de que los datos entrantes también tienen información de esquema
asociada, tal como se muestra en la siguiente captura de pantalla:
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Crear un tercer conjunto de datos

Crea un nuevo conjunto de datos para la instancia de almacenamiento de Data Lake
Gen2 como conjunto de datos de destino. Para ello, selecciona el nuevo conjunto de
datos y, a continuación, Azure Data Lake Storage Gen2 (versión preview), tal como
se indica en la siguiente captura de pantalla:
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Proporciona un nombre al nuevo conjunto de datos y crea un nuevo servicio
vinculado en la pestaña Conexión. Selecciona Usar clave de cuenta como método
de autenticación y el resto de la configuración se rellenará automáticamente después
de seleccionar el nombre de la cuenta de almacenamiento. A continuación, prueba
la conexión. Para ello, haz clic en el botón Probar conexión. Mantén la configuración
predeterminada para el resto de las pestañas, tal como se muestra en la siguiente
captura de pantalla:
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Crear una canalización

Cuando se hayan creado los conjuntos de datos, podemos crear una canalización que
consuma estos conjuntos de datos. A continuación, se indican los pasos necesarios
para crear una canalización:
1. Haz clic en el menú + Canalización del menú superior para crear una nueva
canalización. A continuación, arrastra y suelta la actividad Copiar datos
del menú Mover y transformar, tal como se indica en la siguiente captura
de pantalla:
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2. La pestaña General resultante puede dejarse tal cual, pero la pestaña Origen
debe configurarse para usar el conjunto de datos de origen que configuramos
anteriormente:

3. La pestaña Receptor se utiliza para configurar el conjunto de datos y el
almacén de datos de destino y debe configurarse para usar el conjunto de
datos de destino que configuramos anteriormente:

4. En la pestaña Asignación, asigna las columnas del origen a las columnas del
conjunto de datos de destino, tal como se muestra en la siguiente captura de
pantalla:

Agregar una actividad de datos de copia más

En la canalización podemos agregar varias actividades, cada una de ellas encargada
de una tarea de transformación determinada. La tarea que se menciona en esta
sección se encarga de copiar los datos de la cuenta de Azure Storage a Azure Data
Lake Storage:
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1. Agrega otra actividad Copiar datos desde el menú de actividad de la
izquierda para migrar datos a Data Lake Storage. Ambas tareas de copia
se ejecutarán en paralelo:

2. La configuración del origen es la cuenta de Azure Blob Storage que contiene
el archivo products.csv.
3. La configuración del receptor se dirigirá a la cuenta de almacenamiento de
Data Lake Gen2.
4. Para la segunda actividad de datos de copia se puede dejar la configuración
predeterminada.

Publicar

Después de crear y configurar la canalización, es importante que se publique
de tal forma que se pueda consumir y programar para su uso en producción.
A continuación, se indican los pasos necesarios para publicar una canalización:
1. Podemos ejecutar la canalización configurada en modo de depuración.
Después de la depuración, podemos publicar la canalización. Sin embargo,
antes de poder publicar la canalización, necesitamos combinar el código de la
rama de desarrollo con la rama principal y, opcionalmente, eliminar la rama
de desarrollo:
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2. Dirígete a la cuenta de GitHub y genera una nueva solicitud de inserción
para combinar el código de la rama de desarrollo con la rama principal.
Esto se debe a que todo el código para las canalizaciones, conjuntos de datos,
servicios vinculados y plantillas de Azure Resource Manager (ARM) se
encuentra en la rama de desarrollo:

3. Después de generar la solicitud de inserción, acéptala y combina el código de
la rama de desarrollo con la rama principal:
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4. En el diseñador de Data Factory, selecciona rama principal del menú
superior y publica el código:

5. Haz clic en la hoja resultante, tal como se muestra en la siguiente captura
de pantalla:
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6. El repositorio de GitHub debe tener el mismo aspecto que la siguiente
captura de pantalla:

7. Para desencadenar la canalización, haz clic en el botón Desencadenar ya del
menú superior una vez finalizada la publicación:

Al desencadenar un Data Factory, se enviará el código al repositorio, se generarán las
plantillas de ARM y se ejecutará la canalización.
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El resultado final

Si accedemos a la cuenta de almacenamiento que contiene los contenedores de origen
y destino, deberíamos ver nuestro nuevo archivo processedproducts.csv, tal como
se indica a continuación:

No podemos ver los archivos de Data Lake Storage. Por lo tanto, tenemos que
descargar la herramienta Explorador de Storage para ver los archivos en la cuenta de
Data Lake Storage:

La herramienta Explorador de Storage debe ser como mínimo de la versión 1.6.2 y se
puede descargar desde https://aka.ms/portalfx/downloadstorageexplorer.

Resumen

Este capítulo también ha tratado sobre el manejo de Big Data. Se ha analizado el
servicio de Azure Data Factory, encargado de proporcionar los servicios de ETL
en Azure. Dado que se trata de una Plataforma como servicio (PaaS), proporciona
escalabilidad ilimitada, alta disponibilidad y unas canalizaciones fáciles de
configurar. Su integración con Azure DevOps y GitHub también es fluida. También
hemos explorado las funciones y ventajas del uso del almacenamiento de Azure
Data Lake Gen2 para almacenar cualquier tipo de Big Data. Es un almacén de datos
jerárquico, rentable y altamente escalable para el procesamiento de Big Data y es
compatible con Azure HDInsight, Databricks y el ecosistema Hadoop.
El siguiente capítulo se centrará en la creación de soluciones basadas en eventos. Azure
nos proporciona los recursos que ayudan a generar y consumir eventos. El siguiente
capítulo profundiza en los recursos, incluidos Event Hubs y Stream Analytics.
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Azure Stream Analytics
y Event Hubs
¡Los eventos están en todas partes! Cualquier actividad o tarea que cambie el estado
actual genera un evento. Los eventos no eran tan populares hace unos años; no había
cloud y no se otorgaba mucha importancia al Internet de las cosas (IoT) ni a los
dispositivos o sensores. Durante este tiempo, las organizaciones utilizaban entornos
alojados en proveedores de servicios de Internet (ISP) que solo tenían sistemas de
supervisión sobre ellos. Estos sistemas de supervisión generaban eventos que eran
escasos y aislados.
Sin embargo, con la llegada del cloud, las cosas están cambiando con rapidez. Con
el aumento de las implementaciones en el cloud, especialmente de servicios de
plataforma como servicio (PaaS), las organizaciones ya no necesitan disponer de
un gran control sobre el hardware y la plataforma, y ahora cada vez que hay un
cambio en un entorno, se genera un evento. Con la aparición de eventos en el cloud,
IoT ha cobrado una mayor importancia y los eventos han comenzado a acaparar
protagonismo.
Otro fenómeno que se ha producido durante este tiempo ha sido el rápido estallido
de crecimiento en la disponibilidad de datos. La velocidad, la variedad y el volumen
de datos han repuntado al igual que lo ha hecho la necesidad de soluciones para
almacenar y procesar datos. Han aparecido múltiples soluciones y plataformas, como
Hadoop, data lakes para almacenamiento, data lakes para análisis y servicios de
machine learning para análisis.
Además de almacenamiento y análisis, también hay una necesidad de servicios que
sean capaces de ingerir millones de millones de eventos y mensajes de diversos
orígenes. Asimismo también hay una necesidad de servicios que puedan trabajar en
datos temporales, en lugar de trabajar con la instantánea completa de datos.
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En este capítulo, analizaremos un par de servicios pertinentes en Azure, como se
indica a continuación:
•

Azure Event Hubs

•

Azure Stream Analytics

Introducción a los eventos

Los eventos son construcciones importantes tanto en Azure como en la arquitectura
de aplicaciones de Azure. Los eventos están en todas partes dentro del ecosistema de
software. En general, cualquier acción realizada da como resultado un evento que se
puede capturar y, a continuación, se puede realizar una nueva acción. Para avanzar
en esta explicación, es importante comprender primero los conceptos básicos de los
eventos.

Eventos

Los eventos ayudan a cambiar el estado actual por el estado de destino. Los eventos
son diferentes a los mensajes. Los mensajes están relacionados con la funcionalidad
del negocio, como el envío de detalles de pedido a otro sistema. Si los comparamos,
los eventos son diferentes; por ejemplo, una máquina virtual que se está deteniendo
es un evento.
Un evento, junto con el estado actual, ayuda en la transición del estado actual al
estado de destino, y esta transición se muestra en el siguiente diagrama:

Streaming de eventos

Si solo hay unos pocos eventos, no resulta muy necesario el streaming de eventos, ya
que este proporciona un valor real con procesos de big data, donde los datos llegan
en grandes volúmenes y en muchos formatos diferentes.
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El streaming de eventos hace referencia a servicios que pueden aceptar los datos
cuando surgen, en lugar de aceptarlos periódicamente. Por ejemplo, los flujos de
eventos deben ser capaces de aceptar información de temperatura de dispositivos
cuando la envían, en lugar de hacer que los datos esperen en una cola o en un
entorno de ensayo.
El streaming de eventos también tiene la capacidad de consultar los datos durante
el tránsito. Se trata de datos temporales que se almacenan durante un tiempo y las
consultas se producen en los datos en movimiento; por lo tanto, los datos no son
estacionarios. Esta capacidad no está disponible en otras plataformas de datos, que
solo pueden consultar datos almacenados y no datos temporales que acaban de
ingerirse.
Los servicios de streaming de eventos deben poder escalar fácilmente para aceptar
millones o incluso miles de millones de eventos. Deben estar altamente disponibles
para que los orígenes puedan enviarles eventos y datos en cualquier momento. La
ingesta de datos en tiempo real y la posibilidad de trabajar en esos datos, en lugar
de en datos almacenados en una ubicación diferente, es la clave para el streaming de
eventos.
Sin embargo, cuando ya contamos con tantas plataformas de datos con capacidades
avanzadas de ejecución de consultas, ¿por qué necesitamos el streaming de eventos?
Permíteme que proporcione algunos escenarios en los que es muy importante
trabajar en datos entrantes. Estos escenarios no se pueden resolver de forma eficaz
y eficiente mediante las plataformas de datos existentes:
•

Detección de fraudes en tarjetas de crédito: esta debe ocurrir cuando se está
produciendo una transacción fraudulenta.

•

Información de telemetría de sensores: en el caso de dispositivos de IoT que
envían información esencial sobre sus entornos, se debe notificar al usuario
cuando se detecta una anomalía.

•

Paneles en vivo: el streaming de eventos es necesario para crear paneles que
muestren información en vivo.

•

Telemetría del entorno de centro de datos: esto permitirá al usuario
conocer cualquier intrusión, infracción de seguridad, fallo de componentes
y mucho más.

Hay muchas posibilidades para aplicar el streaming de eventos dentro de una
empresa y su importancia no se puede destacar lo bastante.
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Event Hubs

Event Hubs es el servicio de Azure que proporciona la capacidad relacionada con la
ingesta y el almacenamiento de eventos necesarios para el streaming.
Puede ingerir datos de una variedad de orígenes; estos orígenes podrían ser sensores
de IoT o cualquier aplicación que use el kit de desarrollo de eventos (SDK) de Event
Hubs para enviar datos. Admite varios protocolos para ingerir y recibir datos. Estos
protocolos son un estándar de la industria e incluyen lo siguiente:
•

HTTP: esta es una opción sin estado y no requiere una sesión activa.

•

Advanced Messaging Queuing Protocol (AMQP): esta opción requiere
una sesión activa (es decir, una conexión establecida mediante sockets)
y funciona con Seguridad de la capa de transporte (TLS) y Capa de sockets
seguros (SSL).

•

Apache Kafka: se trata de una plataforma de streaming distribuida similar
a Stream Analytics.

Event Hubs es un servicio de ingesta de eventos. No tiene la capacidad de consultar
ni de generar resultados de consulta en otra ubicación. Esa es la responsabilidad de
Stream Analytics, que se describe en la siguiente sección.
Event Hubs, al ser una PaaS en Azure, es un servicio altamente distribuido,
altamente disponible y escalable.
Event Hubs incluye las dos siguientes SKU o planes de tarifas:
•

Básico: incluye un grupo de consumidores y puede retener mensajes durante
1 día. Puede tener un máximo de 100 conexiones desacopladas.

•

Estándar: incluye un máximo de 20 grupos de consumidores y puede retener
mensajes durante 1 día con almacenamiento adicional durante 7 días. Puede
tener un máximo de 1.000 conexiones desacopladas. También es posible
definir políticas en esta SKU.

En la siguiente captura de pantalla se muestra el formulario para crear un nuevo
espacio de nombres de Event Hubs. Proporciona una opción para elegir un plan de
tarifa adecuado, junto con otros detalles importantes:
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Es importante destacar que la SKU no se puede cambiar después de aprovisionar un
espacio de nombres de Event Hubs. Se debe tener en cuenta la debida consideración
y planificación antes de seleccionar una SKU. El proceso de planificación debe incluir
la planificación del número de grupos de consumidores necesarios y el número de
aplicaciones interesadas en leer eventos desde el centro de eventos.

Arquitectura de Event Hubs

Hay tres componentes principales de la arquitectura de Event Hubs: los productores
de eventos, el centro de eventos y el consumidor de eventos, como se muestra en el
siguiente diagrama:
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Los productores de eventos generan eventos y los envían al centro de eventos.
El centro de eventos almacena los eventos ingeridos y proporciona esos datos
al consumidor de eventos. El consumidor de eventos es cualquier cosa que esté
interesada en esos eventos y se conecta al centro de eventos para capturar los datos.
Los centros de eventos no se pueden crear sin un espacio de nombres de Event Hubs.
El espacio de nombres de Event Hubs actúa como contenedor y puede hospedar
varios centros de eventos. Cada espacio de nombres de Event Hubs proporciona
un punto de conexión único basado en REST que los clientes consumen para enviar
datos a Event Hubs. Este espacio de nombres es el mismo espacio de nombres que se
necesita para los artefactos de Service Bus, como los temas y las colas.
La cadena de conexión de un espacio de nombres de Event Hubs se compone de su
dirección URL, nombre de política y la clave. En el siguiente bloque de código se
muestra una cadena de conexión de ejemplo:
Endpoint=sb://demoeventhubnsbook.servicebus.windows.net/;
SharedAccessKeyName=RootManageSharedAccessKey;
SharedAccessKey=M/E4eeBsr7DAlXcvw6ziFqlSDNbFX6E49Jfti8CRkbA=

Esta cadena de conexión se puede encontrar en el elemento de menú Firma de acceso
compartido (SAS) del espacio de nombres. Puede haber varias políticas definidas
para un espacio de nombres, cada una con diferentes niveles de acceso al espacio de
nombres. Los tres niveles de acceso son los siguientes:
• Administrar: este nivel puede administrar el centro de eventos desde una
perspectiva administrativa. También tiene derechos para enviar y escuchar
eventos.
• Enviar: este nivel puede escribir eventos en Event Hubs.
• Escuchar: este nivel puede leer eventos de Event Hubs.
De forma predeterminada, la política RootManageSharedAccessKey se crea al
crear un centro de eventos, como se muestra en la siguiente captura de pantalla.
Las políticas ayudan a crear un control de acceso granular en Event Hubs. Los
consumidores utilizan la clave asociada con cada política para determinar su
identidad; también se pueden crear políticas adicionales:

[ 424 ]

Capítulo 14

Los centros de eventos se pueden crear desde el servicio de espacio de nombres de
Event Hubs si se hace clic en Event Hubs en el menú izquierdo y se selecciona +
Centro de eventos en la pantalla resultante:
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A continuación, facilita información sobre los valores Recuento de particiones
y Retención de mensajes, junto con el nombre con el que se creará el centro de
eventos. A continuación, selecciona Desactivado para Captura, como se muestra en
la siguiente captura de pantalla:

Se pueden asignar políticas independientes a cada centro de eventos si se agrega una
política nueva al nivel de centro de eventos.
Después de crear la política, la cadena de conexión está disponible desde el elemento
del menú izquierdo Firma de acceso seguro en el portal de Azure.
Puesto que un espacio de nombres puede constar de varios centros de eventos, la
cadena de conexión para un centro de eventos individual será similar al siguiente
bloque de código. La diferencia aquí se encuentra en el valor de clave y la adición de
EntityPath con el nombre del centro de eventos:
Endpoint=sb://azuretwittereventdata.servicebus.windows.net/;SharedAcce
ssKeyName=EventhubPolicy;SharedAccessKey=rxEu5K4Y2qsi5wEeOKuOvRnhtgW8x
W35UBex4VlIKqg=;EntityPath=myeventhub

Hemos tenido que mantener la opción Captura establecida en Desactivado al crear
el centro de eventos pero se puede volver a activar después de crear el centro de
eventos. Ayuda a guardar los eventos en Azure Blob Storage o en una cuenta de
Azure Data Lake Storage automáticamente. La configuración del tamaño y del
intervalo de tiempo se muestra en la siguiente captura de pantalla:
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No hemos tratado los conceptos de particiones y las opciones de retención de
mensajes al crear este centro de eventos.
La partición es un concepto importante relacionado con la escalabilidad de cualquier
almacén de datos. Los eventos se conservan dentro de los centros de eventos durante
un período de tiempo específico. Si todos los eventos se almacenan en el mismo
almacén de datos, se vuelve extremadamente difícil escalar ese almacén de datos.
Cada productor de eventos se conectará al mismo almacén de datos y le enviará sus
eventos. Compara esto con un almacén de datos que puede particionar los mismos
datos en varios almacenes de datos más pequeños, cada uno identificado de forma
única con un valor. El almacén de datos más pequeño se denomina partición y el
valor que define la partición se conoce como la clave de partición. Esta clave de
partición forma parte de los datos del evento.
Ahora los productores de eventos pueden conectarse al centro de eventos y, en
función del valor de la clave de partición, el centro de eventos almacenará los datos
en una partición adecuada. Esto permitirá que el centro de eventos ingiera varios
eventos al mismo tiempo en paralelo.
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La decisión sobre el número de particiones es un aspecto crucial para la escalabilidad
de un centro de eventos. En el siguiente diagrama se muestra que los datos ingeridos
se almacenan en la partición adecuada de manera interna por Event Hubs mediante
la clave de partición:

Es importante entender que la misma partición podría tener varias claves. El usuario
decide cuántas particiones son necesarias y el centro de eventos decide de manera
interna la mejor manera de asignar las claves de partición entre ellas. Cada partición
almacena los datos de forma ordenada mediante una marca de tiempo y los eventos
más recientes se anexan al final de la partición.
Es importante tener en cuenta que no es posible cambiar el número de particiones
una vez creado el centro de eventos.
Asimismo, es importante recordar que las particiones también ayudan a aportar
paralelismo y simultaneidad para las aplicaciones que leen los eventos. Por ejemplo,
si hay 10 particiones, 10 lectores paralelos pueden leer los eventos sin ninguna
degradación en el rendimiento.

Grupos de consumidores

Los consumidores son aplicaciones que leen eventos desde un centro de eventos.
Los grupos de consumidores se crean para que los consumidores se conecten a ellos
con el fin de leer los eventos. Puede haber varios grupos de consumidores para un
centro de eventos y cada grupo de consumidores tiene acceso a todas las particiones
dentro de un centro de eventos. Cada grupo de consumidores forma una consulta
sobre los eventos en los centros de eventos. Las aplicaciones pueden usar grupos
de consumidores y cada aplicación obtendrá una vista diferente de los eventos del
centro de eventos. Al crear un centro de eventos, se crea un grupo de consumidores
$default predeterminado. Es una buena práctica que un consumidor esté asociado
a un grupo de consumidores para obtener un rendimiento óptimo. Sin embargo, es
posible tener cinco lectores en cada partición de un grupo de consumidores:
[ 428 ]

Capítulo 14

Rendimiento

Las particiones ayudan en la escalabilidad, mientras que el rendimiento ayuda en
la capacidad por segundo. Por lo tanto, ¿qué es la capacidad en términos de Event
Hubs? Es la cantidad de datos que se pueden gestionar por segundo.
En Event Hubs, una sola unidad de rendimiento permite lo siguiente:
•

1 MB de datos de ingesta por segundo o 1.000 eventos por segundo (lo que
ocurra primero)

•

2 MB de datos de salida por segundo o 4.096 eventos por segundo (lo que
ocurra primero)

El inflado automático ayuda a aumentar el rendimiento automáticamente si el
número de eventos entrantes/salientes o el tamaño total entrante/saliente cruza
un umbral. En lugar de limitarse, el rendimiento se escalará hacia arriba y hacia
abajo. La configuración del rendimiento en el momento de la creación del espacio de
nombres se muestra en la siguiente captura de pantalla. De nuevo, las unidades de
rendimiento se deben decidir con cuidado:
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Introducción de Stream Analytics

Event Hubs es solo una plataforma de ingesta de eventos, por lo que necesitamos
otro servicio que pueda procesar estos eventos como un flujo en lugar de
simplemente como datos almacenados. Stream Analytics ayuda a procesar
y examinar un flujo de big data y los trabajos de Stream Analytics ayudan a ejecutar
el procesamiento de eventos.
Stream Analytics puede procesar millones de eventos por segundo y es muy fácil
empezar a usarlo. Azure Stream Analytics es una PaaS que está completamente
administrada por Azure. Los clientes de Stream Analytics no tienen que administrar
el hardware y la plataforma subyacentes.
Cada trabajo consta de varias entradas, salidas y una consulta, que transforma
los datos entrantes en una nueva salida. En el siguiente diagrama se muestra la
arquitectura completa de Stream Analytics:

En el diagrama anterior, los orígenes de eventos se muestran en la parte extrema
izquierda. Estos son los orígenes que producen los eventos. Podrían ser dispositivos
de IoT, aplicaciones personalizadas escritas en cualquier lenguaje de programación
o eventos procedentes de otras plataformas de Azure, como Log Analytics
o Application Insights.
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Estos eventos primero deben ingerirse en el sistema y hay numerosos servicios de
Azure que pueden ayudar a ingerir estos datos. Ya hemos analizado Event Hubs y
cómo ayuda a ingerir datos. Hay otros servicios, como IoT Hub, que también ayudan
a ingerir datos específicos de dispositivo y de sensores. IoT Hub y la ingesta se han
tratado con detalle en el capítulo 15, Diseñar soluciones de IoT. Estos datos ingeridos
se someten a procesamiento a medida que llegan en un flujo y este procesamiento
se realiza mediante Stream Analytics. La salida de Stream Analytics podría ser una
plataforma de presentación como Power BI, que muestre datos en tiempo real a las
partes interesadas, o una plataforma de almacenamiento como Cosmos DB, Data
Lake Storage o Azure Storage, desde la que las colas de Azure Functions y Service
Bus pueden leer los datos y tomar medidas sobre ellos.
Stream Analytics es capaz de ingerir millones de eventos por segundo y tiene la
capacidad de ejecutar consultas por encima de ellos. En el momento de redactar este
documento, Stream Analytics admite los tres orígenes de eventos enumerados en la
siguiente captura de pantalla:

Los datos de entrada se admiten en cualquiera de los tres formatos siguientes:
•

JavaScript Object Notation (JSON): se trata de un formato ligero basado en
texto sin formato que es legible por humanos. Se compone de pares nombrevalor; un ejemplo de un evento JSON es el siguiente:
{
"SensorId" : 2,
"humidity" : 60,
"temperature" : 26C
}

•

Valores separados por comas (CSV): también son valores de texto sin
formato, que están separados por comas. Algunos ejemplos de CSV se
muestran en la siguiente imagen. La primera fila es el encabezado que
contiene tres campos seguidos de dos filas de datos.

•

Avro: este formato es similar a JSON; sin embargo, se almacena en un
formato binario en lugar de un formato de texto.
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Stream Analytics no solo puede recibir eventos, sino que también proporciona
capacidad de consulta avanzada para los datos que recibe. Las consultas pueden
extraer conocimiento importante de los flujos de datos temporales y mostrarlos.
Como se muestra en la siguiente captura de pantalla, hay una entrada y una salida;
la consulta mueve los eventos de la entrada a la salida. La cláusula INTO hace
referencia a la ubicación de salida y la cláusula FROM hace referencia a la ubicación de
entrada. Las consultas son muy parecidas a las consultas SQL, por lo que la curva de
aprendizaje no es demasiado pronunciada para los programadores de SQL:

Event Hubs también proporciona mecanismos para enviar salidas desde las
consultas hasta los destinos. En el momento de redactar este documento, Stream
Analytics admite varios destinos para eventos y salidas de consulta. Estos destinos se
muestran en la siguiente captura de pantalla:
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También es posible definir funciones personalizadas que se pueden reutilizar en las
consultas. Hay tres opciones proporcionadas para definir funciones personalizadas,
como se indica a continuación:

El entorno de hosting

Los trabajos de Stream Analytics se pueden ejecutar en hosts que se ejecutan en
el cloud o pueden ejecutarse en dispositivos IoT Edge. Los dispositivos IoT Edge
son dispositivos que están cerca de los sensores de IoT, en lugar de en el cloud.
La siguiente captura de pantalla muestra la hoja Nuevo trabajo de Stream Analytics:

Unidades de streaming

En la captura de pantalla anterior, podemos ver que la única configuración que
es exclusiva de Stream Analytics es Unidades de streaming. Las unidades de
streaming hacen referencia a los recursos (es decir, CPU y memoria) que se asignan
para ejecutar un trabajo de Stream Analytics. Las unidades de streaming mínimas
y máximas son 1 y 120, respectivamente.
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Dependiendo de la cantidad de datos y el número de consultas ejecutadas en esos
datos, las unidades de streaming deben estar preasignadas; en caso contrario, se
producirá un error en el trabajo.
Es posible escalar las unidades de streaming hacia arriba y hacia abajo desde el
portal de Azure.

Una aplicación de ejemplo que usa
Event Hubs y Stream Analytics

En esta sección, vamos a crear una aplicación de ejemplo que comprende varios
servicios de Azure, como Azure Logic Apps, Azure Event Hubs, Azure Storage
y Azure Stream Analytics.
En esta aplicación de ejemplo, vamos a leer todos los tweets que contienen la palabra
“Azure” y almacenarlos en una cuenta de Azure Storage.
Para crear esta solución, primero necesitamos aprovisionar todos los recursos
necesarios.

Aprovisionar un nuevo grupo de recursos

Dirígete al portal de Azure, inicia sesión con unas credenciales válidas, haz clic en
+ Crear un recurso y busca Grupo de recursos. Selecciona Grupo de recursos
en los resultados de búsqueda y crea un nuevo grupo de recursos. A continuación,
proporciona un nombre y elige una ubicación adecuada. Ten en cuenta que todos
los recursos se deben hospedar en el mismo grupo de recursos y ubicación para que
resulte fácil eliminarlos:
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Crear un espacio de nombres de Event Hubs
Haz clic en + Crear un recurso y busca Centros de eventos. Selecciona Centros
de eventos en los resultados de la búsqueda y crea un nuevo centro de eventos.
A continuación, proporciona un nombre y una ubicación y selecciona una
suscripción basada en el grupo de recursos que hemos creado anteriormente.
Selecciona Estándar como el plan de tarifa y también Habilitar el inflado
automático, como se muestra en la siguiente captura de pantalla:
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Crear un centro de eventos

En el servicio de espacio de nombres de Event Hubs, haz clic en Centros de eventos
en el menú de la izquierda y, a continuación, haz clic en + Centros de eventos para
crear un nuevo centro de eventos. Denomínalo azuretwitterdata y proporciona un
número óptimo de particiones y un valor de Retención de mensajes:

Aprovisionar una aplicación lógica

Después de aprovisionar el grupo de recursos, haz clic en + Crear un recurso y busca
Logic Apps. Selecciona Logic Apps en los resultados de la búsqueda y crea una
nueva aplicación lógica. A continuación, proporciona un nombre y una ubicación
y selecciona una suscripción basada en el grupo de recursos creado anteriormente.
Es una buena práctica habilitar Log Analytics. Logic Apps se trata con más detalle
en el capítulo 7, Soluciones de integración de Azure. La aplicación lógica es responsable
de conectarse a Twitter mediante una cuenta y de recuperar todos los tweets con
Azure en ellos:
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Una vez se ha creado la aplicación lógica, selecciona el desencadenador Cuando se
publica un tweet nuevo en la superficie de diseño, inicia sesión y, a continuación,
configúralo como se muestra en la siguiente captura de pantalla. Necesitarás una
cuenta de Twitter válida antes de configurar este desencadenador:
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A continuación, suelta la acción Enviar evento en la superficie del diseñador; esta
acción es responsable de enviar tweets al centro de eventos:

Selecciona el nombre del centro de eventos que se creó en un paso anterior.
El valor especificado en el cuadro de texto de contenido es una expresión que se ha
compuesto dinámicamente mediante las funciones facilitadas por Logic Apps y los
datos de Twitter. Al hacer clic en Agregar contenido dinámico se proporciona un
cuadro de diálogo mediante el cual se puede componer la expresión:
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El valor de la expresión es el siguiente:
json(concat('{','tweetdata:' ,'"',triggerBody()?['TweetText'],'"',
'}'))

Aprovisionar la cuenta de almacenamiento

Haz clic en + Crear un recurso y busca Cuenta de almacenamiento. Selecciona
Cuenta de almacenamiento en los resultados de la búsqueda y crea una nueva
cuenta de almacenamiento. A continuación, proporciona un nombre y una ubicación
y selecciona una suscripción basada en el grupo de recursos que hemos creado
anteriormente. Por último, selecciona StorageV2 para Tipo de cuenta, Estándar
para Rendimiento y Almacenamiento con redundancia local (LRS) para el campo
Replicación.

Crear un contenedor de almacenamiento

Stream Analytics mostrará los datos como archivos que se almacenarán en un
contenedor de Blob Storage. Se crea un contenedor denominado twitter en
Blob Storage, como se muestra en la siguiente captura de pantalla:
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Crear trabajos de Stream Analytics

Vamos a crear un nuevo trabajo de Stream Analytics con un entorno de hosting
en el cloud y estableceremos las unidades de streaming en la configuración
predeterminada. La entrada de este trabajo de Stream Analytics procede del centro
de eventos, por lo que necesitamos configurarla desde el menú Entradas:

La salida del trabajo de Stream Analytics es una cuenta de Blob Storage, por lo que
es necesario configurar la salida en consecuencia. Proporciona un patrón de ruta de
acceso que sea adecuado para este ejercicio; por ejemplo, {datetime:ss} es el patrón
de ruta de acceso que estamos usando para este ejercicio:
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La consulta es bastante sencilla; solo estamos copiando los datos de la entrada
en la salida:
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Ejecutar la aplicación

La aplicación lógica se debe habilitar y Stream Analytics debe estar en ejecución.
Ahora, ejecuta la aplicación lógica; debe tener trabajos creados, como se muestra
en la siguiente captura de pantalla:

El contenedor Cuenta de almacenamiento debe obtener los datos, como se muestra
en la siguiente captura de pantalla:

[ 442 ]

Capítulo 14

Como ejercicio, puedes ampliar esta solución de ejemplo y evaluar la opinión de los
tweets cada tres minutos. El flujo de trabajo de Logic Apps para un ejercicio de este
tipo será el siguiente:

Para el ejercicio de detección de opiniones, deberás usar la API de Text Analytics,
que debe configurarse antes de poder usarse en Logic Apps.

Resumen

Este capítulo se ha centrado en temas relacionados con eventos de streaming
y eventos temporales. Los eventos se generan en varios orígenes y, con el fin
de obtener conocimiento en tiempo real sobre las actividades y sus eventos
relacionados, los servicios como Event Hubs y Stream Analytics desempeñan
un papel importante. Event Hubs es un servicio que ayuda a ingerir millones de
eventos por segundo y almacenarlos temporalmente. Estos datos se pueden enviar
a Stream Analytics para su procesamiento. Durante el procesamiento, se puede
obtener conocimiento adicional mediante consultas personalizadas y, a continuación,
esta información se puede enviar como salidas a varios destinos. Estos servicios
funcionan con datos en tiempo real que no se almacenan en ningún almacenamiento
permanente.
En el siguiente capítulo, analizaremos el proceso de creación de una solución de IoT
mediante Azure IoT Hub y exploraremos sus diversas características.
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Diseñar soluciones de IoT
Hasta el momento, hemos tratado las preocupaciones arquitectónicas y sus
soluciones en Azure en general. Sin embargo, este capítulo no se basa en arquitectura
generalizada. De hecho, aquí vamos a explorar una de las tecnologías más
revolucionarias de este siglo. En este capítulo se analizarán los detalles del Internet
de las cosas (IoT) y Azure.
En este capítulo se explicarán los siguientes temas:
•

Azure e IoT

•

Información general de Azure IoT

•

Administración de dispositivos:
°°

Registro de dispositivos

°°

Comunicación entre el dispositivo y el centro de IoT

•

Escalado de soluciones de IoT

•

Alta disponibilidad de soluciones de IoT

•

Protocolos de IoT

•

Uso de las propiedades de los mensajes para el enrutamiento de mensajes

IoT

Para entender lo que es el IOT, retrocedamos algunos años.
Internet se inventó durante la segunda mitad del siglo pasado y se volvió
ampliamente disponible para nosotros. Durante este tiempo, casi todo el mundo
tendía a tener una presencia en Internet y empezó a crear sus propias páginas web
estáticas. Con el tiempo, el contenido estático se convirtió en dinámico y se generaba
sobre la marcha, en función del contexto. En casi todos los casos, se necesitaba un
explorador para tener acceso a Internet. Había una gran cantidad de exploradores
disponibles y, sin ellos, el uso de Internet era todo un desafío.
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Durante la primera década de este siglo, se produjo un desarrollo interesante que
empezó a crecer: el surgimiento de dispositivos portátiles, como los teléfonos
móviles y las tabletas. Los teléfonos móviles empezaron a ser cada vez más
asequibles y estaban disponibles por doquier. Las capacidades de hardware y
software de estos dispositivos portátiles estaban mejorando considerablemente;
tanto que la gente comenzó a usar los exploradores en sus dispositivos móviles en
lugar de en los equipos de escritorio. Sin embargo, un cambio especialmente distinto
fue el auge de las aplicaciones móviles. Estas aplicaciones móviles se descargaban
de una tienda y se conectaban a Internet para comunicarse con sistemas back-end.
Hacia el final de la década pasada, había millones de aplicaciones disponibles con
casi cualquier funcionalidad concebible integrada. El sistema back-end para estas
aplicaciones se construyó en el cloud para que se pudieran escalar con rapidez.
Fue la época de conectar aplicaciones y servidores.
Pero, ¿se había alcanzado la cima de la innovación? ¿Cuál fue la siguiente evolución
de Internet? Ahora, otro paradigma ha empezado a cobrar protagonismo: IoT.
En lugar de solo dispositivos móviles y tabletas conectados a Internet, ¿por qué no
pueden otros dispositivos conectarse a Internet? Anteriormente, estos dispositivos
solo estaban disponibles en mercados selectos; eran caros, no estaban disponibles
para el público general y tenían unas capacidades limitadas de hardware y software.
Sin embargo, desde la primera parte de esta década, la comercialización de estos
dispositivos ha estado creciendo a gran escala. Estos dispositivos tienen un tamaño
cada vez más reducido, cuentan con mayor capacidad en cuanto a hardware
y software, tienen una mayor potencia de cálculo y almacenamiento, pueden
conectarse a Internet según diversos protocolos y se pueden acoplar a casi cualquier
objeto. Estamos en la época de conectar dispositivos a servidores, aplicaciones y
otros dispositivos.
Esto ha conducido a la formulación de la idea de que las aplicaciones de IoT pueden,
de hecho, cambiar el modo en que los sectores están operando. Las soluciones más
recientes que anteriormente eran inauditas ahora están empezando a materializarse.
Ahora, estos dispositivos pueden acoplarse a cualquier objeto; pueden obtener
información y enviarla a un sistema back-end que puede asimilar esa información de
todos los dispositivos y adoptar una acción en consecuencia o notificar incidentes.
Algunos ejemplos de aplicaciones de IoT incluyen los sistemas de seguimiento de
los vehículos, que pueden controlar todos los parámetros esenciales de un vehículo
y envían estos datos a un almacén de datos centralizado para su análisis; servicios
urbanos inteligentes (como seguimiento de niveles de contaminación, temperatura
y atascos en calles, etc.); y actividades relacionadas con la agricultura, como la
medición de la fertilidad del suelo, la humedad y mucho más.
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Arquitectura de IoT

Antes de empezar con Azure y sus características y servicios relacionados con
IoT, es importante comprender los diversos componentes necesarios para crear
soluciones de IoT integrales.
Imagina que los dispositivos de IoT de todo el mundo están enviando millones
de mensajes cada segundo a una base de datos centralizada. ¿Por qué se están
recopilando estos datos? Pues la respuesta es para extraer información enriquecida
sobre eventos, anomalías y valores atípicos que están relacionados con lo que esos
dispositivos están supervisando.
Vamos a describir esto con mayor detalle.
La arquitectura de IoT se puede dividir en etapas distintas, como se indica
a continuación:
•

Conectividad

•

Identidad

•

Captura

•

Ingesta

•

Almacenamiento

•

Transformación

•

Análisis

•

Presentación

En el siguiente diagrama se muestra una arquitectura basada en IoT genérica.
Los dispositivos generan o recopilan datos y los envían a las puertas de enlace en el
cloud. A su vez, la puerta de enlace en el cloud envía los datos a varios servicios de
back-end para su procesamiento.
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Las puertas de enlace en el cloud son componentes opcionales; se recomienda su uso
cuando los propios dispositivos no son capaces de enviar solicitudes a servicios de
back-end, por limitaciones de recursos o por ausencia de una red fiable. Estas puertas
de enlace en el cloud pueden recopilar datos de diversos dispositivos y enviarlos
a servicios de back-end. Los servicios de back-end procesan los datos y los presentan
como información o paneles a los usuarios:

Conectividad

Los dispositivos de IoT necesitan comunicarse para poder conectarse a otros
dispositivos. Hay varios tipos de conectividad; por ejemplo, podría existir
conectividad entre dispositivos de una región, entre dispositivos y una puerta de
enlace centralizada, y entre dispositivos y una plataforma de IoT.
En todos estos casos, los dispositivos de IoT necesitan la capacidad de conectarse.
Esta capacidad podría ser una conectividad a Internet, Bluetooth, infrarrojos
o cualquier otro tipo de comunicación con dispositivos cercanos.
Sin embargo, puede que algunos dispositivos de IoT no tengan la capacidad de
conectarse a Internet. En estos casos, se pueden conectar a través de una puerta de
enlace que, a su vez, sí tiene conectividad a Internet.
Los dispositivos de IoT utilizan protocolos para enviar mensajes. Los protocolos
más importantes son Advanced Message Queuing Protocol (AMQP) y el protocolo
Message Queue Telemetry Transport (MQTT).
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Los datos de los dispositivos se deben enviar a una infraestructura de TI. El
protocolo MQTT es un protocolo de dispositivo a servidor que pueden usar los
dispositivos para enviar datos de telemetría y otro tipo de información a los
servidores. Una vez el servidor recibe un mensaje a través del protocolo MQTT,
necesita transportar el mensaje a otros servidores mediante una tecnología fiable
basada en mensajes y colas. AMQP es el protocolo preferido para mover mensajes
entre servidores en la infraestructura de TI de una manera fiable y predecible:

Los servidores que reciben los mensajes iniciales de los dispositivos de IoT deben
enviar esos mensajes a otros servidores para el procesamiento correspondiente, como
almacenamiento en registros, evaluación, análisis y fines de presentación.
Algunos dispositivos no tienen la capacidad de conectarse a Internet o no admiten
protocolos compatibles con otras tecnologías de servidor. Para permitir que estos
dispositivos funcionen con una plataforma de IoT y el cloud, se pueden usar
puertas de enlace intermedias. Las puertas de enlace ayudan en la incorporación
de dispositivos con conectividad y capacidad de red lentas y no uniformes; estos
dispositivos pueden utilizar protocolos que no son estándar o sus capacidades
pueden estar limitadas en términos de recursos y potencia.
En estas circunstancias, en las que los dispositivos necesitan una infraestructura
adicional para conectarse a servicios de back-end, se pueden implementar puertas de
enlace en el cliente. Estas puertas de enlace reciben mensajes de dispositivos cercanos
y los reenvían (o transfieren) a la infraestructura de TI y la plataforma de IoT para su
posterior consumo. Estas puertas de enlace son capaces de realizar una traducción de
protocolos de ser necesario.

Identidad

Los dispositivos de IoT se deben registrar en la plataforma de cloud. No se debe
permitir que los dispositivos que no estén registrados se conecten a una plataforma
de cloud. Los dispositivos se deben registrar y deben recibir la asignación de una
identidad. Un dispositivo debe enviar su información de identidad al conectarse
al cloud. Si el dispositivo no consigue enviar esta información de identidad, la
conectividad no se producirá. Más adelante veremos en este capítulo cómo generar
una identidad para un dispositivo mediante una aplicación simulada.
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Captura

Los dispositivos de IoT deben ser capaces de capturar información. Por ejemplo,
deben tener la capacidad de leer o supervisar el contenido de humedad en el aire o en
el suelo. Esta información se puede capturar según la frecuencia, puede que incluso
una vez por segundo. Una vez capturada la información, el dispositivo debe poder
enviarla a la plataforma de IoT para su procesamiento. Si un dispositivo no tiene
la capacidad de conectarse directamente a la plataforma de IoT, se puede conectar
a una puerta de enlace intermedia y en el cloud y transferir la información capturada.
El tamaño de los datos capturados y la frecuencia de la captura son los aspectos más
importantes del dispositivo. Si un dispositivo debe contar o no con almacenamiento
local para poder almacenar temporalmente los datos capturados es otro aspecto
importante que se debe tener en cuenta. Por ejemplo, un dispositivo puede funcionar
en un modo sin conexión si hay disponible suficiente almacenamiento local. Incluso
los dispositivos móviles actúan, en ocasiones, como dispositivos de IoT conectados
a varios instrumentos y cuentan con la capacidad para almacenar datos.

Ingesta

Los datos capturados y generados por los dispositivos se deben enviar a una
plataforma de IoT que sea capaz de ingerir y consumir estos datos para extraer de
ellos información y conocimientos significativos. El servicio de ingesta es un servicio
esencial debido a que su disponibilidad y escalabilidad afectan al rendimiento
de los datos entrantes. Si los datos empiezan a obstruirse debido a problemas de
escalabilidad o no se pueden ingerir debido a problemas de disponibilidad, esos
datos se perderán y el conjunto de datos podría quedar sesgado o ser parcial.

Almacenamiento

Las soluciones de IoT lidian normalmente con millones o incluso miles de millones
de registros que abarcan terabytes o incluso petabytes de datos. Se trata de datos
valiosos que pueden proporcionar información sobre las operaciones y su estado.
Estos datos tienen que almacenarse de una forma que se puedan realizar análisis
sobre ellos. El almacenamiento debe estar disponible con facilidad para que lo
consuman análisis, aplicaciones y servicios. Las soluciones de almacenamiento
deben proporcionar una velocidad y latencia suficientes desde una perspectiva de
rendimiento, y ofrecer alta disponibilidad, escalabilidad y seguridad.

Transformación

Las soluciones de IoT se basan normalmente en los datos y tienen volúmenes de
datos considerablemente altos que gestionar. Imagina que cada coche cuenta con un
dispositivo y cada uno envía mensajes cada cinco segundos. Si hubiera un millón de
coches enviando mensajes, esto produciría un total de 288 millones de mensajes al
día y 8 mil millones de mensajes al mes.
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Todos estos datos combinados tienen gran cantidad de información y conocimientos
ocultos; sin embargo, lo complicado es entender este tipo de datos mediante la
simple observación. Los datos que capturan y almacenan los dispositivos de IoT se
pueden consumir para resolver problemas empresariales, pero no todos los datos
que se capturan son importantes. Puede que tan solo sea necesario un subconjunto
de datos para resolver un problema. Además, los datos que recopilan los dispositivos
de IoT podrían no ser coherentes tampoco. Para garantizar que los datos son
uniformes y que no presentan ningún sesgo ni son parciales, se deben ejecutar
las transformaciones adecuadas sobre ellos para que estén listos para su análisis.
Durante la transformación, los datos se filtran, ordenan, eliminan, enriquecen
y transforman en una estructura; de esta manera, componentes y aplicaciones
posteriores podrán consumirlos con facilidad.

Análisis

Los datos transformados en el paso anterior se convierten en la entrada para el paso
de análisis. Según la naturaleza del problema en cuestión, existen tipos diferentes de
análisis que se pueden realizar en los datos transformados.
A continuación, se indican los diferentes tipos de análisis que se pueden realizar:
•

Análisis descriptivo: este tipo de análisis ayuda a detectar patrones
y detalles sobre el estado de los dispositivos de IoT y su estado general.
En esta etapa se identifican y resumen los datos para su posterior consumo
por etapas de análisis más avanzadas. Ayudará en el resumen, a encontrar
estadísticas relacionadas con probabilidad, a identificar la desviación
y a otras tareas estadísticas.

•

Análisis de diagnóstico: este tipo de análisis es más avanzado que el análisis
descriptivo. Se construye sobre el análisis descriptivo e intenta responder
a consultas acerca de por qué han sucedido determinadas cosas. Es decir,
trata de encontrar las causas raíz de los eventos. Intenta encontrar respuestas
mediante conceptos avanzados, como hipótesis y correlación.

•

Análisis predictivo: este tipo de análisis intenta predecir cosas que tienen
una alta probabilidad de producirse en el futuro. Genera predicciones
basadas en datos pasados; la regresión es uno de los ejemplos que se basa
en datos anteriores. Por ejemplo, el análisis predictivo podría predecir el
precio de un coche, el comportamiento de acciones en el mercado de valores,
cuándo reventará el neumático de un coche y mucho más.

•

Análisis futuro: este tipo de análisis es el más avanzado. Esta etapa ayuda
a identificar la acción que debería aplicarse para garantizar que el estado de
los dispositivos y las soluciones no se degraden y a identificar las medidas
proactivas que adoptar. Los resultados de esta etapa de análisis pueden
ayudar a evitar problemas futuros y eliminar los problemas en sus causas raíz.
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Presentación

El análisis ayuda a identificar respuestas, patrones e información basados en datos.
Estos conocimientos también tienen que estar disponibles para todas las partes
interesadas en formatos que puedan entender. En este sentido, los paneles e informes
se pueden generar, de manera estadística o dinámica, y se pueden presentar,
a continuación, a las partes interesadas. Las partes interesadas pueden consumir estos
informes para adoptar acciones adicionales y mejorar continuamente sus soluciones.

Azure IoT

Ahora conocemos mejor las distintas etapas de las soluciones de IoT integrales;
cada una de estas etapas es esencial y su correcta implementación es una condición
imprescindible para el éxito de cualquier solución. Azure proporciona una gran
cantidad de servicios para cada una de estas etapas. Además de estos servicios,
Azure proporciona IoT Hub, que es la plataforma y el servicio de IoT principales
de Azure. Es capaz de hospedar soluciones de IoT complejas, altamente disponibles
y escalables. Trataremos con mayor detalle IoT Hub tras describir algunos otros
servicios:

Identidad

Azure IoT Hub también proporciona servicios para la autenticación de dispositivos.
Ofrece una interfaz para generar un hash de identidad único para cada dispositivo.
Cuando los dispositivos envían mensajes que contienen este hash, IoT Hub puede
autenticarlos tras verificar en su propia base de datos la existencia de estos hashes.
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Captura

Azure proporciona puertas de enlace de IoT que permiten adaptar los dispositivos
no compatibles con IoT Hub y transferir los datos. Se pueden implementar
puertas de enlace locales o intermedias cerca de los dispositivos, de manera que
varios dispositivos se puedan conectar a una sola puerta de enlace para enviar su
información. Del mismo modo, también se pueden implementar varios clústeres de
dispositivos con una puerta de enlace local. Puede haber una puerta de enlace de
cloud implementada en el propio cloud, capaz de aceptar datos de varios orígenes
e ingerirlos para centros de IoT.

Ingesta

Un centro de IoT puede ser un único punto de contacto para dispositivos y otras
aplicaciones. En otras palabras, la ingesta de los mensajes de IoT es responsabilidad
del servicio IoT Hub. Existen otros servicios, como Event Hubs y la infraestructura
de mensajería Service Bus, que pueden ingerir mensajes entrantes; sin embargo, los
beneficios y ventajas de usar IoT Hub para la ingesta de datos superan con creces a los
de utilizar Event Hubs y la mensajería Service Bus. De hecho, IoT Hub se ha creado
específicamente para la ingesta de mensajes de IoT dentro del ecosistema de Azure,
de manera que el resto de los servicios y los componentes pueda actuar sobre ellos.

Almacenamiento

Azure proporciona varias formas de almacenamiento de mensajes procedentes de
dispositivos de IoT. Estas cuentas de almacenamiento incluyen el almacenamiento de
datos relacionales, datos NoSQL sin esquema y blobs:
•

Base de datos SQL: la base de datos SQL proporciona almacenamiento de
datos relacionales, documentos JSON y documentos XML. Proporciona un
lenguaje de consulta SQL enriquecido y utiliza un SQL server completo
como servicio. Los datos de los dispositivos se pueden almacenar en bases de
datos SQL si estos están bien definidos y el esquema no necesitará someterse
a cambios con frecuencia.

•

Azure Storage: Azure Storage proporciona almacenamiento de tablas
y blobs. El almacenamiento de tablas ayuda a almacenar datos como
entidades en las que el esquema no es importante. Los blobs ayudan
a almacenar archivos en contenedores como blobs.

•

Cosmos DB: Cosmos DB es una base de datos NoSQL de escala empresarial
completa. Está disponible como un servicio que es capaz de almacenar datos
sin esquema. Se trata de una verdadera base de datos distribuida que puede
abarcar continentes, con alta disponibilidad y escalabilidad de los datos.

•

Orígenes de datos externos: además de los servicios de Azure, los clientes
pueden aportar o usar sus propios almacenes de datos, como un SQL server
en máquinas virtuales de Azure, y pueden usarlos para almacenar datos en
un formato relacional.
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Transformación y análisis

Azure proporciona varios recursos para ejecutar trabajos y actividades en los datos
ingeridos. Algunos de ellos se mencionan a continuación:
•

Data Factory: Azure Data Factory es un servicio de integración de datos
basado en el cloud que nos permite crear flujos de trabajo basados en datos
en el cloud para organizar y automatizar el movimiento de datos y su
transformación. Azure Data Factory ayuda a crear y programar flujos de
trabajo basados en datos (denominados canalizaciones) que pueden ingerir
datos de diferentes almacenes de datos; procesar/transformar los datos
mediante el uso de servicios de cálculo como Azure HDInsight, Hadoop,
Spark, Azure Data Lake Analytics y Azure Machine Learning; y publicar
los datos de salida en un almacén de datos para aplicaciones de Business
Intelligence (BI) en lugar de una plataforma tradicional Extracción,
transformación y carga (ETL).

•

Azure HDInsight: Microsoft y Hortonworks se han unido para ayudar
a las empresas al ofrecer una plataforma de análisis de big data con
Azure. HDInsight es un entorno de servicio en el cloud completamente
administrado y de gran potencia impulsado por Apache Hadoop y Apache
Spark con Microsoft Azure HDInsight. Ayuda en la aceleración de cargas de
trabajo sin problemas mediante el uso del servicio de cloud de big data líder
del sector de Hortonworks y Microsoft.

•

Azure stream analytics: se trata de un servicio de análisis de datos en tiempo
real completamente administrado que ayuda en la realización de cálculos
y transformaciones en datos de streaming. Stream Analytics puede examinar
grandes volúmenes de datos que fluyen de dispositivos o procesos, extraer
información del flujo de datos y buscar patrones, tendencias y relaciones.

•

Machine learning: Machine learning es una técnica de ciencia de datos
que permite a los equipos utilizar los datos existentes para prever
comportamientos, resultados y tendencias futuros. Mediante Machine
learning, los equipos aprenden sin haberse programado explícitamente para
ello. Azure Machine Learning es un servicio de análisis predictivo basado en
el cloud que permite crear e implementar rápidamente modelos predictivos
como soluciones de análisis. Proporciona una biblioteca lista para usar de
algoritmos para crear modelos en un PC conectado a Internet e implementar
con rapidez soluciones predictivas.
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Presentación

Después de haber realizado los análisis pertinentes en los datos, los datos se
deben presentar a las partes interesadas en un formato que puedan consumir.
Hay numerosas formas en que se pueden presentar los conocimientos obtenidos
de los datos. Entre ellas se incluyen la presentación de datos mediante aplicaciones
web que se han implementado con Azure App Service, el envío de datos a centros
de notificación que pueden, a continuación, enviar notificaciones a aplicaciones
móviles y mucho más. Sin embargo, el método ideal para presentar y consumir los
conocimientos es mediante el uso de informes y paneles de Power BI. Power BI
es una herramienta de visualización de Microsoft que se utiliza para representar
paneles e informes dinámicos en Internet.

Centros de IoT

Normalmente los proyectos de IoT presentan una naturaleza compleja.
La complejidad radica en el gran volumen de dispositivos y datos. Los dispositivos
están incrustados por todo el mundo; un ejemplo sería los dispositivos de
supervisión y auditoría, que se usan para almacenar datos, transformar y analizar
petabytes de datos y, finalmente, realizar acciones basadas en información. Además,
estos proyectos tienen períodos de gestación largos y sus requisitos continúan
cambiando debido a las escalas de tiempo.
Si una empresa quiere emprender el viaje de realizar un proyecto de IoT, tarde
o temprano descubrirá con rapidez que los problemas que mencionamos no se
resuelven fácilmente. Estos proyectos necesitan el hardware suficiente en términos
de cálculo y almacenamiento a la altura, así como servicios que puedan trabajar con
este tipo de volúmenes elevados de datos.
IoT Hub es una plataforma que se ha creado para facilitar y habilitar proyectos de
IoT con el objetivo de que la entrega sea más rápida, mejor y más sencilla. Ofrece
todas las características y servicios necesarios, incluidos los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Registro de dispositivos
Conectividad de dispositivos
Puertas de enlace de campo
Puertas de enlace en el cloud
Implementación de protocolos del sector, como AMQP y el protocolo MQTT
Un centro para almacenar mensajes entrantes
Enrutamiento de mensajes basado en el contenido y las propiedades del
mensaje
Varios puntos de conexión para diferentes tipos de procesamiento
Conectividad a otros servicios en Azure para análisis en tiempo real
y mucho más
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Protocolos

Azure IoT Hub admite de manera nativa la comunicación a través de los protocolos
MQTT, AMQP y HTTP. En algunos casos, es posible que los dispositivos o puertas
de enlace de campo no sean capaces de usar uno de estos protocolos estándar
y necesitarán una adaptación de protocolos. En estos casos, se pueden implementar
puertas de enlace personalizadas. Una puerta de enlace personalizada permite la
adaptación de protocolos para puntos de conexión de IoT Hub al tender un puente
entre el tráfico entrante y saliente de IoT Hub.

Registro de dispositivos

Los dispositivos se deben registrar antes de poder enviar mensajes a un centro de
IoT. El registro de dispositivos se puede realizar manualmente mediante el portal
de Azure o se puede automatizar mediante el SDK de IoT Hub. Azure también
proporciona aplicaciones de simulación de ejemplo mediante la cual se facilita el
registro de dispositivos virtuales con fines de desarrollo y pruebas. También hay
un simulador online de Raspberry Pi que se puede utilizar como dispositivo virtual
y, por lo tanto, existen otros dispositivos físicos que se pueden configurar para
conectarse a IoT Hub.
Si los lectores desean simular un dispositivo desde un PC local que se utiliza
normalmente con fines de desarrollo y pruebas, hay tutoriales disponibles en la
documentación de Azure en varios idiomas. Están disponibles en https://docs.
microsoft.com/en-us/azure/iot-hub/iot-hub-get-started-simulated.
El simulador online de Raspberry Pi está disponible en https://
docs.microsoft.com/azure/iot-hub/iot-hub-raspberry
-pi-web-simulator-get-started y para usar dispositivos
físicos que necesitan registrarse con IoT Hub, se deben usar los
pasos mencionados en https://docs.microsoft.com/es-es/
azure/iot-hub/iot-hub-get-started-physical.

Para agregar manualmente un dispositivo mediante el portal de Azure, IoT Hub
ofrece el menú Explorador de dispositivos, que puede utilizarse para configurar
un nuevo dispositivo:
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Tras crear la identidad del dispositivo, se debe usar una cadena de conexión de clave
principal para IoT Hub en cada dispositivo que se va a conectar con este:
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Administración de mensajes

Una vez se han registrado los dispositivos con IoT Hub, ya pueden empezar
a interactuar con él. Esta interacción puede ser del dispositivo al cloud o del cloud
al dispositivo.

Mensajería de dispositivo a cloud

Una de las prácticas recomendadas que se debe seguir en esta comunicación es que
aunque el dispositivo pueda estar capturando una gran cantidad de información,
solo se deben transmitir al cloud aquellos datos que realmente sean importantes.
El tamaño del mensaje es muy importante en las soluciones de IoT debido al hecho
de que las soluciones de IoT tienen normalmente volúmenes de datos muy altos.
Hasta 1 KB de datos adicionales puede provocar que se desperdicie un GB de
almacenamiento y procesamiento. Cada mensaje tiene propiedades y cargas útiles;
las propiedades definen los metadatos del mensaje. Estos metadatos contienen datos
sobre el dispositivo, la identificación, etiquetas y otras propiedades que resultan
útiles en el enrutamiento y la identificación de mensajes.
Los dispositivos o puertas de enlace en el cloud se deben conectar a IoT Hub para
transferir datos. IoT Hub proporciona puntos de conexión públicos que pueden
utilizar los dispositivos para conectarse y enviar los datos. IoT Hub se debe
considerar como el primer punto de contacto para el procesamiento de back-end. IoT
Hub es capaz de seguir transmitiendo y enrutando estos mensajes a varios servicios.
De manera predeterminada, los mensajes se almacenan en centros de eventos.
Se pueden crear varios centros de eventos para diferentes tipos de mensajes:
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Los mensajes se pueden enrutar a diferentes puntos de conexión según las
propiedades de cuerpo y encabezado del mensaje, como se muestra en la siguiente
captura de pantalla:

Los mensajes de un centro de IoT permanecen allí durante siete días de forma
predeterminada y su tamaño puede llegar hasta los 256 KB.
Hay un simulador de ejemplo proporcionado por Microsoft para simular el envío
de mensajes al cloud. Está disponible en varios lenguajes; la versión C# se puede
consultar en https://docs.microsoft.com/es-es/azure/iot-hub/iot-hubcsharp-csharp-c2d.

Mensajería de cloud a dispositivo

Azure IoT Hub es un servicio administrado que proporciona una infraestructura
de mensajería bidireccional. Los mensajes se pueden enviar desde el cloud a los
dispositivos y, a continuación, en función del mensaje, los dispositivos pueden
actuar sobre ellos.
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Hay tres tipos de patrones de mensajería de cloud a dispositivo:
•

•

•

Los métodos directos requieren una confirmación inmediata de los
resultados. Los métodos directos se utilizan a menudo para el control
interactivo de dispositivos, como la apertura y el cierre de puertas de garaje.
Siguen el patrón de solicitud-respuesta.
La configuración de propiedades del dispositivo con Azure IoT proporciona
propiedades de dispositivo gemelo. Por ejemplo, puedes establecer el
intervalo de envío de telemetría en 30 minutos. Los dispositivos gemelos
son documentos JSON que almacenan información de estado del dispositivo
(como metadatos, configuraciones y condiciones). Un centro de IoT conserva
un dispositivo gemelo para cada dispositivo del centro de IoT.
Los mensajes del cloud al dispositivo se utilizan para notificaciones
unidireccionales en la aplicación del dispositivo. Aquí se sigue el patrón de
enviar y olvidar (fire and forget).

Seguridad

La seguridad es un aspecto importante en aplicaciones basadas en IoT. Las
aplicaciones basadas en IoT constan de dispositivos que utilizan la conexión
a Internet pública para la conectividad con aplicaciones de back-end. La protección
de dispositivos, aplicaciones de back-end y conectividad frente a usuarios
malintencionados y hackers se debe considerar como una prioridad máxima para el
éxito de estas aplicaciones.

Seguridad en IoT

Las aplicaciones de IoT se construyen principalmente en torno a Internet y la
seguridad debe desempeñar un papel importante para garantizar que una solución
no se vea comprometida. Algunas de las decisiones más importantes de seguridad
que afectan a la arquitectura de IoT se enumeran a continuación:
•

•
•
•

•

Dispositivos que utilizan puntos de conexión RES HTTPS y HTTP: los puntos
de conexión REST protegidos por certificados garantizan que los mensajes
transferidos de un dispositivo al cloud y viceversa están cifrados y firmados
correctamente. Los mensajes no deben tener sentido para un intruso y deben
ser muy difíciles de descifrar.
Si los dispositivos están conectados a una puerta de enlace local, esta se debe
conectar al cloud mediante un protocolo HTTP seguro.
Los dispositivos se deben registrar en IoT Hub antes de poder enviar
cualquier mensaje.
La información transferida al cloud se debe conservar en un almacenamiento
que esté bien protegido y sea seguro. Para la conexión se deben usar los
tokens SAS o las cadenas de conexión correspondientes que se almacenan en
Azure Key Vault.
Se debe utilizar Azure Key Vault para almacenar todos los secretos,
contraseñas y credenciales, incluidos los certificados.
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Escalabilidad

La escalabilidad de IoT Hub es algo diferente a la de otros servicios. En IoT Hub, hay
dos tipos de mensajes:
•

Entrante: mensajes del dispositivo al cloud

•

Saliente: mensajes del cloud al dispositivo

Ambos tienen que evaluarse en términos de escalabilidad.
IoT Hub ofrece un par de opciones de configuración durante el tiempo de
aprovisionamiento para configurar la escalabilidad. Estas opciones también están
disponibles después del aprovisionamiento y se pueden actualizar para adaptarse
mejor a los requisitos de la solución en términos de escalabilidad.
Las opciones de escalabilidad que están disponibles para IoT Hub son las siguientes:
•

La edición SKU (referencia de almacén), que es el tamaño de IoT Hub

•

El número de unidades

La edición SKU

La SKU en IoT Hub determina el número de mensajes que puede gestionar un centro
por unidad al día y esto incluye tanto mensajes entrantes como salientes. Hay cuatro
niveles, como se muestra a continuación:
•

Gratis: permite 8.000 mensajes por unidad al día y permite mensajes
entrantes y salientes. Se puede aprovisionar 1 unidad como máximo. Esta
edición es apta para familiarizarse con el sistema y probar las capacidades
del servicio IoT Hub.

•

Estándar (S1): permite 400.000 mensajes por unidad al día y permite
mensajes entrantes y salientes. Se pueden aprovisionar 200 unidades como
máximo. Esta edición es apta para un número pequeño de mensajes.

•

Estándar (S2): permite seis millones de mensajes por unidad al día y permite
mensajes entrantes y salientes. Se pueden aprovisionar 200 unidades como
máximo. Esta edición es apta para un número grande de mensajes.
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•

Estándar (S3): permite 300 millones de mensajes por unidad al día y permite
mensajes entrantes y salientes. Se pueden aprovisionar 10 unidades como
máximo. Esta edición es apta para un número muy grande de mensajes:

Un lector inteligente habrá notado que el nivel Estándar S3 permite solo un máximo
de 10 unidades en comparación con el resto de las unidades estándar, que permiten
un máximo de 200 unidades. Esto está directamente relacionado con el tamaño de los
recursos informáticos que se aprovisionan para ejecutar servicios de IoT. El tamaño
y la capacidad de las máquinas virtuales para Estándar S3 son considerablemente
superiores a otros niveles donde el tamaño sigue siendo el mismo.
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Unidades

Las unidades definen el número de instancias de cada SKU en que se ejecuta el
servicio. Por ejemplo, 2 unidades del nivel SKU Estándar S1 significará que el
centro de IoT es capaz de gestionar 400.000 * 2 = 800.000 mensajes al día.
Un mayor número de unidades aumentará la escalabilidad de la aplicación:

Alta disponibilidad

IoT Hub es una plataforma como servicio (PaaS) de Azure. Los consumidores
y usuarios no interactúan directamente con el número y el tamaño subyacentes
de las máquinas virtuales en las que se ejecuta el servicio IoT Hub. Los usuarios
deciden la región, la SKU de IoT Hub y el número de unidades para su aplicación.
Azure se encarga de determinar y ejecutar el resto de la configuración. Azure
se asegura de que cada servicio PaaS ofrece un alto nivel de disponibilidad de
manera predeterminada. Para ello, se asegura de que varias máquinas virtuales
aprovisionadas que ejecutan el servicio estén ubicadas en soportes separados en
el centro de datos. Para lograrlo, coloca esas máquinas virtuales en un conjunto
de disponibilidad y en un dominio de error y actualización diferente. Esto ayuda
a ofrecer una alta disponibilidad para el mantenimiento planificado y no planificado.
Los conjuntos de disponibilidad se ocupan de la alta disponibilidad en el nivel de
centro de datos.
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Resumen

IoT es una de las tecnologías emergentes más importantes de esta década y ya está
revolucionando los sectores. Las cosas que antes sonaban imposibles ahora, de
repente, son posibles. IoT Hub es una plataforma que facilita la creación y entrega de
soluciones de IoT al consumidor de una forma más rápida, mejor y más asequible.
Proporciona implementaciones de todos los protocolos del sector, como el protocolo
MQTT y AMQP, junto con puertas de enlace de campo que pueden adaptar los
dispositivos que no son estándar. Ofrece características de alta disponibilidad,
escalabilidad y seguridad tanto para mensajes como para la solución general.
Proporciona conectividad a un gran número de servicios de Azure y ayuda en
el enrutamiento de mensajes a múltiples puntos de conexión, cada uno capaz de
procesar mensajes. IoT puede acelerar todo el ciclo de vida de desarrollo y ayuda
a agilizar las estrategias de comercialización de las empresas.
Azure proporciona numerosos servicios y opciones de almacenamiento de datos.
Este es el último capítulo del libro. Espero que realmente hayas disfrutado leyendo
todos los capítulos y estés listo para diseñar soluciones en Azure.
¡Salud!
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Otros libros que te
podrían gustar
Si te ha gustado este libro, puede que te interesen estos otros libros de Packt:

Hands-On Azure for Developers
KamilMrzygłód
ISBN: 978-1-78934-062-4
ff

Implementa componentes sin servidor como funciones de Azure y aplicaciones
lógicas

ff

Integra aplicaciones con almacenamientos y contenedores disponibles

ff

Comprende los componentes de mensajería, incluidos Azure Event Hubs
y Azure Queue Storage

ff

Descubre cómo utilizar Application Insights y otras soluciones de supervisión
adecuadas

ff

Almacena los datos con servicios como Azure SQL y Azure Data Lake Storage

ff

Desarrolla aplicaciones en el cloud rápidas y escalables
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Otro libro que te podría gustar

Hands-On Linux Administration on Azure
Frederik Vos
ISBN: 978-1-78913-096-6
ff

Descubre por qué Azure es la solución ideal para tus cargas de trabajo de código
abierto

ff

Domina las habilidades esenciales de Linux y aprende a encontrar tu camino en
el entorno Linux

ff

Implementa Linux en un entorno de Azure

ff

Utiliza la administración de configuración para administrar Linux en Azure

ff

Administra contenedores en un entorno de Azure

ff

Mejora la seguridad de Linux y usa los sistemas de gestión de identidades de
Azure

ff

Automatiza la implementación con Azure Resource Manager (ARM)
y Powershell

ff

Utiliza Ansible para administrar instancias de Linux en un entorno en el cloud
de Azure
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Otro libro que te podría gustar

Deja un comentario para que otros
lectores sepan lo que opinas

Comparte tu opinión sobre este libro con otras personas dejando un comentario en el
sitio en el que lo compraste. Si lo compraste en Amazon, danos tu sincera opinión sobre
el libro en la página de Amazon. Esto es muy importante, porque de esta forma otros
lectores potenciales podrán ver y utilizar tu opinión imparcial para decidir si lo compran.
También nos sirve para saber qué opinan nuestros clientes sobre nuestros productos
y para que nuestros autores lean tus comentarios sobre el título que han creado en
colaboración con Packt. Solo te llevará unos minutos, pero resultará muy útil para otros
clientes potenciales, nuestros autores y Packt. ¡Gracias!
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