
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
E.T.S. Ingeniería de Sistemas Informáticos 

 

 

 

PROYECTO FIN DE GRADO 
Grado en Ingeniería del Software 

 

Servicios en la Nube con Microsoft Azure 

Sistema de Control de Estacionamientos de la 

Policía Municipal de Móstoles 

 

Curso 2015- 2016 

 

Autor: Oscar Moreno Sánchez 

 

 



  



 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
E.T.S. Ingeniería de Sistemas Informáticos 

 

 

 

PROYECTO FIN DE GRADO 
Grado en Ingeniería del Software 

 

Servicios en la Nube con Microsoft Azure 

Sistema de Control de Estacionamientos de la 

Policía Municipal de Móstoles 

 

Curso 2015- 2016 

 

Autor: Oscar Moreno Sánchez 

Directoras: 

Jessica Díaz Fernández 

Jennifer Pérez Benedí 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a Rosario, mi amor y mi vida 

a Alba, mi princesa, mi alma 

a Erik, mi vikingo, mi rey 

 



 



Resumen 
 

vii 

Resumen 

Una de las últimas tendencias en el área de las TIC (Tecnologías de la Información y 

Comunicación) es la adopción del paradigma de Computación en la Nube (Cloud Computing). 

Cloud Computing aboga por el uso de recursos computacionales (redes, servidores, 

almacenamiento, así como aplicaciones y servicios software) de terceros prestados como servicios, 

evitando el despliegue y mantenimiento de una infraestructura propia.  

Las Smart Cities no pueden permanecer ajenas a este nuevo modelo de prestación de servicios. 

Contar con una plataforma flexible y escalable puede dar solución a momentos de aumento de la 

demanda de determinados servicios. Las ciudades modernas pugnan por un espacio de relevancia 

en este ámbito, buscando implementar políticas de desarrollo sostenible que respondan a las 

necesidades básicas de instituciones, empresas y de los propios habitantes, tanto en lo económico, 

como en los aspectos operativos, sociales y medioambientales. Por ello, las ciudades modernas 

deben orientarse a mejorar el confort (servicio) de los ciudadanos, siendo cada vez más eficaces y 

brindando una mayor calidad en el servicio, mientras respetan al máximo los aspectos 

medioambientales y el uso prudente de los recursos naturales no renovables. El concepto de 

ciudad inteligente implica maximizar el uso de las TIC para mejorar la calidad de vida poniendo a 

disposición del usuario multitud de servicios y aplicaciones a través de Internet. Por ello, hay una 

tendencia en el desarrollo software para Smart Cities bajo el paradigma de Cloud Computing. 

Este Proyecto de Fin de Grado (PFG) aborda el estudio y uso de Cloud Computing como paradigma 

de desarrollo en proyectos TIC. El PFG describe nociones básicas del cambio de modelo que 

introduce Cloud, así como los diferentes modelos de servicio que ofrece: infraestructura, 

plataforma de desarrollo y software (IaaS, PaaS y SaaS, respectivamente). Además, se presentan 

los principales proveedores que se encuentran en el mercado, incidiendo de manera especial en 

Microsoft y su PaaS Azure, pormenorizando sus características más relevantes: suscripciones, 

planes de servicios y recursos, así como los servicios de desarrollo que ofrece.  

El objetivo principal de este Proyecto Final de Grado (PFG) es el estudio y uso de la plataforma de 

desarrollo en la nube Microsoft Azure, mediante el desarrollo y posterior despliegue de un servicio 

del dominio de las Smart Cities que soporte interoperabilidad entre sistemas heterogéneos, 

identificación y autenticación, gestión de bases de datos y ejecución de procesos en segundo 

plano de forma transparente al usuario. La utilización del Service Bus de Azure para la 

comunicación entre sistemas y el uso de WebJobs para implementar procesos de segundo plano 

son los elementos centrales y más significativos de este desarrollo que se han utilizado de la PaaS 

(Platform as a Service) de Microsoft, ya que representan soluciones efectivas a problemas que se 

presentan en numerosas ocasiones. Concretamente, el servicio diseñado, desarrollado y 

desplegado en la nube para poner en práctica estos conceptos es un Sistema de Control de 

Estacionamientos para la Policía Municipal de Móstoles. De esta manera, a través de este caso 

práctico y su descripción detallada, se demuestra el cómo usar de un conjunto de servicios 

avanzados proporcionados por la PaaS de Microsoft y su utilidad para las necesidades actuales de 

los proyectos TIC.  
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Abstract 
Cloud Computing is one of the latest trends in the area of ICT (Information and Communications 

Technology). Cloud Computing advocates the use of computer resources (networks, servers, 

storage and software applications and services) provided as third-party services, avoiding the 

deployment and maintenance of in-house infrastructure. 

Smart Cities cannot remain outside this new model of service provisioning. Modern cities compete 

to implement sustainable development policies that provide the basic needs of institutions, 

companies, and citizens regarding with economic, operational, social, and environmental aspects. 

Therefore, modern cities should aim at improving the comfort (service) of citizens, becoming more 

efficient and providing better quality of service, while respecting environmental aspects and the 

prudent use of nonrenewable natural resources. The smart city concept involves maximizing the 

use of ICT to improve the quality of life by providing the user with a multitude of services and 

applications over the Internet. Flexible and scalable platforms on cloud can deal with times of 

increased demand for certain ‘smart city services’. Therefore, the adoption of the Cloud Computing 

paradigm in the development of Smart Cities services is becoming a trend for the last years. 

This Final Degree Project (FDP) deals with the study and use of Cloud Computing as a paradigm 

for developing ICT projects, specifically in the domain of Smart Cities. The FDP describes the 

basics of model change that Cloud introduces, as well as different service models that Cloud 

offers: infrastructure, development platform and software (IaaS, PaaS and SaaS, respectively). 

Cloud vendors are also briefly presented, with special attention to Microsoft and its Azure PaaS, by 

describing its most important features: subscriptions, service plans and resources, as well as 

development services. 

The main goal of this Final Degree Project (FDP) is the study and use of the cloud development 

platform of Microsoft Azure by developing and then deploying a service for the Smart Cities 

domain. This service is characterized by supporting interoperability among hetereogeneous 

systems, identification and authentication, database management, and execution of background 

processes. The use of Azure Service Bus for communication among systems and the use of 

WebJobs to implement background processes are the central and most significant elements of this 

development that has been used of the Microsoft PaaS (Platform as a Service), as they represent 

effective solutions to representative problems of smart cities. Specifically, to put these concepts 

into practice, it has been designed, developed and deployed a service for a Parking Management 

System of the Municipal Police of Mostoles. As a result, this case study demonstrates the use 

advanced services of the Microsoft PaaS and their utility in the current needs of ICT projects. 

  



Servicios en la Nube con Microsoft Azure 
Sistema de Control de Estacionamientos de la Policía Municipal de Móstoles 

x 

  



 

xi 

Índice 
Resumen __________________________________________________________ vii 

Abstract ___________________________________________________________ ix 

1. Introducción _____________________________________________________ 15 

1.1. Motivación _____________________________________________________________________ 17 

1.2. Objetivos ______________________________________________________________________ 18 

1.3. Estructura del Documento _________________________________________________________ 18 

2. Computación en la Nube (Cloud Computing) _____________________________ 19 

2.1. ¿Por qué en la nube? _____________________________________________________________ 20 

2.2. Modelos de Servicio ______________________________________________________________ 23 

2.3. Modelos de Despliegue ___________________________________________________________ 25 

2.4. Plataformas (PaaS) ______________________________________________________________ 27 

3. Cloud Computing con Azure __________________________________________ 33 

3.1. Propiedades de Microsoft Azure ____________________________________________________ 33 

3.2. Suscripciones ___________________________________________________________________ 34 

3.3. Grupos de Recursos ______________________________________________________________ 35 

3.4. Planes del Servicio de aplicaciones __________________________________________________ 36 

3.5. Service Bus ____________________________________________________________________ 37 

3.6. Active Directory _________________________________________________________________ 41 

3.7. SQL Azure _____________________________________________________________________ 41 

3.8. Web Jobs ______________________________________________________________________ 42 

4. Caso de Estudio: Sistema de Control de Estacionamientos de la Policía Municipal de 

Móstoles _________________________________________________________ 43 

4.1. Requisitos Funcionales ___________________________________________________________ 45 

4.2. Requisitos No Funcionales _________________________________________________________ 54 

4.3. Análisis ________________________________________________________________________ 55 

4.4. Arquitectura y Diseño ____________________________________________________________ 60 

5. Desarrollo de un Sistema de Control de Estacionamientos de la Policía Municipal de 

Móstoles con Servicios en la Nube de Microsoft Azure ______________________ 63 

5.1. Aprovisionamiento de Recursos ____________________________________________________ 65 

5.2. Implementación _________________________________________________________________ 77 

5.3. Vista previa de la Aplicación _______________________________________________________ 83 

6. Conclusiones y trabajos futuros _______________________________________ 89 

7. Acrónimos _______________________________________________________ 95 

8. Referencias ______________________________________________________ 97 

 



 

xii 

  



 

xiii 

Índice de Figuras 
Figura 1: Modelo de Arquitectura de Servicios Cloud _________________________ 23 

Figura 2: Separación de Asuntos ________________________________________ 25 

Figura 3: Crecimiento de los proveedores cloud  ____________________________ 28 

Figura 4: Google Cloud Platform _________________________________________ 30 

Figura 5: Planes de Servicio de Aplicaciones de Microsoft Azure ________________ 36 

Figura 6: Cola de mensajes ____________________________________________ 38 

Figura 7: Suscripciones y Temas _________________________________________ 39 

Figura 8: Servicio de Retransmisión ______________________________________ 39 

Figura 9: Centro de Eventos ____________________________________________ 40 

Figura 10: Estacionamiento PMR ________________________________________ 44 

Figura 11: Diagrama de Casos de Uso de la Gestión de Estacionamientos e Incidencias

__________________________________________________________________ 56 

Figura 12: Diagrama de Casos de Uso de la Gestión de Estadísticas ______________ 56 

Figura 13: Diagrama de Casos de Uso de Administración ______________________ 57 

Figura 14: Diagrama de Casos de Uso de Usuarios ___________________________ 57 

Figura 15: Diagrama de Clases __________________________________________ 58 

Figura 16: Diagrama Entidad-Relación ____________________________________ 59 

Figura 17: Arquitectura en Azure ________________________________________ 61 

Figura 18: SDK WebJobs ______________________________________________ 63 

Figura 19: Azure integrado en Visual Studio ________________________________ 63 

Figura 20: Portal de Azure _____________________________________________ 64 

Figura 21: Antiguo Portal ______________________________________________ 64 

Figura 22: Nueva Aplicación web ________________________________________ 65 

Figura 23: Proyecto de Visual Studio vinculado con Azure _____________________ 66 

Figura 24: Selección de plantilla para autenticación __________________________ 67 

Figura 25: Configuración de la Aplicación Web ______________________________ 68 

Figura 26: Aplicación Web de Azure creada correctamente ____________________ 68 

Figura 27: Página principal de la aplicación web creada por defecto _____________ 68 

Figura 28: Creación de una Base de Datos a través del Portal de Azure ___________ 69 

Figura 29: Creación de un Espacio de nombres______________________________ 70 

Figura 30: Información de conexión del Espacio de Nombres ___________________ 71 

Figura 31: Instalación del paquete NuGet para Azure Service Bus _______________ 71 

Figura 32: Directivas del espacio de nombres del archivo App.config _____________ 71 

file:///D:/PFG/Apuntes%20para%20la%20memoria/Memoriav5.0.docx%23_Toc454204825
file:///D:/PFG/Apuntes%20para%20la%20memoria/Memoriav5.0.docx%23_Toc454204833
file:///D:/PFG/Apuntes%20para%20la%20memoria/Memoriav5.0.docx%23_Toc454204834
file:///D:/PFG/Apuntes%20para%20la%20memoria/Memoriav5.0.docx%23_Toc454204845


 

xiv 

Figura 33: Modo de ejecución del WebJob _________________________________ 72 

Figura 34: Selección Web App destino ____________________________________ 72 

Figura 35: Publicación del WebJob en Azure _______________________________ 73 

Figura 36: Trabajo web en el Portal de Azure _______________________________ 73 

Figura 37: Registro del trabajo web SimulacionSensores. _____________________ 73 

Figura 38: Captura del Log con la traza de mensajes enviados al Service Bus ______ 74 

Figura 39: Listado de trabajos web ______________________________________ 74 

Figura 40: Autenticación de la Aplicación Web ______________________________ 75 

Figura 41: Configuración de Active Directory _______________________________ 76 

Figura 42: Asignación de usuarios. _______________________________________ 76 

Figura 43: Autenticación de Azure Active Directory __________________________ 77 

Figura 44: Diagrama de Componentes de la Aplicación Web ___________________ 78 

Figura 45: Perfil Operador _____________________________________________ 79 

Figura 46: Perfil Administrador _________________________________________ 79 

Figura 47: DIVs para el Control de Estacionamientos _________________________ 79 

Figura 48: Gráfico de Barras de ocupación por tipo de estacionamiento ___________ 80 

Figura 49: Consulta SQL del número de estacionamientos por tipo ______________ 80 

Figura 50: Consulta SQL del % de plazas por cada tipo de estacionamiento _______ 81 

Figura 51: Consulta SQL del número de veces ocupado en día o rango de días ______ 81 

Figura 52: Consulta SQL del número de veces ocupado conforme a un rango horario 81 

Figura 53: Selección del Rango de Días ___________________________________ 81 

Figura 54: Publicación de la Aplicación Web ________________________________ 83 

Figura 55: Pantalla de Control de Estacionamientos __________________________ 84 

Figura 56: Gestión de Estacionamiento ___________________________________ 84 

Figura 57: Resolución de la incidencia ____________________________________ 84 

Figura 58: Estadísticas de Ocupación _____________________________________ 85 

Figura 59: Estacionamientos/Tipo _______________________________________ 85 

Figura 60: Ocupación por Rango Horario __________________________________ 86 

Figura 61: Página de Administración _____________________________________ 86 

Figura 62: Modificación de Regla ________________________________________ 87 

Figura 63: Gestión de Usuarios __________________________________________ 87 

Figura 64: Modificación/Baja de Usuario __________________________________ 88 

Figura 65: App Móvil _________________________________________________ 92 

Figura 66: Parquímetro _______________________________________________ 93 

file:///D:/PFG/Apuntes%20para%20la%20memoria/Memoriav5.0.docx%23_Toc454204849
file:///D:/PFG/Apuntes%20para%20la%20memoria/Memoriav5.0.docx%23_Toc454204850
file:///D:/PFG/Apuntes%20para%20la%20memoria/Memoriav5.0.docx%23_Toc454204856
file:///D:/PFG/Apuntes%20para%20la%20memoria/Memoriav5.0.docx%23_Toc454204857
file:///D:/PFG/Apuntes%20para%20la%20memoria/Memoriav5.0.docx%23_Toc454204860
file:///D:/PFG/Apuntes%20para%20la%20memoria/Memoriav5.0.docx%23_Toc454204861
file:///D:/PFG/Apuntes%20para%20la%20memoria/Memoriav5.0.docx%23_Toc454204871
file:///D:/PFG/Apuntes%20para%20la%20memoria/Memoriav5.0.docx%23_Toc454204872
file:///D:/PFG/Apuntes%20para%20la%20memoria/Memoriav5.0.docx%23_Toc454204874
file:///D:/PFG/Apuntes%20para%20la%20memoria/Memoriav5.0.docx%23_Toc454204880
file:///D:/PFG/Apuntes%20para%20la%20memoria/Memoriav5.0.docx%23_Toc454204881


Introducción 
 

15 

1. Introducción 

Fuente: JR P 

La evolución y expansión de las Tecnologías de la Información (TI) ha propiciado que un gran 

número de personas tenga acceso a Sistemas de Información, usuarios cada vez más exigentes y 

con una visión crítica sobre lo que esperan de un determinado servicio o aplicación.  

Uno de los mayores retos que afrontan las TI hoy en día es la necesidad de adaptarse 

rápidamente y de forma eficaz a los continuos cambios que demandan los usuarios. El negocio 

cambia por la propia idiosincrasia de las TI, en constante y exponencial evolución. Por tanto, se 

requiere flexibilidad en los Sistemas de Información para así poder adaptarse a los cambios e 

implementar mejoras sin comprometer el rendimiento, la prestación del servicio o el presupuesto.  

Cuando una empresa u organización proyecta ofrecer un servicio software, debe tener en cuenta 

estas premisas y valorar las necesidades presentes y futuras que tendrá que satisfacer. Garantizar 

la escalabilidad, por ejemplo, será una cuestión a valorar si se prevé que crezca la demanda sobre 

el sistema pero también se pueden considerar otros requisitos, como el rendimiento o la 

disponibilidad.  

La Computación en la nube (Cloud Computing) es un paradigma que ofrece servicios de 

computación a través de Internet sin necesidad de tener recursos propios. Desarrollar y desplegar 

una aplicación o servicio en la nube se presenta como una solución a tener en cuenta por 

cualquier organización, sea cual sea su tamaño. El hecho de poder disponer de una infraestructura 

hardware y software sobre la que desplegar la aplicación/servicio sin necesidad de invertir en una 

propia, supone un considerable ahorro de recursos que revierte tanto en la pequeña empresa 

como en organizaciones grandes que pueden centrarse en su core business  (objetivo de negocio) 

e invertir en infraestructura industrial o física y en capital humano [1]. 

Además, la flexibilidad que ofrecen los proveedoresde Cloud Computing permite pagar en función 

de la demanda (pago por uso (pay per use)). De tal manera que si en un momento dado se 
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necesita más capacidad de proceso o de almacenamiento de datos para escalar vertical u 

horizontalmente, se pueden contratar eventualmente recursos más potentes o más recursos por el 

tiempo que sea preciso. Así Cloud Computing favorece la escalabilidad con un importante ahorro 

de tiempo y dinero. 

Tomar la decisión de implementar un determinado servicio o aplicación en la nube no es una tarea 

trivial [2], pues se deben tener en cuenta una gran variedad de factores, tanto desde el punto de 

vista de la organización y sus stakeholders, como de los condicionantes propios de la aplicación o 

servicio. También hay que “combatir” algunos tópicos o creencias relacionados con la prestación 

de servicios en la nube, como por ejemplo que están más expuestos a ataques o que disminuye el 

rendimiento y la velocidad por acceder a través de Internet. Aunque la importancia de estos 

factores es incuestionable, en ocasiones se tiende a soslayar otros aspectos, si cabe, más 

importantes y que tienen mucho que ver con el ciclo de vida del proyecto, como son la 

escalabilidad y el mantenimiento. Cuando se cuenta con un presupuesto ajustado y unas 

infraestructuras limitadas, implementar los servicios o aplicaciones en la nube puede ser una 

opción muy interesante. 

Las administraciones tampoco pueden permanecer ajenas a este nuevo modelo de prestación de 

servicios. Contar con una plataforma flexible y escalable puede dar solución a momentos de 

aumento de la demanda de determinados servicios. Imaginemos, por ejemplo, el periodo de 

presentación de la Declaración de la Renta. La administración de Hacienda podría aumentar 

temporalmente la capacidad de proceso, de rendimiento y de disponibilidad de los sistemas 

involucrados para dar soporte al incremento de la demanda en esas fechas, sin comprometer una 

infraestructura sobredimensionada para las necesidades que se presentan durante el resto del 

año. 

Los expertos aseguran que las Smart Cities dirigirán la economía digital en los próximos años [3]. 

Las ciudades modernas pugnan por un espacio de relevancia en este ámbito, buscando 

implementar políticas de desarrollo sostenible que respondan a las necesidades básicas de 

instituciones, empresas y de los propios habitantes, tanto en lo económico, como en los aspectos 

operativos, sociales y medioambientales. Por ello, las ciudades modernas deben orientarse a 

mejorar el confort (servicio) de los ciudadanos, siendo cada vez más eficaces y brindando una 

mayor calidad en el servicio, mientras respetan al máximo los aspectos medioambientales y el uso 

prudente de los recursos naturales no renovables. El concepto de ciudad inteligente implica 

maximizar el uso de las TIC para mejorar la calidad de vida [4] poniendo a disposición del usuario 

multitud de servicios y aplicaciones a través de Internet. Por ello, hay una tendencia en el 

desarrollo software para Smart Cities bajo el paradigma de cloud computing. 
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1.1. Motivación 

Uno de los servicios que una ciudad inteligente debe proveer es la gestión eficiente de los 

estacionamientos de la ciudad, especialmente en aquellas ciudades en los que el parque 

automovilístico es considerablemente más elevado que la capacidad de estacionamiento que tiene 

su superficie. Un ejemplo de estas necesidades y condiciones es la ciudad de Móstoles, ubicada en 

España, concretamente en la Comunidad de Madrid. 

La gestión de estacionamientos de una ciudad con la dimensión demográfica que tiene Móstoles 

(206.263 habitantes1), supone todo un reto, habida cuenta de que se extiende en una superficie 

no demasiado grande (45,36 km2, lo que suponen 4.547,24 hab/km²). Se puede considerar, por 

tanto, una ciudad vertical en lo que se refiere a su relación entre superficie y número de 

habitantes2. Pese a que se ha hecho un esfuerzo notable en los últimos años en aras de la 

racionalización y sostenibilidad del espacio, tratando de dar cabida tanto a los vehículos a motor 

como a los peatones (y de manera particular a las bicicletas), la superficie es limitada y el número 

de estacionamientos se acerca al límite de lo que exige una demanda creciente. Es por ello que 

surge la necesidad de articular medidas para controlar los estacionamientos existentes y 

administrarlos en función de las necesidades de los distintos colectivos, dando prioridad, por 

ejemplo a los transportistas en las zonas comerciales y a los vecinos en las zonas residenciales.  

Pero además, una ciudad debe tener sensibilidad social y velar por las necesidades especiales de 

aquellas personas más vulnerables, como puede ser el caso de las personas con capacidades 

distintas y, particularmente, los conductores con movilidad reducida que hacen uso del vehículo 

privado, a los que debe dotarse de plazas de aparcamiento reservadas junto a su vivienda o su 

lugar de trabajo. 

La Policía Municipal, que tiene la competencia exclusiva en materia de regulación y ordenación 

vial, debe vigilar que este tipo de estacionamientos son ocupados por vehículos autorizados. Dada 

la dimensión de la ciudad y el número de estacionamientos que se realizan cada día, la tarea de 

controlar todos estos estacionamientos resulta ímproba, pese a contar con una plantilla de más de 

300 agentes. Se hace necesario, por tanto, optimizar el tiempo de resolución de una incidencia 

relacionada con un estacionamiento incorrecto agilizando el desplazamiento de los recursos 

necesarios al lugar.  

El mejor de los escenarios es aquel en el que todas esas plazas especiales estarían libres u 

ocupadas por alguien autorizado. Para lograrlo y dar un servicio efectivo a la ciudadanía, es 

necesario implementar un sistema que permita conocer en tiempo real cuándo una de esas plazas 

es ocupada por un vehículo no autorizado y desplazar una unidad para comprobar esa incidencia. 

De esta manera, será posible acercarse a ese escenario ideal y evitar que los usuarios autorizados 

encuentren sus plazas ocupadas indebidamente.  

Si tenemos en cuenta el cambio de modelo que supone Cloud Computing y las ventajas que ofrece 

a la hora de desarrollar y desplegar aplicaciones y servicios, es posible afirmar que Cloud 

Computing es un paradigma clave para poder ofrecer servicios de Smart Cities a la ciudadanía [5]. 

En concreto, el desarrollo de un sistema de control de estacionamientos podría aprovechar las 

                                                           
1 Datos INE a enero 2015. http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2881 
2 La ciudad de Madrid, con sus 605,8 km², tiene una densidad de población de 5.334,77 hab/km² 

http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2881
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ventajas de este paradigma en aras a formar parte de los servicios inteligentes de una Smart City 

integrándose así en las plataformas de desarrollo Cloud que ya implementan estos servicios (ej. 

Smart Santander [6]). Dicho sistema requeriría de (i) un frontend que implemente, a través de 

una aplicación web, un conjunto de servicios básicos para que los agentes puedan gestionar los 

aparcamientos y (ii) un backend que implemente la comunicación e interoperabilidad entre 

sensores instalados en los aparcamientos, concentradores de las medidas de ocupación de estos 

sensores y el propio sistema; identificación y autenticación; gestión de datos, y ejecución de 

procesos en segundo plano para manejar los datos de ocupación sin que se vea afectado el 

servicio continuo de las funcionalidades de los agentes a la hora de gestionar los aparcamientos.  

1.2. Objetivos 

El objetivo principal de este Proyecto Final de Grado (PFG) es el estudio y uso de una plataforma 

de desarrollo en la nube, en concreto Microsoft Azure, mediante el desarrollo y posterior 

despliegue de un servicio del dominio de las smart cities: un Sistema de Control de 

Estacionamientos para la policía. En particular, este PFG analiza un conjunto de servicios 

proporcionados por la PaaS (Platform as a Service) de Microsoft para dar solución a un conjunto 

de necesidades de dicho sistema: comunicación e interoperabilidad entre aplicaciones distribuidas, 

autenticación, gestión de bases de datos y ejecución de procesos en segundo plano.  

Los objetivos específicos consisten en estudiar y poner en práctica los siguiente servicios de la 

PaaS de Microsoft: Service Bus para dar soporte a la interoperabilidad entre aplicaciones, Active 

Directory para implementar la identificación y autenticación, SQL Azure para la gestión de datos, y 

WebJobs para la ejecución de procesos en segundo plano.   

El caso de estudio, un Sistema de Control de Estacionamientos de la Policía Municipal de Móstoles, 

es el mecanismo para ejemplificar el uso de estos servicios de la nube. El sistema de control de 

estacionamientos gestiona dichos estacionamientos a partir de la información proporcionada  a 

partir de un conjunto de sensores “simulados” que miden la ocupación y determinan la 

autorización del vehículo mediante la recepción de una señal del mismo. Cuando el sistema 

detecta un estacionamiento no autorizado, notifica al operador quien a su vez notifica a una 

patrulla de la incidencia para que actúe en consecuencia.  

1.3. Estructura del Documento 

El Capítulo 2 describe los conceptos del paradigma de Computación en la Nube. 

El Capítulo 3 detalla diversas propiedades y recursos de una de las plataformas Cloud Computing: 

Microsoft Azure. 

En el Capítulo 4 se describe un Caso de Estudio particular: un Sistema de Control de 

Estacionamientos de la Policía Municipal de Móstoles 

El Capítulo 5 desarrolla de forma práctica el Caso de Estudio planteado. 

Finalmente, el Capítulo 6 presenta las conclusiones finales y trabajos futuros del PFG.  
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2. Computación en la Nube (Cloud Computing) 

 Fuente: theaucitron 

El NIST3 ofrece una definición pormenorizada del significado de Cloud Computing: 

“La computación en la nube es un modelo que permite, de manera eficaz, acceso ubicuo y bajo 

demanda a la red a un conjunto compartido de recursos informáticos configurables (por ejemplo, 

redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios) que pueden ser rápidamente 

suministrados y publicados con un mínimo esfuerzo de gestión o de interacción con el proveedor 

de servicios” [7].  

Además, en esta definición añade que este modelo se compone de 5 características esenciales: 

autoservicio bajo demanda, amplio acceso a la red, concentración de recursos, rápida elasticidad y 

optimización de recursos; 3 modelos de servicio: software como servicio (SaaS), plataforma como 

servicio (PaaS) e infraestructura como servicio (IaaS), y 4 modelos de despliegue de la nube: 

privada, comunitaria, pública e híbrida.  

Cloud computing es un paradigma “falazmente” nuevo que permite ofrecer servicios de 

computación y aplicaciones informáticas a través de una red que, generalmente, es Internet. 

“Falazmente” porque, en realidad, los servicios se han ofrecido a través de Internet desde hace 

muchos años y, de hecho, el concepto se atribuye a John McCarthy4, quien sugirió en 1.961 que la 

tecnología de tiempo compartido (Time-Sharing) de las computadoras podría conducir a un futuro 

donde el poder del cómputo e incluso aplicaciones específicas podrían venderse como un servicio 

(al igual que el agua o la electricidad) [8].  

Solo la limitación del ancho de banda de Internet hasta los años noventa (más significativa en 

España) ha impedido un desarrollo más temprano del Cloud Computing. Salesforce.com, que en 

                                                           
3 National Institute of Standards and Technology. U.S. Department of Commerce. 
4 John McCarthy también es responsable de introducir el término “Inteligencia Artificial” 
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1999 introdujo el concepto de entrega de aplicaciones empresariales a través de una sencilla 

página web, fue uno de los pioneros en la computación en la nube. Le siguió Amazon con Amazon 

Web Service en 2002, pero no sería hasta la aparición de Google Docs en 2006 o Dropbox un año 

después, cuando el público en general tomó verdadera conciencia de este nuevo paradigma.  

Hoy en día existen multitud de opciones para el consumo de servicios o aplicaciones en la nube, 

así como para alojar los propios sin preocuparse de la infraestructura. Y este parece ser el camino 

de las tecnologías de la información, con dispositivos locales ligeros trabajando en la nube con 

elevados recursos de computación. 

Sin embargo, resulta paradigmático observar cómo, a la par que se extiende la computación en la 

nube en lo que parece ser un mar sin orillas, crece el desarrollo de aplicaciones para dispositivos 

móviles que requieren de una instalación local. La falta de cobertura en determinados momentos 

justificaría este rumbo divergente de los dispositivos móviles, pero no parece un escenario real en 

la actualidad y mucho menos en el futuro. 

2.1. ¿Por qué en la nube? 

Vivimos en una era tecnológica en constante evolución que requiere soluciones de negocio cada 

vez más ágiles y flexibles. Esto requiere adaptarse con celeridad a estos cambios y acortar el time 

to market5, porque la tecnología y el negocio van de la mano ahora más que nunca. Debemos 

adelantarnos a las exigencias del cliente y ofrecerle aquello que quiere pero que aún no sabe. Esto 

requiere un paradigma mucho más flexible que las soluciones tradicionales alojadas en nuestros 

ordenadores, redes e infraestructuras (on-premises) [9]. 

Las ventajas de la nube son muy numerosas y aquí se expondrán algunas de ellas. Una de las más 

relevantes tiene que ver con la socialización de las tecnologías de la información, esto es, la 

capacidad que ofrece este paradigma a usuarios, que sin tener amplios conocimientos técnicos, 

pueden acceder y utilizar los recursos y servicios ofrecidos por multitud de proveedores cloud [10]. 

Ventajas 

 Ahorro de costes. Los costes de hardware se reducen. La especialización del proveedor 

de servicios en la nube y la economía de escala que se logra al adquirir y mantener granjas 

de miles de servidores, hacen que el precio tenga un importante descuento con respecto al 

mismo servicio gestionado por nuestra propia empresa [11]. 

 Coste basado en uso. El coste inicial es prácticamente cero puesto que solo se paga por 

lo que se usa. No son necesarias costosas inversiones iniciales bajo la incertidumbre de 

poder pagarlas o no. 

 Flexibilidad. La nube reduce las necesidades de capacidad en las instalaciones locales y 

permite ajustar el espacio o la capacidad de proceso en función de la demanda, evitando 

tener recursos ociosos en los momentos de menor carga de trabajo. En la nube, la 

capacidad se distribuye en función de las necesidades ofreciendo una enorme escalabilidad 

                                                           
5 Tiempo que transcurre entre que un producto es concebido hasta que está disponible para su venta. 
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de recursos. De esta manera, se incrementa la productividad, permitiendo desplegar 

aplicaciones nuevas más rápido y con una escalabilidad sencilla. 

 Calidad y fiabilidad. Salvo que se puedan invertir ingentes cantidades de recursos 

materiales y humanos para ofrecer alta disponibilidad y tolerancia a fallos, la fiabilidad de 

un servicio en la nube es mucho mayor que la que se pueda tener on-premises. Microsoft 

Azure, por ejemplo, garantiza una conectividad externa del 99,95% del tiempo, como 

mínimo, para los servicios en la nube. También se reducen determinados riesgos 

tecnológicos (por ejemplo la caída del sistema o la destrucción de servidores por un 

incendio). 

 Seguridad en la nube. Pese a que pueden existir ciertas dudas sobre la seguridad de los 

datos expuestos en la nube, los mismos estándares de seguridad que se aplican a los 

centros de datos on-premises se aplican en la nube [12]. Pero además, como norma 

general, las operaciones de los proveedores de servicios en la nube pasan auditorías de 

seguridad exhaustivas y utilizan mejores prácticas aprendidas por una experiencia mucho 

más amplia adquirida a partir de hospedar a cientos de compañías diferentes con 

necesidades y circunstancias diferentes. 

 Menos mantenimiento, más construcción. En 2012, una encuesta internacional de 

Gartner 6  mostró que el departamento de informática promedio gasta un 67% de su 

presupuesto en mantenimiento y sólo el 33% en construcción de sistemas nuevos para 

crecer y transformar la empresa. Cuando el deseo de cualquier empresario es hacer sus 

procesos más rápidos, ágiles y eficientes, dedicar tan pocos recursos a servicios 

estratégicos que verdaderamente dan beneficio a la empresa supone un auténtico lastre. 

Para aumentar la competitividad se requiere menos tiempo de espera entre la aparición de 

las ideas y la entrega del producto. Poder olvidarse de determinadas tareas relacionadas 

con la infraestructura y el mantenimiento es, sin lugar a dudas, una ventaja. 

Sin embargo, cloud computing presenta también algunos problemas e incluso riesgos que deben 

tenerse en cuenta a la hora de valorar la conveniencia de utilizar la nube para nuestros propósitos.  

Inconvenientes 

 Pérdida de control. Por lo general, se desconoce dónde están físicamente alojadas 

nuestras aplicaciones. Es necesario confiar en que el proveedor abra las puertas virtuales 

del negocio todos los días. Aunque se firme un contrato de nivel de servicio, el proveedor 

deberá ganarse la confianza de los clientes. 

 Confidencialidad y seguridad de los datos. A pesar de que la seguridad en la nube se 

ha presentado anteriormente como una ventaja, teniendo en cuenta las auditorías a las 

que, de manera exhaustiva, se someten los proveedores de servicios en la nube, las dudas 

(a menudo bastante fundadas) sobre la confidencialidad de los datos que confiamos a un 

tercero son inevitables. Siempre pueden surgir problemas técnicos o de seguridad que 

desemboquen en una filtración de datos internos de la empresa o de nuestros clientes. 

Como ya se ha mencionado, el nivel de confianza que suscite el proveedor de estos 

                                                           
6 http://www.gartner.com/technology/home.jsp 

http://www.gartner.com/technology/home.jsp
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servicios, será determinante para decidirse a encomendarle la custodia de nuestro bien 

más preciado: la información. 

 Disponibilidad del servicio. ¿Y si se cae la nube? Sabemos que las posibilidades de que 

se accidente un avión son muy inferiores a las de que lo haga un coche. Sin embargo, a 

menudo nos sentimos más seguros conduciendo porque llevamos las riendas del vehículo. 

Algo similar ocurre con la nube, cuando en realidad, es estadísticamente más seguro tener 

las aplicaciones y datos en la nube, que permite la replicación de los mismos en servidores 

repartidos por todo el mundo. 

Algunos organismos y consultoras han apuntado otros riesgos derivados de la computación en la 

nube. La Cloud Security Alliance7, que promueve las mejores prácticas para garantizar la seguridad 

en la nube, instó ya en 2010 a aplicar medidas que mitigaran los problemas de identificación y 

control de acceso a los recursos de la nube. La consultora Gartner, por su parte, indicó una serie 

de cuestiones que podrían suponer un riesgo, junto con recomendaciones y buenas prácticas para 

mitigarlos. Por ejemplo, dado que se comparten recursos entre diferentes clientes, se debe 

asegurar el aislamiento de los datos entre un cliente y otro. También es necesario exigir una 

política adecuada de backup y recuperación de datos. [13] 

Conforme a un estudio realizado por Gemalto en junio de 2014 [14], el 75% de las empresas 

utiliza algún tipo de plataforma en la nube, si bien, el 30% de las compañías mencionan la 

seguridad como la principal barrera para la adopción de este paradigma. No cabe duda de que se 

necesita más educación acerca de la nube y de las soluciones de seguridad disponibles, como 

tampoco de las bondades que ofrece y sus ventajas competitivas. 

Finalmente, a modo de resumen, podemos concluir que las características principales de Cloud 

Computing son: 

 Agilidad: permite un rápido y barato aprovisionamiento de recursos. 

 Ubicación independiente: se puede acceder a los recursos desde cualquier lugar. 

 Multi-tenancy: consiste en la instanciación de varias ocurrencias software a partir de una 

aplicación base o recursos compartidos. La multitenencia se basa en el concepto de tenant. 

Un tenant se puede definir como un conjunto de usuarios (ej. una organización) que 

comparten una serie de requisitos y necesidades. Una aplicación multi-tenant soporta los 

recursos compartidos de varios tenants y soporta la personalización de la aplicación para 

cada uno de los tenants. 

 Fiabilidad: accesibilidad confiable de recursos y computación 

 Escalabilidad: el aprovisionamiento dinámico de los datos permite evitar escenarios de 

cuello de botella.  

 Mantenimiento: los usuarios (compañías y organizaciones) tienen menos trabajo en 

términos de mejora y gestión de recursos, puesto que en el nuevo paradigma, esta tarea 

estará a cargo de los proveedores de servicios de cloud computing.  

                                                           
7 https://cloudsecurityalliance.org/ 

https://cloudsecurityalliance.org/
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2.2. Modelos de Servicio 

En España, a diferencia de buena parte de los países de Europa, se tiende a adquirir la primera 

vivienda en régimen de propiedad. Esa necesidad de ser propietario de un bien tan preciado e 

importante, tiene mucho que ver con la idiosincrasia de los españoles, poco dados, en general, a 

la movilidad territorial, y soslaya ciertos inconvenientes, entre ellos la dificultad para adaptarse a 

cambios tales como el crecimiento de la familia o el desplazamiento prolongado por motivos 

laborales o de otra índole. 

Algo parecido ocurre con las TI. Frente al modelo tradicional, estático, poco flexible y que exige 

una importante inversión en software e infraestructura, emerge un modelo mucho más dinámico, 

que permite afrontar la inversión de manera progresiva y en función de las necesidades del 

negocio: cloud computing. 

Existe un amplio consenso en cuanto a las diferentes formas de usar o trabajar en la nube. Es lo 

que se conoce como “Modelos de Servicio”. Cloud Computing es el paradigma que nos ofrece todo 

como servicio X as a Service (XaaS). Dentro del concepto de Cloud Computing se engloban tres 

modalidades de servicio que siguen una arquitectura por capas [15]: Software como Servicio 

(SaaS), Infraestructura como Servicio (IaaS) y Plataforma como Servicio (PaaS) (ver Figura 1). 

 
Figura 1: Modelo de Arquitectura de Servicios Cloud 

 

Infraestructure as a Service (IaaS)  

La infraestructura como servicio consiste en que sus proveedores arriendan infraestructuras 

tecnológicas (capacidad de procesamiento, almacenamiento o comunicaciones). Gartner lo define 

como: “una oferta automatizada y estandarizada, donde recursos de computo, complementados 

con opciones de almacenamiento y capacidades de red, son propiedad del proveedor y son 

ofrecidos al consumidor para que los consuma cuando quiera” [16].  

El usuario aloja sus aplicaciones y plataformas sobre esta infraestructura en lugar de utilizar 

infraestructuras propias, ya sea por falta de conocimientos sobre el particular o por motivos de 

coste. El proveedor se encarga de su gestión y el usuario solo paga por lo que usa, por lo que 

todos los gastos se convierten en variables. Por el contrario, el usuario en este caso debe 

encargarse de escalar sus aplicaciones en función de las necesidades. 
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La IaaS es un servicio más enfocado en las empresas que trabajan con tecnología, ya que permite 

desarrollar y ajustar las infraestructuras a las necesidades en cada momento, que es la principal 

virtud de este modelo.  

Platform as a Service (PaaS) 

La integración del software con la infraestructura permite crear una plataforma que puede ser 

aprovechada por los clientes para crear soluciones de valor añadido que ahorran costes y usan la 

más reciente tecnología. 

Gartner define PaaS como “una plataforma, usualmente representada entre la capa SaaS (por 

encima) y la capa IaaS (por debajo), que ofrece una amplia colección de servicios de 

infraestructura de aplicaciones (middleware), incluyendo plataforma de aplicaciones, integración, 

gestión de procesos empresariales y servicios de bases de datos” [17]. 

En este caso el usuario estará contratando un servicio que le permite desarrollar y alojar sus 

propias aplicaciones en una plataforma que dispone de herramientas de desarrollo diseñadas para 

simplificar los procesos de implementación y despliegue. En este modelo de servicio, el proveedor 

ofrece el uso de su plataforma que a su vez se encuentra alojada en sus infraestructuras, por lo 

que el usuario no tiene control sobre la plataforma ni las infraestructuras, pero sí sobre sus 

aplicaciones. 

El PaaS ofrece todo lo necesario para soportar el ciclo de vida completo de construcción y puesta 

en marcha de aplicaciones y servicios web sin tener que instalar necesariamente software en los 

equipos de los desarrolladores [18]. 

Software as a Service (SaaS) 

Tradicionalmente, las empresas desarrollaban o compraban el software que se instalaba en los 

propios equipos. Este software servía a unos propósitos específicos y puntuales, por lo que con el 

paso del tiempo tendría necesidades de mantenimiento o, incluso, llegar a quedar obsoleto. Es el 

caso, por ejemplo, de una empresa de publicidad que no tiene su negocio en la infraestructura de 

TI y para la que no es deseable emplear recursos en solucionar los problemas que supone el 

cambio de versión de su aplicación gráfica. 

En un escenario en el que las necesidades del negocio cambian continuamente, es deseable contar 

con herramientas que se ajusten a las exigencias del mercado o a la estrategia de negocio de la 

empresa.  

Con el modelo Software as a Service el usuario o la organización paga un alquiler por el uso del 

software, sin necesidad de adquirirlo en propiedad ni instalarlo en los propios equipos, ni mucho 

menos mantenerlo o configurarlo (salvo las configuraciones personales que permita el proveedor). 

Gartner define SaaS como: “software que es propiedad, es entregado y es administrado por algún 

proveedor” [19]. 

Muchas empresas vieron en este modelo una posibilidad de ahorrar costes: ¿por qué gastar 

grandes cantidades de dinero en licencias de software que con el tiempo quedará obsoleto cuando 

puedo arrendar uno que estará siempre actualizado? De hecho, grandes corporaciones están 
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optando por estas soluciones. BBVA, por ejemplo, ha sustituido su email corporativo por el de 

Gmail. También las PYMES y los autónomos encuentran atractivo este modelo debido a que en 

muchas ocasiones no se pueden permitir infraestructuras informáticas propias ni invertir en caras 

licencias de software. 

 

 
Figura 2: Separación de Asuntos (basado en [20]) 

2.3. Modelos de Despliegue 

Una solución en la nube se puede implementar de diferentes maneras en función del entorno, el 

propietario de la infraestructura, el tamaño y el modo de acceso a esa infraestructura. Es lo que se 

conoce como “Modelos de Despliegue en la Nube”. 

La bibliografía, en general, distingue entre 3 modelos de despliegue: privado, público e híbrido. El 

NIST, por su parte, añade además el modelo comunitario, que no deja de ser una infraestructura 

pública en la nube compartida únicamente por determinadas organizaciones, dando soporte a una 

comunidad específica con intereses comunes [7]. 

A continuación se presentan los tres primeros, ya que son los que cuentan con mayor aceptación 

entre los autores. 

Nube Pública 

Un despliegue de nube pública se caracteriza por ofrecer recursos de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) sobre infraestructuras compartidas entre múltiples clientes. A 

estos recursos el cliente accede a través de internet o mediante conexiones VPN (red privada 

virtual). La infraestructura es proporcionada con todas las ventajas del modelo Cloud de consumo 
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(pago por uso, aprovisionamiento ágil, elasticidad, etc.) beneficiándose además de las economías 

que se aplican al amortizar la infraestructura global con múltiples clientes. 

Los recursos son propiedad y están bajo la administración del proveedor de servicios, y los 

comparten los clientes. Las economías de escala pueden ser altas y los costos bajos, pero para la 

organización del cliente tanto la transparencia como el control pueden ser bajos.  

La nube pública todavía enfrenta inquietudes de confianza. Algunas de ellas se relacionan con la 

capacidad tecnológica del proveedor. Por ejemplo, la personalización es un desafío para cualquier 

proveedor de servicios de nube, también sobre quién es el responsable de proteger los datos que 

puedan pasar al proveedor. Por ello, es necesario contar con políticas, estándares y los controles 

necesarios para tener ambientes de nube verdaderamente confiables e interoperables. 

Por otro lado, tanto los gobiernos, como los estándares contractuales, todavía no se han adaptado 

de forma genuina al paradigma de la nube. La mayoría de leyes y acuerdos de servicio 

relacionados con TI, suponen la ubicación física específica de los datos y otros recursos. Los 

proveedores de nubes públicas no siempre pueden proporcionar la transparencia requerida para 

satisfacer a estos terceros. Esto puede ser debido a limitaciones tecnológicas del proveedor, pero 

en general se debe a su renuencia a exponer sus operaciones de forma completa al escrutinio 

externo. Además, el mercado carece de agentes independientes y creíbles para examinar y 

certificar a los proveedores de nubes públicas como adecuados para la información y las 

aplicaciones más confidenciales y las organizaciones querrán implementar herramientas que les 

permitan observar directamente las condiciones y las actividades de las nubes.  

Para las organizaciones más grandes, las que tiene la capacidad de escala y financiera para las 

soluciones de negocio más sofisticadas, la nube pública todavía no es una opción convincente para 

aplicaciones de misión crítica o para las que procesan datos altamente confidenciales. No obstante, 

las organizaciones más pequeñas, con capacidad interna limitada, pueden hallar que los servicios 

de nube pública son superiores a lo que pueden implementar internamente en términos de 

funcionalidad y control de gestión [21]. 

Nube Privada 

Una nube privada es aquella en la que solamente una organización, utilizando tecnologías como la 

virtualización, tiene acceso a los recursos que se utilizan para implementar la nube. Es decir, una 

empresa dispone de un entorno cloud en exclusiva.  

El cloud privado podría compararse con los data center internos de que disponen algunas 

empresas, con infraestructura y máquinas propias dimensionadas en base a la demanda esperada. 

Mediante la virtualización se puede añadir a las características del data center los beneficios del 

cloud, tales como la agilidad en la provisión o cierto nivel de elasticidad. 

La nube privada enfrenta menos problemas para cumplir con las normas en comparación con la 

nube pública, ya que la ubicación geográfica de los datos es clara y el control de los activos es 

directo.  

Las soluciones de cloud privado generan una sensación de mayor seguridad para los clientes que 

disponen de este tipo de despliegues, al no compartir recursos con otros usuarios. Normalmente 

se despliega considerando tecnologías conocidas y afines a las propias de la empresa o bien 
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atendiendo a sus capacidades para interconectarse con otras nubes. La capacidad de elegir al 

proveedor permite seleccionar los recursos tecnológicos que más se adapten a las necesidades 

técnicas o económicas de la empresa así como las tecnologías que mejor se integren con otros 

servicios de infraestructura ya existentes (backup, balanceadores de carga, red, etc.).  

Este, sin embargo, es un modelo de despliegue caro para muchas empresas, pues a pesar de su 

mayor flexibilidad y adaptación con las infraestructuras existentes, requiere de fuertes inversiones 

tanto iniciales en la adquisición del equipamiento, como posteriores para su gestión. 

Además, a las inversiones efectuadas inicialmente deben sumarse aquellas que garanticen la 

evolución tecnológica de las infraestructuras adquiridas. En el caso de que esta renovación no se 

produzca, con el tiempo, este tipo de despliegues caen rápidamente en la obsolescencia. Así, las 

nubes privadas están especialmente orientadas a organizaciones con alta concentración de 

recursos y sistemas tecnológicos, tales como entidades bancarias, administraciones públicas, 

entornos de investigación y desarrollo, etc.  

Nube Híbrida 

Un despliegue de cloud híbrido es aquel que combina recursos de la nube privada con los de la 

pública. Surgen a partir de la necesidad de los clientes que, aunque cuentan con infraestructura 

propia, buscan aprovechar las ventajas de los servicios de un proveedor externo. 

Las nubes hibridas aportan agilidad y reducción de costes sacrificando algo de control. Aunque son 

una solución compleja pues requiere coordinar una infraestructura propia con otra gestionada por 

otro entorno, así como una buena conectividad entre las dos plataformas. La empresa tiene que 

tener un departamento de tecnología que esté al corriente de todas las necesidades de TI de la 

misma. Con un departamento bien integrado a la empresa, es posible identificar las áreas que 

requieren virtualización para acelerar sus procesos con miras a aumentar la productividad y 

generar nuevos negocios, así como las áreas que deben pasar por pruebas antes del despliegue 

del modelo de Cloud Computing. 

Las nubes híbridas se pueden crear de diversas formas. Pueden ser una mezcla de recursos físicos 

y virtuales, software como servicio (SaaS), redes privadas y públicas, etc. Por ejemplo, una 

empresa puede combinar su infraestructura interna con nubes externas de un proveedor. 

El enfoque híbrido parece el camino más indicado para equilibrar los riesgos y beneficios de las 

nubes públicas y privadas. Es la mejor forma de aprovechar los beneficios de las dos nubes, pues 

al ampliar los servicios utilizados a través de una nube híbrida es posible aumentar la eficiencia de 

todos los aspectos del negocio de la empresa en un ambiente cloud. Gracias a su versatilidad 

están llamadas a tener un amplio protagonismo en el futuro [22]. 

2.4. Plataformas (PaaS) 

En la actualidad, existe un importante número de proveedores de servicios de Cloud Computing 

que ofrecen, además, plataformas para el desarrollo de aplicaciones. Las principales plataformas 

son Microsoft Azure, IBM Cloud, Google Cloud Platform, Amazon Web Services, Red Hat Openshift, 

Salesforce, VMware vCloud y Openstack [23]. A continuación se van a presentar las características 

de los más representativos, los llamados “Big Four”: Microsoft Azure, IBM Cloud, Google Cloud 
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Platform y Amazon Web Services. Los “Big Four” están definidos como los proveedores de Cloud 

Computing más importantes en función de sus ingresos y su cuota de mercado, tal y como se 

puede ver en la Figura 3 [23]. 

 
Figura 3: Crecimiento de los proveedores cloud [24] 

Microsoft Azure 

Microsoft Azure es la plataforma de aplicaciones para la nube de Microsoft que se ofrece como 

servicio y que está alojada en los data centers de Microsoft [25]. Se anunció por primera vez como 

Windows Azure en octubre de 2008 y su lanzamiento comercial tuvo lugar el 1 de enero de 2010. 

Microsoft Azure se caracteriza por su apertura y flexibilidad. Uno de sus puntos fuertes es, 

precisamente, que es una plataforma que no se limita al conocido entorno de Microsoft, sino que 

permite desarrollar software en cualquier lenguaje, framework o herramienta de desarrollo. Facilita 

el despliegue y gestión de nuestras aplicaciones o soluciones de infraestructura a nivel mundial a 

través de los data centers de Microsoft, los mismos que emplea para dar servicios a grandes 

soluciones como Skype, Bing, Xbox u Office 365. 

Esta plataforma también permite escalar aplicaciones con facilidad y ofreciendo un autoservicio 

totalmente automatizado que posibilita el aprovisionamiento de recursos en cuestión de minutos, 

aumentándolos o disminuyéndolos de manera flexible en función de las necesidades y pagando 

solamente por los recursos que usa la aplicación. 

La disponibilidad de los servicios es uno de los aspectos más importantes. Azure ofrece un 

contrato de nivel de servicio de procesos del 99,95%. De esta manera es posible garantizar que 

las aplicaciones estarán funcionando constantemente para dar servicio a sus usuarios o clientes. El 

soporte técnico ininterrumpido que ofrece Azure, con ingenieros que supervisan continuamente el 

estado del servicio, es otra de sus fortalezas. 

Dentro de la arquitectura de modelo de servicios ofrece una serie de productos/recursos en cada 

modelo. Estos se especifican a continuación: 
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Servicios de infraestructura (IaaS) 

Permite desplegar nuestra infraestructura de forma sencilla a través de máquinas virtuales 

Windows Server o Linux, así como almacenamiento o copia de seguridad. Azure cuenta en su 

galería con una larga lista de máquinas virtuales ya creadas, tanto servidores de SharePoint como 

de desarrollo con Visual Studio, así como la mayoría de las distribuciones de Linux en Ubuntu, 

CentOS u Oracle 

Desarrollo de aplicaciones (PaaS) 

Azure ofrece un SDK que permite desarrollar y desplegar nuestras propias aplicaciones 

aprovechando todas las ventajas que ofrece la nube, ya sean soluciones web, móviles, multimedia 

o de línea de negocios. El escalado automático permite aumentar o disminuir los recursos en 

función de las necesidades de la aplicación. En Azure es posible instalar cualquier sistema de 

gestión de contenidos (Wordpress, Drupal, Joomla, etc.) y frameworks (Django, CakePHP, etc.). 

Almacenamiento y procesado de datos 

SQL Azure proporciona una base de datos relacional SQL Server que permite almacenar y 

administrar los datos. También ofrece servicios administrados de NoSQL y análisis de Big Data 

mediante HDInsight, que permite crear clústeres de Apache Hadoop 8  para procesar grandes 

conjuntos de datos desordenados y obtener información de ellos. 

Administración de identidad y acceso 

Active Directory de Microsoft Azure permite gestionar de forma centralizada y sencilla el control de 

acceso e identidad. Permite administrar cuentas de usuario y sincronizarlas con directorios locales, 

así como utilizar el inicio de sesión único de Azure, Office 365 y muchas otras aplicaciones SaaS 

populares, como Dropbox, Google Apps, Salesforce, etc. 

IBM Cloud  

IBM Cloud Computing está orientado a las soluciones empresariales y ofrece modelos de servicio 

IaaS, PaaS y SaaS a través de modelos de nube pública, privada e híbrida. Para IBM, el futuro 

pertenece a los clouds privados/híbridos dinámicos. Esto es debido a que las empresas, por lo 

general, no confían su desempeño en un único paradigma o plataforma, sino que se adaptan con 

el devenir del negocio. IBM Cloud permite elegir aplicaciones empresariales de forma 

independiente a la plataforma de distribución y orquestar de forma dinámica todo tipo de 

infraestructuras cloud, de forma que se mejore la prestación de servicios con soluciones para los 

distintos los modelos de despliegue cloud.  

Servicios de infraestructura IaaS 

SoftLayer es como se denomina a la infraestructura cloud que presenta IBM como 

aprovisionamiento y autoservicio de servidores virtuales o bare metal 9 10 veces más rápida que la 

                                                           
8 Apache Hadoop es un framework de código abierto que permite el procesamiento de cantidades masivas 

de datos, tanto estructurados como sin estructurar, mediante clústeres, usando un modelo simple de 
programación distribuida. https://hadoop.apache.org/ 
9 Arquitectura física subyacente de una computadora 

https://hadoop.apache.org/
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de sus rivales [26]. IBM ofrece acuerdos de nivel de servicio de hasta el 99,95% de tiempo de 

actividad del servidor virtual. 

Plataforma de desarrolladores PaaS 

IBM Bluemix es la plataforma de desarrollo de aplicaciones de IBM [27]. Proporciona escalabilidad 

flexible de forma muy granular y facilita la colaboración entre desarrolladores de aplicaciones y la 

gestión del rendimiento. IBM Bluemix permite desarrollar soluciones híbridas, de arquitectura 

abierta o incluso utilizar APIs de terceros para aumentar la funcionalidad de las aplicaciones.  

Aplicaciones de negocio SaaS 

IBM ofrece más de 100 aplicaciones empresariales con funcionalidades y prestaciones de proceso 

de negocio como servicio (BPaaS), organizadas por diferentes roles o departamentos como 

marketing, compras, suministros, ventas, finanzas, etc. 

Google Cloud Platform (GCP) 

Esta es la plataforma en la que se reúnen todas las aplicaciones de desarrollo web que Google 

ofrecía por separado. Google Cloud Platform permite crear soluciones en la nube y es utilizada en 

su gran mayoría por arquitectos y desarrolladores software especializados en Java, Python o REST 

services. 

Su uso tiene grandes ventajas entre las que podemos destacar la rapidez y la escalabilidad de su 

infraestructura, como también la posibilidad de centrarse en la construcción y no tener que pensar 

en la infraestructura en el desarrollo de aplicaciones. 

 
Figura 4: Google Cloud Platform [28] 

Google Cloud Platform tiene diversas herramientas que permiten a los desarrolladores seguir los 

patrones de Google y, en cierta manera, les facilita su trabajo [29]: 

Google Compute Engine (IaaS) 

Está basada en la infraestructura sobre la que se ejecuta el motor de búsqueda de Google, 

Youtube, Gmail y otros servicios. Permite la creación de máquinas virtuales bajo demanda en la 
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nube, con diferentes configuraciones. También ofrece persistencia en la nube mediante discos y 

otras infraestructuras como Data Center, Sistemas Operativos Linux y Windows, procesamiento 

por lotes o contenedores Docker, que son clústeres de máquinas virtuales que permiten 

empaquetar una aplicación software con todo lo necesario para que se ejecute con independencia 

del entorno. 

Proporciona balanceo de carga, datos encriptados y facturación al minuto en base a los recursos 

utilizados. 

Google App Engine (PaaS) 

Es un servicio que proporciona una plataforma para construir aplicaciones escalables sobre la 

infraestructura de Google, pagando únicamente por los recursos utilizados. Si no se cuenta con un 

dominio propio, Google proporciona uno con la siguiente estructura, midominio.appspot.com. 

También permite implementar un dominio propio a través de Google Apps, es decir, usar las 

aplicaciones de Google (Gmail, Hangouts, Calendar, Drive, etc.) de forma personalizada. BBVA, por 

ejemplo, ha migrado su antiguo sistema de correo electrónico a la nube con Gmail y utilizan 

Google Docs para compartir documentos y evitar la constante necesidad de actualizar versiones 

[30]. Además GCP proporciona una serie de servicios al desarrollador que se mencionan a 

continuación. 

Google Cloud Monitoring  

Este servicio de Google permite monitorizar en tiempo real la disponibilidad y rendimiento de 

nuestras aplicaciones mediante una configuración personalizada en la que se pueden definir 

diferentes métricas, alertas y eventos.  

Google Cloud Bigtable  

Es un servicio de base de datos Big Data NoSQL. Esta base de datos es la que se emplea tanto en 

el buscador de Google como en otros servicios y aplicaciones de Google tales como Google 

Analytics, Google Maps y Gmail. Está diseñada para manejar grandes volúmenes de datos con baja 

latencia, alto rendimiento y auto-escalado.  

Google Cloud Storage  

Almacenamiento en la nube de alta disponibilidad y larga duración proporcionado por Google. 

Ofrece 3 simples opciones para resolver las necesidades de almacenamiento a un coste reducido 

en función de la latencia y la disponibilidad: Standard, Durable Reduced Availability (DRA) y 

Nearline [31]. 

Google Cloud DataStore  

Base de datos NoSQL que proporciona almacenamiento robusto y altamente escalable para las 

aplicaciones desarrolladas e instaladas en la nube. Google Cloud DataStore replica los datos a 

través de múltiples centros de datos (sharding), proporcionando un alto nivel de disponibilidad.  

Google Cloud SQL  

Permite el uso de bases de datos relacionales MySQL que se pueden configurar y mantener de 

forma sencilla, permitiendo centrarse en el desarrollo de las aplicaciones en lugar de en la 
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administración de la base de datos. Las bases de datos de Cloud SQL se replican para proporcionar 

alta disponibilidad y se paga en función de los recursos empleados. 

Google Translation API  

Proporciona un sencillo interfaz para la traducción de texto a cualquiera de los 90 idiomas que 

soporta. 

Amazon Web Services (AWS) 

AWS presentó su plataforma de infraestructura tecnológica por primera vez en 2006. Hoy en día 

es usado en aplicaciones tan populares como Dropbox, Foursquare o HootSuite. Está situado en 9 

regiones geográficas diseminadas por todo el mundo con múltiples zonas de disponibilidad, es 

decir, data centers que proporcionan servicios de AWS. Aunque AWS es principalmente una IaaS, 

muchos de los servicios disponibles son comparables a lo que ofertan proveedores PaaS. 

La plataforma AWS proporciona los servicios para no tener que crear o mantener servidores 

propios de aplicaciones. AWS soporta Java, Python, Ruby, Perl y otros lenguajes y ofrece un 

servicio web RDS (Relational Database Service) que elimina las tareas de administración de bases 

de datos.  

AWS ofrece todo tipo de servicios basados en infraestructuras y plataformas de la nube, como 

servidores virtuales, almacenamiento, bases de datos relacionales y NoSQL, Big Data con Hadoop 

para análisis de datos, una plataforma para el Internet de las Cosas 10  que permite conectar 

dispositivos a servicios de AWS, herramientas para desarrolladores y un amplio etcétera.  

En un mercado que se acerca a los 6 mil millones de dólares de ingresos trimestrales, Amazon 

Web Services se consolida como líder destacado entre los proveedores de IaaS, PaaS y servicios 

híbridos, con una cuota de mercado del 29%  y 1.824 millones de dólares de ingresos solo en el 

segundo trimestre de 2015, un 81% de aumento con respecto al segundo trimestre de 2014 [32]. 

 

 

  

                                                           
10 IoT por sus siglas en inglés. Interconexión digital de objetos cotidianos a Internet 
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3. Cloud Computing con Azure 

 

De entre las distintas PaaS disponibles en el mercado, en este PFG se ha optado por utilizar la 

plataforma Microsoft Azure. Este capítulo analiza un conjunto de servicios proporcionados por esta 

PaaS que serán utilizados para la implementación de una aplicación del dominio de las smart 

cities: un Sistema de Control de Estacionamientos para la policía. En particular, se analizan los 

siguientes servicios y tecnologías de la nube: Service Bus para comunicar aplicaciones 

heterogéneas; Active Directory para control de accesos; SQL Azure para la permanencia de datos, 

y Web Jobs para la realización de tareas en segundo plano.  

3.1. Propiedades de Microsoft Azure 

Microsoft Azure es una plataforma que permite implementar soluciones Cloud Computing, 

dotándoles de una serie de ventajas [33]. A continuación se detallan algunas de las características 

más relevantes. 

Disponibilidad 

Azure ofrece un contrato de nivel de servicio con una disponibilidad del 99,95%, lo que resulta de 

enorme importancia en sistemas críticos, en los que la caída del sistema puede acarrear 

importantes pérdidas económicas, daños físicos o incluso comprometer la vida de las personas. Sin 

ser una situación tan grave, cualquier aplicación que presente de forma frecuente caídas del 

sistema, será rápidamente desdeñada por parte de los usuarios o clientes potenciales. Azure 

permite este nivel de servicio gracias a la redundancia de servidores. 

Escalabilidad 

Las necesidades de cómputo o de espacio de almacenamiento, por ejemplo, no siempre se 

presentan de forma lineal, sino que pueden variar a lo largo del tiempo por diversas 

circunstancias, como el aumento de tráfico en una aplicación web. Los servicios y herramientas 

contratados con Azure se pueden ampliar o reducir en función de las necesidades que vayan 

apareciendo, por lo que solo se paga por lo que se utiliza. Azure permite un escalado tanto vertical 

(aumentando el tamaño del recurso en cuestión), como horizontal (agregando más recursos). Se 
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consigue mayor flexibilidad con el escalado horizontal, ya que, para cambiar el tamaño de un 

servidor, por ejemplo, es necesario realizar un nuevo despliegue. 

Versatilidad 

Como se ha visto anteriormente, Azure es abierto y flexible y no se limita únicamente al entorno 

de Microsoft, por lo que es posible desarrollar sistemas en cualquier lenguaje y sobre cualquier 

framework [34]. En el caso particular de este PFG, aunque se ha implementado en lenguaje C#, 

podría desarrollarse en otro lenguaje, como Java o Python, por ejemplo, así como en un 

framework diferente a .NET, ya que Azure, como se ha dicho, es independiente de plataforma. 

Ubicuidad 

“Azure está en todos sitios” [35]. Azure se ejecuta en 24 regiones de todo el mundo a través de 

una red mundial de centros de datos administrados por Microsoft. Esta superficie mundial, que se 

ampliará a 8 regiones más, asegura un gran rendimiento para el cliente dada la proximidad a los 

centros de datos [36]. 

3.2. Suscripciones 

Las suscripciones representan los métodos de pago asociados a la administración de nuestros 

servicios en la nube, pudiendo ser de varios tipos, desde la evaluación gratuita a la oferta de 

prepago de 12 meses, pasando por suscripciones de soporte técnico [37]. 

Veamos a continuación una breve descripción de cada una de ellas: 

Evaluación gratuita 

Al abrir una cuenta de evaluación gratuita en Azure se dispone de un crédito de 170€ para 

gastarlos en servicios de Azure durante el periodo de evaluación, que es de 30 días. Una vez 

superado este periodo, se tiene la opción de actualizar la versión de evaluación a una suscripción 

de Azure. De no hacerlo, se darán de baja todos los servicios. 

Pago por uso 

Esta suscripción ofrece la máxima flexibilidad a la hora de contratar los servicios de Azure, puesto 

que se paga por lo que se usa cada mes. Es la opción de pago más solicitada y más flexible. Es 

posible añadir nuevos servicios a nuestra cuenta, que solo se facturarán si finalmente se utilizan 

[38]. 

Plan de 12 meses (prepago) 

El compromiso de pago por adelantado de un año entero permite beneficiarse de importantes 

descuentos. Sin embargo, el importe que se haya pagado y que no haya sido utilizado al término 

del plan, se pierde. 

Azure bajo licencia Open 

Muchas medianas y pequeñas empresas compran productos y servicios Microsoft a través de 

licencias Open, que permiten adquirir la última tecnología de Microsoft de forma rentable mediante 

servicios online. Azure permite también la compra de sus servicios bajo licencias Open. 
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Soporte técnico Developer 

Es una suscripción de 6 meses que proporciona soporte técnico online con un tiempo de respuesta 

inferior a 8 horas. El coste es de 24,46€/mes. 

Soporte técnico Estándar 

Proporciona además soporte telefónico (máximo 3 llamadas al mes) y mejora el tiempo de 

respuesta hasta menos de 2 horas. Su coste, eso sí, se dispara hasta los 252,99€/mes. 

Soporte Professional Direct 

Amplía el soporte técnico estándar a un número ilimitado de llamadas, con atención prioritaria y 

remisión de llamadas a instancias superiores. El tiempo de respuesta es el más rápido (inferior a 1 

hora), pero el coste vuelve a multiplicarse hasta los 843,30€/mes. [39] 

Como hemos podido ver, las opciones de pago son muy flexibles, lo que permite el acceso a los 

servicios de Azure según las necesidades y la disponibilidad de recursos económicos. 

3.3. Grupos de Recursos 

Una aplicación en Azure, como en cualquier otro entorno, está constituida por varios recursos, por 

ejemplo, una máquina virtual, un servidor de bases de datos, una aplicación web, etc. Estos 

elementos no son recursos independientes, sino que forman parte de una sola entidad y están, por 

tanto, relacionados. Por ello, es deseable administrar estos elementos como un todo [40]. 

El sistema administrador de recursos de Azure permite trabajar con los recursos de nuestra 

aplicación como un grupo, pudiendo implementar, actualizar o eliminar todos estos recursos en 

una única operación coordinada.  

Un grupo de recursos es un contenedor que incluye los recursos relacionados de una aplicación. El 

grupo de recursos puede incluir todos los recursos de una aplicación o solo aquellos que se 

agrupan lógicamente. Es posible asignar los recursos a los grupos de recursos en función de lo que 

más conveniente, pero hay que tener en cuenta algunas consideraciones a la hora de definir un 

grupo de recursos: 

1. Todos los recursos del grupo deberían compartir el mismo ciclo de vida. Se implementarán, 

actualizarán y eliminarán de forma conjunta. Si un recurso, como un servidor de base de 

datos, debe existir en un ciclo de implementación diferente, debe estar en otro grupo de 

recursos. 

2. Cada recurso solo puede existir en un grupo de recursos. 

3. Se puede agregar o quitar un recurso de un grupo de recursos en cualquier momento. 

4. Se puede mover un recurso de un grupo de recursos a otro. 

5. Un grupo de recursos puede contener recursos que residen en diferentes regiones. 

6. Un grupo de recursos puede utilizarse para definir el ámbito de control de acceso para las 

acciones administrativas. 
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7. Se puede vincular un recurso a otro recurso de un grupo de recursos distinto cuando los 

dos recursos deben interactuar entre sí pero no comparten el mismo ciclo de vida (por 

ejemplo, varias aplicaciones que se conectan a una base de datos). 

3.4. Planes del Servicio de aplicaciones 

Azure ofrece unos planes estándar de contratación de servicios para que los desarrolladores 

construyan sus aplicaciones. Un Plan del Servicio de aplicaciones de Azure representa un conjunto 

de características y capacidades que comparten diferentes aplicaciones, ya sean aplicaciones web, 

móviles, lógicas o APIs, desarrolladas bajo el marco de dicho plan de servicio. Entre estas 

características y capacidades se encuentran: número de aplicaciones, espacio en disco, el número 

de instancias que se puede crear, disponibilidad, escalado, CPU, memoria o ancho de banda (ver 

Figura 5). 

Los Planes del Servicio de aplicaciones admiten 5 distintos niveles de precios: Gratis, Compartido, 

Básico, Estándar y Premium (ver Figura 5). Los planes Gratis y Compartido permiten hospedar las 

aplicaciones en un entorno compartido, mientras que los planes Básico, Estándar y Premium 

proporcionan máquinas virtuales dedicadas.  

 GRATIS 
Desarrollo 

y pruebas 

COMPARTIDA 
Desarrollo y 

pruebas con 

límites más altos 

BASIC 
Aplicaciones 

básicas 

ESTÁNDAR 
Aplicaciones 

web, móviles y 

lógicas 

PREMIUM 
Escala 

máxima 

Apps. web, móviles o API 10 100 Ilimitado Ilimitado Ilimitado 

Aplicaciones lógicas  10 10 10 25 100 

Espacio en disco 1 GB 1 GB 10 GB 50 GB 500 GB 

N.º máximo de instancias -- -- Hasta 3 Hasta 10 Hasta 50 

Contrato nivel de servicio -- -- 99,95 % 99,95 % 99,95 % 

Escalado automático -- -- -- Admitido Admitido 

Tiempo de CPU (día) 60 min 240 min Sin límite Sin límite Sin límite 

Memoria (1 hora) 
1.024 MB 
por plan de Servicio 

de aplicaciones 
1.024 MB  

por aplicación N/D N/D N/D 

Ancho de banda 165 MB 
Ilimitado 
se aplican tasas por 

transferencia de datos 
Ilimitado 
se aplican tasas por 

transferencia de datos 
Ilimitado 
se aplican tasas por 

transferencia de datos 
Ilimitado 
se aplican tasas por 

transferencia de datos 

Figura 5: Planes de Servicio de Aplicaciones de Microsoft Azure [41] 
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Tanto las aplicaciones como los planes se incluyen en un grupo de recursos, que permiten 

administrar todos los componentes de una aplicación de forma conjunta. La capacidad de tener 

varios Planes del Servicio de aplicaciones en un solo grupo de recursos permite  desplegar las 

aplicaciones en entornos con distintas características (planes). Esto nos permite definir entornos 

de desarrollo, prueba y producción con características distintas en cuanto a espacio en disco, nivel 

de servicio, escalado, CPU, memoria, o ancho de banda. Por ejemplo, se podría asignar un plan 

con su propio conjunto de recursos físicos dedicado para las aplicaciones de producción y un 

segundo plan para los entornos de desarrollo y prueba. De esta forma, las pruebas de carga de 

una nueva versión de las aplicaciones no competirán por los mismos recursos que las aplicaciones 

de producción, que prestan servicio a clientes reales [42]. 

3.5. Service Bus 

En un mundo cambiante, en el que surgen nuevas necesidades continuamente y en el que se 

espera que las aplicaciones se adapten a estos cambios y que sean utilizadas por un gran número 

de personas, se hace necesario distribuir las aplicaciones, las llamadas “Aplicaciones Distribuidas”. 

Esta distribución de las soluciones de software supone, en muchas ocasiones, una separación no 

solo lógica, sino también física, en plataformas a menudo heterogéneas. 

El Service Bus de Azure es un servicio multitenant, es decir, varios usuarios pueden utilizar el 

servicio. Proporciona herramientas para comunicar aplicaciones entre sí, ya estén alojadas en la 

nube o de forma local en la propia infraestructura de la organización.  

Azure soporta cuatro soluciones distintas para esta comunicación, con capacidades y 

funcionalidades distintas que se pueden adaptar a cualquier exigencia [43]. Estas cuatro 

soluciones se detallan a continuación: 

Colas de mensajes 

Las colas de mensajes son el modelo más sencillo de comunicación que ofrece el Bus de Servicio 

de Azure. Las colas permiten una comunicación asíncrona y unidireccional y funcionan como 

intermediario (o agente), almacenando los mensajes que envía una determinada aplicación o 

servicio, hasta que se reciben por otra aplicación. Cada mensaje lo recibe un único destinatario 

(ver Figura 6). 

El modelo contempla tres componentes: 

 Remitente: genera un mensaje y, una vez que lo envía, puede continuar ejecutando otras 

tareas. 

 Cola de mensajes: es una cola FIFO que transmite los mensajes al destinatario. 

 Receptor: se encarga de procesar el mensaje. Una cola puede tener uno o varios 

receptores pero cada mensaje solo puede ser procesado por un único receptor. 

Los mensajes de la cola se leen de dos formas distintas: 
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 ReceiveAndDelete: una vez que el mensaje es leído por el receptor, se elimina de la cola. Si 

se produce un error antes de que se procese completamente el mensaje, se perderá, ya 

que ningún otro receptor puede consumirlo. 

 PeekLock: al leer el mensaje, se quita de la cola, pero no se elimina; queda bloqueado 

hasta que ocurre uno de los siguientes eventos: 

- Si el receptor procesa el mensaje correctamente, invoca Complete y la cola elimina 

el mensaje. 

- El receptor invoca Abandon porque no ha podido procesarlo correctamente. La 

cola lo desbloquea y queda a disposición de otros posibles receptores. 

- Si el receptor no invoca ninguna de estas opciones en un tiempo dado (previamente 

configurado), la cola entiende que ha habido un error y desbloquea el mensaje 

como si el receptor hubiera invocado Abandon. 

 
Figura 6: Cola de mensajes [43] 

 

Las colas son útiles por varias razones. Por ejemplo, porque permiten comunicación entre 

aplicaciones que no están ejecutándose al mismo tiempo (asincronía) en aquellas situaciones y 

sistemas que así lo requieran. También proporcionan un balanceo de carga automático al difundir 

los mensajes entre varios receptores. 

Por el contrario, si se desea que un mismo mensaje sea consumido por varios receptores, es 

necesario utilizar una solución distinta: las suscripciones y los temas. 

Suscripciones y Temas 

Este modelo se orienta a una comunicación del tipo Publicación/Suscripción (Publish/Subscribe), es 

decir, el remitente envía el mensaje al Bus de Servicio con un tema (o topic) asociado, poniéndolo 

a disposición de las suscripciones asociadas a dicho tema, de tal forma que los receptores 

asociados a esa suscripción pueden consumir y procesar el mensaje (ver Figura 7). 

En realidad un tema es muy similar a una cola en muchos aspectos. La comunicación también es 

unidireccional, pero ahora se realiza mediante suscripciones. Un tema también funciona como 

intermediario y puede tener varias suscripciones. Cada suscripción puede usar un filtro para recibir 

solo los mensajes que cumplan con ciertos criterios preestablecidos, que es donde radica la 

principal diferencia. 
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Como ocurre con las colas, los suscriptores a un tema pueden leer los mensajes usando 

ReceiveAndDelete o PeekLock. Sin embargo, a diferencia de las colas, varios suscriptores pueden 

recibir un mensaje único enviado a un tema. Este enfoque Publish/Subscribe es útil cuando puede 

haber varias aplicaciones interesadas en los mismos mensajes. Definiendo un filtro adecuado, cada 

suscriptor accederá solo al mensaje que le interesa conocer. 

 

 
Figura 7: Suscripciones y Temas [43] 

 

Servicio de Retransmisión 

El Servicio de Retransmisión o Relay establece una forma de comunicación entre servicios o 

aplicaciones de forma bidireccional. Esto es necesario cuando necesitamos que nuestras 

aplicaciones envíen y reciban mensajes o que exista un vínculo directo entre ellas con un agente 

intermediario que almacene estos mensajes (ver Figura 8). 

El Bus de Servicio de Azure proporciona retransmisiones para dar solución a estas situaciones, 

ofreciendo una comunicación síncrona y bidireccional entre aplicaciones. 

 
Figura 8: Servicio de Retransmisión [43] 

 

En este escenario se plantea una pregunta obvia: ¿por qué usar un servicio en la nube para que se 

comuniquen dos aplicaciones cuando podrían interactuar de forma directa? 

La respuesta es que hablar de comunicación directa no es siempre tan sencillo. A menudo nos 

encontramos con aplicaciones distribuidas que al comunicarse a través de un firewall o proxy 

utilizan direcciones IP dinámicas (por usar traducción de direcciones de red NAT (Network Address 
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Translation) [44]). Conectar estas aplicaciones a través del proxy requiere de ayuda adicional. Esta 

ayuda la puede proporcionar el servicio de retransmisión comportándose como un intermediario al 

que se conectan las aplicaciones mediante una conexión saliente TCP, que se mantiene abierta. 

Todas las comunicaciones entre las aplicaciones se realizarán a través de estas conexiones. Puesto 

que las conexiones se establecieron desde dentro, el firewall permitirá el tráfico entrante sin 

necesidad de abrir nuevos puertos. Pero además, utilizar el servicio de retransmisión para la 

comunicación de aplicaciones proporciona ventajas adicionales, como un mayor control sobre el 

orden y seguridad de los paquetes que se envían, evitando la pérdida de información en la 

comunicación y asegurando la calidad de la retransmisión.  

Las retransmisiones o relés son una solución adecuada cuando se desean comunicaciones directas 

y bidireccionales entre aplicaciones, independientemente del lugar en el que se estén ejecutando. 

A diferencia de las colas y los temas, los relés no se crean explícitamente, sino automáticamente 

cuando una aplicación que desea recibir mensajes establece conexión TCP con el Bus de Servicio. 

Cuando dicha conexión se abandona, el relé se elimina.  

Centros de Eventos 

Cuando una aplicación se encuentra con el desafío de cómo procesar de forma segura grandes 

cantidades de datos provenientes de muchas fuentes simultáneas, un servicio que ofrezca una 

base para el consumo de datos a gran escala en una amplia variedad de escenarios puede ser la 

solución [45]. 

 
Figura 9: Centro de Eventos [46] 

 

Los centros de eventos de Azure actúan como la "puerta principal" de una canalización de eventos, 

conocida a menudo como un consumidor de eventos [47]. El centro de eventos es un componente 

o servicio que se encuentra entre los publicadores y los consumidores de eventos para desacoplar 

la producción de un flujo de eventos del consumo de esos eventos, de forma que los 

consumidores puedan tener acceso a esos eventos según su propia programación (ver Figura 9). 

Los centros de eventos ofrecen introducción de telemetría y eventos en la nube a escala masiva, 
con una latencia baja y una alta confiabilidad. Por ejemplo, para el seguimiento del 
comportamiento de aplicaciones móviles o la gestión de los datos de telemetría de vehículos 
conectados. 
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Las capacidades de los centros de eventos se diferencian de las de los temas en que están 

fuertemente orientadas a escenarios de alto procesamiento y procesamiento de eventos, por lo 

que se centran en ofrecer control del flujo de mensajes a escala [48]. 

3.6. Active Directory 

Azure Active Directory (Azure AD) es un servicio de administración de identidades y accesos para 

gestionar usuarios y grupos. Azure AD permite mantener una sola identidad para múltiples 

aplicaciones que se ejecuten en Azure o en redes corporativas on-premises [49]. En su versión 

Premium permite autenticación multifactor, añadiendo un nivel más de autenticación, por ejemplo 

mediante un mensaje de texto al móvil con un código de acceso o una llamada de teléfono [50].  

A nivel de empresa, permite administrar de forma centralizada el acceso de los empleados a 

diferentes servicios, ya sean de Microsoft (Office 365, Microsoft Online Services) o de terceros 

(Google Apps, Dropbox, Salesforce).  

A nivel de desarrollo software, Azure AD ofrece una forma eficaz de integrar la administración de 

identidades en las aplicaciones propias utilizando protocolos estándar como SAML 2.0 11 , WS-

Federation12, OpenID Connect13 y OAuth 2.014. 

Azure AD permite sincronizar las contraseñas que se utilizan entre las aplicaciones que se utilizan 

con inicio de sesión único, lo que puede suponer una desventaja en cuanto a la seguridad de 

acceso. En los niveles de servicio gratuito y básico, solo permite 10 usuarios con inicio de sesión 

único [51][1]. 

Azure Ad se puede integrar con un directorio activo local para ofrecer las mismas credenciales en 

todos los casos mediante un inicio de sesión único a las aplicaciones, estén donde estén [52]. 

Conviene matizar que Azure AD no es un Windows Server Active Directory ejecutándose en una 

máquina virtual de Azure. Azure AD es simplemente un servicio de identificación y autenticación 

gestionado por Microsoft Azure. Es verdad que se puede vincular un Active Directory on-premises 

con Azure AD, pero únicamente con el objetivo de utilizar ese AD con aplicaciones basadas en la 

nube [53]. 

3.7. SQL Azure 

La base de datos relacional de Azure, SQL Azure, proporciona servicios de base de datos 

altamente escalables y con una gran disponibilidad dado que almacena múltiples copias de la base 

de datos. Utiliza una versión de SQL Server como backend, si bien no soporta todas sus 

características (aunque sí las más comunes) [54]. 

SQL Azure permite sincronizar los datos de una base de datos local SQL Server con bases de datos 

en la nube. No requiere administración de servidores de bases de datos, dado que ese trabajo lo 

realiza Azure por nosotros. Además, su escalabilidad permite ajustar el plan de servicio a las 

                                                           
11 http://saml.xml.org/saml-specifications 
12 http://docs.oasis-open.org/wsfed/federation/v1.2/ws-federation.html 
13 http://openid.net/connect/ 
14 http://oauth.net/2/ 

http://saml.xml.org/saml-specifications
http://docs.oasis-open.org/wsfed/federation/v1.2/ws-federation.html
http://openid.net/connect/
http://oauth.net/2/
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necesidades y presupuesto del que dispongamos. Esta escalabilidad también posibilita añadir 

instancias de bases de datos para aplicaciones que utilizan varias bases de datos (por ejemplo, 

bases de datos particionadas horizontalmente o sharding15 [55]).  

Finalmente, cabe destacar que es posible conectarse a una base de datos SQL Azure desde 

tecnologías que no son típicamente Microsoft, como Python, Java, NoSQL o Hadoop para Big Data 

a través de Microsoft Azure Insight [56].  

3.8. Web Jobs 

En ocasiones es necesario realizar determinadas tareas en segundo plano de forma transparente al 

usuario y que no comprometan el rendimiento. Tales tareas suelen estar asociadas a procesos de 

mantenimiento, monitorización, backups o trabajos similares. En todos estos casos, no se requiere 

la intervención del usuario para ejecutar la tarea, por lo que debe realizarse de forma autónoma. 

Mediante WebJobs de Azure es posible ejecutar trabajos personalizados como tareas en segundo 

plano en el contexto de una aplicación web de Azure. Esto quiere decir que utilizará las mismas 

instancias que la aplicación web, aunque es posible también utilizar un nuevo Plan del Servicio de 

Aplicaciones para minimizar el impacto del WebJob sobre la aplicación, en caso de que la tarea en 

cuestión consuma muchos recursos y pueda afectar a su rendimiento normal. 

La ejecución de estos trabajos puede ser de varios tipos: 

 Continua, es decir, la tarea siempre está activa. 

 A petición. La tarea se dispara bajo petición 

 Programada. El trabajo se realiza según una programación. Puede ser de forma periódica 

hasta una fecha de caducidad o indefinidamente. 

Que el trabajo se ejecute de forma continua o que nunca se detenga depende del nivel de 

suscripción contratado. Ni el nivel Gratis ni el Compartido lo permiten, por lo que habría que 

contratar un nivel Básico, Estándar o Premium. Además, dado que el WebJob se ejecuta en el 

contexto de la aplicación web, no tiene coste como tal, sino que se aplica al propio de la aplicación 

en función del consumo de recursos que se realice. 

  

                                                           
15 Mediante sharding se divide una base de datos de gran tamaño en partes más pequeñas para lograr un 

acceso más rápido y una gestión más eficaz de los datos. 
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4. Caso de Estudio: Sistema de Control de 
Estacionamientos de la Policía Municipal de 
Móstoles 

Fuente: heartindustry 

Este capítulo describe el caso de estudio que permitirá poner en práctica los servicios analizados 

en el Capítulo 3 y explorar las posibilidades que nos ofrece Azure. El caso de estudio consiste en 

una aplicación del dominio de las smart cities: un Sistema de Control de Estacionamientos para la 

policía, en concreto la gestión de las incidencias relacionadas con los estacionamientos reservados 

para determinados colectivos de la ciudad de Móstoles. Este sistema pretende ser una herramienta 

de apoyo para la Policía Municipal de esta ciudad, de forma que agilice la intervención de la policía 

en los casos en los que estos estacionamientos estén ocupados por usuarios no autorizados. 

Además, presentará estadísticas de ocupación con la finalidad de gestionar de forma más racional 

estos espacios reservados, evitando, en la medida de lo posible, que permanezcan desocupados 

innecesariamente.  

Estacionamientos reservados 

En Móstoles, como en muchas otras ciudades, existen una serie de colectivos con necesidades 

especiales de estacionamiento a los que se les concede una reserva de espacio para su uso 

exclusivo (ver Figura 10). En la ciudad de Móstoles, las zonas con reserva de estacionamiento 

están destinadas a los siguientes colectivos o actividades: 
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1. Personas con movilidad reducida (PMR): se trata 

de los conocidos comúnmente como “estacionamientos 

para minusválidos”. Estas personas tienen necesidades 

especiales por las que los desplazamientos desde su 

vehículo deben ser lo más reducidas posibles. Además, 

las plazas deben tener unas dimensiones mayores para 

poder hacer uso de elementos adaptados como 

rampas, sillas, etc.  

2. Carga y descarga: las zonas reservadas para labores de carga y descarga son utilizados 

generalmente por camiones o furgonetas de reparto y se encuentran en zonas comerciales 

o lugares de descarga de mercancías. Suelen tener un horario acotado en el que prevalece 

la reserva, siendo de libre estacionamiento el resto del tiempo. 

3. Seguridad: estos estacionamientos se encuentran en zonas sensibles como comisarías, 

edificios institucionales, etc. Solo pueden estacionar en estos espacios los vehículos 

oficiales, vehículos de emergencias o de las fuerzas y cuerpos de seguridad. 

4. Residentes: los estacionamientos para residentes, por lo general, están situados en la 

zona centro de la ciudad y en aquellas calles con circulación restringida. Esto es debido a 

que se da mayor prevalencia al peatón que al vehículo y se intenta limitar el tránsito de 

vehículos a motor en la medida de lo posible. Por lo tanto, se deja acceder a estas zonas 

solo a determinados servicios y a los vecinos, quedando limitados los estacionamientos en 

exclusiva a estos colectivos.  

5. Concejalías: estos estacionamientos están reservados en exclusiva a los empleados 

autorizados de las distintas concejalías y se encuentran junto a los edificios que albergan 

las oficinas, departamentos y despachos de las mismas. 

La aplicación objetivo debe soportar, de forma adecuada y automatizada, este control de 

estacionamientos. Para que esta solución sea efectiva se requieren ciertos aspectos técnicos que 

se detallan a continuación: 

 Autorización de estacionamiento: esta autorización se otorgará a las personas que 

cumplan con los criterios que se hayan establecido reglamentariamente en cuanto a la 

concesión de autorizaciones especiales de estacionamiento y serán específicas del tipo de 

estacionamiento. Deberán tener un chip con la información necesaria relativa a la 

autorización y que pueda ser leído por el sensor que se encuentre en el estacionamiento. 

 Sensor/es de estacionamiento: en cada plaza debidamente limitada deberá haber un 

sensor (o sensores) que detecte que hay un vehículo estacionado y que lea el chip de la 

autorización. Este sensor enviará una señal al sistema informando de la ocupación y de la 

autorización. 

Estadísticas de Ocupación 

La aplicación a desarrollar persigue proporcionar estadísticas de ocupación de forma que permitan 

hacer una gestión más racional de los espacios reservados de manera que no existan 

estacionamientos reservados infrautilizados. Por ejemplo, en el caso de las zonas de Carga y 

Figura 10: Estacionamiento PMR 
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Descarga, las estadísticas mostrarían los horarios en los que dichas plazas no están ocupadas. Se 

podría variar entonces la limitación horaria para que otros vehículos puedan también hacer uso de 

ese espacio. También se da el caso muy habitual de estacionamientos reservados para personas 

con movilidad reducida que dejan de ser utilizados por estas personas, por la razón que sea, 

quedando desocupadas la mayor parte del tiempo. Liberar estos estacionamientos supone un 

importante desahogo para el resto de conductores. 

A continuación se describen en detalle y de forma precisa el análisis y diseño de la aplicación del 

Sistema de Control de Estacionamientos de la Policía Municipal de Móstoles. 

Los requisitos funcionales del sistema se han especificado mediante historias de usuario con una 

orientación técnica [57], dado que no existe un cliente objetivo como tal y el objetivo del PFG es 

que estas historias permitan ayudar a otros usuarios a desarrollar aplicaciones equivalentes 

utilizando los mismos servicios y tecnologías de Microsoft Azure. Los requisitos no funcionales se 

describen priorizados conforme a las necesidades del sistema en cuanto a su escalabilidad, 

disponibilidad, rendimiento, etc. Posteriormente se ha realizado un análisis de los requisitos y 

funcionalidad de sistema a través de diagramas de casos de uso y de (análisis de) clases, así como 

un análisis de datos mediante la construcción de un diagrama entidad relación. A partir de este 

análisis se ha diseñado la arquitectura del sistema [58] que a nivel muy general consta de (i) un 

frontend que implementa a través de una aplicación web un conjunto de servicios básicos para 

que los agentes puedan gestionar los aparcamientos y (ii) un backend que implementa la 

comunicación e interoperabilidad entre sensores instalados en los aparcamientos, concentradores 

de las medidas de ocupación de estos sensores y el propio sistema; identificación y autenticación; 

gestión datos; y ejecución de procesos en segundo plano para manejar los datos de ocupación sin 

que se vea afectado el servicio continuo de las funcionalidades de los agentes a la hora de 

gestionar los aparcamientos.  

4.1. Requisitos Funcionales 

Las historias de usuario descritas en este PFG, tienen un doble objetivo: describir los requisitos 

funcionales de sistema de control de aparcamientos y describir los escenarios técnicos requeridos 

por dicho sistema (con especial énfasis en el backend), ya que el objetivo de este PFG es aportar 

el conocimiento de diseño e implementación del backend utilizando los servicios en la nube de 

Microsoft Azure. Por ello, estas historias de usuario son diferentes a las originales propuestas por 

las metodologías ágiles y tienen una orientación técnica. De esta forma, se convierten en un 

legado de conocimiento de implementación a los desarrolladores de aplicaciones con requisitos 

técnicos equivalentes al caso de estudio presentado en este PFG. 
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1. Gestión de Estacionamientos e Incidencias 

H.U. 1.1 – Comprobar Ocupación 

Descripción 

Como Operador o Administrador necesito visualizar los estacionamientos que están 
ocupados por vehículos no autorizados. 

Tareas 

1 El operador hace login en la aplicación mediante Azure Active Directory. 

2 
El backend en Azure comprueba que el usuario está en el Active Directory y que 
la contraseña es correcta. 

3 
El backend comprueba los permisos del usuario y muestra en la pantalla 
principal las opciones de menú correspondientes al perfil 
“Operador/Administrador” 

4 En la pantalla principal, selecciono la opción “Estacionamientos”. 

5 

Una tarea en segundo plano (WebJob) se encargará de leer los mensajes 
procedentes de los sensores de las plazas de estacionamiento publicados en el 
Service Bus de Azure. Los mensajes con el tipo de estacionamiento y el estado 
de ocupación se almacenan apropiadamente en las tablas correspondientes de la 
BBDD SQL Azure. 

6 
El frontend realiza una llamada http-request al backend que se encargará de 
extraer de la BBDD SQL Azure todos los estacionamientos que están ocupados 
de forma no autorizada y se envían al frontend para mostrarlos por pantalla. 

7 
El frontend muestra los diferentes estacionamientos no autorizados agrupados 
por tipo. 

8 El operador selecciona un estacionamiento para ver el detalle. 

Criterios de aceptación 

1 
Al entrar a la pantalla de “Estacionamientos” se muestran todos los 
estacionamientos que no están autorizados, agrupados por tipo.  

2 
Al seleccionar un estacionamiento, aparece una ventana con la información en 
detalle: prohibición que se incumple y calle.  
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H.U. 1.2 – Asignar Unidad de Policía Municipal 

Descripción 

Como Operador o Administrador necesito poder seleccionar una Unidad de 
Policía Municipal para que compruebe un estacionamiento ocupado indebidamente. 

Tareas 

1 Hago login en la aplicación mediante Azure Active Directory. 

2 
El backend en Azure comprueba que el usuario está en el Active Directory y que 
la contraseña es correcta. 

3 
El backend comprueba los permisos del usuario y muestra en la pantalla 
principal las opciones de menú correspondientes al perfil 
“Operador/Administrador” 

4 En la pantalla principal, selecciono la opción “Estacionamientos”. 

5 

Una tarea en segundo plano (WebJob) se encargará de leer los mensajes 
procedentes de los sensores de las plazas de estacionamiento publicados en el 
Service Bus de Azure. Los mensajes con el tipo de estacionamiento y el estado 
de ocupación se almacenan apropiadamente en las tablas correspondientes de la 
BBDD SQL Azure. 

6 
El frontend realiza una llamada http-request al backend que se encargará de 
extraer de la BBDD SQL Azure todos los estacionamientos que están ocupados 
de forma no autorizada y se envían al frontend para mostrarlos por pantalla. 

7 Visualizo los diferentes estacionamientos no autorizados agrupados por tipo. 

8 Selecciono un estacionamiento para ver el detalle. 

9 
En el backend se buscan las unidades que están desocupadas y se envían al 
frontend para mostrarlas por pantalla junto con el detalle del estacionamiento: 
prohibición y localización. 

10 
Selecciono una unidad adecuada y pulso en el botón Enviar. En el backend se 
marca el estacionamiento como “Pendiente de Resolución” y en el frontend pasa 
al listado de “Pendientes”. 

Criterios de aceptación 

1 
Al entrar a la pantalla de “Estacionamientos” se muestran todos los 
estacionamientos que no están autorizados, agrupados por tipo.  

2 
Al seleccionar un estacionamiento, aparece una ventana con la información en 
detalle: prohibición que se incumple y calle. También se puede seleccionar una 
Unidad de Policía Municipal para que compruebe la incidencia. 

3 
Tras seleccionar una unidad y pulsar Enviar, el estacionamiento se mueve al 
listado de “Pendientes”. 
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H.U. 1.3 – Introducir resolución 

Descripción 

Como Operador o Administrador necesito poder introducir la resolución derivada de 
la intervención de una Unidad de Policía Municipal tras comprobar un 
estacionamiento ocupado indebidamente. 

Tareas 

1 Hago login en la aplicación mediante Azure Active Directory. 

2 
El backend en Azure comprueba que el usuario está en el Active Directory y que 
la contraseña es correcta. 

3 
El backend comprueba los permisos del usuario y muestra en la pantalla 
principal las opciones de menú correspondientes al perfil 
“Operador/Administrador” 

4 En la pantalla principal, selecciono la opción “Estacionamientos”. 

5 

Una tarea en segundo plano (WebJob) se encargará de leer los mensajes 
procedentes de los sensores de las plazas de estacionamiento publicados en el 
Service Bus de Azure. Los mensajes con el tipo de estacionamiento y el estado 
de ocupación se almacenan apropiadamente en las tablas correspondientes de la 
BBDD SQL Azure. 

6 
El frontend realiza una llamada http-request al backend que se encargará de 
extraer de la BBDD SQL Azure todos los estacionamientos que están ocupados 
de forma no autorizada y se envían al frontend para mostrarlos por pantalla. 

7 Visualizo los estacionamientos pendientes de resolución. 

8 Selecciono un estacionamiento para ver el detalle. 

9 Introduzco la resolución aportada por la Unidad de Policía y pulso en Enviar. 

10 

Desde el frontend se envía la información del estacionamiento y la resolución al 
backend, que marca el estacionamiento como “Resuelto” e introduce fecha, hora 
y texto de la resolución. En el frontend el estacionamiento se elimina del listado 
de “Pendientes”. 

Criterios de aceptación 

1 

Al entrar a la pantalla de “Estacionamientos” se muestran todos los 
estacionamientos que no están autorizados, agrupados por tipo y los 
estacionamientos pendientes de resolución por parte de la unidad a la que se le 
ha asignado la incidencia.  

2 
Al seleccionar un estacionamiento del listado de “Pendientes”, aparece una 
ventana con la información del estacionamiento, la unidad asignada y un cuadro 
de texto para introducir la resolución aportada por la unidad. 

3 
Tras introducir la resolución y pulsar en Enviar, el estacionamiento se elimina del 
listado de “Pendientes”. 
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2. Gestión de Estadísticas de Ocupación 

H.U. 2.1 – Visualizar Estadísticas 

Descripción 

Como Operador o Administrador necesito poder visualizar estadísticas de ocupación 
conforme a diferentes criterios. 

Tareas 

1 Hago login en la aplicación mediante Azure Active Directory. 

2 
El backend en Azure comprueba que el usuario está en el Active Directory y que 
la contraseña es correcta. 

3 
El backend comprueba los permisos del usuario y muestra en la pantalla 
principal las opciones de menú correspondientes al perfil del 
“Operador/Administrador” 

4 En la pantalla principal, selecciono la opción “Estadísticas”. 

5 
El backend extrae de la BBDD Azure SQL los datos necesarios para confeccionar 
el gráfico de ocupación durante el último año, agrupados por tipo de 
estacionamiento.  

6 
El frontend representa los datos organizados por tipo de estacionamiento y 
divididos entre autorizados y no. También muestra diferentes criterios para la 
confección de estadísticas. 

7 
En función de los criterios introducidos, en el backend se confecciona una 
consulta a la BBDD que extrae los datos necesarios y que se representan 
adecuadamente en el frontend. 

Criterios de aceptación 

1 
Al entrar a la pantalla de “Estadísticas” se muestra un gráfico de barras con el 
número de veces que se ha ocupado cada plaza agrupado por tipo de 
estacionamiento y dividido entre los que están autorizados y los que no.  

2 
Al pulsar sobre el botón “Ocupación/Tipo” se muestra el mismo gráfico que el del 
apartado anterior. 

3 
Al pulsar en el botón “%Estacionamientos/Tipo”, aparece un gráfico de tarta con 
el porcentaje de estacionamientos de cada tipo sobre el total. 

4 

Al pulsar sobre el botón “Día Semana” aparecen varias opciones que permiten 
seleccionar uno o varios días de la semana y un estacionamiento determinado 
para generar la estadística de ocupación según esos criterios introducidos. Tras 
pulsar en “Generar Estadística” aparece un gráfico de barras con el número de 
veces en las que se ha ocupado una plaza de estacionamiento agrupado en días 
de la semana (lunes, martes, etc.) y dividido entre los que están autorizados y 
los que no. 
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3. Administración 

H.U. 3.1 – Administración de Estacionamientos 

Descripción 

Como Administrador necesito poder dar de alta, baja o modificar un 
estacionamiento. 

Tareas 

1 Hago login en la aplicación mediante Azure Active Directory. 

2 
El backend en Azure comprueba que el usuario está en el Active Directory y que 
la contraseña es correcta. 

3 
El backend comprueba los permisos del usuario y muestra en la pantalla 
principal las opciones de menú correspondientes al perfil “Administrador” 

4 En la pantalla principal, selecciono la opción “Administración”. 

5 
El backend extrae de la BBDD Azure SQL los datos necesarios de las tablas de 
Estacionamientos, Reglas y Unidades.  

6 
El frontend muestra los listados de Estacionamientos, Reglas y Unidades, junto 
con opciones CRUD. 

7 

Para dar de alta un Estacionamiento, pulso en “Nuevo” y se muestra una 
ventana con los datos a rellenar: Tipo de Estacionamiento y Localización. Pulso 
“Alta” y se realiza una llamada http-request al backend donde se graba el nuevo 
Estacionamiento en la tabla correspondiente de la BBDD de Azure. 

8 

Para modificar un Estacionamiento, pulso sobre el estacionamiento que quiero 
modificar y se muestra una ventana con los datos modificables: Tipo de 
Estacionamiento y Localización. Una vez introducidos los datos, pulso en 
“Modificar” y se realiza una llamada http-request al backend donde se graba la 
actualización de los datos del Estacionamiento seleccionado en la tabla 
correspondiente de la BBDD de Azure. 

9 

Para eliminar un Estacionamiento, pulso sobre el estacionamiento que quiero 
eliminar y se muestra una ventana con los datos del mismo: Tipo de 
Estacionamiento y Localización. Pulso en “Eliminar” y, tras pedir confirmación, se 
realiza una llamada http-request al backend donde se elimina el registro de la 
tabla correspondiente de la BBDD de Azure y los registros de otras posibles 
tablas asociadas (por ejemplo, Ocupacion). 

Criterios de aceptación 

1 

Al entrar a la pantalla de “Administración”, se muestran los listados 
correspondientes a los Estacionamientos, Reglas y Unidades. Pulsando sobre un 
elemento del listado de Estacionamientos, se muestra una ventana con los datos 
del Estacionamiento (Tipo de Estacionamiento y Localización) y botones 
“Modificar”, “Eliminar” y “Cancelar”. 

2 

Al pulsar la opción “Nuevo” asociado al listado de Estacionamientos, se muestra 
una ventana con los datos del Estacionamiento: Tipo de Estacionamiento y 
Localización. Se rellenan los datos y se pulsa en “Alta”. El nuevo registro aparece 
en el listado. 

3 
Tras seleccionar un elemento del listado de Estacionamientos, modifico alguno 
de sus datos y pulso en Modificar. El registro aparece en el listado con los datos 
modificados. 

4 
Tras seleccionar un elemento del listado de Estacionamientos, pulso el botón 
“Eliminar”. Se muestra una alerta de confirmación del borrado. Se pulsa 
“Aceptar” y el registro se elimina del listado de Estacionamientos. 
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H.U. 3.2 – Administración de Reglas 

Descripción 

Como Administrador necesito poder dar de alta, baja o modificar una regla de 
limitación de estacionamiento (ej. en cuanto a días y rango horario de prohibición 
de aparcamiento). 

Tareas 

1 Hago login en la aplicación mediante Azure Active Directory. 

2 
El backend en Azure comprueba que el usuario está en el Active Directory y que 
la contraseña es correcta. 

3 
El backend comprueba los permisos del usuario y muestra en la pantalla 
principal las opciones de menú correspondientes al perfil “Administrador” 

4 En la pantalla principal, selecciono la opción “Administración”. 

5 
El backend extrae de la BBDD Azure SQL los datos necesarios de las tablas de 
Estacionamientos, Reglas y Unidades.  

6 
El frontend muestra los listados de Estacionamientos, Reglas y Unidades, junto 
con opciones CRUD. 

7 

Para dar de alta una Regla, pulso en “Nuevo” y se muestra una ventana con los 
datos a rellenar: Descripción, Días de la semana y Rango horario. Pulso “Alta” y 
se realiza una llamada http-request al backend donde se graba la nueva Regla 
en la tabla correspondiente de la BBDD de Azure. 

8 

Para modificar una Regla, pulso sobre la regla que quiero modificar y se muestra 
una ventana con los datos modificables: Descripción, Días de la semana y Rango 
horario. Una vez introducidos los datos, pulso en “Modificar” y se realiza una 
llamada http-request al backend donde se graba la actualización de los datos de 
la Regla seleccionada en la tabla correspondiente de la BBDD de Azure. 

9 

Para eliminar una Regla, pulso sobre la regla que quiero eliminar y se muestra 
una ventana con los datos de la regla: Descripción, Días de la semana y Rango 
horario. Pulso en “Eliminar” y, tras pedir confirmación, se realiza una llamada 
http-request al backend donde se elimina el registro de la tabla correspondiente 
de la BBDD de Azure. 

Criterios de aceptación 

1 

Al entrar a la pantalla de “Administración”, se muestran los listados 
correspondientes a los Estacionamientos, Reglas y Unidades. Pulsando sobre un 
elemento del listado de Reglas, se muestra una ventana con los datos de la 
Regla (Descripción, Días de la semana y Rango horario) y botones “Modificar”, 
“Eliminar” y “Cancelar”. 

2 

Al pulsar la opción “Nuevo” asociado al listado de Reglas, se muestra una 
ventana con los datos de la Regla: Descripción, Días de la semana y Rango 
horario. Se rellenan los datos y se pulsa en “Alta”. El nuevo registro aparece en 
el listado. 

3 
Tras seleccionar un elemento del listado de Reglas, modifico alguno de sus datos 
y pulso en Modificar. El registro aparece en el listado con los datos modificados. 

4 
Tras seleccionar un elemento del listado de Reglas, pulso el botón “Eliminar”. Se 
muestra una alerta de confirmación del borrado. Se pulsa “Aceptar” y el registro 
se elimina del listado de Reglas. 
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H.U. 3.3 – Administración de Unidades 

Descripción 

Como Administrador necesito poder dar de alta, baja o modificar una Unidad de 
Policía Municipal. 

Tareas 

1 Hago login en la aplicación mediante Azure Active Directory. 

2 
El backend en Azure comprueba que el usuario está en el Active Directory y que 
la contraseña es correcta. 

3 
El backend comprueba los permisos del usuario y muestra en la pantalla 
principal las opciones de menú correspondientes al perfil “Administrador” 

4 En la pantalla principal, selecciono la opción “Administración”. 

5 
El backend extrae de la BBDD Azure SQL los datos necesarios de las tablas de 
Estacionamientos, Reglas y Unidades.  

6 
El frontend muestra los listados de Estacionamientos, Reglas y Unidades, junto 
con opciones CRUD. 

7 

Para dar de alta una Unidad, pulso en “Nuevo” y se muestra una ventana con los 
datos a rellenar: Indicativo y Agentes (2) que la integran. Pulso “Alta” y se 
realiza una llamada http-request al backend donde se graba la nueva Unidad en 
la tabla correspondiente de la BBDD de Azure. 

8 

Para modificar una Unidad, pulso sobre la unidad que quiero modificar y se 
muestra una ventana con los datos modificables: Indicativo y Agentes (2) que la 
integran. Una vez introducidos los datos, pulso en “Modificar” y se realiza una 
llamada http-request al backend donde se graba la actualización de los datos de 
la Unidad seleccionada en la tabla correspondiente de la BBDD de Azure. 

9 

Para eliminar una Unidad, pulso sobre la unidad que quiero eliminar y se 
muestra una ventana con los datos de la unidad: Indicativo y Agentes (2) que la 
integran. Pulso en “Eliminar” y, tras pedir confirmación, se realiza una llamada 
http-request al backend donde se elimina el registro de la tabla correspondiente 
de la BBDD de Azure. 

Criterios de aceptación 

1 

Al entrar a la pantalla de “Administración”, se muestran los listados 
correspondientes a los Estacionamientos, Reglas y Unidades. Pulsando sobre un 
elemento del listado de Unidades, se muestra una ventana con los datos de la 
Unidad (Indicativo y Agentes (2) que la integran) y botones “Modificar”, 
“Eliminar” y “Cancelar”. 

2 
Al pulsar la opción “Nuevo” asociado al listado de Unidades, se muestra una 
ventana con los datos de la Unidad: Indicativo y Agentes (2) que la integrarán. 
Se rellenan los datos y se pulsa en “Alta”. El nuevo registro aparece en el listado. 

3 
Tras seleccionar un elemento del listado de Unidades, modifico alguno de sus 
datos y pulso en Modificar. El registro aparece en el listado con los datos 
modificados. 

4 
Tras seleccionar un elemento del listado de Unidades, pulso el botón “Eliminar”. 
Se muestra una alerta de confirmación del borrado. Se pulsa “Aceptar” y el 
registro se elimina del listado de Unidades. 
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4. Usuarios 

H.U. 4.1 – Administración de Usuarios 

Descripción 

Como Administrador necesito poder dar de alta, baja o modificar un usuario de la 
aplicación. 

Tareas 

1 Hago login en la aplicación mediante Azure Active Directory. 

2 
El backend en Azure comprueba que el usuario está en el Active Directory y que 
la contraseña es correcta. 

3 
El backend comprueba los permisos del usuario y muestra en la pantalla 
principal las opciones de menú correspondientes al perfil “Administrador” 

4 En la pantalla principal, selecciono la opción “Usuarios”. 

5 
El backend extrae de la BBDD Azure SQL los datos necesarios de las tablas de 
Usuarios.  

6 El frontend muestra el listado de Usuarios, junto con opciones CRUD. 

7 

Para dar de alta un Usuario, pulso en “Nuevo” y se muestra una ventana con los 
datos a rellenar: Usuario, Nombre, Apellidos y Perfil. Pulso “Alta” y se realiza una 
llamada http-request al backend donde se graba el nuevo Usuario en la tabla 
correspondiente de la BBDD de Azure. 

8 

Para modificar un Usuario, pulso sobre el usuario que quiero modificar y se 
muestra una ventana con los datos modificables: Usuario, Nombre, Apellidos y 
Perfil. Una vez introducidos los datos, pulso en “Modificar” y se realiza una 
llamada http-request al backend donde se graba la actualización de los datos del 
Usuario seleccionado en la tabla correspondiente de la BBDD de Azure. 

9 

Para eliminar un Usuario, pulso sobre el usuario que quiero eliminar y se 
muestra una ventana con los datos del usuario: Usuario, Nombre, Apellidos y 
Perfil. Pulso en “Eliminar” y, tras pedir confirmación, se realiza una llamada http-
request al backend donde se elimina el registro de la tabla correspondiente de la 
BBDD de Azure. 

Criterios de aceptación 

1 

Al entrar a la pantalla de “Usuarios”, se muestra el listado con todos los usuarios 
de la aplicación. Pulsando sobre un elemento del listado de Usuarios, se muestra 
una ventana con sus datos (Usuario, Nombre, Apellidos y Perfil) y botones 
“Modificar”, “Eliminar” y “Cancelar”. 

2 
Al pulsar la opción “Nuevo” del listado de Usuarios, se muestra una ventana con 
los datos del Usuario: Usuario, Nombre, Apellidos y Perfil. Se rellenan los datos y 
se pulsa en “Alta”. El nuevo registro aparece en el listado. 

3 
Tras seleccionar un elemento del listado de Usuarios, modifico alguno de sus 
datos y pulso en Modificar. El registro aparece en el listado con los datos 
modificados. 

4 
Tras seleccionar un elemento del listado de Usuarios, pulso el botón “Eliminar”. 
Se muestra una alerta de confirmación del borrado. Se pulsa “Aceptar” y el 
registro se elimina del listado de Usuarios. 
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4.2. Requisitos No Funcionales 

Los requisitos no funcionales son aquellos que imponen restricciones en el diseño o 

implementación del sistema [64], ya sea por cuestiones presupuestarias, políticas de la 

organización, interoperabilidad con otros sistemas, cumplimiento de estándares de calidad, etc. 

[65]. 

Disponibilidad 

En un cuerpo como el de Policía Municipal que presta un servicio 24/7/365, el eje fundamental de 

su actividad radica en la disponibilidad. Los ciudadanos esperan encontrar siempre a alguien 

detrás del 092. En el caso que nos ocupa, también detrás del terminal desde el que se gestiona la 

ocupación de los estacionamientos. 

De nada servirá esta presencia si el sistema está caído. Es por ello que la aplicación a desarrollar 

debe tener una alta disponibilidad para que sea consecuente con el servicio que se presta. 

Rendimiento 

El tiempo y capacidad de respuesta del sistema son también muy importantes en aras de la 

aplicación práctica de sus funcionalidades. De la Policía se espera que acuda a resolver una 

determinada incidencia en el menor tiempo posible. Por ello, es necesario que la aplicación tenga 

un alto rendimiento para poder poner en marcha los recursos necesarios con la mayor celeridad. 

Usabilidad 

Los usuarios finales de la aplicación van a ser los operadores de sala del Centro Integral de 

Comunicaciones (CINCO), que son agentes de policía a los que no se les debe suponer amplios 

conocimientos informáticos, más allá del manejo de herramientas de ofimática a nivel de usuario o 

aplicaciones propias policiales. Por ello, la aplicación debe presentar una GUI (Graphic User 

Interface) sencilla e intuitiva, que no suponga tener que abordar un aprendizaje previo importante. 

Escalabilidad 

Móstoles cuenta con un parque móvil de 117.423 vehículos [66]. El número de estacionamientos 

que son susceptibles de ser controlados con este sistema es enorme. Por tanto, se requiere que la 

aplicación pueda ser fácilmente redimensionada para poder dar respuesta a una demanda 

creciente. Además, los tipos de estacionamiento que se han contemplado son 5, pero podrían 

sugerirse más. 

Interoperabilidad 

La aplicación se ha previsto inicialmente para la gestión de estacionamientos especiales por parte 

de la Policía Municipal de Móstoles, que es el cuerpo que tiene la competencia exclusiva en materia 

de ordenación y regulación vial. No obstante, podría incorporarse en un futuro un servicio 

adicional, por ejemplo, un Servicio de Estacionamiento Regulado (SER)16. Sería de enorme utilidad 

                                                           
16 Servicio que gestiona estacionamientos limitados por tiempo o autorización especial. 
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que las aplicaciones de control que puedan tener este servicio se comuniquen con la aplicación. 

Por tanto, aparece como un requisito importante que sistemas, servicios o aplicaciones 

heterogéneas se puedan comunicar con la aplicación. 

4.3. Análisis 

Casos de Uso 

Los Diagramas de Casos de Uso representan la interacción de los diferentes actores con el 

sistema, es decir, las acciones que deben realizarse para cumplir con el objetivo de la 

funcionalidad representada por dicho caso de uso. 

A la vista de la descripción de los requisitos funcionales, existen 4 escenarios diferentes en nuestro 

sistema: 

 Gestión de Estacionamientos (ver Figura 11). Trazabilidad con las Historias de Usuario 

siguientes: 

- H.U. 1.1 – Comprobar Ocupación 

- H.U. 1.2 – Asignar Unidad de Policía Municipal 

- H.U. 1.3 – Introducir resolución 

 Gestión de Estadísticas de Ocupación (ver Figura 12). Trazabilidad con las Historias de 

Usuario siguientes: 

- H.U. 2.1 – Visualizar Estadísticas 

 Administración de Estacionamientos, Reglas y Unidades policiales (ver Figura 13). 

Trazabilidad con las Historias de Usuario siguientes: 

- H.U. 3.1 – Administración de Estacionamientos 

- H.U. 3.2 – Administración de Reglas 

- H.U. 3.3 – Administración de Unidades 

 Administración de Usuarios (ver Figura 14). Trazabilidad con las Historias de Usuario 

siguientes: 

- H.U. 4.1 – Administración de Usuarios 

Se muestran a continuación los Diagramas de Casos de Uso de cada escenario. 
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Figura 11: Diagrama de Casos de Uso de la Gestión de 

Estacionamientos e Incidencias 

El actor Sensor representa el sistema físico y lógico que publica en el Service Bus los mensajes 

procedentes de los sensores de las plazas de estacionamiento con información sobre la ocupación 

de la plaza y su autorización. Es un actor de apoyo, ya que no forma parte del sistema en estudio, 

pero interactúa con él aportando información necesaria para su funcionamiento. 

El actor Unidad es un actor pasivo del caso de uso, dado que no interactúa directamente con el 

sistema, pero su actividad se ve afectada por este (el operador asigna una unidad para resolver 

una incidencia) e incide en su comportamiento (la unidad informa al operador sobre la resolución 

de la incidencia). 

 
Figura 12: Diagrama de Casos de Uso de la Gestión de Estadísticas 
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Figura 13: Diagrama de Casos de Uso de Administración 

 
Figura 14: Diagrama de Casos de Uso de Usuarios 

 

Diagrama de Clases 

Los diagrama de clases representan un sistema desde el punto de vista de la información y su 

procesado, es decir, cómo se comportan los elementos del sistema a través de los métodos de las 

clases, junto con los datos con los que trabajan, sus atributos. 

En la Figura 15 podemos observar el Diagrama de Clases de Análisis del sistema de control de los 

estacionamientos, donde vemos las clases involucradas en el sistema junto con sus atributos y 

métodos más relevantes. 

La clase Ocupación es el elemento central del sistema y representa una ocupación concreta de 

un estacionamiento, indicando el momento en el que un vehículo estaciona en esa plaza y cuando 

la abandona (InicioOcupacion, FinOcupacion). También indica si el vehículo tiene autorización o no 

mediante el atributo Estado. Cuando una plaza es ocupada por un vehículo no autorizado, el 

operador deberá enviar una Unidad de Policía Municipal para comprobar esa incidencia. Esta 

acción se realiza mediante el método AsignaUnidad(). La Unidad comprobará si efectivamente la 

plaza está ocupada indebidamente y actuará en consecuencia (por ejemplo, denunciando el 

vehículo). Dicha actuación se consignará en la clase Ocupación mediante el atributo Resolución. 

El sensor de ocupación del Estacionamiento registra el momento en el que un vehículo aparca 

en la plaza y, además, si es un vehículo autorizado. A este nivel, nos abstraemos de cómo se 

registra el aparcamiento y cómo se comprueba la autorización. Pero sí interesa saber que nuestro 
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sistema recibirá un mensaje desde el estacionamiento y que lo procesará adecuadamente 

mediante la clase Receptor. 

La clase Usuario, por su parte, es la que muestra, por un lado, los estacionamientos ocupados 

indebidamente y, por otro, las Estadísticas de ocupación para su estudio. 

Todas las clases van a permitir su creación, destrucción, actualización y consulta, tal y como indica 

el diagrama. Esto facilitará un control y mantenimiento total del sistema software. 

 
Figura 15: Diagrama de Clases 

Un estacionamiento puede tener Reglas asociadas que determinarán los días (Dias) y horario 

(HoraInicio, HoraFin) en que los que existe una limitación de estacionamiento. Es una relación de 

agregación dado que una regla forma parte del estacionamiento en el sentido que establece sus 

límites. 

La relación del estacionamiento con la ocupación es igualmente una relación de agregación. La 

ocupación tiene su razón de ser en cuanto a que lo es de un determinado estacionamiento. 

Las relación entre la unidad y la ocupación es de asociación, mientras que la que existe entre 

Agente y unidad son de agregación, pues los agentes forman las unidades. Una unidad 

comprueba una ocupación pero puede realizar otras tareas e, incluso, comprobar otras 

ocupaciones. Un agente, por su parte, puede pertenecer a diferentes unidades en diferentes 

momentos.  

En cuanto a las relaciones entre el usuario y las clases Estadísticas y Ocupación, las relaciones son 

de asociación. 
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Diagrama Entidad-Relación 

El Diagrama Entidad-Relación permite representar la información del sistema mediante las 

entidades más relevantes y sus interrelaciones. Se utiliza para el modelado de datos de cara a 

implementar la persistencia de datos del sistema. 

En la Figura 16 se muestra el Diagrama Entidad-Relación (en notación de Martin17) de nuestro 

sistema, con las entidades más importantes que configuran el modelo de datos y las relaciones 

entre ellas, con sus cardinalidades. También se observan los atributos de cada entidad y el 

atributo clave de cada una.  

De forma singular, es posible ver que una Ocupación corresponde a un único Estacionamiento 

y es comprobada para su resolución por una y solo una Unidad. Además, una Unidad está 

formada por al menos un Agente. Además, un Estacionamiento podrá tener asociadas cero o 

varias Reglas y estará situada en una única Calle. Un Usuario puede gestionar varias 

Ocupaciones y tendrá un único Perfil que le permitirá realizar determinadas funcionalidades en la 

aplicación. 

 
Figura 16: Diagrama Entidad-Relación 

                                                           
17 http://www.jamesmartin.com/ 

http://www.jamesmartin.com/
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4.4. Arquitectura y Diseño 

Como se ha mencionado anteriormente, el PFG persigue implementar un Sistema de Control de 

Estacionamientos utilizando Microsoft Azure como plataforma en la nube y empleando los servicios 

y tecnologías: Service Bus, SQL Azure, Active Directory, y Web Jobs.  

Aplicación Web 

El SDK de Azure para .NET permite crear de forma sencilla una aplicación web sobre Azure con el 

IDE (Integrated Development Environment) Visual Studio. Toda la infraestructura necesaria la 

proporciona Azure, por lo que solo es necesario preocuparse de los aspectos de desarrollo de la 

aplicación. 

Teniendo en cuenta el requisito no funcional de usabilidad (ver sección 4.2), implementar el 

Sistema de Control de Estacionamiento mediante el servicio Azure de Aplicación Web es lo más 

indicado, puesto que la gran mayoría de los usuarios están muy familiarizados con este tipo de 

entornos.  

Base de Datos 

El sistema software a desarrollar requiere una base de datos relacional que permita almacenar los 

datos del sistema. Para ello,  se utilizará SQL Azure. Crear una base de datos es muy sencillo a 

través del Portal de Microsoft Azure, basta con especificar un nombre para la base de datos y un 

servidor a la que conectarla, bien creando uno nuevo, bien conectándola a uno existente. Hecho 

esto, es posible obtener la cadena de conexión en sus distintas formas (ADO .NET, ODBC, PHP o 

JDBC), que se pueden utilizar en el código para conectar la Aplicación Web a la Base de Datos. 

Service Bus 

El sistema ha de permitir la conectividad entre los sensores de ocupación de las plazas de 

estacionamiento y la aplicación. Para ello se utilizará el Service Bus que proporciona Azure. Entre 

los diferentes modelos disponibles (ver sección 3.5), el más adecuado para las necesidades del 

sistema es el modelo de Suscripciones y Temas, ya que permite distribuir cada tipo de 

estacionamiento en distintos temas de una forma intuitiva. Esta solución facilitaría en un futuro la 

posibilidad de añadir un nuevo agente que controle ciertos estacionamientos, consumiendo 

únicamente un cierto tipo de mensajes gracias a los filtros que pueden utilizar las suscripciones, 

por ejemplo, para gestionar en un futuro estacionamientos regulados con limitación horaria, que 

podría controlar una empresa externa conectada a la aplicación. 

Crear un Service Bus es igualmente sencillo a través del Portal de Microsoft Azure. En primer lugar, 

es necesario crear un espacio de nombres al que se asociará el Bus de Servicio. Es posible añadir 

temas y suscripciones al Bus de Servicio desde el propio portal, pero también se puede utilizar su 

cadena de conexión para hacerlo a través del código, lo que permite hacerlo en tiempo de 

ejecución. 
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Active Directory 

Para implementar el control de acceso a la aplicación, se utilizará Active Directory de Azure (ver 

sección 3.6) que permite tener una sola identidad para distintas aplicaciones.  

La aplicación desarrollada deberá estar asociada a un directorio creado mediante el Portal de 

Microsoft Azure. Después, será necesario agregar los usuarios a los que se les dará permiso de 

acceso a la aplicación. Se podrán añadir usuarios que ya tengan una cuenta Microsoft, por ejemplo 

de Hotmail o Outlook; y también usuarios de otro directorio de Azure o de directorios locales. 

Únicamente los usuarios de este directorio tendrán acceso a la aplicación. En el código se puede 

realizar una gestión de usuarios de forma que se otorguen distintos permisos a los mismos para 

realizar determinadas funciones. 

Web Jobs 

Azure Web Jobs permite ejecutar tareas en segundo plano en la Aplicación Web. Por ello, Web 

Jobs se presenta como una opción adecuada para consumir periódicamente los mensajes de 

ocupación de estacionamientos del Bus de Servicio e insertarlos adecuadamente en la BBDD, de 

donde los leerá posteriormente la Aplicación Web. La simulación del proceso por el que se publican 

mensajes en el Service Bus procedentes los sensores de estacionamiento, también se implementa 

mediante una aplicación en segundo plano. 

Arquitectura en Azure 

La arquitectura del  sistema de control de estacionamientos se ha diseñado en base al análisis del 

sistema y a los requisitos no funcionales, y teniendo en cuenta los servicios y tecnologías de la 

nube de Azure que se van a utilizar para desarrollar el sistema software. La Figura 17 muestra la 

arquitectura del sistema que integra todos los componentes que conforman el sistema software a 

desarrollar, tanto los físicos, como los lógicos. A continuación se describen en detalle. 

 
Figura 17: Arquitectura en Azure 

El sensor de estacionamiento envía una señal a un repetidor cuando un vehículo estaciona o 

abandona la plaza de aparcamiento. En esta red de sensores y repetidores existirá un nodo con 

mayor inteligencia que recibe la señal y genera un tema del Service Bus, que se corresponderá al 

tipo de estacionamiento desde el que se ha lanzado la señal. 
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Un Web Job procesa de forma asíncrona los temas que se encuentran en el Service Bus a través 

de suscripciones que consumen estos mensajes y que son diferentes por cada tipo de 

estacionamiento. Los mensajes se almacenan apropiadamente en la Base de Datos SQL Azure y la 

Aplicación Web muestra por pantalla aquellos estacionamientos que no estén autorizados. Los 

operadores, debidamente identificados a través de Active Directory, se encargan de asignar a las 

unidades de Policía Municipal dichos estacionamientos para su resolución, informando a dichas 

unidades en sus PDAs o a través del equipo de transmisiones (según el modo en que realicen las 

comunicaciones en su operativa diaria). Finalmente se registrará en el sistema software tanto la 

unidad asignada como la resolución final. 
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5. Desarrollo de un Sistema de Control de 
Estacionamientos de la Policía Municipal de 
Móstoles con Servicios en la Nube de Microsoft 
Azure 

 

 

 

Para realizar la implementación del caso de estudio que se ha visto en el capítulo anterior, serán 

necesarias algunas herramientas de desarrollo que faciliten la tarea. A continuación, se describen 

someramente las que se han utilizado en este caso. 

Visual Studio Premium 2013 Update 4 

Visual Studio es el entorno de desarrollo por excelencia de 

Microsoft. Con el Update 4 se añaden algunas mejoras 

tecnológicas y solución de problemas de las versiones 

anteriores. Como particularidad, introduce herramientas para 

WebJobs de Azure junto con un SDK de WebJobs preinstalado 

(ver Figura 18). 

 

SDK Azure 

El paquete de herramientas SDK Azure permite 

desarrollar de forma sencilla aplicaciones que se 

ejecuten en Azure. Este paquete proporciona 

plantillas y funcionalidades varias para conectar con 

la suscripción de Azure de forma sencilla, ya se 

encuentra integrado en Visual Studio (ver Figura 19). 

  

Figura 19: Azure integrado en Visual Studio 

Figura 18: SDK WebJobs 
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Portal de Azure 

El portal de Azure es el lugar desde el que es posible aprovisionar y administrar los recursos de 

Azure (ver Figura 20). El portal permite crear aplicaciones web y bases de datos SQL Azure. 

También es posible crear aquí los espacios de nombres a los que se vinculan los Service Bus. 

Como se verá más adelante, es posible crear los temas desde el portal, pero es más eficiente 

hacerlo por código según las necesidades en cada momento.  

 
Figura 20: Portal de Azure 

Existe una versión nueva del portal que pretende mejorar la experiencia del usuario con respecto a 

la antigua (ver Figura 21), facilitando la gestión de los recursos al dar prevalencia a los grupos de 

recursos. Esto permite ver los recursos de Azure de manera ordenada y agrupada para cada 

desarrollo que se tenga. 

 
Figura 21: Antiguo Portal 
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5.1. Aprovisionamiento de Recursos 

Lo primero que se debe hacer para poner en marcha el proyecto es aprovisionar los elementos 

necesarios para el sistema a desarrollar. Como se ha visto anteriormente, estos elementos son los 

siguientes: 

1. Aplicación Web 

2. Base de Datos SQL 

3. Service Bus 

4. Web Jobs 

5. Active Directory 

A continuación se describe la creación de estos recursos, que se puede hacer mediante 

programación o a través del portal de Azure. 

Aplicación Web 

Crear una aplicación web en Azure desde el portal es muy sencillo, tanto en el portal antiguo como 

en el nuevo. En el portal nuevo, basta con seleccionar “+ NUEVO” (que lo encontraremos junto al 

panel de menú, arriba a la izquierda) o seleccionar la opción de menú “Servicios de Aplicaciones” y 

pulsar en “+ Agregar”. Aparecerá una ventana en la que se introduce el nombre de la aplicación 

Web, el Grupo de Recursos al que la se vinculará y el Plan del Servicio de aplicaciones (ver Figura 

22). 

Una vez creada la Aplicación Web, que en nuestro caso se va a llamar 

“ControlEstacionamientos”, se pueden ver diversas opciones de configuración y administración. 

Entre otras cosas, permite realizar el escalado de la aplicación o el cambio del Plan del Servicio de 

aplicaciones. 

 
Figura 22: Nueva Aplicación web 
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Si se trabaja con Visual Studio junto con el SDK de Azure, es una buena opción crear la Aplicación 

Web desde el principio junto con el proyecto de Visual Studio, ya que vinculará el proyecto con 

Azure y además ofrecerá una plantilla para comenzar a trabajar de forma sencilla (ver Figura 23). 

 
Figura 23: Proyecto de Visual Studio vinculado con Azure 

En la columna de la derecha de la Figura 23, se observa que el proyecto se vincula a la cuenta de 

Azure. Visual Studio, previamente, pedirá iniciar sesión en la cuenta de Microsoft que esté 

asociada a la suscripción de Azure. También se tiene la opción de agregar la telemetría de 

Application Insights, que permite controlar y optimizar el rendimiento de la aplicación. 

A continuación, aparece una nueva ventana que permite seleccionar una plantilla de proyecto para 

crear aplicaciones de diferentes modelos o arquitecturas, como Web Forms, MVC (Modelo, Vista, 

Controlador), API REST (REpresentational State Transfer), Azure Mobile Service, etc. No obstante, 

también se puede seleccionar una plantilla vacía, que no tiene contenido. Para este caso, se va a 

crear un proyecto basado en Web Forms, que es un modelo de programación para ASP .NET (el 

framework para aplicaciones web de Microsoft) basado en eventos y controles [67]. Es una opción 

adecuada para programadores con experiencia en entornos .NET y, además, reduce la complejidad 

y la cantidad de código necesaria para implementar una funcionalidad. También es posible 

seleccionar, si se desea, una plantilla para la identificación de usuario. Esta se puede realizar de 

las siguientes formas:  

 Cuentas individuales: permiten iniciar sesión a través de las cuentas personales de 

Facebook, Twitter, Microsoft, etc. 

 Cuentas profesionales: para autenticación basada en Azure Active Directory. 

 Autenticación de Windows: para aplicaciones de intranet. Utiliza la autenticación de 

inicio de sesión de Windows. 
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Figura 24: Selección de plantilla para autenticación 

En este caso, aunque se va a utilizar Azure Active Directory, no se añade ninguna plantilla en este 

punto, para no limitar el acceso a la aplicación a través de la adición de usuarios en el Portal de 

Azure (ver Figura 24). 

Posteriormente, se procede a configurar la aplicación web. La Figura 25 muestra la ventana de 

Visual Studio en la que se configura, con los siguientes parámetros: 

 Nombre de la aplicación. Debe ser un identificador que no esté en uso. 

 Plan del Servicio de Aplicaciones. Es posible usar un plan existente o crear uno nuevo. 

Para este caso, en el que se está empezando a aprovisionar recursos para la aplicación, lo 

más recomendable es crear uno nuevo para no tener que compartir recursos con otro 

sistema.  

 Grupo de Recursos. De igual manera es posible utilizar un grupo de recursos existentes o 

crear uno nuevo. En este caso, se crea uno nuevo al que se vinculan todos los recursos de 

la aplicación. 

 Servidor de Bases de Datos. En este momento es posible crear un servidor de bases de 

datos (o utilizar, de nuevo, uno existente) y la base de datos SQL Server que se va a 

necesitar. Sin embargo, no se va a realizar en este punto debido a que, por defecto, desde 

aquí se crea como nivel de servicio Web, que fue retirado en septiembre de 2015, y se 

cambiaría automáticamente a nivel Basic o Standard. Por ello, se hará a posteriori a través 

del portal. 
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Figura 25: Configuración de la Aplicación Web 

Tras introducir todos los datos, se crea la Aplicación Web de Azure con el Plan del Servicio de 

Aplicaciones (PlanCE) y dentro del Grupo de Recursos que se ha reseñado (ResourceGroupCE) (ver 

Figura 25).  

 
Figura 26: Aplicación Web de Azure creada correctamente 

Como resultado de la creación de la aplicación, Visual Studio 2013 crea una aplicación completa a 

modo de plantilla que es perfectamente ejecutable mediante IIS Express, un servidor web ligero 

que permite probar o ejecutar los proyectos web que se están desarrollando. La Figura 27 muestra 

la página principal de la aplicación generada por defecto. 

 
Figura 27: Página principal de la aplicación web creada por defecto 
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Esta generación automática es de gran ayuda cuando se carece de extensos conocimientos de 

programación o no se está familiarizado con el entorno, pero si no es el caso, es posible suprimir 

todas las páginas generadas y empezar a desarrollar el código desde cero.  

Base de Datos 

El siguiente paso en la implementación del sistema es la creación de la Base de Datos a través del 

Portal de Azure (ver Figura 28). 

 
Figura 28: Creación de una Base de Datos a través del Portal de Azure 

De igual manera que para crear cualquier otro recurso, se puede seleccionar “+ NUEVO” o a 

través de las diversas opciones vinculadas al Grupo de Recursos creado (ResourceGroupCE) para 

agregar la Base de Datos. Se le da un nombre, en este caso ControlEstacionamientosCE, y se le 

asigna al grupo de recursos (ResourceGroupCE). Se indica que es una base de datos en blanco y 

se crea un nuevo servidor de bases de datos, en este caso llamado servidorbdce. Para ello, es 

necesario indicar el inicio de sesión y contraseña del servidor, así como su ubicación. Finalmente 

se selecciona un plan de tarifa (S0 Standard) y se pulsa “Crear”. A partir de este momento, la base 

de datos ya está lista para ser utilizada. 

Service Bus 

El Bus de Servicio de la aplicación es el que permitirá la conectividad entre los sensores de los 

estacionamientos y la aplicación principal. En este punto, conviene hacer un inciso. Tal y como se 

expuso anteriormente, este proyecto se abstrae de las características técnicas inherentes a los 

sensores de estacionamiento que utiliza el sistema. Por lo tanto, no se va a dirimir si se utilizará un 
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sensor de presencia para detectar que un vehículo estacionado y un segundo que detecte o “lea” 

si el vehículo tiene autorización (en forma de chip o el artificio que sea) y si es válida para ese 

estacionamiento. La aplicación se limita a recoger el mensaje entregado en el Service Bus con la 

información procedente del sensor y procesarlo. Por ello, se implementará una aplicación que 

simule la producción y publicación de estos mensajes en el Service Bus, es decir, un supuesto 

escenario en el que, de forma aleatoria, los vehículos estacionan y desocupan estacionamientos 

que están bajo el control de nuestro sistema. 

Esta aplicación de simulación, que llamaremos “SimulacionSensores”, será una sencilla 

aplicación de consola que hará uso de los Temas y Suscripciones del Service Bus de Azure para 

entregar los mensajes generados por la señal de los sensores, un tema diferente por cada tipo de 

estacionamiento. 

En el momento de redactar esta memoria (abril de 2016), el nuevo Portal de Azure no permitía 

crear el recurso Service Bus, por lo que fue necesario hacerlo mediante el portal antiguo. 

El primer paso es crear un espacio de nombres de servicio, que no es otra cosa que un contenedor 

hacia el que se desviarán los recursos del bus de servicio en la aplicación. 

 
Figura 29: Creación de un Espacio de nombres 

En la Figura 29 se observa cómo se crea un espacio de nombres “controlesestacionamientos”. 

Es importante ubicarlo en la misma región18 que se va a utilizar para implementar la aplicación, ya 

que conseguiremos el máximo rendimiento. Azure creará el espacio de nombres y lo habilitará. 

                                                           
18 Zona en la que existe cobertura de los servicios de Azure. Actualmente (mayo 2016) existen 24 regiones 

que se ampliarán próximamente a 8 más. https://azure.microsoft.com/es-es/regions 

https://azure.microsoft.com/es-es/regions
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Para poder realizar las tareas necesarias con el 

espacio de nombres, como la creación de un tema o 

una suscripción, se deben obtener las credenciales 

de administración para el espacio de nombres 

haciendo click en el icono con una llave que aparece 

en la parte inferior con el texto “Información de 

conexión”. 

El nombre y los valores de la clave SAS (Shared 

Access Signature) se utilizarán más adelante para 

usar el Service Bus. Para ello, es necesario incluir 

ciertas directivas con esta clave en el archivo de 

configuración de la aplicación App.config. 

Pero antes, se ha de instalar el paquete NuGet del 

bus de servicio en Visual Studio. La extensión NuGet 

de Visual Studio facilita la instalación y actualización 

de bibliotecas y herramientas por medio de una 

interfaz gráfica para realizar búsqueda, instalación y 

actualización de paquetes. 

La instalación se realiza en unos sencillos pasos. En el Explorador de soluciones de Visual Studio, 

se hace click con el botón derecho sobre “References” y se selecciona “Manage NuGet Packages”. 

Aparece la ventana de administración de paquetes de NuGet y se busca “Service Bus”. 

Posteriormente, se instala la referencia que aparece como “Microsoft Azure Service Bus”, con lo 

que se añadirá la librería y los archivos de configuración necesarios para trabajar con Service Bus 

de Azure.  

 
Figura 31: Instalación del paquete NuGet para Azure Service Bus 

Hecho esto, se debe agregar una cadena de conexión del espacio de nombres en el archivo 

App.config con los datos de la clave SAS (ver Figura 32). 

 
Figura 32: Directivas del espacio de nombres del archivo App.config 

Hecho esto, ya podemos implementar la funcionalidad para el envío (y consumo) de mensajes al 

Bus de Servicio [68]. 

Figura 30: Información de conexión del 

Espacio de Nombres 
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Web Jobs 

Los trabajos web de Azure, tal y como se mencionó en el capítulo anterior, se emplearan para la 

ejecución en segundo plano de la aplicación de simulación de sensores “SimulacionSensores”. 

Crear un trabajo web que ejecute la aplicación es relativamente sencillo. Basta con agregar el 

paquete NuGet de publicación de Web Jobs: Microsoft.Web.WebJobs.Publish y, posteriormente, 

pulsar con el botón secundario sobre nuestra aplicación de consola y seleccionar Publicar como 

WebJob de Azure. A continuación, aparece una ventana en la que se debe indicar el nombre del 

WebJob y el modo de ejecución (ver Figura 33). En nuestro caso se seleccionó Ejecutar 

continuamente, de modo que se comporte de una manera más fiel a la realidad, aunque 

también se puede elegir ejecutarlo bajo demanda o siguiendo una programación. 

 
Figura 33: Modo de ejecución del WebJob 

Tras aceptar, se mostrará una nueva ventana en la que 

se debe indicar un perfil y un destino de la publicación 

(Microsoft Azure Web Apps) (ver Figura 34). Tras pulsar 

en siguiente se mostrará la ventana de la Figura 35 

donde habrá que pulsar en Publicar. 

Si es la primera vez que se publica el trabajo web, 

tardará algún tiempo en finalizar. Finalmente, en el 

Portal de Azure es posible comprobar que se ha 

publicado el trabajo web creado [69]. 

 

Figura 34: Selección Web App destino 
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Se puede acceder al registro de ejecución del WebJob a través del Portal de Azure, pulsando en el 

enlace asociado al trabajo, como se muestra en la Figura 36. 

 
Figura 36: Trabajo web en el Portal de Azure 

Se mostrará un registro de la ejecución de la aplicación y los posibles errores: 

 
Figura 37: Registro del trabajo web SimulacionSensores. 

Figura 35: Publicación del WebJob en Azure 
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Para verificar que el WebJob está haciendo realmente su trabajo, se creó una traza que escribe en 

una tabla “Log ” de la base de datos de la aplicación, mostrando los mensajes que se generan. 

 
Figura 38: Captura del Log con la traza de mensajes enviados al Service Bus 

El WebJob que se ha implementado se ocupa de producir mensajes que se almacenan en el 

Service Bus, mientras que otra aplicación “ConsumidorServiceBus” será la encargada de  

consumir estos mensajes, y se desplegará también como trabajo web. La razón de hacerlo así es 

poder gestionar estos mensajes de forma transparente a la aplicación principal, de manera que 

todos estos mensajes se procesen adecuadamente y queden grabados en nuestra base de datos, 

de la que, ahora sí, los leerá la aplicación. 

Conviene señalar que “ConsumidorServiceBus”, sí forma parte realmente de nuestra aplicación 

web “ControlEstacionamientos”, mientras que “SimulacionSensores” es una aplicación de 

simulación que sirve únicamente al propósito del desarrollo y prueba de nuestro sistema. En un 

sistema real equivaldría a la generación de señales de los sensores físicos instalados en los 

estacionamientos y la publicación de los mensajes en el Service Bus con la información procedente 

de dichos sensores.  

La implementación como WebJob de la aplicación de consola consumidora de los temas del Service 

Bus será idéntica a la aplicación anterior, por lo que no se insistirá en esta cuestión. Únicamente 

destacar que ambas aplicaciones se vinculan como trabajo web de la aplicación web 

“ControlEstacionamientos” y que se muestran ambas en la ventana de sus trabajos web (ver 

Figura 39). 

 
Figura 39: Listado de trabajos web 

La aplicación “ConsumidorServiceBus” trabaja de la siguiente manera: 

1. Consulta a la Base de Datos para listar los diferentes tipos de estacionamientos que 

existen. 
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2. Por cada tipo de estacionamiento, consume todos los mensajes asociados a ese tema. Por 

ejemplo, si el tipo de estacionamiento es de Carga y Descarga (CYD), consume los 

mensajes del tema “CYD”. 

3. Cada mensaje consta del identificador único del estacionamiento y su estado: Libre (L), 

Ocupado con Autorización (A), Ocupado No Autorizado (N). 

4. En función del estado, insertará o actualizará el registro correspondiente de la tabla 

“Ocupacion”, que se refiere a la ocupación en un instante determinado de una plaza de 

estacionamiento: 

a. Si el estado es Libre (L), actualiza el registro de la tabla “Ocupacion” reseñando el 

momento en el que se ha liberado la plaza. 

b. Si el estado es Ocupado con Autorización (A), creará un nuevo registro en la tabla 

con Permitido = ‘S’. 

c. Si el estado es Ocupado No Autorizado (N), creará un nuevo registro en la tabla con 

Permitido = ‘N’.  

La aplicación “ControlEstacionamientos” comprobará cada 10 segundos los estacionamientos 

que aparecen como ocupados sin autorización, mostrándolos por pantalla de forma ordenada por 

cada tipo de estacionamiento. Para ello, bastará consultar la tabla “Ocupacion”, sin necesidad de 

acceder al Service Bus, dado que ese trabajo ya lo ha realizado el WebJob consumidor. 

Active Directory 

Existen diferentes formas de implementar un control de acceso mediante Azure Active Directory 

(ADD). En nuestro caso, se ha realizado añadiendo usuarios a un directorio de Azure mediante sus 

cuentas de Microsoft, de tal forma que se les pedirá su usuario y contraseña de forma previa a 

acceder a la aplicación. 

 
Figura 40: Autenticación de la Aplicación Web 
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Para asignar autenticación mediante AAD a la aplicación, se selecciona la aplicación 

“ControlEstacionamientos” en el Portal de Azure y se pulsa “Configurar”, para posteriormente 

seleccionar la opción “Autenticación/autorización”. A 

continuación, aparecerá una ventana como la que se 

muestra en la Figura 40, en la que se activará la 

autenticación del servicio de aplicaciones y 

seleccionaremos Azure Active Directory como proveedor 

de autenticación. En la nueva ventana que se despliega, 

se selecciona el modo de administración “Rápido” y se 

ve cómo aparece la aplicación 

“ControlEstacionamientos” por defecto. Tras pulsar a 

“Aceptar”, la aplicación quedará sujeta a la autenticación 

mediante AAD. 

De esta forma, se obliga a los usuarios a 

autenticarse a través de AAD para acceder 

a la aplicación. Si además se desea 

implementar autorización de acceso, se 

deberá hacer desde el administrador de 

Azure (que no desde el nuevo Portal), 

donde se puede limitar el acceso a la 

aplicación a determinados usuarios. 

No obstante, se tendrá más control aún si 

se implementan los permisos en el código, utilizando las tablas de usuarios y perfiles. Por ello, en 

nuestro caso, se diferenciarán dos perfiles diferentes: uno de administrador con acceso total a la 

aplicación y otro de operador, que tendrá restringido el acceso a las tareas de administración.  

La Figura 43 muestra la autenticación mediante AAD de la aplicación 

“ControlEstacionamientos”. Si el usuario autenticado está asignado para utilizar la aplicación, 

podrá acceder a la misma y tendrá los permisos que correspondan a su perfil (Administrador u 

Operador), en este caso, gestionados por la propia aplicación. 

Figura 41: Configuración de Active 
Directory 

Figura 42: Asignación de usuarios 
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Figura 43: Autenticación de Azure Active Directory 

 

5.2. Implementación 

En esta sección del capítulo se detallan los aspectos relevantes de la implementación de la 

aplicación. Para la implementación de la aplicación, como ya se ha mencionado, se ha utilizado 

Web Forms. Web Forms separa las páginas en tres capas: la capa de presentación (.aspx), la del 

diseñador (.aspx.designer.cs) y la del código subyacente o code-behind (.aspx.cs). La capa del 

diseñador es el puente entre la capa de presentación y el código subyacente. Ésta capa de 

diseñador se genera automáticamente y contiene una representación de cualquier control de 

servidor que aparezca en la capa de presentación. Además, permite ofrecer al programador 

IntelliSense19 para los controles de servidor creados en tiempo de diseño. 

A la hora de codificar, se realiza sobre la capa de presentación y la capa del código subyacente, a 

modo de una arquitectura Cliente-Servidor, donde la parte del servidor corresponde a la capa 

code-behind. Desde el punto de vista de la implementación, la aplicación está divida en capas, 

compuestas cada una de ellas por un conjunto de componentes que se muestran en la Figura 44. 

                                                           
19 Aplicación de autocompletar de Microsoft Visual Studio. 



Servicios en la Nube con Microsoft Azure 
Sistema de Control de Estacionamientos de la Policía Municipal de Móstoles 

78 

 
Figura 44: Diagrama de Componentes de la Aplicación Web 

Concretamente, la aplicación consta de cuatro capas: Presentación, Negocio, Aplicación y 

Persistencia. La capa de Presentación corresponde, básicamente, al lado del cliente (.aspx). La 

capa de Negocio representa el código subyacente (.aspx.cs) y en ella también se encuentra el 

WebJob que se ocupa de consumir los topics del Service Bus en una tarea realizada en segundo 

plano. En la capa de Aplicación se encuentran las componentes que se ocupan de tareas 

específicas como la trazabilidad mediante un Log, el acceso a Base de Datos, las funciones 

javascript que se utilizan en el lado del cliente y los estilos utilizados también en la capa de 

Presentación. Finalmente, la capa de Persistencia de Datos que es en la que se encuentra la Base 

de Datos Azure SQL Server. 

La aplicación tiene cuatro funcionalidades principales:  

1. Control de Estacionamientos. Es la base de la aplicación. Presenta los estacionamientos 

que están ocupados de manera irregular y permite seleccionar la Unidad de Policía 

Municipal que se desplazará al lugar para comprobar y resolver, en su caso, la incidencia. 

2. Estadísticas de Ocupación. Permite el análisis de los datos de ocupación mediante la 

representación gráfica de los mismos, de forma que se pueda gestionar de manera racional 

los espacios y las reservas de estacionamiento. 

3. Administración. Tareas CRUD de Estacionamientos, Reglas de Ocupación, Unidades y 

Agentes. Se requiere un perfil de administrador. 

4. Gestión de Usuarios. Permite la administración de usuarios y sus perfiles. También 

requiere un perfil de administrador para acceder a esta funcionalidad. 

Cada una de estas funcionalidades se ha implementado en una componente diferente, a los que se 

añade la página de control de acceso (Index.aspx) en la que se determinan los permisos del 

usuario que accede a la aplicación. 
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Index.aspx 

Para identificar al usuario que se ha autenticado mediante Azure Active Directory, se utiliza el valor 

de Page.User.Identity.Name y se comprueban sus permisos en la tabla Usuario. Después, se 

presentarán las opciones a las que tenga acceso (ver opciones en Figuras Figura 45Figura 46). 

 

Estacionamientos.aspx 

La página central de la aplicación se encarga de mostrar los estacionamientos que han sido 

ocupados por vehículos no autorizados y para ello debe comprobar regularmente su estado. Para 

ello, se ha utilizado un timer que realiza una llamada HttpRequest cada 10 segundos para realizar 

la consulta apropiada a la base de datos. Esta llamada es asíncrona, de forma que sea 

transparente al operador y le permita continuar con sus tareas en la página. 

Como se ha mencionado anteriormente, la comunicación con los sensores de estacionamiento 

haciendo uso del Service Bus la realiza un trabajo web que actualiza la tabla de Ocupacion, que 

es sobre la que se realiza la consulta. Esto es importante en cuanto al rendimiento, ya que la 

lectura sobre la base de datos es mucho más rápida que la tarea de consumir y tratar los 

mensajes del Bus de Servicio. Por lo tanto, la labor más tediosa se realiza de forma transparente al 

usuario, mejorando el rendimiento y la usabilidad. Los estacionamientos ocupados indebidamente 

se presentan en diferentes cajas por cada tipo de estacionamiento. Estas cajas están 

implementadas mediantes DIVs y controles SELECT (ver Figura 47).  

 
Figura 47: DIVs para el Control de Estacionamientos 

Cuando se selecciona un estacionamiento, se muestra una ventana implementada mediante otro 

DIV que se muestra a modo de ventana modal, donde se muestra la información relevante del 

estacionamiento y un “combo” para seleccionar una unidad que esté disponible (no ha sido 

asignada a otro estacionamiento) para que se desplace al lugar de la incidencia. Tras aceptar, se 

eliminará el estacionamiento del listado y se incluirá en otra caja de estacionamientos ocupados 

pendientes de resolución. 

Figura 46: Perfil Administrador Figura 45: Perfil Operador 
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Una vez que la unidad ha dado resolución a la incidencia, se anota en un cuadro de texto que 

aparece en una ventana similar a la anterior, al seleccionar el estacionamiento de la caja 

“Resolución”. Tras aceptar, se eliminará el estacionamiento de esta caja y se actualizará el estado 

de la ocupación a “Resuelto” (R). 

Por otro lado, en cuanto a este componente, cabe destacar que todas las consultas a base de 

datos se realizan mediante llamadas síncronas HttpRequest, salvo la consulta de 

estacionamientos ocupados, que es una llamada asíncrona. 

Estadísticas.aspx 

Las Estadísticas de Ocupación se utilizan para estudiar el uso que se hace de estas plazas de 

estacionamiento limitadas a usuarios determinados, de tal forma que se utilicen de una forma más 

racional. Por ejemplo, si un estacionamiento reservado para Carga y Descarga no se ocupa nunca 

para este fin o se hace en momentos muy puntuales, será susceptible de eliminar esa restricción 

o, por ejemplo, modificar la limitación horaria mediante sus reglas. 

La presentación de estadísticas se ha implementado utilizando el plugin de jQuery jqPlot versión 

1.0.6r1138 de Chris Leonello20. Este plugin permite dibujar de forma sencilla gráficos de barras 

(ver Figura 48), tartas, etc. Simplemente hay que introducir los valores en un array e indicar a la 

función el div en el que se dibujará el gráfico. Además, este plugin permite animar la 

representación y configurar el estilo de los gráficos en cuanto a colores, efectos, etc. 

 
Figura 48: Gráfico de Barras de ocupación por tipo de estacionamiento 

Las diferentes estadísticas que la aplicación puede mostrar son las siguientes: 

1. Número de Estacionamientos por Tipo de Estacionamiento en un Rango de 

Fechas determinado. Despliega un gráfico de barras, como el que aparece en la Figura 

48. Por defecto muestra la estadística para el último año. La Figura 49 muestra la consulta 

SQL correspondiente. 

select count(*) num, s.Tipo, o.permitido from ocupacion o, estacionamiento s; 
where o.inicio_ocupacion between '[fecha inicial]' and '[fecha final] 23:59:59' ; 
  and o.id_estacionamiento = s.id  
group by s.tipo, o.permitido  
order by s.tipo, o.permitido 

Figura 49: Consulta SQL del número de estacionamientos por tipo 

                                                           
20 http://www.jqplot.com/ 

http://www.jqplot.com/
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2. % Estacionamientos por Tipo. Muestra un gráfico de tarta con el porcentaje de plazas 

de cada tipo de estacionamiento. 

select count(*) num, tipo from estacionamiento group by tipo order by tipo 

Figura 50: Consulta SQL del % de plazas por cada tipo de estacionamiento 

3. Número de veces ocupado un determinado Estacionamiento en un Día o Rango 

de Días determinado/s. Muestra un gráfico de barras con el número de veces que se ha 

ocupado un determinado estacionamiento por cada día de la semana. Permite visualizar 

qué día/s de la semana se producen más aparcamientos en una determinada plaza. 

select count(*) num, (DATEPART(dw, o.Inicio_Ocupacion) %2B 1) % 7 dia_semana, 
o.permitido  
from ocupacion o  
where (DATEPART(dw, o.Inicio_Ocupacion) %2B 1) % 7 in ([rango de días]) 
  and o.Id_Estacionamiento = [estacionamiento seleccionado] 
group by DATEPART(dw, o.Inicio_Ocupacion), o.permitido  
order by dia_semana, o.permitido 

Figura 51: Consulta SQL del número de veces ocupado en día o rango de días 

4. Número de veces ocupado un determinado Estacionamiento en función del 

Rango Horario. Muestra un gráfico de barras como el anterior pero en función de un 

rango horario. Permite determinar las horas en las que se producen más aparcamientos en 

la plaza seleccionada. 

select count(*) num, '[rango]' rango, o.permitido from ocupacion o  
where right(convert(datetime, o.Inicio_Ocupacion, 108),8) between 
      right(convert(datetime, '[hora inicial]', 108),8) and right(convert(datetime, 
'[hora final]', 108),8) and o.Id_Estacionamiento = [estacionamiento seleccionado] 
group by o.permitido) tb  
order by rango, permitido 

Figura 52: Consulta SQL del número de veces ocupado conforme a un rango horario 

La aplicación en cierta manera permite personalizar las estadísticas que muestra. Para ello, se ha 

tratado de facilitar la selección de los distintos parámetros para la generación de las estadísticas 

mediante tablas de los diferentes rangos de días de la semana y horarios con celdas 

seleccionables, de manera que se facilite la usabilidad (ver Figura 53). 

 
Figura 53: Selección del Rango de Días 

Administracion.aspx 

El acceso al módulo en el que se realizan las tareas CRUD de las diferentes entidades de la 

aplicación (Estacionamientos, Reglas, Unidades y Agentes), está restringido a los usuarios con 

perfil de administración. 

En aras de conservar una homogeneidad en toda la aplicación, las entidades a administrar se 

presentan en cajas de aspecto similar a las mostradas para el control de estacionamientos (ver 
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Figura 47). De igual manera se muestra un DIV con aspecto similar a ventana modal en la que se 

realizan las tareas de alta, baja o modificación de las entidades. 

Si una regla está asociada a algún estacionamiento, se muestra en la ventana donde se modifica o 

elimina. Además, antes de modificarla o eliminarla, se lanza un mensaje de confirmación. Lo 

mismo ocurre con las unidades, dado que pueden tener incidencias pendientes de resolución. 

Usuarios.aspx 

La gestión de usuarios es muy sencilla. Se muestra una caja con el listado de todos los usuarios de 

forma similar a como se hace para los estacionamientos y la administración. En la ventana (DIV) 

que aparece, se pueden introducir o modificar el identificador de usuario, nombre, apellidos y 

seleccionar el perfil: administrador y operador. El perfil determinará los permisos de acceso a la 

aplicación. 

WebJob ConsumidorServiceBus 

El trabajo web que consume los mensajes del Service Bus generados por los sensores de 

estacionamiento, realiza las siguientes tareas: 

1. Extrae de la base de datos los diferentes tipos de estacionamiento que hay, ya que 

corresponden a los temas que se envían al bus de servicio. 

2. Por cada tipo de estacionamiento, crea un topic y además una suscripción adecuada para 

consumir los mensajes asociados al tema. 

3. Lee el topic del Service Bus. 

4. Procesa el mensaje leído, actualizando el estado del estacionamiento con el valor que este 

envió al bus de servicio. Inserta un nuevo registro de ocupación o actualiza uno existente 

en función del estado y las reglas: 

a. Si el estado es “Libre” (L), actualizo el registro de ocupación poniendo la fecha de 

fin de ocupación con el valor de la fecha y hora actual. 

b. Si el estado es “Ocupado Autorizado” (A), inserta un nuevo registro de ocupación 

con permitido = ‘S’. 

c. Si el estado es “Ocupado No autorizado” (N), comprueba si hay limitación 

establecida por una regla. En caso de que esté limitada para ese momento, inserta 

el registro de ocupación con permitido = ‘N’. En caso de que no esté en el día y 

horario de limitación, permitido = ‘S’. 

5. Si todo ha ido bien, marca el mensaje como “Complete” para que se elimine del Service 

Bus y cierra la suscripción que se estableció para consumir el topic. 

El trabajo web finaliza cuando se han consumido todos los mensajes del Service Bus. Puesto que 

hemos establecido que se ejecute el trabajo de forma continua, volverá a iniciarse 60 segundos 

después de su finalización. 
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Publicación de la Aplicación 

La aplicación web se puede probar en la máquina local en cualquier momento con el botón de 

ejecución que se encuentra en la barra superior. Como se comentó anteriormente, se ejecutará 

mediante IIS Express y hay que tener en cuenta que accede a la base de datos que se tiene en 

Azure, por lo que se debe tener precaución en la manipulación de datos. 

Una vez que se ha probado la aplicación y que está lista para ponerla en explotación, la 

publicación es muy sencilla. En Visual Studio, se pincha en “Compilar” y después en “Publicar 

ControlEstacionamientos”. Pedirá las credenciales de la cuenta de Azure (usuario y contraseña) y 

mostrará la ventana de Publicación Web (ver Figura 54), en la que no es necesario modificar 

ningún parámetro. Pulsando Publicar, y tras algunos segundos (y si no ha habido ningún 

problema), la aplicación estará publicada en Azure y lista para trabajar: 

https://controlestacionamientos.azurewebsites.net/. 

 
Figura 54: Publicación de la Aplicación Web 

 

5.3. Vista previa de la Aplicación 

La aplicación “ControlEstacionamientos” tiene un acceso restringido a usuarios admitidos. Por 

ello, para acceder a la aplicación, se realiza un proceso de autenticación previo, que se realiza 

mediante Azure Active Directory. Una vez que el usuario se ha autenticado con un usuario 

asignado a la aplicación, se muestra la página de inicio con diferentes opciones según el perfil (ver 

Figura 45 y Figura 46) Con el perfil Administrador, se tiene acceso a toda la funcionalidad de la 

aplicación. A continuación se muestran cada una de las secciones de las que consta la aplicación 

en ejecución. 

https://controlestacionamientos.azurewebsites.net/
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Estacionamientos 

 
Figura 55: Pantalla de Control de Estacionamientos 

En la pantalla de Estacionamientos se muestra una caja por cada tipo de estacionamiento con 

aquellos estacionamientos que han sido ocupados indebidamente. Si se observa la Figura 55, se ve 

que los distintos tipos de estacionamientos se 

presentan en cuadros claramente diferenciados. El 

último corresponde a los que están pendientes de 

resolución. Si se selecciona uno de estos 

estacionamientos, aparecerá una ventana para ver el 

detalle y asignar la unidad que se ocupará de 

comprobar (y resolver en su caso) si efectivamente el 

vehículo estacionado no está autorizado (ver Figura 

56). 

Una vez asignada una unidad para la resolución, se moverá al cuadro correspondiente, donde 

permanecerá hasta que la unidad desplazada informe sobre la incidencia. En ese momento, se 

deberá consignar el resultado de la intervención, como se muestra en el ejemplo de la Figura 57. 

Como se ha mencionado anteriormente, cada 10 

segundos se hace una consulta a la base de datos 

para comprobar los estacionamientos ocupados 

indebidamente. Dado que se hace de manera 

transparente y asíncrona, el operador podrá seguir 

interactuando con la aplicación y únicamente verá 

cómo se van actualizando los diferentes recuadros. 

En la parte superior de cada página se encuentra el 

menú para navegar entre las distintas 

funcionalidades.  

Figura 56: Gestión de Estacionamiento 

Figura 57: Resolución de la incidencia 
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Estadísticas 

 
Figura 58: Estadísticas de Ocupación 

La página de Estadísticas muestra diferentes gráficas que representan las estadísticas de 

ocupación de los estacionamientos en diferentes días, rangos u horarios. Dicha funcionalidad 

permite estudiar el grado de ocupación de las plazas para poder establecer de forma racional las 

limitaciones a cierto tipo de usuarios. 

La Figura 58 muestra la estadística de ocupación global durante el 

último año por cada tipo de estacionamiento, diferenciando entre 

estacionamientos autorizados e indebidos. Esta estadística es posible 

personalizarla limitando el rango de fechas a uno determinado. Otra 

opción es presentar el número de estacionamientos por cada tipo en 

relación al total, como el ejemplo de la Figura 59. 

A la hora de establecer de forma eficiente horarios y días de limitación 

para determinados estacionamientos, saber qué grado de ocupación 

tienen cada día de la semana o en rangos horarios puede ser de gran ayuda. Esta funcionalidad 

ofrece dos posibilidades: la ocupación por días de la semana o por rango horario. La Figura 60 

muestra la ocupación del estacionamiento seleccionado en el rango de horas marcado. 

Figura 59: 

Estacionamientos/Tipo 
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Figura 60: Ocupación por Rango Horario 

El modo en el que se definen los distintos criterios para la generación de estadísticas es muy 

sencillo e intuitivo, incrementando la usabilidad de esta funcionalidad. Los rangos horarios y 

semanales se seleccionan con un simple click y los estacionamientos están ordenados por tipos y 

diferenciados por colores en los combos de selección. 

Administración 

 
Figura 61: Página de Administración 

Las tareas CRUD de las entidades propias de la aplicación se realizan en la página de 

Administración (ver Figura 61). Solo los usuarios con perfil Administrador tienen acceso a esta 

funcionalidad. 

Entre las tareas de administración, existe la posibilidad de dar de alta una nueva entidad pulsando 

en el enlace “+ Nuevo” correspondiente. Como consecuencia, se mostrará una ventana para 

introducir los datos necesarios para añadir el elemento. Si se desea modificar o eliminar una 

entidad, basta con hacer click sobre la misma y aparecerá la misma ventana del alta pero con los 

datos susceptibles de modificar. La Figura 62 muestra un ejemplo gráfico para la entidad “Regla”. 
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Figura 62: Modificación de Regla 

Como se puede ver, la edición de los diferentes campos que componen una regla es muy sencilla. 

Se introduce el texto de la regla en el campo “Descripción”, el día, días o rango de días pulsando 

cada uno de ellos y el rango horario de aplicación de la regla. En el caso de que la regla esté 

asociada a algún estacionamiento, además de mostrarlo en la ventana como se puede ver en la 

Figura 62, muestra un aviso de confirmación, cuando se desee modificar o eliminar dicha regla. 

Para las demás entidades también se proporciona una edición sencilla. En el caso de los 

estacionamientos, por ejemplo, se muestra un campo de búsqueda como filtro para mostrar en el 

“combo” solo las calles que coincidan con el criterio introducido en dicho filtro. 

Las labores de administración en cualquier aplicación suelen ser tediosas, por ello, en esta 

aplicación para un usuario no experto informático, se ha tratado de que resulten sencillas e 

intuitivas. 

Usuarios 

 
Figura 63: Gestión de Usuarios 

La página de Gestión de Usuarios que se muestra en la Figura 63, es uno de los pilares de la 

seguridad y control de acceso a la aplicación. Como se ha mencionado anteriormente, la 

autenticación se realiza mediante Azure Active Directory, que permite, además, controlar qué 

usuarios pueden acceder a la aplicación. En esta sección se gestionan los permisos, que sobre la 

aplicación, tiene cada usuario a través de la asignación de perfiles. Existen dos perfiles en la 

aplicación: 
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1. Operador. Se encarga de las labores propias de la aplicación, su funcionalidad principal: el 

Control de Estacionamientos y la producción de Estadísticas. 

2. Administrador. Además de las funciones que realiza el Operador, también se ocupa de 

las otras tareas: Administración de las entidades y Gestión de Usuarios. 

El alta, baja y modificación de usuarios se realiza de manera sencilla, al igual que las labores de 

administración que se vieron en el apartado anterior.  

 
Figura 64: Modificación/Baja de Usuario 

La Figura 64 muestra, a modo de ejemplo, cómo se realiza la edición de usuarios. Solo reseñar 

que el campo Usuario (oscar3377 en el ejemplo) debe coincidir con el de Azure Active Directory 

para garantizar el acceso a la aplicación. 
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6. Conclusiones y trabajos futuros 

Fuente: Nathalie Babineau-Griffiths 

Cuando se plantea por primera vez la posibilidad de alojar una aplicación en la nube o, incluso, 

hacer uso de los servicios que se ofrecen bajo este paradigma, es habitual que surjan ciertas 

dudas y recelos derivados de aspectos relacionados con la seguridad en la nube o el rendimiento. 

No es una cuestión baladí, ya que requiere superar ciertos prejuicios y realizar un verdadero 

cambio de mentalidad en cuanto a la deslocalización de los recursos. 

La computación en la nube es el futuro; vislumbramos ya un horizonte totalmente interconectado, 

en el que la deslocalización de los centros de datos juega un papel esencial para hacer posible esta 

conectividad absoluta. En este PFG se han visto algunas de las ventajas que ofrece el paradigma 

Cloud Computing, como la flexibilidad que proporciona su gran escalabilidad, que es fundamental 

para soportar unas necesidades en constante expansión, a la par que lo hace la tecnología. El 

abaratamiento de los costes, fruto de la menor dependencia en infraestructuras propias, también 

está asociado a la flexibilidad y a la escalabilidad, pues se amplían los recursos en función a las 

necesidades del propio negocio. Y será tanto en el negocio, como en la productividad, donde se 

centrarán los esfuerzos de la organización, al poder soslayar muchas de las tareas relacionadas 

con el mantenimiento y las infraestructuras. 

Para el desarrollo de aplicaciones en la nube, existen diversos proveedores que ofrecen 

plataformas de desarrollo como servicio (PaaS). Microsoft Azure es uno de ellos y ofrece 

numerosas ventajas, como son disponibilidad, flexibilidad, escalabilidad o versatilidad. En el PFG se 

han visto en detalle algunos de sus servicios más representativos, a los que además se les ha dado 

una aplicación práctica: la base de datos relacional SQL Azure, para persistencia de datos; Service 

Bus, que proporciona conectividad entre sistemas; Active Directory, para control de accesos y 

autenticación de usuarios, y Web Jobs, que permite ejecutar tareas en segundo plano. 
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La elaboración de este PFG me ha permitido explorar un espacio que me resultaba prácticamente 

ignoto en cuanto al desarrollo de aplicaciones en la nube y sobre el que tenía ciertas reticencias 

por algunas de las razones ya mencionadas. Este paseo por la nube que he tenido la oportunidad 

de realizar a través del PFG, me ha presentado un amplio catálogo de herramientas y recursos 

disponibles para implementar aplicaciones que, de otra manera, estarían solamente al alcance de 

grandes compañías y organizaciones. La fácil escalabilidad que confiere esa enorme flexibilidad del 

pago por uso, me ha parecido particularmente atractiva, especialmente para negocios emergentes. 

También es muy atrayente el aumento de la productividad y de la competitividad derivado de la 

reducción del tiempo de entrega del producto al poder escalar rápidamente y evitar los problemas 

asociados a mantener una infraestructura on-premises.  

Por otro lado, he adquirido una considerable destreza en el manejo de los recursos de Microsoft 

Azure, singularmente Service Bus, SQL Azure, Active Directory y Web Jobs. Esto me ha permitido 

implementar una aplicación compleja con la que poner en práctica los conocimientos adquiridos, 

tanto en las materias propias del Grado, como durante el estudio y realización del PFG. De esta 

manera, el trabajo no se limita a exponer un mero caso de estudio de ejemplo, sino que se ha 

abordado el problema concreto de una ciudad existente. 

La gestión del espacio en una ciudad grande, especialmente en lo relativo a la convivencia entre 

vehículos y peatones, es una cuestión que suscita el interés y la preocupación de técnicos y 

responsables de las áreas de urbanismo y movilidad. 

Los municipios, que por ley tienen la competencia sobre “la ordenación y el control del tráfico en 

las vías urbanas de su titularidad” [70], se enfrentan al crecimiento del parque móvil en la ciudad, 

que por definición, tiene un término territorial limitado. No es pequeño el reto de ordenar las vías 

en aras de la fluidez del tráfico, como tampoco lo es el de dotar de las infraestructuras necesarias 

tanto a vehículos como a peatones. Las zonas de estacionamiento tienen que compartir espacios 

con áreas peatonales, aceras y paseos. 

El problema se complica cuando, además, se quiere facilitar la prestación de servicios mediante 

zonas de carga y descarga, por ejemplo, o la comodidad de los vecinos, con áreas de 

estacionamiento reservadas para ellos. En una ciudad donde el espacio es reducido, garantizar un 

uso apropiado de estos estacionamientos pasa, inevitablemente, por el control de la Policía 

Municipal. 

Con el uso de las tecnologías de la información en el contexto de las Smart Cities, las ciudades 

disponen de ciertos recursos técnicos para tratar de dar solución a estos problemas, de tal forma 

que una ciudad interconectada permite un mayor control sobre sus espacios.  

En el caso de los estacionamientos limitados a determinados usuarios (personas con movilidad 

reducida, labores de carga y descarga, residentes, etc.), es interesante anticiparse a posibles 

problemas derivados de la ocupación ilícita de esas plazas. Por ejemplo, sería deseable evitar que 

una persona con movilidad reducida encuentre ocupado un estacionamiento reservado para él por 

otro vehículo no autorizado. La forma de lograr esto es anticiparse a esa situación y resolverla con 

la menor dilación posible. Pero también se busca un uso racional de este tipo de estacionamientos 

para evitar que estén desocupados la mayor parte del tiempo o se utilicen de forma residual, como 

puede ser el caso de una reserva para labores de carga y descarga que se usa en un momento 

muy puntual del día pero que, sin embargo, se limita el estacionamiento durante toda la mañana. 
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Los objetivos del Sistema de Control de Estacionamientos propuesto en este PFG son dos.  

Por un lado, conocer en tiempo real qué tipo de vehículos estacionan en lugares limitados a 

determinados usuarios, de manera que, en caso de que estacione un vehículo sin autorización, se 

pueda destinar de inmediato una unidad al lugar que determine si se ha cometido efectivamente 

una infracción y dar solución a la incidencia.  

En segundo término, pero no menos importante en tanto que tiene que ver con la ordenación de 

los estacionamientos, permitir el estudio estadístico de los estacionamientos realizados en los 

lugares antedichos, con la finalidad de determinar y ajustar de modo racional las limitaciones de 

uso de esos espacios. 

Para llevar a cabo ambas tareas es necesario implantar una red de sensores en los 

estacionamientos capaces de detectar que un vehículo ha aparcado en esa plaza y de registrar que 

está autorizado. Estos sensores enviarán una señal a nuestro sistema con esta información, la cual 

será tratada y almacenada convenientemente.   

Desafíos que se han abordado 

Uno de los retos que se plantean a la hora de abordar este proyecto es el de comunicar dos 

sistemas tan heterogéneos como son, por un lado, los sensores de estacionamiento y, por otro, la 

aplicación que gestiona y controla los eventos generados por estos sensores. 

Otro desafío, que tampoco es baladí, tiene que ver con el aprovisionamiento de los recursos 

necesarios para poner en marcha este sistema. A parte de los sensores y su infraestructura, 

servidores, redes o espacio de almacenamiento son requeridos en un proyecto como este. 

Además, se presenta la disyuntiva sobre la escalabilidad, ya que es un sistema susceptible de ser 

ampliado a más estacionamientos de diferentes tipos. 

Alojar la aplicación en la nube se presenta como una solución muy apropiada dados los 

condicionantes expuestos. Evita parte del gasto inherente a la creación y mantenimiento de una 

infraestructura y permite escalar los recursos conforme a las necesidades.  

Considero acertada la elección de Microsoft Azure dada su impronta en el mercado, las 

características que ofrece y mi familiaridad con sus entornos de desarrollo (.NET, Sql Server, etc.). 

Automatiza gran parte de las tareas a realizar y la asignación y escalabilidad de recursos. Además, 

está en constante evolución para facilitar aún más el uso de su plataforma (PaaS), su 

infraestructura (IaaS) y sus servicios (SaaS).  

Recursos empleados 

Gracias al Service Bus de Azure ha sido posible dar una solución efectiva al primer reto que 

planteaba: la comunicación entre dos elementos tan heterogéneos como son los sensores y la 

propia aplicación. La elección de Temas y Suscripciones permite organizar la producción y 

consumo de mensajes, lo cual facilita, a mi modo de ver, la tarea del desarrollador y posibilita 

también el escalado de la aplicación, por ejemplo, para implementar estacionamientos regulados 

por tiempo que podrían ser gestionados por una empresa externa haciendo uso de un Tema y un 

Suscriptor diferentes. 
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Aunque en un principio se pensó en que fuera la propia aplicación la que consumiera los mensajes 

del Service Bus, se desestimó esta idea porque obligaba a que estuviera en activo las 24 horas del 

día y, además, consumiría recursos de procesamiento que limitarían su rendimiento. Se ha optado 

por implementar una tarea en segundo plano mediante un WebJob de Azure que realice esta 

función de manera transparente a la aplicación. Con ello se ha logrado que la aplicación sea 

mucho más rápida, pues simplemente tiene que hacer una consulta SQL a la base de datos 

buscando los estacionamientos que están ocupados indebidamente. De otra manera, tendría que 

acceder cada vez al bus de servicio, hecho que ralentizaría la respuesta. 

El uso de Azure Active Directory para la autenticación y autorización, debe garantizar la seguridad 

de acceso a la aplicación. La gestión de usuarios que se realiza en la propia aplicación ofrece un 

nivel más de protección y, además, flexibilidad para otorgar permisos mediante la asignación de 

perfiles. 

Líneas de mejora 

Cuando se detecta un estacionamiento indebido por medio de la aplicación, el operador debe 

desplazar una unidad de Policía Municipal para resolver la incidencia. Para ello, utilizará los medios 

de dotación que estén a su alcance, generalmente los equipos de transmisiones. A su vez, los 

agentes actuantes darán la resolución por los mismos medios. 

Una línea de mejora de la aplicación sería la creación de una App 

para móviles para recibir alertas con estas incidencias enviadas 

desde la aplicación web. El agente destinatario recibiría la 

notificación en su terminal móvil y tendría varias opciones: 

1. Mostrar la posición de la incidencia en un mapa 

2. Mostrar la ruta desde la posición actual al lugar de la 

incidencia 

3. Aceptar el servicio 

4. Rechazar el servicio 

La aplicación permitiría también solicitar algún tipo de recurso, por 

ejemplo, una grúa. 

Una vez se ha dado solución a la incidencia, se enviaría la resolución 

a través de la misma aplicación, registrándose en el sistema 

automáticamente. 

De esta manera se agilizaría la comunicación entre el operador y las 

unidades y se daría un servicio más rápido y efectivo. 

Figura 65: App Móvil 
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Otra vía a explorar tiene que ver con los estacionamientos 

gestionados por otras entidades, como por ejemplo el Servicio de 

Estacionamiento Regulado (SER). En este caso, la red de 

sensores se ocupará de detectar si el vehículo estacionado tiene 

tarjeta de residente. En caso contrario, deberá haber sacado un 

ticket que tendrá una vigencia limitada en tiempo. Si el vehículo no 

ha abandonado la plaza al expirar la vigencia del ticket, se 

desplazará un operario de la empresa gestora para cursar denuncia. 

Ya habíamos previsto la escalabilidad de nuestra aplicación en este 
sentido. Sería necesario implementar un módulo que gestionara la 
empresa encargada del SER, pero la funcionalidad sería la misma y 
usaría los recursos que ya hemos implementado. 

En el Bus de Servicio se crearía un nuevo topic para este uso y lo 
consumiría también un suscriptor distinto. Haber implementado el 

Service Bus con el modelo de Temas y Suscripciones permita esta posibilidad, que sin duda resulta 
muy viable. 
 

 

 

  

Figura 66: Parquímetro 

Fuente: Daniel Lobo 
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7. Acrónimos 

AWS: Amazon Web Services. 

CINCO: Centro Integral de Comunicaciones de la Policía Municipal de Móstoles. 

CRUD: Crear, Leer, Actualizar y Borrar (del original en inglés: Create, Read, Update and Delete) 

DRA: Durable Reduced Availability. Disponibilidad reducida y duradera. 

FIFO: First In First Out. 

GCP: Google Cloud Platform. 

GUI: Graphic User Interface. Interfaz Gráfica de Usuario en sus siglas en inglés. 

IDE: Integrated Development Environment. Entorno de Desarrollo en sus siglas en inglés. 

MVC: Modelo Vista Controlador. 

PMR: Personas con movilidad reducida. 

RDS: Relational Database Service. 

REST: REpresentational State Transfer. Transferencia de representación de estado en sus siglas 

en inglés. 

SAS: Shared Access Signature. Firma de acceso compartido en sus siglas en inglés. 

SDK: Kit de Herramientas de Desarrollo (Software Development Kit). 

SER: Servicio de Estacionamiento Regulado. 

TI: Tecnologías de la Información. 

TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

VPN: Virtual Private Network. Red Privada Virtual. 
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