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Resumen 

La consultora Gartner estima que en 2020 habrá más de 20 mil millones de dispositivos 

conectados a Internet, en lo que se conoce como Internet de las Cosas (IoT). La esencia de IoT es, 

simplemente, interconectar dispositivos que generan e intercambian datos de observaciones, 

hechos, etc. aunque, el simple hecho que algo esté conectado a Internet, no lo convierte en IoT. 

Una solución IoT tiene mucho que ver sobre cómo entender mejor el mundo que está a nuestro 

alrededor para ofrecer un servicio inteligente a la sociedad. Las soluciones IoT permiten 

sensorizar el mundo alrededor nuestro y aprender de estas observaciones. La parte complicada 

radica en como recolectar, almacenar, procesar y presentar los datos. 

Kevin Ashton fue la primera persona que mencionó en 1999 el término de IoT, poniendo 

nombre a algo que ya se venía haciendo desde hace tiempo, aunque la tecnología IoT avanzó 

más tarde, cuando en el año 2011 la especificación del protocolo IPv6 hizo posible conectar 

miles de millones de direcciones IPv6 únicas. Desde entonces IoT ha estado presente en multitud 

des sistemas, desde sistemas de gestión de edificios utilizados principalmente con fines de 

ahorro de energía y costes, wearables y biosensores utilizados con fines de salud y bienestar, 

hasta sistemas especializados en dominios verticales como redes inteligentes (eléctricas, agua, 

transporte), la ciudad inteligente, y la industria 4.0. 

En la actualidad, existen en el mercado varias plataformas y middlewares que facilitan el 

desarrollo de sistemas basados en IoT. Algunas de estas plataformas se ofrecen a través de 

servicios en la nube para desarrolladores. Microsoft Azure IoT Suite, Google Cloud IoT Core, Amazon Web 

Service IoT son solo algunos ejemplos de los proveedores más importantes de nube pública que 

ofrecen a los desarrolladores servicios específicos para IoT.   

El objetivo de este Trabajo Fin de Máster (TFM) es desarrollar una solución IoT (como caso de 

estudio) con el fin de comprobar las facilidades y el coste de implementar dicha solución con la 

tecnología y servicios que ofrece la plataforma de servicios en la nube Microsoft Azure. En 

particular, el caso de estudio consiste en el desarrollo de un sistema de monitorización de una 

estancia utilizando una cámara y un sensor de movimiento que ante cualquier movimiento, 

automáticamente, comienza a grabar un video de 1 minuto de duración que se almacena en la 

nube donde se analiza la imagen para identificar el número personas existentes en la imagen 

de vídeo o fotografía, además de la edad y sexo de dichas personas. El sistema de 

monitorizacion de estancias se compone de una aplicación web, un servicio API REST y una 

aplicación para un dispositivo IoT.  Las aplicaciones fueron desarrolladas utilizando el IDE Visual 

Studio 2017 y desplegadas en la insfrastructura de nube pública de Microsoft Azure. La gestión del 

proyecto se realizó mediante un proceso de desarrollo de software ágil, Scrum, soportado por la 



iv 

 

suite de herramientas Visual Studio Team Services (VSTS) que da soporte a diferentes etapas del 

desarrollo, desde la gestión de requisitos hasta el control de versiones.  
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Abstract 

Gartner estimates that by 2020 there will be more than 20 billion devices connected to the 

Internet, known as Internet of Things (IoT). The essence of IoT is simply to interconnect devices 

that generate and exchange data from observations, facts, etc. Although, the simple fact that 

something is connected to the Internet, does not make it IoT. An IoT solution has a great deal to 

do with how to better understand the world around us to offer intelligent service to society. IoT 

solutions allow us to sensitize the world around us and learn from these observations. The 

tricky part is how to collect, store, process and present data. 

Kevin Ashton was the first person to mention the term of IoT in 1999, naming something 

that had already been done for some time, although IoT technology advanced later in 2011 

when the specification of the IPv6 protocol made it possible to connect thousands of millions of 

unique IPv6 addresses. Since then IoT has been present in a multitude of systems, from building 

management systems mainly used for energy and cost saving purposes, wearables and 

biosensors used for health and wellness purposes, to systems specialized in vertical domains 

such as smart grids , Water, transportation), smart city, and industry 4.0. 

Currently, there are several platforms and middleware on the market that facilitate the 

development of IoT-based systems. Some of these platforms are offered through cloud services 

for developers. Microsoft Azure IoT Suite, Google Cloud IoT Core, Amazon Web Service IoT are just a few 

examples of the most important public cloud providers that offer developers specific services for 

IoT. 

The objective of this Master Final Project (MFP) is to develop an IoT solution to verify the 

facilities and cost of implementing this solution with the technology and services offered by the 

Microsoft Azure cloud services platform. In particular, a system of monitoring a room is developed 

using a camera and a motion sensor that before any movement, automatically begins to record 

a video of 1 minute of duration that is stored in the cloud where the image is analyzed to 

identify The number of people in the video or photo image, as well as the age and sex of those 

people. The room monitoring system consists of a web application, a REST API service and an 

application for an IoT device. The applications were developed using the IDE Visual Studio 2017 

and deployed to the Microsoft Azure public cloud infrastructure. The management of the project 

was done through an agile software development process, Scrum, supported by the Visual Studio 

Team Services (VSTS) tools suite that supports different stages of development, from requirements 

management to version control. 
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1 Introducción 

Fue Kevin Ashton, británico nacido en 1968, cofundador y director ejecutivo del Auto-ID Center 

en el MIT (Massachusetts Institute of Technology), la primera persona que mencionó el término Internet 

of Things (IoT) en una presentación que hizo a Procter & Gamble in 1999. Ashton explicaba el 

concepto y potencial de IoT de la siguiente forma: 

 

En el siglo XX, los ordenadores eran cerebros cuyo único sentido del mundo era el que lo que 

las personas introducían utilizando teclados, presionando botones, etc. Esto era una limitación 

enorme: la cantidad de información que se genera en el mundo es tan enorme que es imposible 

introducirla de forma manual en un ordenador. Pero es ahora, en los comienzos del siglo XXI, 

gracias a IoT, cuando los ordenadores ya pueden ver, oler y oír las cosas del mundo por sí 

mismos. Esto ha sido un logro reciente pero que la sociedad ha asimilado tan rápido que parece 

un hecho consumado que lleva toda la vida.  

IoT se define de una u otra manera en función del área (academia, investigación, empresa 

del sector) o el rol de la persona que define el términe (profesionales, desarrolladores, etc.). 

Aunque existen varias deficinoes, en todas ellas la idea subyacente es que la primera versión de 

Internet trataba datos creados por gente, mientras que la siguiente versión trata datos creados 

por cosas. En cualquier caso, parece que la mejor definición puede ser la siguiente [1]: 

 

Today computers -- and, therefore, the Internet -- are almost wholly dependent on 

human beings for information. Nearly all of the roughly 50 petabytes (a petabyte is 1,024 

terabytes) of data available on the Internet were first captured and created by human 

beings by typing, pressing a record button, taking a digital picture or scanning a bar code.  

The problem is, people have limited time, attention and accuracy -- all of which means 

they are not very good at capturing data about things in the real world. If we had 

computers that knew everything there was to know about things -- using data they 

gathered without any help from us -- we would be able to track and count everything and 

greatly reduce waste, loss and cost. We would know when things needed replacing, 

repairing or recalling and whether they were fresh or past their best [46] 

 

An open and comprehensive network of intelligent objects that have the capacity to 

auto-organize, share information, data and resources, reacting and acting in face of 

situations and changes in the environment [1] 
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La esencia de IoT es, simplemente, interconectar dispositivos que generan e intercambian 

datos de observaciones, hechos, etc., aunque el simple hecho que algo esté conectado a 

Internet no lo convierte en IoT. Una solución IoT tiene mucho que ver sobre cómo entender 

mejor el mundo que esta a nuestro alrededor. Las soluciones IoT permiten sensorizar el mundo 

alrededor nuestro y aprender de estas observaciones. La parte complicada radica en como 

recolectar, almacenar, procesar y presentar la cantidad ingente de datos que se va a generar en 

la mayoría de los casos. En este sentido, IoT puede aprovecharse de las principales ventajas 

inherentes a la computación en la nube (Cloud Computing), como la disponibilidad casi ilimitada de 

recursos para almacenar y procesar datos. Algunos investigadores mencionan ya el nacimiento 

de un nuevo paradigma llamado CloudIoT [2]. 

1.1 Motivación 

Consultoras del área de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como IDC estiman 

que para 2020 habrá más de 212 mil millones de dispositivos conectados a Internet mientras 

que otras como Gartner no creen que vaya a haber más de 26 mil millones, tal y como se puede 

ver en la Fig.  1. En cualquiera de los casos, es un número considerable que augura buenas 

expectativas de negocio y que, por si misma, podría considerarse motivación suficiente aunque 

no la única para abordar este TFM. 

 

Fig.  1 Previsión de crecimiento de IoT según las más prestigiosas consultoras [3] 
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Probablemente, la principal causa de que el número dispositivos IoT que se estima vaya a 

ser tan numeroso se debe a que IoT está y estará presente en multitud de sistemas, desde 

sistemas de gestión de edificios utilizados principalmente con fines de ahorro de energía y 

costes, wearables y biosensores utilizados con fines de salud y bienestar, hasta sistemas 

especializados en dominios verticales como redes inteligentes (eléctricas, agua, transporte), la 

ciudad inteligente, y la industria 4.0 [4]. A este respecto, en la Fig.  2 se pueden ver algunos de 

los sistemas IoT que hemos hablado. 

 

Fig.  2 Algunas aplicaciones de IoT [5] 

Por otra parte, tal y como auguraba Gartner [6], la computación en la nube (Cloud Computing), y 

en concreto, las plataformas de servicios en la nube empiezan a dar servicios en la nube 

especializados que facilitan el desarrollo de sistemas basados en IoT. Buen ejemplo de ello son 

algunos de los proveedores más importantes de nube pública tales como Microsoft Azure IoT Suite, 

Google Cloud IoT Core, Amazon Web Service IoT que ahora ofrecen a los desarrolladores servicios 

específicos para IoT. 

En este sentido, la motivación de este trabajo radica por tanto en profundizar en la 

integración de IoT y Cloud Computing para hacer frente a las demandas actuales. 

Mediante el desarrollo de una solución IoT usando los servicios de nube de un proveedor en 

particular, Microsoft Azure, se comprobarán algunas de las facilidades que dichas plataformas 

ofrecen. Microsoft Azure dispone de una amplia oferta de servicios en una nube pública 

disponibles mediante un modelo de pago por uso. Estos servicios se clasifican en:  
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 Infraestructura (Infrastructure as a Service, IaaS): máquinas virtuales, almacenamiento, caché, 

etc.  

 Plataforma de desarrollo (Platforform as a Service, PaaS): servicio de aplicaciones web, APIs, 

backends para móviles, servicios específicos para IoT, etc. 

 Software (Software as a Service, SaaS): office 365, Microsoft One Drive, etc.   

Este TFM aborda el uso de varios servicios PaaS de Microsoft Azure, en concreto: Azure IoT Hub, 

Azure App Service (aplicación web y web API), almacenamiento (SQL y almacenamiento de ficheros 

de gran tamaño llamados blobs), y por último, servicios cognitivos de Azure, los cuales posibilitan 

llevar a cabo el análisis de videos y fotos. Finalmente, la solución desarrollada es desplegada en 

IaaS de la nube pública de Microsoft Azure. 

1.2 Objetivos 

El objetivo de este TFM es desarrollar una solución IoT como caso de estudio con el fin de 

comprobar las facilidades y el coste de implementación y despliegue de dicha solución con 

servicios en la nube. En este TFM se ha optado por la tecnología y servicios que ofrece la 

plataforma de servicios en la nube Microsoft Azure.  

Para la consecución de este objetivo general, se plantean los siguientes objetivos 

específicos: 

 OBJ1. Diseñar e implementar una aplicación IoT para el análisis de imagen de vídeo y fotos 

utilizando varios de los servicios de Azure, en concreto: 

o Azure IoT Hub para conectar recursos de IoT. 

o Azure App Service (aplicación web y web API). 

o Almacenamiento: SQL y blobs (para ficheros de gran tamaño). 

o Servicios cognitivos de Azure para el análisis de videos y fotos.  

El desarrollo de la aplicación debe adecuarse a los patrones Cloud apropiados, con el objetivo 

de poder satisfacer los siguientes requisitos, ordenados por orden de importancia:  

o Time to Market (TTM): el desarrollo de la aplicación no debe superar los 4 meses de 

duración que es el margen que se ha establecido para la entrega del TFM.  
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o Coste: no debe superar los 85 €mensuales asociados a la subscripción de Microsoft Azure 

disponible para la realización de este TFM. 

o Interoperabilidad: debe ser posible comunicar sistemas heterogéneos. En particular 

debe ser posible que se comuniquen dispositivos IoT con los servicios en la nube Microsoft 

Azure. 

o Mantenibilidad: la aplicación se debe diseñar teniendo presente que va a ser necesario 

dispositivos IoT en 1 día. 

o Seguridad: la aplicación web debe soportar autenticación de usuarios. 

En cuanto a la parte de dispositivo, este TFM ha seleccionado las placas con arquitectura ARM 

(Advanced RISC Machine) de bajo coste Raspberry Pi con el sistema operativo Windows 10 IoT Core para 

asegurar la compatibilidad con los servicios de Microsoft Azure. 

 OBJ2. Administrar el ciclo de vida de la aplicación utilizando la suite de herramientas 

Application Lifecycle Management (ALM) de Microsoft Visual Studio Team Services (VSTS). El TFM aplicará 

una gestión ágil y control de versiones. 

1.3 Estructura del documento 

El resto del documento está organizado en los siguientes capítulos: 

 Capítulo 2: Conceptos Previos 

Este capítulo proporciona los conocimientos necesarios para entender el TFM. Este capítulo 

describe IoT, el paradigma Cloud Computing, la PaaS Microsoft Azure, el OS Windows 10 IoT Core, la placa 

Raspberry Pi, el sensor de movimiento, la cámara web y, finalmente, la metodología de desarrollo 

de software ágil integrada en el entorno de gestión del ciclo de vida de la aplicación VSTS. 

 Capítulo 3: Caso de Estudio - Aplicación IoT para el Análisis de Imagen 

Este capítulo describe el caso de estudio y la arquitectura que se ha diseñado para 

implementar una solución IoT en la PaaS Microsoft Azure para el análisis de imagen de video y 

fotos. Respecto a la arquitectura, se enumeran los principales requisitos funcionales y no 

funcionales que debe cumplir el sistema, se definen las principales tácticas y patrones 

arquitectónicos adoptados y se muestran las vistas arquitectónicas más representativas para 

describir el sistema creado. Finalmente, se han descrito los servicios que se han utilizado para 

el desarrollo de la aplicación. Estos son los siguientes: servicio de almacenamiento (blobs), 
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servicio SQL Database, servicio IoT Hub, servicios cognitivos (Video API y Face Detection API), servicio de 

aplicaciones (API y web) y plan de servicio de aplicaciones. 

 Capítulo 4: Implementación y despliegue del sistema  

Este capítulo detalla la configuración y desarrollo de los principales componentes de la 

aplicación, es decir, la configuración de un dispositivo IoT (Raspberry Pi 3 Modelo B con 2 sensores 

de movimiento y 1 cámara web) y el desarrollo de una aplicación de dispositivo (App UWP con IoT 

Extensions for the UWP), un servicio API REST (ASP.NET Web API 2) y una aplicación web (ASP.NET MVC 5). 

 Capítulo 5: Funcionamiento y validación  

Este capítulo muestra las principales funcionalidades del sistema mediante pruebas de 

validación de un usuario. 

 Capítulo 6: Conclusiones y Trabajos Futuros 

Este capítulo resume las principales contribuciones del TFM y analiza las futuras 

investigaciones. 
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2 Conceptos Previos 

Este capítulo introduce los conceptos y conocimientos de relevancia para este TFM en lo que 

respecta a IoT, al paradigma Cloud Computing, los servicios Cloud de Microsoft Azure y las 

características de Windows 10 IoT Core, ya que el caso de estudio diseñado consiste en una 

aplicación para IoT que desplegada en un dispositivo IoT en el que corre dicho OS y que utiliza 

una gran variedad de dichos servicios Azure. También se describe el hardware que se va a utilizar 

en dicha solución IoT, es decir, la placa, el sensor de movimiento y la cámara web. Finalmente, 

se describe la metodología de desarrollo ágil de software que se han adoptado para el desarrollo 

de este TFM, así como el entorno de desarrollo que se ha utilizado para su soporte, VSTS. 

2.1 Internet of Things (IoT) 

IoT es un sistema de dispositivos de computación interconectados, máquinas mecánicas y 

digitales, objetos, animales o personas, a los cuales se ha provisto de identificadores únicos y la 

habilidad de transferir datos sobre una red sin la nececesidad de interacción humana [7] . 

Una cosa en IoT puede ser una persona con un implante para la monitorización de los 

latidos del corazón, un automovil que tiene sensores integrados para alertar al conductor 

cuando la presión de los neumáticos es baja o cualquier otro objeto natural o hecho por el 

hombre al que se le pueda asignar una dirección IP y tenga la habilidad de transferir datos a 

una red [7].  

En cualquier caso, aunque el concepto no se acuño hasta 1999 por Kevin Ashton, tal y como 

se comentó en el capítulo de introducción, IoT se ha estado desarrollando durante décadas. Por 

ejemplo, la primera aplicación en Internet fue una máquina de Coca Cola en Carnegie Melon University 

alrededor de 1980. Los programadores se podían conectar a la máquina a través de Internet, 

chequear el estado de la misma y determinar si había o no bebida fría [7]. 

Mientras que es cierto que IoT emplea tecnologías y técnicas que ya existían, la manera en 

que se emplean unido a la habilidad de acceder a la solución desde cualquier parte del mundo, 

hacen de IoT un concepto interesante para explorar [8]. 

La esencia de IoT es, simplemente, interconectar dispositivos que generan e intercambian 

datos de observaciones, hechos, etc y los ponen a disposición de cualquiera. Las soluciones IoT 

están diseñadas para hacer que el conocimiento del mundo que tenemos alrededor nuestro se 

produzca a tiempo y de foma relevante haciendo posible obtener datos de cualquier cosa desde 

cualquier sitio y a cualquier hora. Por tanto, IoT tiene mucho que ver sobre cómo entender 
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mejor el mundo que está a nuestro alrededor. En este sentido, las soluciones IoT pueden 

registrar observaciones en forma de datos de uno o más sensores. Los sensores son 

dispositivos que producen valores o bien analógicos o digitales. Los datos recolectados, se 

pueden utilizar luego para sacar conclusiones acerca de la materia de estudio. 

Una solución IoT es simplemente un conjunto de dispositivos diseñado para producir, 

consumir o presentar datos relacionados con algún tipo de evento u observacion. Esto puede 

incluir dispositivos que generan datos, tales como un sensor, dispositivos que combinan datos 

para deducir algo, dispositivos o servicios diseñados para tabular y almacenar los datos y 

dispositivos o sistemas diseñados para presentar los datos.  Se pueden conectar a Internet o 

no. Las soluciones IoT pueden incluir una o todas las características comentadas tanto si es en 

un único dispositivo o utiliza un complejo sistema de sensores, agregadores, almacenamiento 

de datos y presentación tal como un sistema de automatización del hogar.  

Las redes de sensores son una de las formas más habituales en la que nos encontramos 

una solucion para IoT. De forma simple, estas redes nos permiten observar y percibir el mundo 

alrededor nuestro. De esta forma, las redes de sensores emplean uno o más sensores que 

toman medidas (observaciones) acerca de un evento o estado y comunican estos datos a otro 

componente o nodo en la red, el cual es entonces presentado de alguna forma u otra para 

análisis. 

Las soluciones IoT no son inmunes a las amenazas de seguridad. De hecho, según las 

soluciones IoT se van integrando más y más en nuestras vidas, de  la misma forma pasa con 

nuestros datos personales. Así, la seguridad debe ser tenida en cuenta seriamente e integrarse 

en la solución desde el principio. 

Por otra parte, el simple hecho que algo esté conectado a Internet no lo convierte en IoT. 

Las soluciones IoT deben ser aquellas cosas que proporcionan algún significado. Las soluciones 

IoT nos permiten sensorizar el mundo alrededor nuestro y aprender de estas observaciones. La 

parte complicada radica en como recolectar, almacenar, procesar y presentar los datos. Las 

soluciones IoT pueden aprovecharse de compañías que proporcionan servicios que nos pueden 

ayudar a mejorar o que nos proporcionan aplicaciones o dispositivos que podemos utilizar en 

las soluciones IoT. Estas características se llaman comunmente servicios IoT, y abarcan desde 

almacenamiento y presentación a servicios de infraestructura, como hospedaje. Las principales 

razones a la hora de comprar un servicio tienen que ver con TTM y coste. Algunos de los 

servicios IoT que las compañias ofertan y que han ido surgiendo en poco tiempo en los últimos 

años se muestran en la siguiente lista: 

 Hospedaje y presentación de datos IoT para empresas: son servicios que permiten a 

nuestros usuarios desarrollar soluciones IoT desde conectar a, gestionar, y personalizar la 

presentación de los datos en forma de gráficos, etc. 
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 Almacenamiento de los datos IoT: son servicios que nos permiten almacenar nuestros 

datos IoT y obtener informes sencillos. 

 Redes: servicios que proporcionan redes y protocolos de comunicaciones similares o 

plataformas para IoT. La mayoría se especializa en servicios Machine-to-Machine (M2M). 

 Plataformas hardware IoT: vendedores que nos permiten desarrollar y prototipar 

rápidamente dispositivos IoT utilizando plataformas hardware, módulos y herramientas para 

construirlos y que abarca desde un simple componente hasta el dispositivo completo. 

En la actualidad, existen en el mercado varias plataformas y middlewares que facilitan el 

desarrollo de sistemas basados en IoT. Algunas de estas plataformas se ofrecen a través de 

servicios en la nube para desarrolladores. Microsoft Azure IoT Suite, Google Cloud IoT Core, Amazon Web 

Service IoT son solo algunos ejemplos de los proveedores más importantes de nube pública que 

ofrecen a los desarrolladores servicios específicos para IoT. 

2.2 Computación en la nube 

En los últimos 50 años [9], la arquitectura software en su evolución ha ido  pasando, 

principalmente, por las diferentes etapas que se muestran en la Fig.  3 y que se van a describir 

a continuación. 

 

Fig.  3 Evolución de la arquitectura de las aplicaciones [9] 

En la etapa mainframe, las personas se concentraban en la optimización de los limitados 

recursos de los sistemas host debido a que sus terminales no tenían apenas capacidad de 
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proceso, es decir, todas las tareas computacionales eran llevadas a cabo en los hosts. Los 

administradores de los mainframe eran los guardianes de todos los datos en todos los sistemas y 

nada podía ser hecho sin contar con ellos, lo que era un cuello de botella. 

Cuando se expandió el uso de ordenadores personales, como no pararon de crecer sus 

capacidades de procesamiento y almacenamiento, el trabajo era efectuado en la propia 

máquina cliente. Los sistemas distribuidos impulsaron esta idea al extremo y eliminaron la 

necesidad de servidores centralizados. A priori era una ventaja pero, por otra parte, el 

desarrollo, mantenimiento y gestión de estos sistemas es extremadamente complejo y caro. 

Posteriormente, cuando los navegadores (browsers) e Internet maduraron, los browsers 

reemplazaron a los programas de escritorio y la computación, y el almacenamiento se volvió a 

centralizar llevándose a cabo en el lado servidor. Siendo su mayor problema el garantizar la 

seguridad 

En 1999, Marc Benioff fundó Salesforce e introdujo el concepto de SaaS, que permitía a las 

empresas no tener que hacer enormes inversiones para construir y mantener infraestructuras 

de sistemas y, a la vez, no tener que distribuir software a los clientes. Sin embargo, los servicios 

proporcionados por Salesforce se limitaban a un reducido número de clientes. El reto estaba en 

ampliar la idea de Benioff y conseguir que un mayor número de servicios fuesen accesibles por 

un mayor número de usuarios. Llevar a cabo esta idea no era fácil, ni estaba al alcance de 

muchas compañías, ya que hay que construir una plataforma que proporcione potencia 

computacional casi ilimitada, almacenamiento eficiente y fiable, rendimiento en red sin 

precedentes, seguridad, y tarifas lo suficientemente atractivas como para atraer usuarios y que 

pasen de utilizar software a consumir servicios.  

En 2006, Amazon con Elastic Computing Platform (EC2) se convirtió en pionero en Cloud Computing, 

concretamente, en el primer proveedor de una plataforma Cloud abierta. Pronto, muchas 

compañías comenzaron a migrar sus sistemas a EC2 y Amazon se convierte en sinónimo de Cloud 

Computing.   

En 2007, la tecnología creada por Apple1 también influye, aunque no lo parezca, al desarrollo 

de Cloud Computing al inundar el mercado de iPhones y iPads. Las funciones que antes se hacían con 

ordenadores personales, como agenda, compartir ficheros, vídeos o fotografías, almacenar y 

escuchar música, correo electrónico, etc., ahora se hacen mediante dispositivos móviles desde 

cualquier lugar y en cualquier momento. Surgen problemas tales como, por ejemplo, ¿Cómo dar 

                                           

 

1 https://www.apple.com/es/ 
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acceso seguro? ¿Cómo mantener los datos sincronizados? Es a partir de este momento, cuando 

los departamentos de TI de las empresas se ven en la necesidad de adoptar Cloud Computing para 

tratar de dar solución a esta necesidad y a los problemas derivados. 

En 2008, Microsoft anunció su participación en el negocio de las plataformas Cloud con 

Microsoft Azure. El compromiso de la compañía con la plataforma Cloud es total, ya que ha 

comprometido enormes recursos para proporcionar una plataforma de primer nivel  

desarrollando tecnologías Cloud, construyendo enormes centros de datos, e incluso transfiriendo 

el núcleo de su negocio, tal como Office, a la plataforma Cloud.  

En cualquier caso, en la adopción de Cloud Computing también existe oposición. Cuando 

Internet se estaba alzando como una gran innovación tecnológica existían ciertos sectores que 

la rechazaban ondeando la bandera de la seguridad. Eso mismo está sucediendo ahora con 

Cloud Computing [10] aludiendo que no es una tecnología madura. Los diagramas Hype Cycle de 

Gartner tratan de mostrar las tendencias tecnológicas del mercado y en qué punto de madurez 

se encuentra cierta tecnología, en base a la cual, las empresas pueden decidir si esperar o 

adelantarse y arriesgarse para tomar una posible posición ventajosa en el mercado. La realidad 

es que estos diagramas muestran que Cloud Computing esta solo empezando. Pero cada vez más 

empresas y usuarios individuales se están dando cuenta de las ventajas de Cloud Computing, lo 

que está favoreciendo que la adopción de este paradigma vaya en aumento, especialmente en 

el caso de startups y pequeñas y medianas empresas. Las grandes empresas están tardando en 

adoptar este paradigma debido a la complejidad que conlleva migrar años de arquitecturas 

heredadas, infraestructuras, desafíos organizacionales, etc. En cualquier caso, se estima que 

para el 2020 alcanzará una escala de US$240 billones. Todo ello apunta a que es el momento 

de moverse a Cloud Computing  [11]. 

2.2.1 Definición 

En un centro de proceso de datos (CPD) hay que gestionar la compra e instalación de hardware, 

virtualización, la instalación del OS y cualquier otra aplicación que se requiera, configurar la red, 

configurar el firewall y configurar almacenamientos para los datos, además del futuro 

mantenimiento de todo ello. En esencia, una gestión completa de los servicios software y hardware 

de una organización. A este modelo de gestión se le conoce como on-premises. Este modelo 

requiere mucho tiempo y dinero, independientemente que luego se use o no.  La única ventaja 

es que se puede elegir el software y hardware [12].  

Por otra parte, Cloud Computing proporciona una alternativa moderna al tradicional CPD on-

premises en la que un proveedor público de Cloud es el único responsable de la compra y 

mantenimiento de hardware, lo que se conoce como el modelo off-premises. Por lo general, los 
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entornos Cloud permiten a los usuarios una forma fácil de gestionar los recursos de 

computación, almacenamiento, red y aplicaciones mediante un portal online. Al cliente se le 

aplica el modelo de pay-as-you-go o pay-per-use, es decir, que va a pagar en función del nivel de 

uso que necesite. Si el cliente necesitase más recursos, estos pueden ser provisionados de 

forma fácil y elástica con un esfuerzo mínimo y sin interacción del proveedor. Es decir, permite 

alquilar el acceso a recursos hardware y software que de otra forma hubiese sido caro adquirir con 

el único inconveniente que estamos limitados a la oferta del proveedor [12].  

Como ventajas del Cloud Computing se puede destacar: 

 Nula inversión en adquisición y en mantenimiento de infraestructuras. 

 Posibilidad de aumentar o disminuir el consumo de los recursos hardware o software 

inmediatamente y, en algunos casos, automáticamente. 

 Pago en función de la demanda y, por tanto, permitiendo un control más eficiente de 

los gastos. 

 Disfrutar de los procedimientos de seguridad, disponibilidad y rendimiento más 

avanzados de proveedores con experiencia y conocimientos en este tipo de servicios. 

 Acceso a los recursos desde cualquier punto geográfico. 

Como desventajas del Cloud Computing se puede destacar: 

 Percepción de inseguridad ya que los datos y lógica de negocio están fuera de la 

empresa. 

 Dificultad para integrar los recursos Cloud con los sistemas on-premises. 

 Disponibilidad sujeta a paradas por mantenimiento programadas por el proveedor y 

no por el cliente. 

 Dos posibles puntos de fallo externos a la infraestructura: proveedor de servicios 

Cloud y el proveedor de Internet. 

En lo que respecta a la definición formal de NIST, Cloud Computing es un modelo que permite el 

acceso universal, adecuado y bajo demanda a un conjunto de recursos de cómputo 

configurables (por ejemplo, redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios) que 

pueden ser rápidamente provistos y puestos a disposición del cliente con un mínimo esfuerzo 

de gestión y de interacción con el proveedor del servicio. Además, el modelo Cloud Computing 

cumple 5 características esenciales y dispone de 3 modelos de servicio y 4 modelos de 

despliegue. 
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2.2.2 Modelos de servicio 

En función del grado de visión y control al que el usuario del servicio tiene acceso, se 

distinguen 3 modelos de servicio: Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) y Software 

as a Service (SaaS). La Fig.  4 muestra estos modelos de servicios en función del grado de gestión 

del usuario y el proveedor en la nube, desde una completa gestión del usuario (on-premises) a 

una gestión total del proveedor (SaaS). 

 

Fig.  4 Responsabilidades de usuario y proveedor servicios en modelos servicio Cloud [12] 

2.2.2.1 Infrastructure as a Service (IaaS)  

El uso de un modelo IaaS implica que los clientes renuncian a usar sus propios equipos 

físicos y usan los recursos virtuales que le proporciona el proveedor de servicios Cloud. El cliente 

no gestiona ni controla la infraestructura subyacente (servidores, routers, etc.), pero tiene 

Cloud computing is a model for enabling ubiquitous, convenient, on-demand network 

access to a shared pool of configurable computing resources (e.g., networks, servers, 

storage, applications, and services) that can be rapidly provisioned and released with 

minimal management effort or service provider interaction. This cloud model is composed 

of five essential characteristics, three service models, and four deployment models [13]. 



14 

 

control sobre los sistemas operativos, middleware2, política de almacenamiento y aplicaciones 

desplegadas. 

 

2.2.2.2 Platform as a Service (PaaS)  

El modelo de PaaS está construido sobre IaaS. Los proveedores PaaS ofrecen acceso a un 

entorno de programación y ejecución que se sustenta sobre una infraestructura escalable de 

componentes hardware y de middleware, sobre la que el cliente no tiene ningún conocimiento ni 

control. Una PaaS permite que los clientes desarrollen y ejecuten sus propias aplicaciones sobre 

un entorno ajeno al cliente, ofrecido por el proveedor del servicio. Por lo tanto, el cliente ni 

gestiona ni controla la infraestructura (ni servidores, ni sistemas operativos, ni almacenamiento, 

ni ningún tipo de elementos de red o seguridad, etc.), pero tiene control de las aplicaciones 

desplegadas y de la configuración del entorno de ejecución de las mismas. 

 

2.2.2.3 Software as a Service (SaaS)  

El modelo SaaS está construido sobre una PaaS. Los proveedores SaaS ofrecen a los usuarios 

acceso a un conjunto de aplicaciones específicas que son ejecutadas en las infraestructuras del 

proveedor y controladas por dicho proveedor. El cliente como máximo puede modificar algunos 

parámetros de configuración de la aplicación.  

                                           

 

2 Middleware o lógica de intercambio de información entre aplicaciones es un software que asiste a una 

aplicación para interactuar o comunicarse con otras aplicaciones, o paquetes de programas, redes, 

hardware y/o OS. 

The capability provided to the consumer is to provision processing, storage, networks, 

and other fundamental computing resources where the consumer is able to deploy and run 

arbitrary software, which can include operating systems and applications. The consumer 

does not manage or control the underlying cloud infrastructure but has control over 

operating systems, storage, and deployed applications; and possibly limited control of select 

networking components (e.g., host firewalls) [13]. 

The capability provided to the consumer is to deploy onto the cloud infrastructure 

consumer-created or acquired applications created using programming languages, 

libraries, services, and tools supported by the provider.3 The consumer does not manage or 

control the underlying cloud infrastructure including network, servers, operating systems, 

or storage, but has control over the deployed applications and possibly configuration 

settings for the application-hosting environment [13]. 
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Office 365 es buen ejemplo de oferta SaaS. Los subscriptores pagan una tasa de subscripción 

anual o mensual y de esta forma obtienen Outlook, OneDrive y el resto de la Suite Microsoft Office. 

Los subscriptores siempre tienen disponible la última versión. Comparado con instalar y 

actualizar Office cada año, esto es menos caro y requiere menos esfuerzo para mantenerse a la 

última. Otros ejemplos populares de Saas son Google Docs, Salesforce, Dropbox, Gmail.  

 

2.2.3 Modelos de despliegue  

Dependiendo de las necesidades de cada compañía los servicios se pueden obtener 

mediante un proveedor externo (nube pública), una infraestructura exclusiva para la compañía  

(nube privada) o de una comunidad especifica (nube comunitaria), o hacer uso de las 

anteriores (nube híbrida). 

2.2.3.1 Nube privada 

La nube privada o Private Cloud consiste en una infraestructura Cloud implantada para una sola 

empresa, que se puede gestionar de forma interna o por un proveedor externo.  

Las nubes privadas permiten utilizar soluciones de seguridad avanzada, una disponibilidad y 

tolerancia a los fallos que no son posibles en la nube pública. Sin embargo, puesto que se trata 

de soluciones independientes, crear una nube privada sigue exigiendo una inversión 

significativa y, por consiguiente, no ofrece los beneficios de coste a corto plazo que ofrece la 

nube pública.  

 

2.2.3.2 Nube pública 

La nube pública o Public Cloud hace referencia al modelo estándar de Cloud Computing, en donde 

el proveedor de estos servicios pone a disposición de cualquier usuario en Internet su 

The capability provided to the consumer is to use the provider’s applications running on 

a cloud infrastructure. The applications are accessible from various client devices through 

either a thin client interface, such as a web browser (e.g., web-based email), or a program 

interface. The consumer does not manage or control the underlying cloud infrastructure 

including network, servers, operating systems, storage, or even individual application 

capabilities, with the possible exception of limited user-specific application configuration 

settings. 

The cloud infrastructure is provisioned for exclusive use by a single organization 

comprising multiple consumers (e.g., business units). It may be owned, managed, and 

operated by the organization, a third party, or some combination of them, and it may exist 

on or off premises.  
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infraestructura, es decir, permite al usuario el uso de su software o hardware en forma libre o 

mediante un pago en función del uso de los mismos.  

 

2.2.3.3 Nube comunitaria 

La infraestructura de la nube comunitaria o Community Cloud es compartida por varias 

organizaciones que comparten preocupaciones similares acerca de algún tema específico como, 

por ejemplo, seguridad, investigación, etc. Puede ser administrada por la organización o por un 

tercero y puede existir dentro o fuera de la misma organización. Una nube comunitaria es 

similar a una nube pública excepto que su acceso está limitado a una comunidad específica de 

consumidores.  

 

2.2.3.4 Nube híbrida 

La nube híbrida o Hybrid Cloud combina los modelos de nube privada y pública, las cuales 

permanecen como entidades distintas pero están enlazadas. Un ejemplo típico sería una 

organización que puede almacenar datos sensibles de los clientes de la organización en una 

aplicación de la nube privada pero interconectar dicha aplicación a otra aplicación de la nube 

pública como SaaS.  

 
2.2.4 Características esenciales 

Entre las características esenciales que debe cumplir modelo Cloud se encuentran la 

reutilización de recursos, el autoprovisionamiento bajo demanda, el acceso a través de Internet, 

la elasticidad y el servicio medible. Todas ellas soportadas por un modelo de servicio y de 

The cloud infrastructure is provisioned for open use by the general public. It may be 

owned, managed, and operated by a business, academic, or government organization, or 

some combination of them. It exists on the premises of the cloud provider. 

The cloud infrastructure is provisioned for exclusive use by a specific community of 

consumers from organizations that have shared concerns (e.g., mission, security 

requirements, policy, and compliance considerations). It may be owned, managed, and 

operated by one or more of the organizations in the community, a third party, or some 

combination of them, and it may exist on or off premises. 

The cloud infrastructure is a composition of two or more distinct cloud infrastructures 

(private, community, or public) that remain unique entities, but are bound together by 

standardized or proprietary technology that enables data and application portability (e.g., 

cloud bursting for load balancing between clouds). 
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despliegue (ver Fig.  5). A continuación se describen en qué consisten cada una de estas 

características. 

 

Fig.  5 Definición de nube según NIST [13] 

2.2.4.1 Autoprovisionamiento bajo demanda 

El usuario puede provisionarse de recursos del proveedor unilateralmente sin que el 

proveedor actúe de ninguna forma en dicha transacción. 

 

2.2.4.2 Accesibilidad a través de Internet 

Los recursos están disponibles en la red y son accesibles mediante mecanismos estándar y 

desde plataformas heterogéneas (por ejemplo: ordenadores, teléfonos móviles o tabletas). 

 

A consumer can unilaterally provision computing capabilities, such as server time and 

network storage, as needed automatically without requiring human interaction with each 

service provider [13]. 

Capabilities are available over the network and accessed through standard 

mechanisms that promote use by heterogeneous thin or thick client platforms (e.g., 

mobile phones, tablets, laptops, and workstations) [13]. 
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2.2.4.3 Reutilización de recursos 

Los recursos son puestos a disposición de los consumidores siguiendo un modelo de 

multipropiedad, asignándose y reasignándose dispositivos físicos o lógicos atendiendo a la 

demanda de dichos consumidores. En este sentido el usuario no tiene un estricto control del 

lugar exacto en el que se encuentra su información, aunque sí debe poder especificar un ámbito 

mínimo de actuación (por ejemplo: un país, un estado o un centro de proceso de datos 

concreto). 

 

2.2.4.4 Elasticidad 

El proceso de asignación dinámica de recursos (para crecer o decrecer y durante cualquier 

cantidad de tiempo) ha de ser llevado a cabo rápidamente de manera que sea un proceso 

totalmente transparente al usuario, que debería acabar con la sensación de que los recursos de 

que dispone son ilimitados. 

 

2.2.4.5 Servicio medible 

Para poder garantizar los puntos anteriores, los sistemas Cloud deben poseer alguna forma 

de medir si los recursos de que dispone un usuario son suficientes para a la actividad que están 

llevando a cabo o si, por el contrario, hay que proveerle de más recursos. Su uso debe ser 

medido, monitorizado y reportado para ser lo más transparente posible. 

The provider’s computing resources are pooled to serve multiple consumers using a 

multi-tenant model, with different physical and virtual resources dynamically assigned 

and reassigned according to consumer demand. There is a sense of location independence 

in that the customer generally has no control or knowledge over the exact location of the 

provided resources but may be able to specify location at a higher level of abstraction 

(e.g., country, state, or datacenter). Examples of resources include storage, processing, 

memory, and network bandwidth [13]. 

Capabilities can be elastically provisioned and released, in some cases automatically, 

to scale rapidly outward and inward commensurate with demand. To the consumer, the 

capabilities available for provisioning often appear to be unlimited and can be 

appropriated in any quantity at any time [13]. 
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2.3 Microsoft Azure 

Microsoft Azure es una plataforma de servicios de Microsoft en una nube pública. Es decir, 

cualquiera con una conexión a Internet puede entrar al portal 3 de Microsoft Azure y disponer de 

los servicios ofertados para crear sus aplicaciones [14].  

Microsoft Azure proporciona servicios IaaS y PaaS permitiéndonos crear y entregar nuestro 

propio software como servicio, SaaS (ver Fig.  6). Es una plataforma compatible con casi todo 

tipo de tecnologías. Soporta Oracle, Linux, PHP, Node.js, Android, MySQL, iOS, Git, etc.  

 

Fig.  6 Servicios IaaS, PaaS de Azure 

2.3.1 Administrador de Recursos (Resource Manager)  

El administrador de recursos de Microsoft Azure permite trabajar con los recursos de una 

aplicación como un grupo. De esta forma, se pueden implementar, administrar y supervisar 

                                           

 

3 https://portal.azure.com/  

Cloud systems automatically control and optimize resource use by leveraging a 

metering capability at some level of abstraction appropriate to the type of service (e.g., 

storage, processing, bandwidth, and active user accounts). Resource usage can be 

monitored, controlled, and reported, providing transparency for both the provider and 

consumer of the utilized service [13]. 

https://portal.azure.com/


20 

 

todos los recursos de una solución en forma única, repetible y coordinada. Por ejemplo, se 

pueden crear grupos para definir diferentes entornos como desarrollo, test y producción.  

 Recurso: es una instancia de servicio en Microsoft Azure. La mayoría de los servicios en 

Microsoft Azure se pueden representar como un recurso. 

 Grupo de Recursos: es una agrupación lógica de recursos. Las reglas más importantes a 

tener en cuenta con los grupos de recursos son:  

o Todos los recursos del grupo deben compartir el mismo ciclo de vida. Se 

implementarán, actualizarán y eliminarán de forma conjunta.  

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

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

momento.  

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

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

 Plantilla de grupo de recursos: es un fichero JSON que permite declarativamente 

describir un conjunto de recursos. Estos recursos pueden después ser añadidos a un grupo 

de recursos nuevo o a un ya existente. 

2.3.2 Plan del Servicio de Aplicaciones (Service Plan App)  

Un plan del servicio de aplicaciones representa un conjunto de características y capacidades 

que se pueden compartir entre múltiples aplicaciones del servicio de aplicaciones de Microsoft 

Azure, incluidas las aplicaciones web, aplicaciones móviles, aplicaciones lógicas o aplicaciones de 

API. Las aplicaciones de una misma suscripción y ubicación geográfica pueden compartir un 

plan. Una aplicación solo se puede asociar a un único plan en un momento determinado.  

Tanto las aplicaciones como los planes se incluyen en un grupo de recursos. Un grupo de 

recursos sirve como límite del ciclo de vida de cada uno de los recursos que contiene. Los 

grupos de recursos permiten administrar todos los componentes de una aplicación 

conjuntamente. Se pueden tener varios planes de servicio de aplicaciones en un solo grupo de 

recursos, lo que es útil para tener entornos diferentes de desarrollo, producción, testing, etc. o 

regiones diferentes en un mismo grupo de recursos.  

Para crear un plan del servicio de aplicaciones desde la plataforma necesitamos seleccionar 

un nombre para el plan de servicio de aplicaciones, una suscripción, un grupo de recursos, una 

ubicación (Oeste de Europa, Norte de Estados Unidos, etc.) del CPD donde se desea este 

alojada la información y un plan de tarifa (ver Fig.  7).  
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Fig.  7 Crear plan de servicio de aplicaciones desde la plataforma 

Una vez creado el plan del servicio de aplicaciones, se puede administrar desde la 

plataforma Microsoft Azure (ver Fig.  8).  

 

Fig.  8 Administración de plan de servicio de aplicaciones en Azure 



22 

 

2.3.2.1 Planes de Tarifa 

Los planes de servicio de aplicaciones admiten 5 planes de tarifa (Free, Shared, Basic, Standard y 

Premium), donde cada uno de ellos tiene sus propias funcionalidades y capacidad. Como es 

obvio, en función del plan el precio varía y cuesta más cuantas más características ofrece (ver 

Fig.  9 y Fig.  10).  

 
Fig.  9 Planes de tarifa del servicio de aplicaciones Microsoft Azure gratis y compartido 

 

Fig.  10 Planes de tarifa del servicio de aplicaciones Microsoft Azure 
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2.3.2.2 Escalar verticalmente (scale up/scale down)  

Una operación de escalado vertical es equivalente a mover el sitio web a un servidor físico 

más potente. Se debe considerar hacer un escalado vertical cuando el sitio está alcanzando 

alguna cuota, lo cual indica que se está quedando pequeño lo que teníamos. El escalado 

vertical se lleva a cabo seleccionando manualmente el nuevo plan de tarifa deseado de los 

disponibles (ver Fig.  11).  

 

Fig.  11 Escalar verticalmente el plan de servicio de aplicaciones 

2.3.2.3 Escalar Horizontalmente (scale in/scale out)  

Un operación de escalado horizontal es equivalente a crear múltiples copias del sitio web y 

añadir un balanceador de carga para distribuir la demanda entre ellos. De la gestión y 

configuración de dicho balanceador de carga se encarga Microsoft Azure.  

El escalado horizontal se puede llevar a cabo modificando manualmente el número de 

instancias de su servicio o bien establecer parámetros para que esta cantidad se escale 

automáticamente en función de la demanda (ver Fig.  12).  

En cualquier caso, antes de escalar el número de instancias (escalado horizontal) hay que 

estudiar si seleccionando otro plan de tarifa con más núcleos y memoria (escalado vertical) es 

posible encontrar un mejor rendimiento para el mismo número de instancias y de forma más 

económica.  
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Fig.  12 Escalar horizontalmente el plan del servicio de aplicaciones 

2.3.3 Servicio de Aplicaciones: API app y Web app 

Las API app y las Web app son dos de los cuatro tipos de aplicaciones que ofrece el servicio de 

aplicaciones de Microsoft Azure. El servicio de aplicaciones es una plataforma de administración 

que está diseñada para desarrolladores y que integra todo lo que se necesita para crear y 

gestionar fácilmente estos tipos de aplicaciones.  

Para crear un API App o una web App desde la plataforma necesitamos seleccionar un nombre 

para la aplicación, una suscripción, un grupo de recursos y un plan del servicio de aplicaciones 

(ver Fig.  13 y Fig.  14).  

 

Fig.  13 Crear aplicación API desde la plataforma 
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Fig.  14 Crear aplicación web 

Una vez creada la aplicación API, se puede administrar desde el servicio de aplicación de API 

de la plataforma Microsoft Azure (ver Fig.  16 y Fig.  16).  

 

Fig.  15 Administración de aplicación de API en Azure 
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Fig.  16 Administración de aplicación de web en Azure 

En función del tipo de aplicación que vaya a alojar, se deben determinar las características 

principales de ésta, tales como: 

 Versión de .NET framework: solo si esta desactivado el contenedor web. 

 Versión de PHP: solo si esta desactivado el contenedor web. 

 Tipo y versión del contenedor web: Tomcat, Jetty o desactivado.  

 Plataforma: 32/64 bits. 

 Cadenas de conexión: variables con las que podemos comunicar dinámicamente a la 

aplicación nuevas cadenas de conexión si es necesario. Nos evitamos de esta forma tener 

que modificar el código y volver a desplegar (si las tuviésemos hardcodeadas).  

2.3.4 SQL Database 

SQL Database es un servicio de base de datos relacional en la nube de Microsoft Azure que se 

basa en el gestor de base de datos Microsoft SQL Server. Como características destacables cabe 

mencionar que se puede escalar en caliente sin tiempos de inactividad y que requiere de poco o 

nulo mantenimiento. 

Un paso previo a la creación de una base de datos es la creación de un servidor lógico Azure 

SQL Database, que actúa como un punto central administrativo para múltiples bases de datos.  

Para crear un servicio de base de datos desde la plataforma e seleccionar un nombre para 

la base de datos, una suscripción, un grupo de recursos, determinar la fuente (es decir, si la 

base de datos va a estar vacía o se va a crear en base a un backup o una de ejemplo dada por 

Microsoft Azure), un servidor lógico Azure SQL Database y la tarifa (ver Fig.  17).  



27 

 

 
Fig.  17 Crear base de datos desde la plataforma 

Una vez creado el servicio de base de datos, se puede administrar desde la plataforma 

Microsoft Azure (ver Fig.  18). 

 

 
Fig.  18 Administración de la base de datos en Azure 
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2.3.4.1 Planes de Tarifa 

El servicio de base de datos admite 4 planes de tarifa (Basic, Standard, Premium y PremiumRS), 

donde cada uno de ellos tiene sus propias funcionalidades y capacidad. Como es obvio, en 

función del plan el precio varía y cuesta más cuantas más características ofrece (ver Fig.  19).  

 

Fig.  19 Planes de tarifa del servicio de base de datos de Microsoft Azure 

2.3.5 Cuenta de Almacenamiento (Storage Account) 

Microsoft Azure proporciona un servicio de almacenamiento persistente, escalable y 

redundante a través de las cuentas de almacenamiento. Microsoft se encarga de todas las copias 

de seguridad (backups) y mantenimientos. Una suscripción puede tener hasta 50 cuentas de 

almacenamiento de hasta 500 TB cada una [15]. 

Entre los servicios de almacenamiento que ofrece se encuentran los blobs (que va a ser el 

que se utilice en el TFM y que detallaremos a continuación), los ficheros, las tablas y las colas. 

Para crear una cuenta de almacenamiento desde la plataforma (ver Fig.  7) necesitamos 

seleccionar un nombre para la cuenta, un modelo de implementación (administrador de 

recursos/clásica), un tipo de cuenta (uso general/almacenamiento de blobs), un rendimiento 

(standard/Premium en donde la premium se recomienda para cuentas de almacenamiento cuyos 

datos van a ser accedidos con mucha frecuencia), un modo de replicación (ver Sección 2.3.5.2), 

una suscripción, un grupo de recursos y una ubicación (Oeste de Europa, Norte de Estados 

Unidos, etc.) del centro de datos donde se desea este alojada la información.  

Una vez creada la cuenta de almacenamiento, se puede administrar desde la plataforma 

Microsoft Azure (ver Fig.  8) y gestionar los distintos tipos servicios de almacenamiento (ver 

2.3.2). 
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Fig.  20 Administración de la cuenta de almacenamiento en Microsoft Azure 

A continuación, de los distintos tipos de almacenamiento (blobs, ficheros, tablas y colas) 

disponibles, solo se van a detallar los blobs ya que es la tecnología utilizada en este TFM. 

2.3.5.1 Blobs 

Los blobs proporcionan una forma de almacenar grandes cantidades de datos binarios no 

estructurados tales como video, audio, imágenes, etc. [16]. Un servicio de blob (ver Fig.  21) 

está compuesto por:  

 
Fig.  21 Contenedor de una cuenta de almacenamiento [16] 

 Formato URL: para acceder a una servicio contenedor de una cuenta de almacenamiento 

se utiliza el siguiente formato: http://<storage account>.container.core.windows.net/<container>  

 Cuenta de almacenamiento: necesario para acceder al contenedor.  

 Contenedor: es una colección de blobs.  
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 Blob: es un archivo de cualquier tipo. Pueden tener un tamaño de hasta 1 TB.   

2.3.5.2 Modo de Replicación de Datos 

Los datos están siempre replicándose para asegurar persistencia y alta disponibilidad. Como 

mínimo están almacenados por triplicado. En cualquier caso, cuando se crea una cuenta de 

almacenamiento, se debe seleccionar una de las siguientes opciones de replicación:  

 Almacenamiento con redundancia local (LRS): mantiene tres copias de los datos. LRS 

se replica tres veces dentro de una única instalación de una sola región. LRS protege los 

datos frente a errores comunes del hardware, pero no frente a errores de una única 

instalación.  

 Almacenamiento con redundancia de zona (ZRS): mantiene tres copias de los datos. 

ZRS se replica tres veces entre dos o tres instalaciones, ya sea dentro de una sola región o 

entre dos regiones, proporcionando mayor persistencia que LRS. ZRS garantiza la 

persistencia de sus datos dentro de una sola región.  

 Almacenamiento con redundancia geográfica (GRS): mantiene seis copias de los 

datos. Con GRS, los datos se replican tres veces dentro de la región primaria, y se replican 

también tres veces en una región secundaria a cientos de kilómetros de distancia de la 

región primaria, proporcionando el nivel más alto de persistencia. En caso de que se 

produzca un error en la región primaria, se conmutará a la región secundaria. GRS garantiza 

la durabilidad de los datos en dos regiones independientes.  

 Almacenamiento con redundancia geográfica con acceso de lectura (RA-GRS): es 

igual que GRS pero proporciona acceso de lectura a dichos datos en la ubicación secundaria 

desde la ubicación principal o la secundaria.  

2.3.5.3 Tarifas de las Cuentas de Almacenamiento de tipo blob 

Las cuentas de almacenamiento conllevan una serie de costes tanto de almacenamiento 

como de acceso. Estos costes dependen principalmente del tipo de almacenamiento, es decir, 

blob, tabla, cola, etc. y de la ubicación del CPD donde reside la información. En función del tipo 

de almacenamiento se tienen en cuenta otros factores.  

Para los blobs en particular, dichas tarifas de almacenamiento y acceso dependen del tipo de 

redundancia (LRS/GRS/RA-GRS) y del rendimiento (standard/premium) que se definieron cuando se 

creó la cuenta de almacenamiento. En la Fig.  22 y en la Fig.  23 se pueden consultar las tarifas 

de almacenamiento y de acceso, respectivamente, para blobs en Europa Occidental. 
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Fig.  22 Precio almacenamiento en blobs en Europa Occidental [17] 

 

Fig.  23 Precio acceso a los blobs en Europa Occidental [17] 
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2.3.6 IoT Hub 

Azure IoT Hub es un servicio diseñado para permitir un paso bidireccional de mensajes entre 

dispositivos IoT y la nube [18]. Sus principales características son [19]: 

- Posibilita la comunicación entre el dispositivo y la nube (mensajes, subida de ficheros) y 

entre la nube y el dispositivo (mensajes, métodos). 

- Soporta los protocolos MQTT, MQTT sobre WebSockets, AMQP, AMQP sobre WebSockets y HTTP. 

- Posibilita la subida de ficheros de los dispositivos a la nube. 

- Proporciona seguridad individualizada a cada dispositivo con acceso revocable si es 

necesario. 

Para crear un Iot Hub desde la plataforma necesitamos seleccionar un nombre para el 

servicio, una suscripción, un grupo de recursos, una localización, el número de unidades, el 

número de particiones (entre 2 y 32) y una tarifa tal y como se muestra en la Fig.  24.  

Respecto a las particiones, Azure IoT Hub utiliza un modelo de particionado para mejorar la 

disponibilidad y paralelización dentro de un mismo hub. Por ejemplo, si un hub tiene cuatro 

particiones y una de estas particiones se mueve de un servidor a otro en una operación de 

balanceo de carga, todavía podríamos recibir y enviar de las otras tres. Adicionalmente, el 

hecho de tener más particiones nos posibilita tener más lectores procesando nuestros datos de 

forma concurrente, mejorando el rendimiento [20]. 
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Fig.  24 Crear IoT Hub desde la plataforma 

2.3.6.1 Subida de ficheros a través del IoT Hub 

Además de utilizar el servicio IoT Hub de intermediario para la recepción y envío de mensajes 

entre el dispositivo y la nube de una forma fácil y segura, es posible utilizar dicho servicio para 

subir ficheros a una cuenta de almacenamiento de tipo blob que se determine. 

Para activar esta característica se picha en el enlace File Upload del apartado Messaging, 

tal y como se ve en la Fig.  25, y en la nueva pestaña que se abre se indica la cuenta de 

almacenamiento y el blob con el que se va a realizar la asociación [21]. En esa misma pestaña, 

se puede activar la recepción de notificaciones cada vez que se produce la subida de un fichero. 

Para tal fin se crea un nuevo endpoint del tipo messages/servicebound/fileNotifications. Para llevarlo a 

cabo, se pone a ON el botón Receive notifications for uploaded files, tal y como se ve en 

la Fig.  25. Mediante el deslizador SAS TTL se establece el tiempo (1 hora por defecto) que 

indica el tiempo de validez del SAS (Shared Access Signature) URI generado por el IoT Hub para que el 

dispositivo pueda consultar el endpoint. Mediante el deslizador File Notification Settings se 

va a establecer el tiempo de validez (1 hora por defecto) de una notificación en relación a la 

subida de un fichero. Finalmente, mediante el deslizador File Notification máximum 

delivery count se va a establecer el número de veces (10 por defecto) que el IoT Hub va a 

intentar entregar la notificación acerca de la subida de un fichero.  
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Fig.  25 Asociación de IoT Hub con blob 

Una vez configurado el endpoint, se puede comprobar en el enlace Endpoints del apartado 

Messaging (tal y como se ve en la Fig.  26) que, en la pestaña que se abre, se ha creado un 

endpoint del tipo messages/servicebound/fileNotifications asociado a las subidas de ficheros al blob 

master2017blob. 

 

Fig.  26 Endpoint correspondiente a File Upload Notifications 
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Es posible asociar un dispositivo al IoT Hub Master2017IoTHub bien mediante el portal Azure, o 

bien programáticamente. Desde el portal Azure, en la pestaña del IoTHub, se pincha en el 

enlace Device Explorer y en la nueva pestaña que se abre se pincha la opción Add (es 

importante recordar que en la tarifa elegida para este proyecto solo puede haber un único 

dispositivo). En el diálogo Add Device se solicita un nombre único para el dispositivo. Se le da 

el nombre de master2017device01 y se pincha el botón Enable, tal y como se muestra en la Fig.  

27. 

 

Fig.  27 Asociar dispositivo IoT a IoT Hub 

Si se pincha en el dispositivo recién creado, tal y como se ve en la Fig.  28, se pueden 

consultar su cadena de conexión que será necesaria cuando se haga algún programa que suba 

ficheros al blob asociado a través del IoT Hub o simplemente para el envío de mensajes. 

 
Fig.  28 Detalles (claves) del dispositivo asociado al IoT Hub 

Para asociar un dispositivo a un IoTHub programáticamente, será necesaria la cadena de 

conexión del IoTHub a la que se accede tal y como se muestra en la Fig.  29. 
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Fig.  29 Cadena de conexión al IoT Hub 

2.3.6.2 Planes de tarifa 

El servicio de IoT Hub admite 4 planes de tarifa, donde cada uno de ellos tiene sus propias 

funcionalidades y capacidad. Como es obvio, en función del plan el precio varía y cuesta más 

cuantas más características ofrece, desde la conexión de un único dispositivo hasta la conexión 

de 200 dispositivos, o el tamaño de los mensajes por unidad y día (ver Fig.  30).  

 

Fig.  30 Planes de Tarifa de IoT Hub 
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2.3.7 Servicios Cognitivos 

Microsoft Cognitive Services (MCS)4, también conocido como Project Oxford, es una plataforma 

independiente que ofrece un conjunto de APIs REST que nos van a posibilitar, con pocas líneas 

de código, hacer uso de algoritmos de inteligencia artificial (IA) en nuestras aplicaciones, los 

cuales se centran en las siguientes áreas de investigación: 

 Visión (vision): para procesar las imágenes respecto a caras, emociones y objetos en 

nuestras aplicaciones. 

 Habla (speak): para procesar voz en nuestras aplicaciones.  

 Lenguaje (language): para procesar lenguaje natural, evaluar sentimientos y aprender a 

cómo reconocer lo que los usuarios quieren en nuestras aplicaciones. 

 Conocimiento (knwonledge): para procesar información compleja y datos para hacer 

recomendaciones y búsquedas semánticas en nuestras aplicaciones. 

 Búsqueda de aplicaciones (search): para hacer nuestras aplicaciones más atractivas e 

inteligentes añadiéndoles las capacidades de búsqueda de la APIs Bing Searh. 

En este TFM en particular se va a hacer uso de las dos siguientes APIs del área de visión que 

se describen a continuación.  

 

2.3.7.1 Face API 

Face API es un API que proporciona algoritmos avanzados para la detección de caras (Face 

Detection) y reconocimiento de caras (Face Recognition) a partir de una foto [22]. En este TFM en 

particular se va a hacer uso de Face Detection. Este API detecta hasta 64 caras humanas en una 

imagen especificada por su fichero o su URL.  

Para cada cara que el servicio detecte, devuelve un identificador (faceId) y su posición 

(faceRectangle) especificada mediante coordenadas (width, height, left, top). Opcionalmente se puede 

solicitar al servicio: 

                                           

 

4 https://azure.microsoft.com/en-gb/services/cognitive-services/  

https://azure.microsoft.com/en-gb/services/cognitive-services/
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- La matriz de 27 puntos más relevantes de la cara (faceLandmarks) tales como 

noseRootLeft, eyeRightTop, eyebrowRightOuter, etc. 

- Alguno de los siguientes atributos (faceAttributes): edad (age), genero (gender), intensidad 

de la sonrisa (smile intensity), pelo facial (facial hair), posición de la cabeza (head pose), 

gafas (glasses), emociones (emotion), pelo (hair), maquillaje (makeup), oclusión (occlusion), 

accesorios (accesories), nitidez (blur), exposición (exposure) y ruido (noise). 

Para tener éxito en la petición del servicio hay que tener en cuenta: 

- Sólo se admiten ficheros de tipo JPEG, PNG y BMP 

- El tamaño de la imagen debe ser mayor o igual a 1KB e inferior a 4MB 

- El tamaño de la cara debe estar entre 36x36 y 4096x4096 pixeles 

- El servicio devolverá un máximo de 64 caras, ordenadas de mayor tamaño de rectángulo 

de cara a menor. 

- Cuanto más frontal esta la cara, más probabilidades existen que el servicio las detecte 

- Los atributos están en modo experimental y puede que no sean precisos 

El servicio cognitivo Face API admite 2 planes de tarifa (Free, Standard), donde cada uno de ellos 

tiene sus propias funcionalidades y capacidad. Como es obvio, en función del plan el precio 

varía y cuesta más cuantas más características ofrece tal y como se puede ver en la Fig.  31.  

 

Fig.  31 Planes de tarifa del servicio cognitivo Face API de Microsoft Azure 
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2.3.7.2 Video API (versión preliminar) 

Video API es un API que proporciona algoritmos avanzados para el rastreo de caras, detección 

de movimiento, estabilización y creación de thumbnails a partir de un video [23].  

En este TFM en particular se va a hacer uso de Face Detection and Tracking. Este API proporciona 

una alta precisión en la localización de caras y en la detección, localización y rastreo de caras. 

Puede detectar hasta 64 cara humanas en un video que como máximo puede tener un tamaño 

de 100MB. Las vistas frontales de una cara proporcionan los mejores resultados, mientras que 

las vistas laterales y pequeñas (más pequeñas de 24x24 pixeles) pueden llegar a ser un desafío.  

La detección de caras puede hacerse bien subiendo un video entero o especificando la URL 

de un video existente en la web. Para cada cara que el servicio detecte, devuelve un 

identificador (faceId) y su posición (faceRectangle) especificada mediante coordenadas (width, height, 

left, top). 

La única desventaja es que este servicio es una versión preliminar, es decir, está en modo 

prueba y, de momento, no es posible crear el servicio desde el portal de Microsoft Azure sino que 

hay que acceder a la página de este servicio específico en Microsoft Cognitive Services – Video API5. 

Además solo ofrecen una tarifa gratuita limitada a 30 días tal y como se puede ver en la Fig.  

32.  

 

Fig.  32 Alta servicio cognitivo Video API y tarifa 

                                           

 

5 https://azure.microsoft.com/en-us/try/cognitive-services/?api=video-api  

https://azure.microsoft.com/en-us/try/cognitive-services/?api=video-api
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2.4 Window 10 IoT Core 

Windows 10 IoT Core es una versión especial de Windows 10 diseñada para hardware de bajo coste 

como es el caso de los SBC (Single-Board Computers) cuyo caso más popular lo encontramos en la 

Raspberry Pi. Es decir, esta optimizado para poder ejecutarse sin necesidad de mucha memoria ni 

de un gran procesador y, a veces, ni siquiera de UI (User Interface).  

Con Windows 10 IoT, los usuarios habituados a trabajar con Windows van a poder utilizar las 

herramientas a las que están acostumbrados para construir sus soluciones IoT. Mientras que 

algunas plataformas son bastante cercanas a Windows en otras nos podríamos ver obligados a 

aprender OS y herramientas que pueden ser muy diferentes y difíciles de aprender, en cuyo 

caso pueden desanimarnos y hacernos abandonar antes siquiera de empezar. 

Windows 10 IoT Core comparte muchas de la cualidades del OS diseñado para PC. De hecho, los 

ejecutables generados en una plataforma son compatibles con el de otras, lo que quiere decir 

que se puede escribir código que se puede ejecutar bien en un dispositivo IoT o en nuestro PC. 

Por supuesto, depende de lo que haga en el código. Si se accede a hardware específico, como 

pueden ser los pins GPIO(General-Purpose Input/Output) presentes en una raspberry Pi, no se va a poder 

ejecutar en un PC ya que no tiene GPIO. 

La posibilidad de interactuar con el hardware directamente, como es el caso de los pins GPIO, 

es lo que hace Windows 10 IoT Core tan atractivo a los aficionados y entusiastas de IoT que quieren 

construir soluciones a medida utilizando hardware barato. Por ejemplo, si se quiere construir un 

dispositivo para indicarnos cuando alguien entra, no se puede utilizar un PC. No solo porque sea 

caro sino que tampoco hay una forma fácil de conectar un simple sensor al PC. En el caso 

particular de Windows 10 IoT Core, es sobre todo atractivo para desarrolladores ya habituados a 

trabajar en Windows. 

Por otra parte, debido a que la mayoría de los dispositivos IoT no incluyen monitor, Windows 

10 IoT Core se ha diseñado para poder ejecutarse bien en modo headless (sin monitor) o bien en 

modo headed (con monitor). Las soluciones headless necesitan menos memoria ya que no cargan 

ninguna biblioteca de video.  

2.4.1 Visual Studio 2017 

Visual Studio es la herramienta que se va a utilizar para desarrollar y desplegar todas las 

aplicaciones en este proyecto. Sin lugar a dudas, se trata de uno de los mejores y más 

avanzados IDE (Integrated Development Environments) para Windows que existe. Ha sido creado por 
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Microsoft. Soporta múltiples lenguajes de programación, tales como C++, C#, Visual Basic, .NET, F#, 

Java, Python, Ruby y PHP, al igual que frameworks de desarrollo web, como ASP.NET, MVC, Django, 

etc., a lo cual hay que sumarle las nuevas capacidades online de Azure. Tiene tal cantidad de 

características que es casi imposible enumerarlas. Afortunadamente, la mayoría de los 

aficionados y entusiastas que desean desarrollar aplicaciones para IoT no necesitan aprender 

cada detalle de Visual Studio. Solo se necesita saber cómo escribir código, construirlo 

(compilarlo), desplegarlo y depurarlo. Cualquier otra cosa se puede aprender cuando se 

necesite.  

2.4.2 UWP (Universal Windows Platform) 

Con el lanzamiento de Windows 10, Microsoft ha distribuido un OS que funciona igual de bien 

tanto en teléfonos, tabletas, PCs y como en otro tipo de dispositivos ya sean grandes o 

pequeños. Esto es fabuloso para los clientes que de esta manera pueden ejecutar sus 

aplicaciones favoritas sin problemas. Para conseguir esto, Microsoft ha desarrollado Windows 10 

con un núcleo unificado junto con la plataforma UWP (Universal Windows Platform) [24]. 

UWP es parte del núcleo unificado de Windows 10; UWP es una evolución del Windows Runtime 

model que se introdujo con Windows 8 y 8.1. UWP proporciona una plataforma de aplicaciones 

común que está disponible en cada dispositivo que ejecuta Windows 10. Las familias de 

dispositivos abarcan desde dispositivos IoT muy pequeños hasta 84-inch Surface Hub. 

Con Windows 10, los desarrolladores no tienen que tener en cuenta el OS. En lugar de eso, 

para desarrollar su aplicación deben tener en cuenta las familias de dispositivos (ver Fig.  33), 

teniendo en cuenta que puede pertenecer a varias si así se desea. La familia de dispositivos 

identifica los APIs, características del sistema y comportamiento que se puede esperar y el 

conjunto de dispositivos en los cuales se puede instalar la aplicación. De esta forma, una 

Windows mobile app es una aplicación que específicamente se enfoca en la familia de dispositivos 

móviles, y está disponible para dispositivos cuyo OS esté basado en esa familia (lo cual incluye a 

teléfonos, tabletas, etc.). Una aplicación para la familia de dispositivos móviles puede asumir la 

presencia de todas las APIs en esa familia y su UI tiene que ser moderadamente adaptable. Una 

aplicación, como es el caso de la solución desarrollada en este TFM, enfocada a la familia de 

dispositivos IoT se puede instalar solo en dispositivos IoT y se puede asumir la presencia de 

todas las APIs en dicha familia. Esa aplicación puede tener un UI muy especializado porque 

sabemos que solo se va a ejecutar en un tipo muy específico de dispositivos. 
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Fig.  33 Jerarquía de las familias de dispositivos [24] 

Una vez que se ha decidido la familia de dispositivos a la que va a pertenecer la aplicación, 

se añade una referencia a la Extension SDK(s) (ver Fig.  34) que implementa las APIs para esta 

familia de dispositivos en el Reference Manager de Visual Studio. Si nuestro objetivo es la familia de 

dispositivos Universal, no tenemos que añadir ninguna referencia a ninguna extension SDK. Si, por 

el contrario, nuestro objetivo es otra familia de dispositivos, además de la Universal, en Visual 

Studio se debe añadir una referencia a la extension SDK que corresponda a esa otra familia de 

dispositivos que se desea. En uno de los componentes de la solución desarrollada en este TFM, 

el objetivo es la familia de dispositivos IoT. Por tanto, en Visual Studio se añade una referencia a 

la IoT Extension SDK for the UWP. El haber seleccionado una familia de dispositivos no impide añadir 

otras para otros tipos de dispositivos.  

 

Fig.  34 Extensión SDK para las familias de dispositivos UWP [24] 
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Para la construcción y despliegue de este tipo de aplicaciones se va a utilizar el entorno de 

desarrollo Visual Studio 2017, que incluye todas las herramientas necesarias para desarrollar 

aplicaciones UWP desplegables en Raspberry así como los APIs y drivers para acceder a los pines 

GPIO.  

En el proyecto se va a utilizar C# ya que se trata de un lenguaje robusto y poderoso 

orientado a objetos que se puede utilizar para escribir aplicaciones tanto .NET como UWP. 

2.5 Raspberry Pi 3 Modelo B 

Raspberry Pi es un ordenador personal pequeño y barato (alrededor de 40 Euros) que entra 

dentro de la categoría de los conocidos como low-cost computing board. Decir que, aunque no es 

posible expandir su memoría y no se le pueden instalar dispositivos como un CD, DVD y discos 

duros, por lo demas, tiene todo lo que un ordenador personal necesita. Es decir, tienen puertos 

USB, un puerto Ethernet, HDMI y un conector de audio para sonido. La versión con la que se va a 

trabajar en este proyecto, la Raspberry Pi 3 Model B, tiene incluso Bluetooth y Wi-Fi. También tiene 

un ranura para introducir una tarjeta micro-SD en la cual debe venir instalado el OS con el que 

arrancar Rasperry Pi. En este sentido, existe una amplia variedad de OS que se pueden instalar, 

tales como Raspbian (el oficial), Ubuntu, Windows 10 IoT Core, etc. [25]. 

Como curiosidad, este SBC (Single Board Computer) de bajo coste se empezó a desarrollar en 

Junio de 2012 en el Reino Unido por la Fundación Raspberry Pi, con el objetivo de estimular la 

enseñanza de ciencias de la computación en las escuelas [26].  

Las principales características del modelo que se va a utilizar en el proyecto se pueden ver 

en la Fig.  35. En este sentido, destacar que los puertos y conectores más importantes de los 

que dispone serían básicamente: 

 Puerto HDMI (High Definition Multimedia Interface) para conectar un monitor (si es 

que vamos a comunicarnos conectándonos directamente a la placa en vez de remotamente). 

Destacar que con este tipo de conexión viaja la señal de video junto con la de audio.  Si 

nuestro monitor fuese DVI (Digital Video Interconect) nos veriamos en la necesidad de comprar un 

adaptador HDMI-to-DVI y, además, conectar unos altavoces y conectarlos al conector de audio 

ya que, en este caso, solo viaja la señal de video. 

 Conector de alimentación micro-USB para un cargador de 700 mA. Hay que poner 

atención en este punto, ya que el cargador es similar al de los teléfonos móviles y algunos 

son de 500 mA. Utilizar este cargador ocasionaría un funcionamiento errático. 

 Conector de cámara para una Raspberry Pi Camera Module V2 o similares. 
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 Conector de audio 3.5mm para altavoces. Si hemos conectado un monitor HDMI con 

altavoces incorporados, no sería necesario conectar altavoces extra ya que la señal de audio 

viaja junto con la de video. 

 Conector LCD para un Pi 7-inch Touch LCD o similares. 

 Ranura para tarjeta micro-SD dónde va instalado SO (mínimo 8GB) con el que arrancará 

la placa.  

 GPIO (General-Purpose Input/Output) para conectar sensores. 

 Puertos USB para conectar un teclado y un ratón (si es que vamos a comunicarnos 

conectándonos directamente a la placa en vez de remotamente), una cámara, etc. 

 Puerto Ethernet para conectarse a una red (como alternativa a Wi-Fi). 
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Fig.  35 Principales características de la Raspberry Pi 3 [27] 
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2.5.1 Instalación de Windows IoT Core para Raspberry Pi 3 

Este TFM se basa en el OS Windows IoT Core. Esta sección describe en detalle los pasos 

necesarios para su instalación en una tarjeta micro-SD, la cual luego habrá que introducir en la 

ranura de la Rasperry Pi correspondiente para que la placa arranque.  

En este caso la instalación es asistida desde la página oficial de Microsoft6. Por tanto, si se 

van siguiendo las instrucciones, en la página que se muestra en la Fig.  37, se determina que se 

desea hacer la instalación del SO Windows 10 IoT Core para Raspberry Pi 3 en una tarjeta micro-SD. La 

tarjeta micro-SD debe ser de al menos 8 GB y estar formateada preferiblemente en NTFS. Para 

llevarlo a cabo, en un PC con Windows 10, se selecciona la opción Format del menú contextual 

de la unidad que representa a la tarjeta micro-SD en el File Explorer. En el diálogo que se muestra 

se selecciona la opción NTFS para el File System y se le pone un nombre en Volume Label, tal y como 

se muestra en la Fig.  36 . 

 

Fig.  36 Formateo de la tarjeta SD desde el File Explorer de Windows 10 

                                           

 

6 https://developer.microsoft.com/en-us/windows/iot/getstarted  

https://developer.microsoft.com/en-us/windows/iot/getstarted
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Una vez hecho, se pulsa el botón Next para pasar a la siguiente página en donde se indica 

el resto de pasos a seguir. 

 

Fig.  37 Selección del SO Windows IoT Core para Raspberry Pi 3 
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Se hace hincapié en que la instalación se debe llevar a cabo desde un equipo con Windows 10 

instalado ya que el componente que nos tenemos que descargar para continuar con la 

instalación en otro caso no funciona. Por tanto, se pulsa el botón Download Dashboard para 

descargarnos el programa que nos asistirá el resto del proceso de instalación, tal y como se 

muestra en la Fig.  38.  

 

Fig.  38 Descarga del panel de instalación de Windows 10 IoT Core para Windows 10 

Una vez finaliza la descarga, se muestra el panel que se muestra en la Fig.  39 en el que se 

determina que se va a instalar el Windows 10 IoT Core en la unidad F: que es donde se ubica 

nuestra tarjeta micro-SD de 32 GB. 
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Fig.  39 Configuración e instalación del SO Windows 10 IoT a través del panel  

Durante el proceso de instalación se muestra una ventana en la que se puede apreciar el 

avance de la misma, tal y como se muestra en la Fig.  40. 

 

Fig.  40 Proceso de instalación Windows 10 IoT Core en micro-SD 

Al finalizar el proceso de instalación se muestra la ventana de la Fig.  41. Se introduce la 

tarjeta micro-SD en la ranura correspondiente de la Raspberry, se comprueba que ha arrancado 
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correctamente. Para ello hay que conectarse a ella en cualquiera de las formas que se exponen 

más adelante en esta misma sección. 

 

Fig.  41 Fin del proceso de instalación Windows 10 IoT en micro-SD 

2.5.2 Conectar con la Raspberry Pi 3 

Para establecer comunicación con la Raspberry Pi 3, lo más cómodo es establecer una 

conexión Wi-Fi. Si no se hizo desde el panel de configuración al grabar la imagen con el Windows 

10 IoT en la tarjeta SD, se puede hacer conectándola directamente a un switch, hub o router de una 

red utilizando el puerto Ethernet y un cable RJ45 Ethernet. Una vez así conectados, se puede 

acceder al panel de administración del switch, hub o router.  Para ello se accede a la IP 192.168.1 

(suele ser esta la IP que por defecto accede a dicho panel de administración) a través de un 

navegador de Internet como se muestra en la Fig.  42. 
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Fig.  42 Panel de administración del router al que está conectado la Raspberry Pi 3 

Una vez se conoce la IP que el router le ha asignado a nuestro dispositivo dentro de nuestra 

red, es posible comunicarse a ella en diversas formas: 

 Internet 

 Remote Display 

 Windows File Sharing 

 PowerShell 

 FTP 

 SSH 

Solo se van a describir en detalle las que se utilizan en este TFM: Internet, Remote Display y 

Windows File Sharing. 

Como curiosidad, aun no existiendo red, se pueden utilizar los puertos Ethernet del 

ordenador y de la Raspberry para conectarlos directamente. No sería necesario  utilizar un cable 

cruzado (los pares de recepción y transmisión están intercambiados) ya que la Raspberry es lo 

suficientemente inteligente (posee una característica llamada auto-MDI) para efectuar este 

trabajo que, generalmente, hace un router o hub. 

2.5.2.1 Internet 

Es posible acceder a la Raspberry por primera vez a través de un navegador de Internet. Para 

ello, introducimos la IP que el router le ha asignado a nuestro dispositivo seguido del puerto 

8080, es decir, http://192.168.1.156:8080 tal y como se muestra en la Fig.  43. 

http://192.168.1.156:8080/


52 

 

 

Fig.  43 Conexión a la Raspberry a través de un navegador de Internet 

Una vez se está autenticado, se muestra la ventana de configuración de la Raspberry que se 

muestra en la Fig.  44. 

 

Fig.  44 Configuración parámetros del dispositivo a través de navegador Internet 

Si es posible, para evitar tener que estar conectándose mediante un cable, se puede 

considerar como prioritario la configuración de la conexión Wi-Fi a través de la pestaña 

Conectivity>Network como se muestra en la Fig.  45. 



53 

 

 

Fig.  45 Configuración Wi-Fi a través del panel de administración en Internet 

Para conocer qué aplicaciones se están ejecutando, cuáles de ellas se lanzan al arranque y 

pararlas o ejecutarlas se accede a la pestaña Apps>Apps Manager como se puede ver en la 

Fig.  46. 

 

Fig.  46 Gestor de aplicaciones a través del panel de administración en Internet 

Para que sea posible utilizar Windows 10 IoT Remote Client (aplicación que permite comunicarse 

con Windows 10 IoT desde Windows 10 y que se verá más en detalle) es necesario habilitar el Windows 

10 IoT Server desde la pestaña Remote como se puede ver en la Fig.  47. 
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Fig.  47 Activación Windows IoT Remote Server con panel administración en Internet 

Otra pestaña que es importante destacar es aquella (ver Fig.  49) que permite configurar el 

dispositivo a través de una línea de comandos y a la que se accede a pulsando el icono 

Command Line. Los comandos7 más importantes son: 

 Setting Boot Option (Headless vs. headed boot):  

Los dispositivos Windows IoT Core se pueden configurar como headed o headless según se 

necesite interfaz de usuario o no, respectivamente.  

La ventaja del modo headless radica en que al deshabilitar la interfaz de usuario, se va a 

reducir la cantidad de recursos que el sistema necesita (ver Fig.  48). Por contra, no va a 

ser posible visualizar nada ni conectando un monitor al puerto HDMI de la Raspberry Pi 3 ni con 

el Windows IoT Remote Client. Se va a ver una pantalla en blanco.  

En modo headed solo se puede lanzar una aplicación con UI al arrancar el sistema (foreground 

Apps)  y el número que se desee de aplicaciones en segundo plano (background Apps). 

o setbootoption [headed|headless] 

                                           

 

7 https://developer.microsoft.com/en-us/windows/iot/docs/commandlineutils  

https://developer.microsoft.com/en-us/windows/iot/docs/commandlineutils
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Fig.  48 Requerimientos Hw. para Windows IoT Core en modo headless o headed [28] 

 Setting startup app: 

o iostartup list –> lista las aplicaciones instaladas 

o iotstartup list headed –> lista las aplicaciones headed instaladas 

o iotstartup list headless -> lista las aplicaciones headless instaladas 

o iotstartup startup -> lista las aplicaciones que se ejecutan al arranque 

o iotstartup add headed [app] –> añade la aplicación [app] como headed 

o iotstartup add headless [app] –> añade la aplicación [app] como headless 

o iotstartup add startup [app] –> añade la aplicación [app] como headless 

o iotstartup remove headed [app] –> añade la aplicación [app] como headed 

o iotstartup remove headless [app] –> añade la aplicación [app] como headless 

o iotstartup help -> muestra ayuda  

 Shutdown/restart device: 

o shutdown /s /t 0 –> apaga el dispositivo 

o shutdown /r /t 0 -> reinicia el dispositivo 
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Fig.  49 Ventana de línea comandos a través del panel de administración en Internet 

2.5.2.2 Remote Display 

Para poder controlar desde un dispositivo con Windows 10 a un dispositivo con Windows 10 IoT 

Core de forma remota es necesario instalar Windows IoT Remote Client8. De esta forma, el dispositivo 

con Windows 10 IoT Core transmitirá el interfaz de usuario de sus aplicaciones UWP al dispositivo al 

que se ha emparejado  y recibirá de éste la interacción del usuario.  

Por tanto, para comunicarnos desde nuestro dispositivo con Windows 10 con la Raspberry Pi 3 

en la que se ha instalado Windows 10 IoT Core, se arranca el programa Windows IoT Remote Client y se 

introduce la IP de la Raspberry tal y como se muestra en la Fig.  50. 

 

Fig.  50 Ventana de connexion de Windows IoT Remote Client 

                                           

 

8 https://www.microsoft.com/store/apps/9nblggh5mnxz  

https://www.microsoft.com/store/apps/9nblggh5mnxz
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Si es posible establecer la conexión, se muestra en el Windows IoT Remote Client el intefaz de 

usuario de la Raspberry Pi 3 que tiene instalado el Windows 10 IoT Core. En este caso, la primera vez 

que uno se conecta, y si no hay ninguna aplicación con interfaz de usuario ejecutándose, se 

muestra el fondo de escritorio que se instala por defecto, tal y como se muestra en la Fig.  51. 

Si no ha sido posible, se debe chequear que se ha arrancado el Windows IoT Remote Server. 

 

Fig.  51 UI de la Raspberry con Windows 10 IoT Core en Windows IoT Remote Client 

Si se pulsa el icono de Device Settings se muestra la ventana de Basic preferences (ver Fig.  

52) en la que se puede suprimir el salvapantallas, Screensaver, modificar la disposición del 

teclado, Keyboard Layout, y el idioma, Language, y se muestran otras opciones de 

configuración que en suma son: 

 Basic preferences 

 Network & Wi-Fi 

 Bluetooth 

 Cortana 
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Fig.  52 Ventana de configuración Basic Preferences en Windows IoT Remote Client 

Otra ventana que es importante destacar es aquella (ver Fig.  53) que permite configurar el 

dispositivo a través de una línea de comandos y a la que se accede a pulsando el icono 

Command Line. Los comandos9 ya los hemos visto anteriormente. 

 

Fig.  53 Línea de comandos a través de Windows IoT Client 

 

                                           

 

9 https://developer.microsoft.com/en-us/windows/iot/docs/commandlineutils  

https://developer.microsoft.com/en-us/windows/iot/docs/commandlineutils
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2.5.2.3 Windows File Sharing 

Se puede utilizar Windows File Sharing para transferir ficheros al dispositivo desde cualquier 

ordenador sea cual sea el OS que tiene instalado. Este servicio se inicia automáticamente al 

arrancar Windows 10 IoT. 

Para utilizarlo, en el caso particular de un Mac, si se selecciona la opción de menú 

Finder>Go>Connect to Server se muestra la ventana de la Fig.  54 en la cual se debe 

introducir la IP del dispositivo con Windows 10 IoT en la misma manera. 

 

Fig.  54 Windows File Share en Mac 

Si existe la posibilidad de conectar, se muestra el diálogo de la Fig.  55 donde se debe  

introducir el usuario y contraseña del administrador. 

 

Fig.  55 Autenticación poder utilizar Window File Share 

Si la autenticación tiene éxito, se abre un explorador de archivos en la ruta especificada al 

solicitar la conexión, tal y como se muestra en la Fig.  56. 
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Fig.  56 Explorador de archivos mostrando ficheros dispositivo en Windows File Share 

2.5.3 GPIO 

Una de las características más importantes de la Raspberry Pi es la fila de pines GPIO (General 

Purpose Input/Output) localizada a lo largo del borde superior de la placa. Estos pines proporcionan 

un interfaz físico entre la Raspberry Pi y el mundo exterior. De una forma simple, se puede pensar 

en ellos como interruptores que podemos encender o apagar (entrada) o que la Raspberry puede 

encender y apagar (salida). 

El modelo Rasperry Pi que se utiliza en el proyecto está compuesto por los pines que se 

muestran en la Fig.  57. 

Todos los pines son de tipo unbuffered, es decir, no disponen de buffers de protección, con lo 

que se debe tener cuidado con las magnitudes (voltajes, intensidad,…) cuando se conecten 

componentes a ellos para no dañar la placa. 
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Fig.  57 Pines de la Raspberry Pi 2 y 3 [29] 

Estos pines tienen diferentes funciones. Se pueden agrupar en la siguiente forma: 

 Pines de alimentación:  

Pines de 5 V, 3.3 V (limitados a 50 mA) y tierra (GND o Ground), que aportan alimentación a 

estos voltajes. Pueden servir como una fuente de alimentación, aunque se pueden utilizar 

otras fuentes (pilas, fuentes de alimentación externas, etc.).  

 DNC (Do Not Connect):  

Pines que no tienen función, reservándose para  futuras implementaciones. Solo se 

encuentran en los modelos más primitivos de la Raspberry Pi. En las actuales placas han sido 

marcados como GND. 
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 GPIO normales:  

Son conexiones configurables que se pueden programar para los proyectos. 

 GPIO especiales:  

Dentro de éstos se encuentran algunos pines destinados a una interfaz UART, con 

conexiones TXD y RXD y otros como los de la interfaz I2C, con conexiones SDA, SCL. 

La Raspberry Pi permite programar sus GPIO utilizando multitud de herramientas y lenguajes 

de programación (Python, Java, C,…), o desde la consola utilizando sencillos scripts y comandos.  

2.6Sensor de movimiento PIR HC-SR500 

El sensor de movimiento PIR (Passive IR) HC-SR501 que se muestra en la Fig.  58 detecta 

movimiento por variaciones en el IR (Infrarrojo). Es el sensor habitual para detectar intrusiones en 

áreas cerradas o para encender la luz al pasar sin necesidad de interruptor [30]. 

 

Fig.  58 Sensor de movimiento HC-SR501 [31] 

El sensor de movimiento HC-SR501 funciona detectando el calor emitido en forma de 

radiación IR por personas, animales u objetos. Está formado por un sensor piroeléctrico dividido 

en dos zonas sensibles a la radiación infrarroja y una lente especial llamada lente fressnell que 

multiplica la zona de detección (es el capuchón blanco en forma de cúpula encima del sensor 

piroeléctrico). Cuando el sensor piroeléctrico detecta que una de estas zonas se encuentra en 
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diferente estado que la otra, por ejemplo, cuando una persona u objeto entra en la zona de 

detección, este nos emite una señal tal y como se muestra en la Fig.  59 [31]. 

 

Fig.  59 Funcionamiento de un sensor PIR [31] 

Hay que destacar que el dispositivo necesita alrededor de 1 minuto para inicializarse. En ese 

periodo se debe ignorar la información que nos suministre y eso debe tenerse en cuenta en 

cualquier sistema que se desarrolle. Esto es debido a que este necesita acostumbrarse a la 

radiación infrarroja del ambiente [31]. 

También es importante destacar, y hay que tenerlo en cuenta al diseñar los sistemas, que la 

señal del dispositivo estará en LOW durante 3 segundos después que el temporizador haya 

finalizado. Es decir, toda detección de movimiento se bloquea durante 3 segundos [31]. 

Para modificar el comportamiento del HC-SR500 y adaptarlo a nuestras necesidades 

(precisión de detección y/o tiempo de reactivación), el sensor incorpora 2 potenciómetros y un 

jumper [31]: 

 Selector de modo (jumper):  

Básicamente se puede decir que determina cuando comienza el temporizador. Existen dos 

modos en función de cómo se coloque el jumper tal y como se ve en la Fig.  60: 
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Fig.  60 Selector de modo del HC-SR500 [31] 

o Single trigger:  

El temporizador comienza cuando se detecte movimiento por primera vez (y 

hasta que no acaba este temporizador, la detección de movimiento está 

bloqueada). Es importante recordar que después que acaba la temporización se 

pasa 3 segundos sin detectar movimiento. En la Fig.  61 se puede ver un 

ejemplo de uso [31]. 

 

Fig.  61 Ejemplo detección modo Single trigger [31] 

o Repeatable trigger:  

El temporizador se vuelve a arrancar cada vez que se detecta movimiento. Si 

llega a acabar la temporización también se pasará 3 segundos sin detectar 

movimiento. En la Fig.  62 se puede ver un ejemplo de uso [31]. 
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Fig.  62 Ejemplo detección modo Repeatable trigger [31] 

 Ajuste de sensibilidad:  

Aumenta o disminuye la sensibilidad del sensor para ajustar la distancia a la que se activará 

y/o la cantidad de movimiento necesario para activar el sensor (por ejemplo, para distinguir 

una persona de una mascota) desde unos 3 metros hasta unos 5 metros tal y como se 

puede ver en la Fig.  63 [31]. 

 

Fig.  63 Ajuste de la sensibilidad del HC-SR500 [31] 

 Ajuste del temporizador:  

Aumenta o disminuye el tiempo que permanecerá HIGH el sensor una vez detecte presencia 

desde unos 3 segundos hasta unos 5 minutos [31]. 
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Fig.  64 Ajuste del temporizador del HC-SR500 [31] 

2.7 Microsoft LifeCam Studio - Webcam 

Este TFM requiere la utilización de una cámara pero, antes de comprar ningún periférico que 

necesite ser instalado en puertos diferentes a GPIO, es recomendable consultar las 

compatibilidades con Windows 10 IoT en la página de Microsoft10 para evitar problemas y disponer 

de drivers para poder trabajar. En lo que respecta a cámaras, en la lista que se muestra en la 

Fig.  65 aparecen las 4 cámaras que actualmente están soportadas por Windows 10 IoT. 

                                           

 

10 https://developer.microsoft.com/en-us/windows/iot/docs/hardwarecompatlist  

https://developer.microsoft.com/en-us/windows/iot/docs/hardwarecompatlist
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Fig.  65 Cámaras compatibles [32] 

Finalmente, de todas las compatibles, se compró la Microsoft LifeCam Studio – Webcam que se 

muestra en la Fig.  66. 

 

Fig.  66 Microsoft LifeCam Studio – Webcam (Amazon) 
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2.8 Desarrollo Ágil de Software 

El desarrollo ágil de software es un paradigma de desarrollo que se basa en una serie de 

principios y valores de desarrollo iterativo, con grupos auto-organizados y multidisciplinarios, y 

soportado por un nuevo conjunto de metodologías de desarrollo de software [33].  

Su historia se remonta al 17 de febrero de 2001, cuando varios desarrolladores de software 

de reconocido prestigio hoy en día (Robert C. Martin, Jim Highsmith, Alistair Cockburn, Ron Jeffries, Jeff 

Sutherland, Dave Thomas, Martin Fowler, etc.) se reunieron en Utah para discutir nuevas metodologías de 

desarrollo. Estos desarrolladores se habían dado cuenta que un gran número de proyectos 

fracasaban debido a cuestiones relacionadas con el presupuesto y planificación, la interfaz del 

software que era non-user-friendly y a la poca flexibilidad para permitir cambios en su software. 

Además, habían comprobado que la principal causa de todos estos problemas solía ser la falta 

de comunicación y coordinación entre las parte involucradas. Es aquí cuando surgió el 

Manifiesto Ágil, sus valores (ver Fig.  67) y Principios.  

  

Fig.  67 Manifiesto por el Desarrollo Ágil de Software [34] 

El desarrollo ágil de software se apoya en un conjunto de prácticas que cubren áreas tales 

como requisitos, diseño, modelado, código, test, gestión de procesos, calidad, etc. Algunas de 

estas prácticas son:  

 Sobre el desarrollo del software: 

o Planificación conjunta:  

 Recopilación informal de requisitos. 
 Estimación inicial de los requisitos recopilados. 
 Priorización de los requisitos. 
 Selección de los requisitos más importantes para formar versiones parciales 

del producto, pero completa funcionalmente (constituyen una entrega). 
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o Pequeñas y frecuentes revisiones: 

 Ciclo de vida incremental y evolutivo. 
 Al final de cada ciclo, validación del producto por parte del cliente. 

o Diseño sencillo: desarrollar la solución más sencilla que cumpla las especificaciones y 

sólo de los requisitos actuales sin predecir las necesidades futuras. 

o Accesibilidad del cliente: siempre disponible para clarificar y validar los requisitos 

 Sobre el código: 

o Estandarización: el código desarrollado debe ser entendido por todo el equipo. 

o Repositorio común: el código pertenece al equipo y es compartido. 

o Revisión continua y refactorización: el código se revisa y restructura continuamente 

para mejorar su estructura. 

o Integración continua: el repositorio común contiene las últimas versiones del código, 

el cual se compila y se prueba continuamente para detectar fallos cuanto antes. 

 Sobre pruebas: 

o Test unitario: automático y exhaustivo, previo a la creación del código. Se deben 

superar todos los tests unitarios para que un módulo de código se considere válido. 

o Test de aceptación: garantiza que el sistema proporciona la funcionalidad requerida. 

 Sobre la forma de trabajo: 

o Reuniones diarias: reuniones de 15 minutos, antes de empezar el trabajo, en el 

mismo lugar y hora para que cada miembro del equipo haga un resumen de que es 

lo hizo ayer y que es lo que va a hacer. 

o Revisión del sprint/iteración: demo informativa donde se presenta lo que se ha hecho 

para el sprint/iteración. 

o Reuniones retrospectivas: se evalúa como se ha trabajado en el último 

sprint/iteración para tratar de mejorar el proceso.  

o Programación en parejas: colaboración e interacción entre los miembros del equipo. 

o No hacer horas extra: implican cansancio y poca calidad en el trabajo. 

o Áreas de trabajo abiertas y comunes: facilitan la comunicación entre los 

desarrolladores y clientes. 
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Respecto al desarrollo ágil de software, existen varios metodologías [35] tales como Agile, 

Scrum, Extreme Programming (XP), Lean Development, etc. En particular, la metodología Scrum (ver Fig.  

68) comienza con una pila priorizada de objetivos o requisitos, escritos en forma de historias de 

usuario o User Stories (US), que de alguna manera van a configurar el plan de proyecto. Una US 

describe necesidades requeridas por el sistema en una o dos frases utilizando el lenguaje 

común del usuario, así como las discusiones con los usuarios y las pruebas de validación. Las US 

deben ser escritas por los clientes. Éstas son una forma rápida de administrar los requisitos de 

los usuarios sin tener que elaborar gran cantidad de documentos formales y sin requerir de 

mucho tiempo para administrarlos. Las US permiten responder rápidamente a los requisitos 

cambiantes. El conjunto de US constituye el product backlog. Del product backlog el equipo selecciona 

el grupo de US que se van a realizar en el siguiente iteración (sprint) de 2 a 4 semanas. 

Generalmente, esta selección está basada en el ratio prioridad/esfuerzo, seleccionándose las HU 

que aportan mayor valor y requieren menos esfuerzo. Una vez que el equipo ha decidido qué HU 

se van a implementar comienza el sprint. Durante el sprint, los miembros del equipo llevan a 

cabo una corta reunión diaria de unos 15 minutos como máximo, llamada daily meeting, a modo 

de sincronización. Cuando acaba el sprint, se presenta el valor al dueño del producto para que lo 

revise y apruebe su subida a producción en la review meeting, y por otro lado, el equipo tiene una 

restrospective meeting, en la cual se evalúa cómo se ha trabajado en el último sprint.  

   

Fig.  68 Proceso de desarrollo ágil de software. Metodología SCRUM [36] 
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Un elemento que se suele utilizar en Scrum para ayudar a los miembros del equipo en la 

organización del sprint es el board. Pueden ser físicos o digitales y consisten en un panel que 

representa el sprint actual con varias columnas que representan los distintos estados (To do/In 

progress/Done) en que se pueden encontrar las tareas que componen una US (ver Fig.  69). 

 

Fig.  69 Board de Scrum de VSTS 
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3 Caso de Estudio: Aplicación IoT para el 
Análisis de Imagen 

Un caso de estudio es una técnica didáctica o investigación para el análisis y evaluación 

cualitativa de un fenómeno susceptible de estudio. Consiste en la descripción de una situación 

real o ficticia para que sea analizada para mejorar el conocimiento y habilidades en el área. Un 

caso de estudio aporta un toque de realismo para practicar y aprender a identificar como aplicar 

el conocimiento y habilidades recientemente adquiridas.  

3.1 Descripción general 

El caso de estudio de este TFM consiste en el desarrollo de una solución IoT que permite 

registrar en video lo que suceda en una determinada estancia cuando se detecte algún 

movimiento para que usuarios autenticados puedan visualizarlo posteriormente desde una 

página web. Estos videos son la base fundamental de lo que va a ser una alerta junto con la 

hora a la que se produce. Adicionalmente, estos videos se analizan con el objetivo de saber 

cuántas personas había. La duración de estos videos en ningún caso excede del minuto incluso 

aunque siga habiendo movimiento en cuyo caso se empieza uno nuevo. El tamaño del almacén 

donde se alojan estos videos se puede considerar ilimitado. En cualquier caso, los usuarios 

identificados desde la página web, van a poder tanto eliminarlos como subir otros nuevos. 

Además, eventualmente, un operador conectado a la consola de administrador del dispositivo 

IoT, puede solicitar la realización de una foto al pulsar un botón y, si lo desea, mediante la 

pulsación de otro botón su  análisis para conocer la edad y sexo de las personas que aparezcan 

en dicha foto.  

Los recursos disponibles para la realización del caso de estudio son: una placa Raspberry Pi 3 

Modelo B, una cámara y dos sensores de movimiento, una suscripción de 4 meses a la 

plataforma de servicios Cloud Microsoft Azure con un crédito de 85 €/Mes que ha permitido costear 

el contrato de los recursos y servicios Cloud necesarios. En concreto, los recursos y servicios de 

Microsoft Azure que este caso de estudio aborda son: el IoT Hub; el servicio de aplicaciones, en 

concreto Web app y API app; el servicio de base de datos SQL Database; el servicio de 

almacenamiento, en particular blobs; los servicios cognitivos, en concreto Video API y Face API; y 

finalmente, los servicios ofrecidos por VSTS para ALM, en concreto la gestión ágil del proyecto y 

el sistema de control de versiones.  

Todos los programas se han desarrollado con Visual Studio 2017 en C# y empleando diversos 

frameworks .NET, concretamente UWP con IoT Extensions for the UWP, ASP.NET Web API 2 y ASP.NET MV5. 
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Adicionalmente, desde VSTS se efectúa la gestión del proyecto utilizando la metodología ágil y 

se lleva a cabo un versionado utilizando Git. 

3.2 Stakeholders 

Los stakeholders son las personas interesadas en el funcionamiento del sistema. En este 

sentido, cada stakeholder tendrá sus propias prioridades y estará preocupado de diferentes 

características del sistema. Es decir, mientras que lo importante para el cliente es el coste y 

para el jefe de proyecto el poder completar el proyecto con un número limitado de recursos en 

un tiempo determinado, para los usuarios lo importante será tener más características y 

márgenes de beneficio. Esto frecuentemente conduce a requisitos en conflicto que tendrán que 

ser negociados.  

En el caso de estudio, teniendo en cuenta que se está aplicando un proceso de desarrollo 

ágil de software, los stakeholders a tener en cuenta son los siguientes:  

 Dueño del producto:  

También conocido como product owner. Se trata del cliente o puede representarlo. En el TFM 

este rol es desempeñado por la tutora. 

o Se encarga de definir las características del producto, decidir las fechas de 

entregables y el contenido de los mismos.  

o Consolida las necesidades de los usuarios y otros stakeholders para crear una visión 

única y priorizada de los requisitos del sistema. 

o Mantiene y prioriza el product backlog y sus US.  

o Es responsable de los beneficios y coste del producto. 

o Debe respetar las estimaciones del equipo. 

o Debe mantener la comunicación con el equipo. 

o Acepta o rechaza el resultado del trabajo del equipo.  

 Líder del equipo ágil:  

Es el que guía el proceso y preserva su buena adopción. En el TFM este rol es desempeñado 

por el autor.  

 Desarrollador:  

Es el responsable de crear el producto.  

o Ayuda a realizar las estimaciones. 

o Colabora con el product owner en la organización del product backlog. 
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o Hace todo lo necesario para lograr el objetivo de la iteración.  

o Forma parte de un equipo auto-administrado y multifuncional. 

o En general, forma parte de un equipo de entre 5 y 9 miembros. En el TFM el equipo 

de desarrollo está formado únicamente por el autor. 

 Administrador:  

Es el responsable de implantar todos y cada uno de los componentes y servicios 

desarrollados en producción (tanto en el dispositivo IoT como en la nube Microsoft Azure). 

Adicionalmente, puede conectarse al dispositivo IoT para gestionar la grabación de videos en 

caliente y visualizar el análisis efectuado por el servicio cognitivo de Microsoft Azure Videos API. 

Finalmente, puede gestionar a los usuarios registrados y subir o eliminar videos desde la 

aplicación web. En el TFM este rol es llevado a cabo el autor. 

 Usuario registrado:  

Puede visualizar los videos correspondientes a las alertas desde la aplicación web. 

3.3 Arquitectura 

Los sistemas software son activos estratégicos y se han convertido en la clave para conseguir 

los objetivos de negocio. Como consecuencia, es necesario entender estos objetivos de negocio 

y evaluar el impacto en los mismos de cada decisión que se haga sobre el sistema software. Por 

tanto, es imprescindible trasladar estos objetivos de negocio y requisitos de usuario a 

arquitecturas software de alta calidad [37]. Se define el término arquitectura software como 

 

Es decir, los modelos de arquitectura capturan un conjunto de decisiones de diseño a alto 

nivel que permiten razonar acerca de cuáles deben ser las calidades del sistema. Estos modelos 

de arquitectura software son como un puente entre los requisitos y el diseño software detallado y 

nos dan las herramientas para evaluar las calidades del sistema y sugerir métodos para la 

construcción e implementación. 

Por tanto, si la arquitectura software nos proporciona los modelos para razonar acerca de las 

calidades de un sistema, necesitamos definir lo que entendemos por calidad. La Calidad está 

relacionada con una percepción de valor desde el punto de vista de los usuarios o clientes. Más 

allá de las características y funciones, las calidades del sistema identifican que elementos y 

propiedades son más importantes y dan más valor al producto desde el punto de vista del 

Un conjunto de estructuras necesarias para razonar acerca del sistema, y que 

comprenden elementos software, relaciones entre ellos y las propiedades de ambos [39].  
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cliente o usuario. La calidad es lo que define a un buen sistema software como aquel por el cual 

un cliente está dispuesto a pagar.  

En sistemas software, las calidades del sistema son las características no funcionales de un 

sistema tales como modificabilidad, usabilidad, testeabilidad, escalabilidad, seguridad, etc. y 

que sin lugar a dudas tienen valor para los clientes. En este sentido, dependiendo de las 

prioridades del cliente, se decidirá como razonar acerca de una calidad particular. Si el 

rendimiento es importante para el usuario, se incluirán estructuras que ayuden a conseguir 

esta calidad en el modelo tal como procesamiento paralelo mientras que si alta 

disponibilidad es importante, se empezará añadiendo módulos de software redundante al 

modelo de arquitectura software.  

Una arquitectura de software bien documentada puede ser una herramienta muy valiosa para 

los nuevos miembros en un proyecto. Contiene la primera visión del sistema y explica las 

decisiones de diseño que han sido tomadas. Además favorece la comunicación y esto es 

importante ya que una pobre comunicación es uno de las tres principales razones por las cuales 

los proyectos fallan. Además, la estructura del equipo de proyecto software frecuentemente se 

refleja en la arquitectura. Esto hace del modelo arquitectónico una buena fuente para asignar 

paquetes de trabajo a equipos individuales. Cada equipo tiene su propia área de maestría: 

bases de datos, negocio, interfaces de usuario, sistemas en tiempo real, etc. Los elementos 

estructurales del modelo arquitectónico identifican las áreas de maestría necesarias y dirigen la 

forma en que se construyen los equipos, mientras los interfaces definen como interactúan y 

dependen unos de otros. Otro efecto colateral viene del hecho que una vez la arquitectura se 

ha trazado, será muy difícil cambiarla así como no será fácil reasignar responsabilidades o 

compartir responsabilidades de módulos entre los equipos.  

Los requisitos del sistema (sección 3.3.1), las decisiones de diseño (sección 3.3.3) y las 

vistas arquitectónicas (sección 3.3.4) son puntos imprescindibles para describir y documentar la 

arquitectura [38], la cual se va a definir y diseñar siguiendo el proceso ADD (Attribute-Driven 

Design), el cual se puede ver en detalle en la sección 3.3.2. 

Además, el término arquitectura suele asociarse con metodologías pesadas con meses de 

diseño por adelantado sin escribir nada de código, parece que esto no encaja con la 

metodología ágil. Sin embargo, es posible tener un desarrollo guiado por la arquitectura y 

trabajar en un contexto ágil [35] como se verá a lo largo de este capítulo.  

3.3.1 Requisitos del sistema 

Las arquitecturas existen para construir sistemas que satisfagan requisitos específicamente 

aquellos que impactan en la arquitectura o ASR (Arquitectural Significant Requirements), que es posible 

clasificar en funcionales y no funcionales (atributos de calidad, de negocio y restricciones) 
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3.3.1.1 Requisitos funcionales 

Los requisitos funcionales determinan lo que el sistema debe hacer y cómo se debe 

comportar o reaccionar ante un estímulo en tiempo de ejecución [39].  

3.3.1.1.1 Features e US 

De acuerdo a la metodología Scrum, a continuación se describen las características (features) 

e historias de usuario. Las features son US generales que por su amplitud es necesario desgranar 

en US más específicas que se puedan llevar a cabo en una iteración. La Fig.  70 muestra el 

backlog compuesto de 3 features. 

 

Fig.  70 Features 

 

La Fig.  71 muestra la descomposición de dichas features en US : 



77 

 

 

Fig.  71 US agrupadas por Feature 

A continuación, en la tabla de la Fig.  72, se enumeran todas las US agrupadas por feature. 

Para cada una se da una descripción detallada utilizando el patrón canonizado por Mike Cohn 

(Who-What-Why) y un criterio de aceptación (utilizando el patrón Given-When-Then): 

#US Nombre Descripción Criterio de aceptación 

FEATURE 01 – GESTIONAR VIDEO A TRAVES DE INTERNET 

US01 Consultar lista 

videos 

Como usuario registrado quiero 

consultar la lista de videos cuando 

pulse el botón Alerts en la página 

principal de la aplicación web para 

saber que videos se ha subido a 

Internet a consecuencia de alertas 

Dado que estoy autorizado y 

autenticado en la aplicación web 

cuando pulse el botón Alerts en la 

página principal  de la aplicación web 

entonces se visualizará una lista con 

los videos 

US02 Visualizar video Como usuario registrado quiero 

visualizar un video de los que 

aparece en la lista cuando pulse el 

botón play del mismo en la 

aplicación web para comprobar el 

Dado que estoy autorizado y 

autenticado en la aplicación web 

cuando pulse el botón play del video 

que quiero visualizar de los que 

aparecen en la lista entonces se 
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motivo de la alerta  visualizará el videos 

US03 Subir video Como administrador quiero poder 

subir un video cuando pulse el 

botón Créate New de página en que se 

muestra la lista de videos en la 

aplicación web para guárdalo y 

hacerlo accesible 

Dado que estoy autorizado y 

autenticado en la aplicación web 

cuando pulse el botón Create New de la 

página en que se muestra la lista de 

videos en la aplicación web entonces 

se me da la opción de seleccionar un 

archivo local y subirlo a Internet 

US04 Eliminar video Como administrador quiero 

eliminar un video de los que 

aparece en la lista cuando pulse el 

botón Delete del mismo en la 

aplicación web para suprimir los 

videos que ya no son necesarios 

Dado que estoy autorizado y 

autenticado en la aplicación web 

cuando pulse el botón Delete del video 

que quiero eliminar de los que 

aparecen en la lista entonces se 

eliminará el video 

US05 Logout Como usuario registrado quiero 

poder desconectarme de la 

aplicación  cuando pulse el botón 

Logout de página principal en la 

aplicación web para cerrar sesión y 

no tener acceso a los videos 

Dado que estoy conectado a la 

aplicación web cuando pulse el botón 

Logout de la página principal en la 

aplicación web entonces se 

desconectará al usuario de la aplicación 

web y no tendrá acceso a los videos 

US06 Registro de usuarios Como usuario anónimo quiero 

poder registrarme cuando pulse el 

botón Register de página principal en 

la aplicación web para poder 

acceder a visualizar los videos 

Dado que aún no estoy registrado en 

la aplicación web cuando pulse el 

botón Register de la página principal en 

la aplicación web entonces se 

accederá a una página en la que se 

podrá registrar como usuario bien 

introduciendo los datos o a 

seleccionando su cuenta de Google. 

US07  Login Como usuario registrado quiero 

poder conectarme de la aplicación  

cuando pulse el botón Login de 

página principal en la aplicación 

web para abrir sesión y tener 

acceso a los videos 

Dado que soy un usuario registrado en 

la aplicación web cuando pulse el 

botón Login de la página principal en la 

aplicación web entonces se accederá 

a una página en la que para conectarse 

habrá que  introducir el usuario y 

contraseña o pulsar el botón Google 

para introducir una cuenta de Google 

válida y, de esta forma, acceder a los 

videos 

FEATURE 02 – HACER FOTO Y ANALIZAR LAS CARAS 

US08 Hacer foto 

manualmente 

Como administrador quiero que la 

cámara web haga una foto cuando 

pulse el botón de Take Photo en la 

consola de administrador que se 

Dado que estoy conectado a la 

consola de administrador que se 

ejecuta en el dispositivo IoT cuando 

pulse el botón Take Photo entonces se 
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está ejecutando en el dispositivo IoT 

para poder posteriormente 

analizarla  

hace una foto y se visualiza  

US09 Analizar edad y sexo 

de las caras de la foto 

Como administrador quiero que la 

última foto grabada se analice para 

localizar donde están las caras y 

saber la edad y sexo de la persona 

a la que pertenecen cuando pulse el 

botón Analyze Photo para saber si 

cuantas personas aparecen en la 

foto además de su sexo y edad 

Dado que se tiene acceso a la último 

foto almacenada localmente en el 

dispositivo IoT y que estoy conectado a 

la consola de administrador que se 

ejecuta en el dispositivo IoT cuando 

pulse el botón Analyze Video  entonces se 

debe analizar la foto para localizar 

donde están las caras y saber la edad y 

sexo de la persona a la que pertenecen 

utilizando un servicio de en Internet 

FEATURE 03 – GRABAR VIDEO, SUBIRLO A INTERNET Y ANALIZAR LAS CARAS 

US10 Previsualizar video 

en tiempo real 

Como administrador quiero 

previsualizar las imágenes que 

recopile la cámara web en tiempo 

real en la consola de administración 

que se está ejecutando en el 

dispositivo IoT para saber que está 

sucediendo 

Dado que estoy conectado a la 

consola de administrador que se 

ejecuta en el dispositivo IoT cuando la 

cámara web este inicializada entonces 

se empieza a previsualizar las 

imágenes que recopile en tiempo real 

en la consola de administrador del 

dispositivo IoT 

US11 Grabar video 

manualmente 

Como administrador quiero que la 

cámara web empiece a grabar un 

video de un 1 minuto como máximo 

de duración cuando pulse el botón 

de Start Video en la consola de 

administración que se está 

ejecutando en el dispositivo IoT 

para saber quién ha estado y que 

ha estado haciendo 

Dado que el dispositivo IoT no está 

procesando ningún otro video o foto y 

estoy conectado a la consola de 

administrador que se ejecuta en el 

dispositivo IoT cuando pulse el botón 

Start Video entonces se empieza a 

grabar un video 

US12 Parar video 

manualmente 

Como administrador quiero que se 

pare la grabación de un video 

cuando pulse el botón de Stop Video 

en la consola de administración que 

se está ejecutando en el dispositivo 

IoT para dejar de grabar un video 

que ya no considero necesario 

continuar grabando 

Dado que el dispositivo IoT está 

grabando un video y estoy conectado a 

la consola de administrador que se 

ejecuta en el dispositivo IoT cuando 

pulse el botón Stop Video entonces se 

debe parar la grabación del mismo 

US13 Grabar video cuando 

se detecte 

movimiento 

Como usuario registrado quiero 

que la cámara web grabe un video 

cuando este activado el modo 

automático y se detecte movimiento 

para saber quién ha estado y que 

Dado que el dispositivo IoT está en 

modo automático y no está procesando 

ningún otro video o foto cuando se 

detecta un movimiento entonces se 
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ha estado haciendo graba un video 

US14 Parar video cuando 

pase 1 minuto 

Como usuario 

registrado/administrador quiero 

que se pare la grabación del video 

cuando pase 1 minuto para evitar 

el manejo de videos demasiado 

grandes 

Dado que el dispositivo IoT está 

grabando un video cuando pase 1 

minuto entonces se debe parar la 

grabación del mismo 

US15 Subir video a 

Internet 

Como usuario registrado quiero 

que el último video grabado se suba 

a Internet para guardarlo en un 

almacén de datos en la nube seguro 

y accesible 

Dado que se tiene acceso al último 

video almacenado localmente en el 

dispositivo IoT cuando se finalice la 

grabación del mismo entonces se 

debe subir a un servicio de 

almacenamiento en Internet 

US16 Analizar cuantas 

caras hay en un 

video 

Como administrador quiero que el 

último video grabado se analice en 

busca del número de caras que 

aparecen cuando pulse el botón 

Analyze Video para saber cuántas 

personas distintas aparecen en el 

video 

Dado que se tiene acceso al último 

video almacenado localmente en el 

dispositivo IoT y que estoy conectado a 

la consola de administrador que se 

ejecuta en el dispositivo IoT cuando 

pulse el botón Analyze Video  entonces se 

debe analizar el video en busca del 

número de personas diferentes que 

aparecen utilizando un servicio de en 

Internet 

US17 Visualizar último 

video grabado 

Como administrador quiero poder 

visualizar el último video grabado 

cuando pulse el botón Play Video 

para saber chequearlo 

personalmente 

Dado que se tiene acceso al último 

video almacenado localmente en el 

dispositivo IoT y que estoy conectado a 

la consola de administrador que se 

ejecuta en el dispositivo IoT cuando 

pulse el botón Play Video  entonces se 

debe visualizar el video 

US18 Activar / Desactivar 

modo automático 

Como administrador quiero poder 

activar o desactivar el modo 

automático de grabación de videos 

cuando pulse/despulse el botón 

Automatic Recording para que se 

tengan en cuenta o no las señales 

del sensor de movimiento como 

disparador de la grabación de un 

video 

Dado que estoy conectado a la 

consola de administrador que se 

ejecuta en el dispositivo IoT cuando 

pulse/despulse el botón Automatic 

Recording  entonces se debe 

activar/desactivar la grabación 

automática de videos activada por el 

sensor de movimiento 

Fig.  72 Tabla de US agrupadas por features para el caso de estudio 
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Llegado este punto y aunque un proceso ágil es sobretodo flexible y luego pueden aparecer 

o desaparecer US, en principio, nos vamos a basar en las que ha introducido el cliente en el 

backlog. Ahora es el momento de estimar y priorizar [40]: 

 Estimación 

La estimación la realiza el equipo de desarrollo otorgando story points a cada una de las US. 

En este TFM se van dar los valores 1, 2, 3, 5 y 8 (correspondientes a la secuencia de 

Fibonacci) para determinar, por comparación con otras US, la dificultad de lo que se está 

estimando. 

 Priorización 

La priorización la efectúan los stakeholders en función de la importancia que para cada uno en 

particular tiene dicha US. 

Una forma habitual de llevar a cabo esta tarea es utilizando una pared en la cual se 

encuentran post-it con todas las US sobre el cual van pasando los stakeholders para estimar y 

priorizar. Primero, el equipo de desarrollo efectúa la estimación para lo cual se divide la pared 

en cuatro cuadrantes representando cada uno al 2, 3, 5 y 8, por ejemplo. Los desarrolladores 

moverán los post-it de tal manera que en la parte izquierda quedarán los más fáciles y en la 

parte derecha los más difíciles.  Después, el resto de stakeholders efectuará la priorización 

moviendo estos mismos a la parte alta o baja de la pared en función de la importancia que cada 

uno de ellos estime que tiene. Al final del proceso, quedará una pared como la que se muestra 

en la Fig.  73 con la US más importantes y difíciles en la parte superior derecha y las menos 

importantes y fáciles en la parte inferior izquierda. 

 

Fig.  73 Pared de estimación y priorización [40] 
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De igual forma, en nuestro TFM, se ha estimado cada US en story points (utilizando los valores 

1, 2, 3, 5 y 8) y se han ordenado de mayor a menor prioridad. Como habíamos definido el 

número y duración de las iteraciones, se ha activado la opción Forecast de VSTS para que nos 

muestre una previsión, la que se puede ver en la Fig.  74. Esta previsión está basada en que la 

velocidad del equipo es de 15 story points por iteración.  

 

Fig.  74 Estimación automática basada en velocidad del equipo de 15 

3.3.1.1.2 Casos de Uso 

Aunque se va seguir una metodología ágil, se van a utilizar UC para proporcionar mayor nivel 

de detalle y complementar a las US que se han visto en la sección anterior cuando se considere 

oportuno. A este respecto, en la Fig.  75 se pueden ver un diagrama con los UC que se han 

identificado en este sistema y que además tienen relación directa con dichas US. 
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Fig.  75 Diagrama de Casos de Uso 

A continuación se van a presentan en formato extendido o completo los UC principales de 

dicho diagrama. En un UC en formato extendido se describen los eventos paso a paso 

considerando el escenario principal de éxito y los escenarios alternativos (escenarios poco frecuentes 

frente al UC típico). 
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3.3.1.1.2.1 Start Video 

CU01 Start Video 

Versión 1.0 

Actor Usuario / Sensor de movimiento (IoT System) 

Tipo Principal 

Precondiciones El sistema, el sensor de movimiento y la cámara funcionan 
perfectamente. 

Postcondiciones N/A 

Descripción Cuando el sensor de movimiento detecta movimiento en la estancia, 
se lo indica al sistema, empieza a grabar un video en formato mp4 

(también puede ser iniciado por el administrador del sistema 
manualmente), almacenándolo, temporalmente, en local. Mientras se 
está grabando un video y hasta que se finaliza todo el proceso, se 
deshabilitan todos los controles del panel y se ignoran las señales del 
sensor. Al minuto el sistema interrumpe la grabación (también puede 
ser interrumpido por el administrador del sistema manualmente), 
independientemente que siga habiendo movimiento. 

Curso típico de eventos 

Sensor de 
movimiento / 
Administrador 

Sistema Cámara Temporizador 

1. Detecta que 
hay alguien en 
la instancia y 
se lo informa 
al sistema 

   

 2. Se deshabilitan todos los 
controles del panel 
excepto el de parada de 
video y se ignoran las 
señales del sensor. 

3. Arranca un temporizador 
para que al minuto pare 
la grabación 

  

   4. El temporizador 
comienza la 
cuenta atrás del 
minuto 

 5. Solicita a la cámara que 
empiece a grabar un 
video en formato mp4 

  

  6. Empieza a 
grabar un video 

 

 7. Salir   
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3.3.1.1.2.2 Stop Video 

CU02 Stop Video 

Versión 1.0 

Actor Usuario / Sensor de movimiento (IoT System) 

Tipo Principal 

Precondiciones El sistema, el blob Azure, el servicio Face Detection (Video API Cognitive 
Services) y la cámara funcionan perfectamente. 

Postcondiciones N/A 

Descripción Se para la grabación del video y se sube a un blob en Azure a través del 
IoT Hub. Después se envía al servicio de análisis de videos y en cuanto 

se reciben los resultados, se muestran. Después se  renombra a 
lastvideo.mp4. Para finalizar se habilita la grabación de videos o fotos 

nuevamente. 

Curso típico de eventos 

Administrador / 
Temporizador 

Sistema Cámara IoT Hub / 

Blob Azure 

Face Detection 

(Video API Cognitive 
Services) 

1. Solicita al 
sistema que 
pare la 
grabación 
del video 

    

 2. Solicita a la cámara 
que pare la 
grabación 

   

  3. Para la 
grabación 
del video 

  

 4. Llama al UC Upload 

Video 

   

   5. Se sube 
el video 

 

 6. Llama al UC Analyze 

Last Video 

   

    7. Se analiza el 
video 

 8. Se muestran los 
resultados, se 
habilita la grabación 
de video y fotos y se 
renombra el 
nombre del último 
video a lastvideo.mp4 

   

 9. Salir    
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3.3.1.1.2.3 Upload Video 

CU03 Upload Video 

Versión 1.0 

Actor Usuario / Sensor de movimiento (IoT System) 

Tipo Principal 

Precondiciones El sistema y el blob Azure funcionan perfectamente. 

Postcondiciones N/A 

Descripción Sube un video a un blob en Azure. El nombre del blob donde se va a 

alojar el video se calcula en función de la forma en que se ha subido el 
mismo. Si lo sube el usuario manualmente, se llamará 
master2017device99/99yyyymmddhhmmss.mp4 y si lo sube el sistema 
se llamará master2017device01/01yyyymmddhhmmss.mp4. 

Curso típico de eventos 

Usuario / Sensor de 
Movimiento 

Sistema Blob Azure 

1. Envía un video y solicita su 
subida 

  

 2. Normaliza el nombre que 
se le va a asignar al video  
en función de si lo solicitó 
manualmente un usuario o 
la acción fue iniciada por 
un sensor de presencia 
(instalado en un sistema 
IoT) y lo sube al 

correspondiente blob Azure 

 

  3. Crea el blob con el 

nombre solicitado 

 4. Salir  
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3.3.1.1.2.4 Analyze Last Video 

CU003 Analyze Last Video 

Versión 1.0 

Actor Administrador / Sensor de presencia (IoT System) 

Tipo Principal 

Precondiciones El sistema, el detector de presencia y la cámara funcionan 
perfectamente. 

Postcondiciones N/A 

Descripción Sube un video a un blob en Azure. El nombre del blob donde se va a 

alojar el video se calcula en función de la forma en que se ha subido el 
mismo. Si lo sube el usuario manualmente, se llamará 
master2017device99/99yyyymmddhhmmss.mp4 y si lo sube el sistema 
se llamará master2017device01/01yyyymmddhhmmss.mp4. 

Curso típico de eventos 

Adm. / Sensor de Presencia Sistema Sistema de Análisis de 
Videos (Cortana) 

1. Envía video y solicita su 
análisis. 

  

 2. Envía el video al Sistema 
de Análisis de Videos y 
solicita su análisis. 

 

  3. Lo analiza y devuelve 
resultados. 

 4. Representa los resultados 
en pantalla. 

 

 5. Salir.  

3.3.1.2 Requisitos no funcionales 

Los requisitos no funcionales no están directamente enlazados a una función específica 

efectuada por el sistema. Son calificaciones que generalmente cubren requisitos de negocio y 

de calidad del sistema y tienen una gran influencia en la arquitectura. Cuando se ignoran al 

principio del proyecto, acaba habiendo enormes problemas en las siguientes fases del mismo. 

3.3.1.2.1 Requisitos de negocio 

Los requisitos de negocio describen los requisitos que están relacionados con decisiones de 

negocio o estratégicas. Pueden estar relacionadas con coste, TTM, customer experience o cualquier 

otro tópico que pueda influir en los requisitos del software. Los requisitos de negocio tienen 

como resultado en un momento dado decidir si compensa más construir una nueva pieza de 

software nosotros mismos o comprarla a un tercero. Por ejemplo, si el presupuesto del negocio 

es limitado, no va a ser posible construir todo desde cero siendo más conveniente hacer uso de 

componentes ya existentes. En este caso, nuestra arquitectura se debe construir para permitir 

esto y cambiar estos componentes cuando sea necesario. 
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Los requisitos de negocio no tienen una estructura específica para escribirse. Extraídos del 

caso de estudio descrito en la Sección 3.1, en el caso de estudio la solución arquitectónica se va 

a diseñar dando prioridad a los siguientes requisitos de negocio, los cuales serán desglosados 

en requisitos:  

 TTM: Representa el tiempo que se necesita para desarrollar un producto y lanzarlo al 

mercado. A este respecto, se han extraído los siguientes requisitos del caso de estudio:  

o RT01. El sistema debe estar en el mercado en 4 meses.  

 Coste y Beneficios: Representa la relación entre los beneficios económicos del sistema y 

los costes necesarios para su desarrollo e implantación.  A este respecto, se han extraído los 

siguientes requisitos del caso de estudio:  

o RC01. No se tiene que hacer ninguna inversión inicial a excepción del coste del 

hardware en dispositivos IoT, sensores y cámara web que se necesiten. En cualquier 

caso, no debe superar los 150 €. 

o RC02. El coste de los servicios contratados al proveedor cloud no debe superar los 

85 € mensuales.  

o RC03. No tiene ingresos. Es una inversión a fondo perdido por motivos académicos.  

3.3.1.2.2 Atributos de calidad 

Los atributos de calidad son aquellas cualidades o propiedades medibles de un sistema que 

sirven de indicativo para saber si dicho sistema satisface las necesidades de sus stakeholders.  

De esta definición se extrae una conclusión: un requisito sobre un atributo de calidad está 

bien especificado si se puede cuantificar o escribir un test para él. Respecto a esto decir que, en 

general, este tipo de requisitos se solía escribir en texto plano como una extensión a un 

escenario específico o UC utilizando fórmulas como no olvidaros de la seguridad o tiene que ser escalable. 

Como es obvio, estos son términos imprecisos y ambiguos que no valen para nada cuando se 

quiere evaluar si se estos requisitos se han cumplido. Por tanto, para expresar los atributos de 

calidad de una forma formal, testeable y no ambigua en la misma forma que se hace con los 

requisitos funcionales y los escenarios de Caso de Uso se va a utilizar el QAS (Quality Attribute Scenario). 

El QAS captura la siguiente información: ¿Quién o qué hace algo al sistema (o parte de él) 

bajo ciertas condiciones? ¿Cómo reacciona el sistema a estas acciones? y ¿Cómo pueden 

medirse estas acciones y reacciones? Esta información va a ser básica para que el arquitecto 

pueda comunicarse y negociar adecuadamente con los stakeholders. 

Esta información se representa en el QAS por medio de 6 elementos los cuales se pueden 

ver en la Fig.  76 y se describen a continuación: 
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1. Source: identifica quién o qué origino el evento o acción (puede ser otro sistema). 

2. Stimulus: describe la acción o el evento externo que llega al sistema. 

3. Response: nos dice cómo reacciona el sistema al estímulo. 

4. Response measure: proporciona métricas y cuantifica el atributo de calidad. 

5. Environment: describe las circunstancias externas bajo las cuales los requisitos de 

calidad se tienen que cumplir. 

6. Artifact: indica la parte del sistema a la que se aplica el requisito de calidad. 

 

Fig.  76 QAS patrón [39] 

Respecto a la lista de atributos de calidad sobre la cual se pueden especificar requisitos 

decir que es virtualmente ilimitada. Según van apareciendo sistemas nuevos y más complejos 

se van añadiendo atributos de calidad o variantes de los ya existentes. En cualquier caso, en 

este proyecto se va a tomar como referencia la lista que se muestra en la Fig.  77 del ISO 

standard (25010). 
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Fig.  77 Atributos de calidad según el estándar ISO 25010 [37] 

Es muy importante tener cuenta que los atributos de calidad pueden afectar: 

 Al sistema entero 

 A funciones del sistema y a casos de uso específicos 

También es interesante saber que se suelen categorizar en función de cuando son 

observables, es decir: 

 Diseño: mantenibilidad, reusabilidad, etc. 

 Tiempo de ejecución: rendimiento, seguridad, disponibilidad, etc. 

Reseñar también que aunque es obvio que una arquitectura que pudiese ser óptima en el 

cumplimiento de los máximos estándares de calidad sería idónea hay que ser conscientes que el 

tiempo y el dinero no son infinitos. Además, aunque así fuera, los atributos de calidad se 

impactan entre sí y no se pueden implementar aisladamente. Por ejemplo, casi todos los 

atributos de calidad van a impactar negativamente al rendimiento. La implementación óptima 

de un requisito de rendimiento tal como tiempo de respuesta a un evento se va a ver afectada 

por los requisitos de modificabilidad. El tiempo que va a tardar un mensaje que tiene que 

atravesar todas las capas del sistema que se necesitan para mantener el sistema modificable va 

a ser mayor que el tiempo que tardaría un mensaje que se entregase directamente de la 

aplicación a la red.  Por tanto, hay que entender la importancia y la prioridad de cada requisito 

de calidad para los stakeholders y, en base a esto, implementar la mejor solución posible. 
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Extraídos del caso de estudio descrito en la Sección 3.1, la solución arquitectónica se va a 

diseñar dando prioridad a los siguientes atributos de calidad, los cuales serán desglosados en 

requisitos:  

 Interoperabilidad 

Es a capacidad de dos o más sistemas o componentes para intercambiar información y 

utilizar la información que se ha intercambiado. La interoperabilidad es un atributo clave en los 

sistemas IoT y necesita tenerse en cuenta para sacar provecho a todo el potencial de IoT. En el 

escenario general para interoperabilidad que se muestra en la Fig.  78 se define el vocabulario y 

proponen métricas para las respuestas: 

1. La fuente es el sistema externo que envía una petición de intercambio de información  

2. El estímulo puede ser datos en crudo, información de estado o un flujo de datos de 

negocio 

3. El entorno especifica si el sistema externo fue descubierto en tiempo de ejecución o 

antes de eso 

4. La respuesta del sistema puede ser aceptada o rechazada. Si se rechaza, se tiene que 

enviar una notificación. Si se acepta, significa que la información se ha intercambiado 

con éxito y el proceso normal continua 

5. La medida de la respuesta muestra el porcentaje de información correctamente 

procesada 

 

Fig.  78 Escenario general para Interoperabilidad [37] 
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A este respecto, se han extraído los siguientes requisitos en conversaciones con el cliente y 

en base al caso de estudio:  

RI01 Criterio de Aceptación 

Source who or what El dispositivo IoT… 

Stimulus does something …envía un mensaje de subida de video que 

incluye dicho vídeo… 

Artifact to the system or part of it …al servicio IoT Hub Master2017IoTHub. 

Environment under certain conditions El dispositivo está registrado previamente en el 

IoT Hub desde la plataforma Microsoft Azure. 

Response the system reacts with these 

actions 
El servicio IoT Hub Master2017IoTHub acepta el 

mensaje si proviene de un dispositivo 

registrado. 

Measure which can be measured by these 

metrics 
Un 100 % de las peticiones tiene que ser 

aceptada. 

 Mantenibilidad 

Es la facilidad con la que un sistema o componente puede ser modificado para corregir los 

fallos detectados, mejorar el rendimiento o adaptarlo a cambios del entorno. Los sistemas IoT se 

espera que estén operativos durante mucho tiempo, sin embargo, durante ese tiempo 

seguramente va a ser necesario modificarlos para introducir nuevos sensores  y funciones. Por 

tanto, la capacidad de ser actualizados a bajo coste determinará el éxito de este sistema IoT. 

También un gran impacto en la competitividad de nuestro negocio. Determina el esfuerzo 

necesario para hacer una nueva entrega y acorta el TTM. Una arquitectura modificable va a 

tener más componentes reutilizables y puede simplificar el mantenimiento porque los 

componentes van a ser más pequeños y menos complejos y, si están bien diseñados, con 

menos dependencias entre sí. 

En el escenario general para la mantenibilidad que se muestra en la Fig.  79  se define el 

vocabulario y se proponen métricas para las respuestas: 

1. La fuente nos dice quién va a hacer el cambio 

2. El estímulo describe que es lo que va a cambiar. Puede estar relacionado con añadir, 

modificar o eliminar funcionalidades o atributos de calidad. También puede implicar 

cambios en la plataforma, la tecnología o el sistema operativo 
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3. El entorno especifica cuando va a suceder el cambio 

4. La respuesta consiste en hacer los cambios, probarlos y desplegarlos 

5. La medida de la respuesta cuantifica el impacto del cambio en términos de número de 

elementos cambiados, coste, tiempo o número de defectos nuevos introducidos 

 

 

Fig.  79 Escenario general para Mantenibilidad [39] 

A este respecto, se han extraído los siguientes requisitos en conversaciones con el cliente y 

en base al caso de estudio:  

RM01 Criterio de Aceptación 

Source who or what Un desarrollador… 

Stimulus does something …añade un nuevo dispositivo IoT 
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Artifact to the system or part of it …en el servicio IoT Hub Master2017IoTHub y en el 

módulo Master2017CamApp… 

Environment under certain conditions …en tiempo de ejecución y tiempo de diseño. 

Response the system reacts with these 

actions 
Registra manualmente desde el portal de 

Microsoft Azure en el IoT Hub Master2017IoTHub el 

nuevo dispositivo. Adicionalmente, modifica el 

módulo Master2017CamApp para incluir la cadena 

de conexión que ha obtenido del registro en el 

IoT Hub y lo despliega en el nuevo dispositivo 

IoT. 

Measure which can be measured by these 

metrics 
Dicho mantenimiento para añadir un nuevo 

dispositivo IoT solo impacta a dos 

componentes (1 módulo y un servicio). El 

esfuerzo total debe ser menos de 1 día 

(teniendo en cuenta posibles inconvenientes, 

pruebas, etc.). 

 Seguridad 

Es la capacidad del sistema de prevenir acciones no permitidas ya sean maliciosas o 

accidentales,  y prevenir la divulgación o pérdida de información. Las aplicaciones cloud tienen 

especial riesgo ya que están expuestas a Internet,  fuera de los límites de confianza una red 

local, frecuentemente están abiertas al público y pueden servir a usuarios de poca confianza. 

Las aplicaciones se deben diseñar y desplegar en una forma que se las proteja de ataques 

maliciosos, se restrinja el acceso solo a usuarios autorizados y se protejan los datos sensibles.  

El escenario general para seguridad que se muestra en la Fig.  80 se define el vocabulario y 

proponen métricas para las respuestas: 

1. La fuente es un humano u otro sistema que puede haber sido identificado previamente 

(correcta o incorrectamente) o puede ser desconocido. Un atacante puede ser de dentro 

o de fuera de la organización  

2. El estímulo puede ser un acceso no autorizado para visualizar datos, cambiar o eliminar 

datos, acceder a los servicios del sistema, cambiar el comportamiento del sistema o 

reducir la disponibilidad 
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3. El entorno especifica si el sistema esta online u offline; bien conectado a una red o 

desconectado; bien detrás de un firewall o abierto en una red; completamente 

operacional, parcialmente operacional o no operacional 

4. La respuesta del sistema debe ser asegurar que las transacciones se llevan a cabo de tal 

forma que los datos o los servicios están protegidos de accesos no autorizados; los 

datos o servicios no son manipulados sin autorización; los datos, recursos y servicios del 

sistema estarán disponibles para uso legítimo. El sistema también debería rastrear las 

actividades dentro de él registrando accesos o modificaciones; intentos de acceder 

datos, recursos o servicios; y notificando a las entidades apropiadas (gente o sistemas) 

cuando aparentemente se esté dando un ataque 

5. La medida de la respuesta del sistema incluye cuanto de un sistema está comprometido 

cuando un componente particular o datos están comprometidos, cuanto tiempo pasa 

hasta que se eliminó un ataque, cuantos ataques se resistieron, cuanto llevo recuperarse 

de un ataque de éxito y cuantos datos fueron vulnerables a un ataque particular. 

 

Fig.  80 Escenario general para Seguridad [39] 
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A este respecto, se han extraído los siguientes requisitos en conversaciones con el cliente y 

en base al caso de estudio:  

RS01 Criterio de Aceptación 

Source who or what Un usuario no registrado… 

Stimulus does something …intenta acceder al enlace de los videos (para 

consultarlos, borrarlos, subir uno)…  

Artifact to the system or part of it …de la app web Master2017WebApp. 

Environment under certain conditions Operación normal. 

Response the system reacts with these 

actions 
Los datos están protegidos de usuarios no 

autorizados. 

Measure which can be measured by 

these metrics 

Todos los datos son vulnerables pero no tienen 

excesivo valor. 

3.3.1.2.3 Restricciones 

Una restricción es una decisión de diseño que ya ha sido tomada y que se debe aceptar 

como tal. Las restricciones no tienen una estructura específica para escribirse. A este respecto, 

se han extraído las siguientes restricciones del caso de estudio descrito en la Sección 3.1:  

RR01. La plataforma de implementación de servicios es Microsoft Azure.  

RR02. Se debe implementar todo en C#.  

3.3.2 Proceso: Attribute-Driven Design (ADD)  

ADD es un proceso de descomposición para definir y diseñar una arquitectura software en la 

cual el proceso de diseño se basa en los requisitos sobre atributos de calidad del software [37].  

Como ya sabemos, es en la fase de requisitos en donde se definen los requisitos funcionales 

y no funcionales. Cuando se crea la arquitectura, se empieza mirando a los requisitos no 

funcionales y más específicamente a los atributos de calidad. Los atributos de calidad tienen 

que estar embebidos en el núcleo de la arquitectura. ¿Cómo podemos estar seguros que el 

sistema es escalable si la arquitectura no está hecha para ello? Los requisitos funcionales se 

añadirán cuando se instancien las tácticas y patrones. Esto es el núcleo de ADD: primero se 

diseña la arquitectura basada en los requisitos sobre atributos de calidad y después se mapea la 

funcionalidad en esta arquitectura. 
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Por tanto, ADD sigue un proceso recursivo que descompone el sistema o un elemento del 

sistema aplicando patrones arquitectónicos y tácticas que satisfacen los requisitos conductores 

de ese componente. Esta es una diferencia con las formas más tradicionales de tratar con la 

arquitectura del software en la cual no se interactúa con los requisitos. ADD sigue el siguiente 

flujo (ver Fig.  81): 

 Plan: Se eligen los atributos de calidad y requisitos que se pueden aplicar al componente 

que se está revisando y se hacen decisiones de diseño al respecto. 

 Do: Se aplican las tácticas y patrones elegidos para satisfacer todos los requisitos en el 

componente bajo revisión. 

 Check: Se analiza el diseño para chequear si todos los requisitos se han cumplido y para 

ver si impacta en los requisitos del sistema entero. 

 Act: Se actúa en base al feedback recibido de la fase de chequeo. Si todo fue bien podemos 

elegir un nuevo componente para descomponer. Si no, tendremos que volver para atrás y 

volver a empezar el ciclo actual. Este proceso se repite hasta que se cumplen todos los 

requisitos. 

 

Fig.  81 Flujo del proceso ADD [37] 

Por tanto, la entrada en el proceso ADD es el conjunto de requisitos para el proyecto, el cual 

contiene requisitos tanto funcionales como no funcionales. Los requisitos se deben describir con 

suficiente detalle como para ser capaces de chequear si se pueden cumplir en una arquitectura 

determinada.  

La salida del ADD es un conjunto de decisiones de diseño hechas durante el proceso junto a 

un diseño de arquitectura del software inicial. Este diseño muestra cómo partir el sistema en 

diferentes componentes, las responsabilidades de cada componente y las interacciones entre 

esos componentes. 

El proceso consta de los pasos que se muestran en la  Fig.  82: 
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Fig.  82 Proceso ADD [37] 

A continuación, se van a describir los pasos en detalle a la vez que se aplica la primera 

iteración de dicho proceso ADD a nuestro sistema, a modo de ejemplo. 

3.3.2.1 Paso 1: Elegir un elemento del sistema a diseñar 

El primer paso es elegir un elemento del sistema a diseñar. En la primera iteración, será el 

sistema entero. En los siguientes pasos, serán componentes que van saliendo tras las diversas 

iteraciones. Definiremos de esta forma el sistema, subsistemas, módulos y submódulos. 

En lo que respecta al caso de estudio, dado que estamos en la primera iteración, 

seleccionamos todo el sistema. Partimos de la base que todos los requisitos han sido priorizados 

por los stakeholders y tenemos información suficiente sobre uno o más atributos de calidad (estos 

deben estar expresados en el modo stimulus-response que sigue el patrón QAS). 

3.3.2.2 Paso 2: Identificar los ASR para el componente seleccionado 

El segundo paso es identificar los ASR para el componente seleccionado. Se deben priorizar 

los requisitos nuevamente. Se asignan prioridades los requisitos basándonos en, por un lado, su 

impacto de negocio y, por otro, su impacto técnico en la arquitectura y para cada uno se decide 

si tiene un impacto bajo, medio o alto. Los requisitos con un alto impacto de negocio y un gran 

impacto arquitectural serán los más importantes. Los que tengan menos impacto serán los 

menos importantes. Se seleccionan los requisitos más importantes para este componente 

específico y hay que recordar que no todos los requisitos son aplicables a todos los 
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componentes en un determinado nivel en la iteración. Por ejemplo, cuando se diseña un 

sistema de alta disponibilidad, la tolerancia a fallos es requerida a nivel de sistema. Si se crea 

software para aviones, los requisitos de rendimiento en tiempo real pueden ser más críticos para 

el sistema y en una sistema de automatización del hogar con sensores, la interoperabilidad 

puede ser el requisito conductor. En otros niveles de la arquitectura, otros atributos de calidad 

pueden ser importantes. 

En lo que respecta al caso de estudio, para todo el sistema, la interoperabilidad es el 

requisito conductor, seguido de la mantenibilidad y la seguridad. 

3.3.2.3 Paso 3: Generar una solución de diseño para el componente elegido 

En el tercer paso se generará una solución de diseño para el componente elegido. Este paso 

es el núcleo del método ADD y tiene varios subpasos como se muestra en la Fig.  83. 

 
Fig.  83 Subpasos del paso 3 en el proceso ADD [37] 

3.3.2.3.1 Subpaso 1: Elegir patrones y tácticas 

En este subpaso, primero se deciden los patrones y tácticas que se pueden utilizar para 

satisfacer los requisitos elegidos. Hay que estar seguro de que todas las discusiones y 

decisiones quedan documentadas. Para cada requisito que viene del paso 2, se identificarán los 

problemas de diseño que se asocian a este requisito. Para cada uno de estos problemas de 

diseño, se buscarán tácticas y patrones que resuelven ese problema. Buscamos las tácticas y 

los patrones que satisfacen la mayoría de los requisitos y se busca el posible impacto negativo 
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de dichas tácticas y patrones. Como último paso llevamos a cabo decisiones intermedias para 

compensar este impacto, por ejemplo, combinando múltiples tácticas y patrones. 

En lo que respecta al caso de estudio, dado que la interoperabilidad es el requisito 

conductor, se decide que se debe utilizar el patrón REST y complementarlo con diversas tácticas 

para cumplir el resto de requisitos. Una explicación más exhaustiva del porqué de estas 

decisiones se puede ver la sección 3.3.3. 

3.3.2.3.2 Subpaso 2: Instanciar patrones y tácticas 

En este subpaso, se instancian las tácticas y patrones elegidas en el componente elegido. 

Las tácticas y patrones dan una guía de cómo ser aplicadas, pero necesitan ser instanciadas 

para encajar en un contexto específico. Esto es similar al proceso de programación orientada a 

objetos donde se pueden hacer clases pero hay que instanciarlas para hacer que el sistema 

funcione. Durante la instanciación de los patrones, se utilizaran requisitos funcionales para 

ayudarnos a instanciar los patrones. Hay que mirar la estructura de la arquitectura, pero 

también la conducta en tiempo real y las relaciones entre los componentes. Es muy importante 

no solo crear una vista estática de la arquitectura sino también una vista dinámica. Esto nos 

permite detectar y modelar concurrencia y nos permitirá razonar sobre escenarios genéricos 

específicos. Por ejemplo, ¿Qué le pasa al sistema si múltiples usuarios hacen la misma acción al 

mismo tiempo o si estos usuarios están haciendo acciones diferentes a la vez? 

En lo que respecta al caso de estudio, la vista estática se puede ver en la sección 3.3.4.1. 

3.3.2.3.3 Subpaso 3: Adjudicar responsabilidades a los componentes 

En este subpaso, se adjudican responsabilidades a las diferentes partes del componente. En 

este paso miraremos a los requisitos funcionales y mapearemos estos en las nuevas partes 

creadas. Chequeamos cada escenario para ver si todas las funcionalidades están mapeadas a 

por lo menos un componente. Si un componente tiene una cierta responsabilidad, al menos uno 

de sus hijos debe tener esa responsabilidad también. 

En lo que respecta al caso de estudio, los diferentes componentes (módulos y servicios) y 

las responsabilidades que se han asignado a cada uno se pueden ver en la sección 3.3.4.1. 

3.3.2.3.4 Subpaso 4: Definir interfaces para los componentes 

En este subpaso, se definen los interfaces para todos los elementos instanciados. Estos 

deberían describir los tipos de información o acciones que este elemento proporciona y 

necesita. Se deben documentar todos estos interfaces para estar seguros que la arquitectura es 

coherente y no se pierde información. 

3.3.2.4 Paso 4: Verificar y refinar los requisitos y preparar la siguiente iteración 

En el paso final, se verifica y refinan los requisitos y nos preparamos para la siguiente 

iteración. Se echa un vistazo al sistema en su totalidad y a los otros componentes que se 
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acaban de definir y chequea si todas sus responsabilidades, acciones y requisitos se pueden 

cumplir. También hay que chequear que todos los requisitos, lo cual incluye tanto ASR como al 

resto de requisitos,  se han asignado a alguno de los componentes creados. 

3.3.3 Decisiones de diseño: tácticas y patrones 

Una arquitectura es el conjunto de las principales decisiones de diseño hechas en un 

sistema. El objetivo es que dichas decisiones sirvan para diseñar un sistema que cumpla con los 

requisitos sobre atributos de calidad especificados [39]. 

Estas decisiones se llevaron a cabo durante el proceso ADD (ver sección 3.3.2), en donde se 

buscó entre las diferentes tácticas y patrones disponibles y se hizo una selección de las que 

mejor podrían ayudarnos a conseguir los requisitos sobre los atributos de calidad que se 

especificaron y las cuales se van a describir a lo largo de esta sección. 

Como ya se ha comentado, las tácticas y patrones son los dos tipos de decisiones de diseño 

que se llevan a cabo durante el diseño de la arquitectura en donde: 

 Las tácticas son decisiones de diseño que mejoran problemas en atributos de calidad 

particulares.  

 Los patrones arquitectónicos describen el comportamiento y estructura de alto nivel de 

los sistemas software como solución a múltiples requisitos del sistema. 

Es importante entender las diferencias, las relaciones y cómo interactúan entre sí. Las 

tácticas que se seleccionan durante el diseño de arquitectura inicial impactan significativamente 

a la arquitectura del sistema que se va a diseñar así como qué patrones utilizar y cómo se 

deben modificar para acomodarse a las tácticas. 

3.3.3.1 Tácticas 

Las tácticas son decisiones de diseño que influyen a conseguir una respuesta del sistema de 

un determinado atributo de calidad frente a un determinado estímulo. Diversas tácticas pueden 

servir para influir a este mismo par estímulo-respuesta. Es importante recordar que el objetivo 

de una táctica se centra en una única respuesta de cierto atributo de calidad y, como resultado, 

pueden darse en el sistema múltiples tácticas diferentes para cada respuesta de cada atributo 

de calidad. Como las tácticas se centran en una sola respuesta, están aisladas y habiendo solo 

pros y no habiendo contras. En esto es diferente a los patrones, donde cada patrón tiene sus 

pros y tiene sus contras respecto a diversos atributos de calidad [41]. 

Existen varias razones por las cuales se utilizan las tácticas frente a los patrones: 
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 La primera es que los patrones arquitectónicos son complejos, lo cual hace difícil tomar 

la decisión adecuada. Las tácticas ayudan a tomar decisiones a la hora de tener que 

elegir un patrón.  

 La segunda razón es que existen problemas para los cuales no existe un patrón que 

encaje y algunas veces se necesita construir una arquitectura desde cero. Las tácticas se 

pueden utilizar como los bloques de construcción más básicos para crear dicha 

arquitectura.  

 La última razón es que un catálogo de tácticas nos puede ayudar a encontrar la 

inspiración y guía a la hora de diseñar una arquitectura. 

Se pueden distinguir dos tipos de tácticas: 

 Tácticas en tiempo de diseño: son enfoques generales para diseñar e implementar 

tales como utilizar intermediarios para mejorar la modificabilidad cuando dos sistemas 

deben interactuar entre sí. Utilizando intermediarios se pueden hacer cambios más 

fácilmente en un sistema sin afectar al otro. Estas tácticas tienen un gran impacto en la 

arquitectura. 

 Tácticas en tiempo de ejecución: son características dirigidas a un aspecto particular 

en tiempo de ejecución de un atributo de calidad tales como autenticar usuarios o 

mejorar la seguridad. La autenticación de usuarios es una responsabilidad que se debe 

añadir a uno de los componentes de la arquitectura pero que en sí no tiene un gran 

impacto en la misma. Estas tácticas tienen impacto en el comportamiento de los 

procesos. 

Estas tácticas nos dan algunas pistas sobre cómo resolver problemas comunes o como 

conseguir los atributos de calidad. Todas ellas todavía se tienen que concretizar a una situación 

específica en relación con el resto de la arquitectura y de los diferentes componentes. Una 

táctica puede dar como resultado diferentes arquitecturas en función de cómo se aplique.  

A continuación se van a describir las tácticas que se seleccionaron durante el proceso ADD 

para ayudar a conseguir los requisitos sobre los atributos de calidad definidos. 

3.3.3.1.1 Tácticas para los requisitos de Interoperabilidad 

El objetivo de las tácticas de interoperabilidad es gestionar una petición de intercambio de 

información de manera correcta. Como se puede ver en la Fig.  84, existen diversas tácticas de 

interoperabilidad.  
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Fig.  84 Tácticas para interoperabilidad [39] 

De todas estas tácticas, en lo que respecta a nuestro proyecto y con la intención de cumplir 

con los requisitos sobre atributos de interoperabilidad se han implementado las siguientes: 

Interoperabilidad 

#R Táctica Descripción 

RI01 Discover 

Services 

Encontrar un servicio buscando en un directorio de servicios (entendiendo 

por servicio un conjunto de capacidades al cual se puede acceder mediante 

algún tipo de interfaz). El servicio se puede localizar por el tipo de servicio, 

por el nombre, etc. 

En este proyecto se localizan los  servicios (blobs que almacenan videos) en 

tiempo  de ejecución buscando en un directorio de servicios al cual se 

accede a través del interfaz proporcionado por APIs (el del mismo blob y el de 

un componente de la propia aplicación). 

3.3.3.1.2 Tácticas para los requisitos de Modificabilidad 

El objetivo de las tácticas de modificabilidad es tener controlada la complejidad necesaria 

para hacer cambios así como el tiempo y coste de hacer estos cambios. Como se puede ver en 

la Fig.  85 existen diversas tácticas de mantenibilidad.  
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Fig.  85 Tácticas de modificabilidad [39] 

De todas estas tácticas, en lo que respecta a nuestro proyecto y con la intención de cumplir 

con los requisitos sobre atributos de modificabilidad se han implementado las siguientes: 

Modificabilidad 

#R Táctica Descripción 

RM01 Split Module Los módulos grandes con una gran cantidad de responsabilidades 

se deben partir en partes más pequeñas para separar dichas 

responsabilidades. 

En este proyecto el sistema se divide en 4 módulos más pequeños 

con responsabilidades específicas. 

 Increase 

Semantic 

Cohesion 

Si un módulo tiene dos responsabilidades que no sirven al mismo 

propósito, estas responsabilidades se deben llevar a módulos 

separados. 

En este proyecto cada uno de los 4 módulos está altamente 

cohesionado. 

 Encapsulation Introducir un interface explícito en un módulo el cual incluye un API 

y sus responsabilidades asociadas. Esto oculta información sobre el 
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sistema que está detrás de este bien definido interfaz. Si después 

se hacen cambios en el sistema el interfaz puede permanecer igual 

y ocultar los cambios internos para que no sea necesario hacer 

cambios a los otros servicios que utilizan este interfaz. Sin 

embargo, los interfaces se tienen que definir bien, en una forma 

abstracta que favorezca la modificabilidad.  

En este sistema para acceder al almacén de datos hay que hacerlo 

a través del interfaz del API del propio almacén de datos o del de un 

API específico que se ha creado. 

 Using 

intermediaries 

Esta táctica rompe las dependencias entre los módulos. El tipo de 

intermediario depende del tipo de dependencia, el cual puede ser o 

bien una dependencia de datos o de servicio. Por ejemplo, un 

repositorio de datos como una base de datos actúa como un 

intermediario entre el productor y el consumidor de los datos. Una 

plataforma que nos permite conectar diferentes aplicaciones actúa 

como un intermediario de servicios entre varios sistemas y 

transmite las acciones y los datos de un sistema al otro. 

En este proyecto tenemos un API como intermediario entre la 

aplicación web y el almacén de datos. También tenemos otro 

intermediario entre el dispositivo IoT y este mismo almacén de 

datos. 

 Restric 

dependencies 

Esta táctica restringe el número de módulos con el que un módulo 

dado puede interactuar o del que depende. En la práctica se 

consigue restringiendo la visibilidad de un módulo mediante 

autorizaciones. 

En este proyecto cada módulo tiene a lo sumo una dependencia 

con otro módulo. 

 Refactor Esta táctica se lleva a cabo cuando dos módulos están afectados 

por el mismo cambio porque hay duplicidades entre ambos. Las 

responsabilidades comunes se separan de ambos módulos y se 

colocan en un módulo separado para reducir el acoplamiento. Esta 

táctica se aplica frecuentemente incrementalmente según se va 

creando la arquitectura. Después de varios cambios, se suele 

refactorizar la arquitectura y el código para estar seguros que no se 

está duplicando ni código no responsabilidades. 

En este proyecto siempre que ha sido posible se han efectuado 
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refactorizaciones para limpiar el código lo máximo posible y evitar 

duplicidades del mismo. 

 

3.3.3.1.3 Tácticas para los requisitos de Seguridad 

El objetivo de las tácticas de seguridad es, como es obvio, conseguir que el sistema sea 

seguro. Para conseguirlo, ayuda el pensar cómo se implementa la seguridad físicamente en vez 

de en un sistema software. Las instalaciones seguras tienen acceso limitado (mediante vallas de 

seguridad), tienen medios para detectar intrusos (se solicita a los visitantes legítimos a utilizar 

tarjetas identificativas visibles), tienen medios disuasorios como guardias armados o 

mecanismos que reaccionan bloqueando automáticamente las puertas y tienen mecanismos de 

recuperación como backups. Esto se puede extrapolar en las cuatro categorías de tácticas que se 

pueden ver en la se puede ver en la Fig.  86 y que son: detección, resistencia, reacción y 

recuperación. 

 
Fig.  86 Tácticas de seguridad [39] 
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De todas estas tácticas, en lo que respecta a nuestro proyecto y con la intención de cumplir 

con los requisitos sobre atributos de seguridad se han implementado las siguientes: 

Seguridad 

#R Táctica Descripción 

RS01 Detect Attacks Se debe identificar la fuente de cualquier entrada externa al 

sistema. Los usuarios generalmente se identifican mediante IDs de 

usuario. Otros sistemas se pueden identificar mediante códigos de 

acceso, direcciones IP, protocolos, puertos, etc. 

En este proyecto los usuarios se identifican mediante identificativos 

de usuario. 

 Authenticate 

Actors 

Autenticación significa asegurar que un actor (un usuario u 

ordenador remoto) es realmente quién dice ser. Las contraseñas, 

certificados digitales, etc. proporcionan métodos para 

autenticación. 

En este proyecto se utilizan contraseñas y oAuth para autenticar a 

los usuarios que desean acceder a los videos. 

 Authorize 

Actors 

Autorización significa asegurar que un usuario autenticado tiene los 

derechos de acceso y modificación sobre datos y servicios. Este 

mecanismo es generalmente activado mediante algún mecanismo 

de control de acceso desde dentro del sistema como roles, etc. 

En este proyecto los usuarios registrados pueden visualizar, 

eliminar y subir videos y aquellos con rol de administrador pueden 

conectarse a la consola de administración en el dispositivo IoT. 

 Encrypt Data Los datos se deben proteger de accesos no autorizados. La 

confidencialidad se logra generalmente mediante la aplicación de 

alguna forma de encriptación a los datos a la comunicación.  

En este proyecto se utiliza SSL en la comunicación de datos. 

 

3.3.3.2 Patrones 

Los patrones arquitectónicos son estructuras arquitectónicas comunes bien documentadas y 

conocidas por todos. Describen  la estructura y comportamiento a alto nivel de los sistemas 
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como solución a múltiples requisitos del sistema mientras que las tácticas, como hemos visto 

anteriormente, son decisiones de diseño que mejoran problemas sobre atributos de calidad 

concretos. 

Cada patrón describe un problema el cual sucede una y otra vez en cierto entorno y 

entonces describe el núcleo de la solución a este problema, de tal forma que se puede utilizar 

esta solución cuando vuelva a ser necesario. 

Los patrones arquitectónicos contienen los componentes y conectores principales del 

sistema que se va a construir. Se eligen en respuesta a decisiones de diseño tempranas, 

incluyendo decisiones acerca de cómo satisfacer requisitos funcionales y no funcionales. Los 

patrones arquitectónicos proporcionan las estructuras principales en las cuales múltiples 

decisiones de diseño se realizan. 

Existe una estrecha relación entre patrones arquitectónicos y tácticas. Las tácticas son los 

bloques de construcción a partir de los cuales se crean los patrones arquitectónicos. La 

selección de tácticas ayuda a determinar la selección de los patrones arquitectónicos utilizados 

que después conduce a una más profunda selección de tácticas. Los patrones aunque están 

compuestos de tácticas, proporcionan un punto de partida para la incorporación de nuevas 

tácticas que den soporte a otros atributos de calidad o acomode el patrón a un problema 

específico. Cada diseño utiliza múltiples tácticas, y entender que atributos se consiguen por 

usarlas, sus efectos colaterales y los riesgos de no elegir otras tácticas es esencial en el diseño 

de la arquitectura. 

Hay que tener en cuenta que en este punto estamos hablando de patrones arquitectónicos 

y  no de patrones de diseño. Los patrones arquitectónicos, a diferencia de los patrones de 

diseño, tienen un alcance más amplio, son decisiones de diseño a nivel de sistema y tienen 

grandes consecuencias (MVC, Layers, SOA, etc.)  

La solución para un patrón se determina y define por cuatro elementos: 

1. Los tipos de componentes que pueden ser cliente, servidor, bróker, capa, publicador, 

suscriptor, etc. 

2. Las relaciones entre esos componentes describe el tipo de relaciones tales como notifica 

o le está permitido utilizar y los mecanismos de interacción tales como llamadas a 

métodos o eventos en el bus. 

3. La topología particular de la estructura arquitectónica define las reglas y guias para 

organizar las relaciones entre los componentes 

4. Y el conjunto de restricciones semánticas que cubre los detalles de la topología, el 

comportamiento de los componentes y los mecanismos de interacción 
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Un patrón es un bloque de construcción: después de aplicar un patrón, la arquitectura deber 

incluir una estructura particular que proporciona los papeles que fueron especificados por el 

patrón, pero que están ajustados a las necesidades específicas del problema entre manos. 

Aplicar un patrón no es un todo o nada. En muchos se cambian cosas en el patrón, lo cual 

resulta en diferentes versiones de un patrón específico. 

Los patrones se pueden categorizar de muchas formas y diferentes fuentes de catálogos de 

patrones utilizan frecuentemente estructuras diferentes. Algunas fuentes organizan los patrones 

basándose en el dominio de la aplicación tal como seguridad y procesamiento de datos y otros 

basándose en el tipo de patrón tales como patrón que divide el sistema en módulos o en 

componentes y conectores. Esto hace difícil encontrar el patrón que se necesita. 

A continuación se van a describir los patrones que se seleccionaron durante el proceso ADD 

para ayudar a conseguir los requisitos sobre los atributos de calidad definidos. 

3.3.3.2.1 Patrón MVC 

Model-View-Controller (MVC) es uno de los patrones más conocidos y utilizado en gran cantidad 

de aplicaciones. Muchos frameworks de desarrollo de aplicaciones como el de Android o ASP.NET 

MVC 5 lo utilizan [37].  

El patrón MVC divide la aplicación en los siguientes componentes tal y como se puede ver en 

la Fig.  87: 

• Modelo 

El componente modelo contiene la funcionalidad principal de la aplicación. Contiene los 

datos, la funcionalidad para acceder a estos datos y la funcionalidad del sistema. El modelo 

también mantiene una lista de componentes registrados a los que se tiene que informar si 

los datos del modelo cambian. Por tanto, si los datos cambian, el modelo informará a todos 

los componentes registrados. 

• Vista 

El componente vista presenta la información al usuario. Diferentes vistas presentan la 

información del modelo en diferentes formas. Cada vista define que se tiene que cambiar si 

los datos del modelo se actualizan. Por tanto, cuando se llama a este procedimiento de 

actualización, la vista recupera los últimos datos del modelo y se actualiza a sí misma. 

• Controlador 

El componente controlador acepta las entradas de usuario como eventos. Cómo se 

transmiten estos eventos al controlador dependerá de la plataforma que se esté utilizando. 

Cada controlador traduce un evento en una petición de servicio para el modelo tal como un 

ejecutar una función específica o peticiones de visualización para la vista tales como mostrar 
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una pestaña diferente. Si el comportamiento del controlador depende del estado del modelo, 

el controlador debe estar registrado en el modelo para ser notificado de los cambios en los 

datos. 

 

Fig.  87 Patrón MVC 

Las vistas junto a los controladores forman el interfaz de usuario. Un mecanismo de 

propagación de los cambios asegura la consistencia entre el interfaz de usuario y el modelo 

garantizando que los datos están actualizados. Siguiendo el patrón MVC el interfaz de usuario va 

a ser muy fácil de cambiar. Como debilidades destacar que va a ser más costoso y complejo su 

diseño inicialmente. 

3.3.3.2.2 Patrón Multi-Tier 

En este patrón, las estructuras de ejecución se organizan como un conjunto de grupos 

lógicos de componentes. Cada grupo es llamado capa. Va a facilitar la portabilidad, 

mantenibilidad y escalabilidad del sistema. Como debilidades destacar que va a ser más costoso 

y complejo su diseño inicialmente. 

En aplicaciones tradicionales, tal y como se muestra en la Fig.  88, las capas son: 

Presentación, Aplicación y Datos. 



111 

 

 

Fig.  88 Capas multi-tier 

Para sistemas IoT, como es el caso de la aplicación de nuestro proyecto, las capas son: 

Dispositivos, Conectividad de Dispositivos, Almacenamiento, Análisis y Presentación, tal y como 

se muestra en la Fig.  89. 

 

Fig.  89 Servicios IoT Microsoft Azure 

3.3.3.2.3 Patrón SOA: estilo arquitectónico REST 

Al construir una solución arquitectónica para la nube debemos tener presente que todo 

puede fallar y fallará. A nuestro favor tenemos que la infraestructura cloud está diseñada sobre 

todo para la alta disponibilidad, la escalabilidad y es tolerante a particiones por naturaleza.  
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Teniendo esto presente, el secreto para no fracasar en la nube y a la vez conseguir 

interoperabilidad es utilizar el patrón SOA (Service-Oriented Architecture).  Este patrón describe una 

colección de componentes distribuidos que proporcionan y/o consumen servicios 

independientemente en qué plataforma se ejecuten y de cómo estén implementados. En el 

proyecto se adopta su variante REST (Representational State Transfer).  

REST es una arquitectura del estilo cliente-servidor estructurada alrededor de las 

operaciones de creación, lectura, actualización y borrado (CRUD) conocidas como POST, GET, PUT 

y DELETE respectivamente en el mundo REST y un esquema de direccionamiento que se basa en 

URIs. Debido a que los interfaces REST son tan simples y generales cualquier cliente HTTP puede 

comunicarse con cualquier servidor HTTP utilizando dichas operaciones REST (POST, GET, PUT y 

DELETE) sin necesidad de configurar nada, lo cual convierte a nuestro sistema en interoperable 

(aunque debe llegarse a un mínimo acuerdo acerca de qué hacen estos programas y qué 

información intercambian). 

Como debilidades destacar que son más complejos de construir, que los servicios se pueden 

llegar a convertir en cuellos de botella y que su rendimiento no está garantizado. 

3.3.4 Vistas Arquitectónicas 

Una arquitectura software es el conjunto de estructuras tal y como van a existir en el 

software. En general, se utilizarán vistas para representar y documentar estas estructuras. Se 

necesita definir múltiples vistas para crear una completa representación del sistema software. Es 

importante tener en cuenta que toda documentación debe tener una intención y una audiencia 

determinada en mente. Uno de los principios fundamentales acerca de la documentación 

técnica es escribir para el lector. Esto significa que hay que entender quien leerá la documentación 

y como la va a utilizar [39].  

Las vistas facilitan la comunicación entre los diversos miembros del equipo, la comprensión 

de sistemas complejos y proporcionan una base para las decisiones de comprar o construir. Los 

módulos software se pueden crear desde cero o pueden estar compuestos de componentes 

comerciales y software open source. Utilizar elementos externos compatibles con la arquitectura 

tiene muchos beneficios: 

 TTM se reduce ahorrando tiempo de desarrollo y pruebas 

 La calidad mejora ya que los componentes externos se ha probado que funcionan en otras 

aplicaciones.  

Si la arquitectura se diseña con esta intercambiabilidad como un requisito de calidad, se 

proporcionará a los implementadores más flexibilidad.  
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Las 3 vistas típicas en un modelo de arquitectura software son la vista estática, la vista 

dinámica y la vista de despliegue. Cada una de ellas describe una dimensión diferente del 

sistema.   

3.3.4.1 Vista estática 

La vista estática se utiliza para representar la estructura de módulos. Los módulos son 

elementos estáticos a los que se asigna unas responsabilidades y funcionales específicas y 

responden a las siguientes preguntas [37]: 

 ¿Qué responsabilidades funcionales se encuentran en esta unidad? Donde una unidad 

puede ser el sistema, un subsistema o un módulo. 

 ¿Qué otros elementos software puede utilizar este elemento? 

 ¿De qué elementos software depende este elemento? 

 ¿Cómo se relacionan los módulos entre sí?  

Las vistas estáticas se utilizan frecuentemente como la base para la asignación de trabajo 

en los equipos de desarrollo. Permiten además el análisis de impacto sobre futuros requisitos y 

evaluar el coste de un cambio antes que el sistema sea construido utilizando la vista estructural. 

En este sentido, el propósito de la vista que se muestra en Fig.  90 es mostrar las capas que 

componen la aplicación. La organización en capas va a facilitar la portabilidad, mantenibilidad y 

escalabilidad del sistema: 

 Devices: está compuesta por los dispositivos IoT con su correspondiente sensor de 

movimiento y cámara. 

 Device Connectivity: está compuesta por el Event Hub que lleva registro de los dispositivos 

IoT que compongan la solución de la capa Devices y que, adicionalmente, sube un vídeo  al 

Blob Sotorage de la capa Storage que tenga asociado el cual es configurable. 

 Storage: está compuesta por el Blob Sotorage y sirve de almacén a los vídeos. 

 Analytics: está compuesta por los servicios cognitivos que se van a utilizar para analizar los 

vídeos que le envíen los dispositivos de la capa Devices. 

 Presentation & Action: está compuesta por los servicios de aplicaciones a los que es 

posible conectarse para gestionar los videos almacenados en el Blob Storage de la capa 

Storage. 
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Fig.  90 Diagrama de capas 

Otra vista útil en este sentido es la vista de la Fig.  91 cuyo propes mostrar qué subsistemas 

y módulos componen la aplicación, describiendo que responsabilidades y funciones se ha 

asignado a cada uno, y cómo interactúan entre sí: 

 Subsistema Backend: 

o IoTHub: su función es llevar registro de los dispositivos IoT que compongan la 

solución y asegurar una comunicación bidireccional. Adicionalmente, sube un vídeo  

al Almacén Blobs que tenga asociado el cual es configurable. 

o Almacén Blobs: su función es guardar los vídeos de alertas. Su capacidad se 

puede considerar a todos los efectos ilimitada. 

o Gestión de Videos de Alertas: permite consultar, borrar y subir videos al Almacén 

Blobs a los usuarios que se autentifiquen mediante el componente Autenticación. 

o Autenticación: su función es autenticar a los usuarios que se registren a la 

aplicación mediante oAuth. 

o Análisis de Foto: su función es analizar las fotos que le lleguen para averiguar la 

edad y sexo de las personas que aparecen en el mismo. 
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Análisis de Vídeo: su función es analizar los videos que le lleguen para averiguar 

cuantas personas aparecen en el mismo. 

 Subsistema Dispositivo: 

o Control Estancia: su función principal es llevar a cabo la grabación automática de 

un video de 1 minuto utilizando el componente Cámara cuando el componente 

Sensor Movimiento detecte un movimiento y analizarlo mediante el componente 

Análisis de Video. Además, se sube el vídeo grabado al Almacén de Videos de Blobs a 

través del IotHub. 

o Sensor Movimiento: su función es detectar movimiento.  

o Cámara: su función es capturar vídeo y fotos. 

 
Fig.  91 Diagrama de componentes 
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3.3.4.2 Vista de despliegue 

Las vistas de despliegue mapean las unidades software con las estructuras no software tales 

como hardware, ficheros y equipos. Las cuestiones típicas a las que responde esta vista son [37]: 

 ¿En qué procesador se ejecuta cada elemento software? 

 ¿Dónde se ubican los datos? 

 ¿En qué directorios se almacenan los ficheros? 

 ¿Qué parte del software necesita ser instalado en la plataforma móvil y cual se ejecuta en un 

servidor? 

 ¿Cuál es la asignación de elementos software a equipos de desarrollo? 

En este sentido, el propósito de la vista de la Fig.  92 es mostrar donde están desplegados 

los módulos y servicios que componen la aplicación, sus principales responsabilidades y como 

se comunican: 

 Módulo Master2017CamApp cuya función es solicitar a una cámara la grabación de un 

video mp4 tan pronto un sensor de movimiento detecte que hay alguien en la estancia. 

Pasado  1 minuto se interrumpe la grabación y se sube el video al blob Master2017blob a través 

del servicio IoTHub Master2017IoTHub. Adicionalmente, este módulo se encarga también de 

enviar este video al servicio Master2017FaceAPI para que lo analice con el fin de conocer 

cuántas personas hay en la estancia. Este módulo dispone de UI accesible solo a 

administradores desde el cual se puede solicitar la grabación o parada manual de un video 

así como chequear los resultados del último análisis de presencia efectuado. También es 

posible el análisis de fotos manual utilizando el servicio Master2017FaceAPI aunque en este 

caso la foto no se sube al blob. 

 El grupo de recursos Master2017RS cuya única función es agrupar a una serie de 

módulos y servicios con el fin de facilitar la organización y despliegue de la aplicación. Por 

tanto, este grupo de recursos se compone de los módulos y servicios Azure que se enumeran 

a continuación (todos ellos ubicados en el CPD de Europa Occidental): 

o El servicio IotHub Master2017IoTHub de tipo F1 (1 sólo dispositivo y un máximo 

de 8000 mensajes/día) ubicado en el CPD de Europa Occidental, cuyo coste mensual es 

gratuito y cuya función es llevar registro del dispositivo IoT que compone nuestra 

solución y asegurar una comunicación bidireccional. Adicionalmente, desde la opción 

File Upload el panel de gestión de este IoTHub en la plataforma Azure, se le ha asociado 
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el blob Master2017blob para que cuando se suba algún video a ese blob, se envíe una 

notificación en el endpoint messages/servicebound/fileNotifications de este IoT Hub. 

o El servicio Cognitive Services-Video API Master2017VideoAPI ubicado en el 

CPD de Estados Unidos Occidental cuyo coste es gratuito (aunque limitado a 30 días) y 

cuya función es analizar los videos (solo se permiten videos de 100 MB) que le llegan 

y devolver el resultado del análisis en un fichero en formato JSON. En este sentido, 

dentro de todos tipos de análisis facilitados por este servicio tales como 

estabilización de video, detectar movimiento, generar video thumbnails y detectar y 

trazar caras se va a efectuar este último.  

o El servicio Cognitive Services-Face API Master2017FaceAPI ubicado en el 

CPD de Estados Unidos Occidental cuyo coste es gratuito y cuya función es analizar las 

fotos (solo se permiten fotos de entre 1KB y 4MB) que le llegan y devolver el 

resultado del análisis en un fichero en formato JSON. En este sentido, dentro de 

todos tipos de análisis facilitados por este servicio tales como reconocimiento de 

caras y detección de caras se va a efectuar este último.  

o El servicio SQL Server master2017webappdbserver ubicado en el CPD de 

Europa Occidental, sin coste y cuya función es alojar bases de datos: 

 El servicio SQL database Master2017_DB de tipo Basic (1GB, 5DTU y sin 

georeplicación) cuyo coste es de 4.21 €/mes y cuya función es única y 

exclusivamente almacenar a los usuarios registrados. 

o El plan del servicio de aplicaciones Master2017AppServicePlan de tipo D1 

(infraestructura compartida y 1 GB de almacenamiento) ubicado en el CPD de Europa 

Occidental, cuyo coste mensual es de 8.16 € por aplicación y cuya función es agrupar 

servicios de aplicaciones bajo la misma tarifa y características esenciales: 

 El servicio API app que aloja al módulo API REST 

Master2017AlertaAPI desarrollado en siguiendo el patrón ASP.NET Web API 2 

y cuya función es gestionar el blob Master2017blob del cual se hablará más 

adelante. Es decir, permite consultar, borrar y subir videos al blob mediante 

llamadas HTTP. 

 El servicio web app que aloja al módulo web Master2017WebApp 

desarrollado en siguiendo el patrón ASP.NET MVC 5 y cuya función es permitir a 

los usuarios registrados gestionar los videos a través de una web. Para llevar 

a cabo esta gestión, este componente hace uso del API Master2017AlertaAPI del 

cual hemos hablado anteriormente. Es necesario concretar, que la subida, 
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eliminación y consulta de la lista de videos se hace utilizando el API 

Master2017AlertaAPI mientras que cuando se decide reproducir uno, se accede 

directamente al API que proporciona el propio servicio de blobs Master2017blob. 

De esta manera, al ir directos al API del blob Master2017blob, nos evitamos la 

latencia adicional que se produciría si la consulta la tuviese que gestionar el 

API Master2017AlertaAPI. Por otra parte, este componente también hace uso del 

servicio SQL database Master2017_DB como almacén de los usuarios que se 

registran en la aplicación. 

o El servicio/cuenta de almacenamiento Master2017Storage con replicación 

LRS (es el modo de replicación más barato y garantiza tres copias de los datos en 

una única instalación de una sola región), ubicado en el CPD de Europa Occidental y cuya 

función es agrupar blobs, tablas, files y colas para facilitar su gestión. Esta cuenta se 

ha utilizado para crear únicamente el siguiente tipo de almacenamiento:  

 Un blob Master2017blob cuyo precio depende del tipo de 

almacenamiento, del número y tipo de accesos y del tamaño de datos 

almacenados (en nuestro caso, teniendo en cuenta que difícilmente se van a 

superar los 50 TB/mes, para LRS-COOL serían 0.0085 €/mes a los que habría 

que sumar 0.084 €/put, 0.0085 €/delete y el resto de operaciones gratis) cuya 

función es el de almacén de videos. 
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Fig.  92 Vista de los servicios Azure 
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4 Implementación y despliegue 

En esta sección se describe con cierto detalle la implementación y despliegue de los 

componentes software y hardware del sistema que se ha descrito en la sección de arquitectura del 

caso de estudio: 

- RaspberryPi 3 Modelo B: Dispositivo en Windows 10 IoT 

- Master2017CamApp: App UWP con IoT Extensions for the UWP 

- Master2017AlertaAPI: Servicio REST ASP.NET Web API 2: M 

- Master2017WebApp: App web ASP.NET MV5 

4.1 Raspberry Pi 3 Modelo B: Dispositivo con 
Windows 10 IoT 

El dispositivo IoT que graba videos cuando se detecte un movimiento y los envía a la nube, 

se compone de: 

- Raspberry Pi 3 Modelo B cuyo OS sea Windows 10 Iot Core  

- 2 sensores de movimiento PIR HC-SR500 

- 1 cámara Microsoft LifeCam Studio 

- 3 LED rojos 

- 1 breadboard 

- Cables 

En este montaje, el sensor de movimiento principal (el de la izquierda) enciende el LED rojo 

del centro cada vez que detecta una presencia y además se lo comunica a la Raspberry a través 

del pin GPIO 16. Adicionalmente, a través del pin GPIO 5 de la Raspberry se indicará al LED rojo de 

la izquierda que se encienda o apague, lo cual se interpretará como que se está grabando video 

o no. El otro sensor de movimiento y su LED rojo de la derecha son independientes del proyecto 

y no interactúan con la Raspberry a través de ningún pin GPIO. Se han incluido en el proyecto por 

cuestiones de chequeo y pruebas. 
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Fig.  93 Dispositivo IoT 
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El esquema eléctrico de este prototipo se puede ver en la Fig.  94 

 

Fig.  94 Esquema eléctrico 

4.2 Master2017CamApp: App UWP con IoT 
Extensions for the UWP  

El componente Master2017CamApp es una aplicación IoT que se ejecuta en la Raspberry. Su 

función es solicitar, a una cámara, la grabación de un video mp4 tan pronto un sensor de 

movimiento detecte dicho movimiento. Pasado 1 minuto se interrumpe la grabación y se sube el 

video a la nube utilizando para ello el componente Master2017APIApp (del cual se hablará más 

adelante). Adicionalmente, este componente se encarga también de enviar los videos al servicio 

Master2017FaceAPI (servicio cognitivo de Microsoft Azure) para que lo analice con el fin de identificar el 

número de personas en la estancia. Este componente dispone de un interfaz de usuario  

accesible solo a administradores desde el cual se puede solicitar la grabación o parada manual 

de un video así como chequear los resultados del último análisis de presencia efectuado.  

Dicho componente se construye en C# desde Visual Studio 2017 utilizando el framework UWP con 

la extensión Windows 10 IoT Extensions for the UWP. 
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4.2.1 Implementación y despliegue con Visual Studio 2017 

Cuando se desarrollan soluciones para IoT, uno de los lenguajes de desarrollo habituales es 

C#. Se trata de un lenguaje robusto, orientado a objetos que se puede utilizar para escribir 

aplicaciones .NET o UWP. El lenguaje C# vio la luz en el año 2000 junto con el framework .NET. Su 

última versión es la 6.0 y se suele denominar Visual C#. Este lenguaje está altamente 

influenciado por Java y C++.  

En base a la web de Microsoft [42], para crear un Hello World!! en C# desde Visual Studio 2017 

destinado a ser desplegado en un dispositivo cuyo OS sea Windows 10 IoT Core, se deben comenzar 

creando un nuevo proyecto seleccionando la opción de menú File> New Project…. En el 

diálogo New Project que se muestra, se selecciona el modelo la opción Templates>Visual 

C#>Windows Universal> Blank App (Windows Universal) tal y como se muestra en la 

Fig.  95. Se le da un nombre y se pulsa el botón OK. 

 

Fig.  95 Nuevo proyecto C# en Visual Studio 2017 
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4.2.1.1 GPIO: Incluir referencia a Windows IoT Extensions for the UWP 

Para trabajar con aplicaciones que se van a instalar en dispositivos tal como una Raspberry Pi 

3 que necesiten trabajar con su GPIO se hace necesaria la instalación de namespaces como 

Windows.Devices.Gpio. Para ello, hay que añadir una referencia a la Windows IoT Extensions for UWP 

SDK. Se hace right-click en la entrada References que aparece en el Solution Explorer del 

proyecto. En el menú contextual que aparece, se selecciona Add Reference. Se presenta el 

diálogo Reference Manager en donde se selecciona la opción Universal 

Windows>Extensions>Windows IoT Extensions for the UWP tal y como se muestra en 

la Fig.  96. 

 

Fig.  96 Añadir referencia a las Windows IoT Extensions for UWP SDK 

4.2.1.2 Despliegue en el dispositivo con Windows IoT Core 

Para desplegar la aplicación en un dispositivo Raspberry Pi 3 que tiene instalado Windows IoT 

Core primero hay que configurar el despliegue. Para ello, se selecciona ARM en el desplegable 

de arquitecturas y Remote Machine en el desplegable de máquinas. Justo en ese momento, 

Visual Studio presenta el diálogo Remote Connections. Se pone la IP del dispositivo y se 
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selecciona Universal (Unencrypted Protocol) for Authentication Mode tal y como se 

muestra en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..  

 

Fig.  97 Despliegue app a Raspberry con Windows IoT Core desde Visual Studio 2017 

Estas propiedades se pueden verificar y modificar siempre que se desee. Para ello, se hace 

right-click en la entrada Properties que aparece en el Solution Explorer del proyecto. En el 

menú contextual que aparece, se selecciona Open. Se presenta una ventana con las 

propiedades. En la pestaña Debug se puede consultar lo que habíamos configurado en el paso 

anterior referente al dispositivo de despliegue tal y como se puede ver en la ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.. 
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Fig.  98 Propiedades 

Para empezar a depurar la aplicación, una vez se ha configurado, se pulsa F5 o se 

selecciona Debug>Start Debugging. Cuando se está depurando la aplicación, se pueden 

poner breakpoints, ver el valor de las variable, etc. Para pararla, se pulsa el botón Stop 

Debugging o se selecciona Debug>Stop Debugging.  

Se puede comprobar que la aplicación se ha desplegado en el dispositivo a través del portal 

de gestión del dispositivo accesible a través de un navegador de Internet. Tal y como se puede 

ver en la Fig.  99, en la pestaña Apps>Apps Manager se puede comprobar que la aplicación 

headed Master2017CameraApp está instalada y en ejecución. Si la aplicación tiene IU, para 

interactuar con ella, se puede hacer utilizando el Windows IoT Remote Client. 
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Fig.  99 Chequeo app desplegada en dispositivo 

Una vez que la aplicación se haya desplegado y depurado, se puede crear una versión 

Release cambiando la opción de tipo de despliegue de Debug a Release. Ahora se podría 

construir y desplegar la aplicación al dispositivo seleccionando Build>Rebuild Solution y 

Build>Deploy Solution. 

4.3 Master2017AlertaAPI: Servicio REST 
ASP.NET Web API 2  

El componente Master2017AlertaAPI es un API cuya función es gestionar el blob Master2017blob 

permitiendo consultar, borrar y subir videos a dicho blob mediante llamadas HTTP. 

Dicho componente se construye en C# desde Visual Studio 2017 utilizando el framework ASP.NET 

Web API 2 el cual va a facilitar la creación de servicios HTTP para un amplio número de clientes, 

tales como navegadores y dispositivos móviles. 

4.3.1 Interfaz API: Servicios disponibles 

A este API se accede a traves de la URL https://master2017alertaapi.azurewebsites.net y 

ofrece los siguientes servicios: 

HTTP 

Request 

Path Descripción 

GET Api/Alertas?id=x Obtiene una alerta en formato JSON cuyos atributos son: 

- alertaID: ddyyyymmddhhmmss, 

https://master2017alertaapi.azurewebsites.net/


128 

 

- nombre: yyyymmddhhmmss.mp4, 

- dispositivoID: dd 

- blobURL: 

https://master2017storage.blob.core.windows.net/maste

r2017blob/master2017devicedd/ddyyyymmddhhmmss.m

p4 

- tipoContenido: application/octet-stream 

- longitudBytes: 17757659 

- fechaHoraAlta: 2017-06-06T18:01:15 

GET Api/Alertas Obtiene un array en formato JSON con todas las alertas. 

POST Api/Alertas?id=x Sube un video del dispositivo x (cuyo formato es dd, siendo dd el 

identificador del dispositivo). El nombre de la alerta se va a 

consignar automáticamente en función del dispositivo y de la 

fecha y hora de subida. 

DELETE Api/Delete?id=x Elimina una alerta identificada por x (cuyo formato es 

ddyyyymmddhhmmss, siendo dd el identificador del dispositivo y 

yyyymmddhhmmss la fecha y hora de alta). 

 

4.3.2 Implementación y despliegue con Visual Studio 2017 

A continuación se van a enumerar los pasos necesarios para implementar un servicio REST 

en el servicio de aplicaciones de Microsoft Azure utilizando el entorno de desarrollo Visual Studio 

2017. 

1. Se selecciona la opción de menú File>New>Project. En la ventana que muestra, se 

selecciona el patrón ASP.NET Web Application. En esta misma ventana, determinamos un 

nombre para el proyecto y una ubicación para el mismo y se pulsa OK. 
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2. En la nueva ventana que se muestra, se selecciona el patrón Azure API App que nos va a 

facilitar publicar nuestra API en Azure. Se aceptan las opciones por defecto y se pulsa OK. 

 

3. En la nueva ventana que muestra, se selecciona la opción Create New Microsoft 

Azure App Service y se pulsa el botón Publish. 

 

4. Se muestra una ventana en la que se tiene que determinar el nombre del API, la 

subscripción Azure, el nombre de grupo de recursos Azure y el plan del servicio de 

aplicaciones de Azure. Si no estuviesen ya creados el grupo de recursos o el plan de 
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servicio de aplicaciones de Azure, se podrían configurar desde aquí pulsando al botón 

New respectivo. En nuestro caso, ya estaban creados con los nombres Master2017RS y 

Master2017AppServicePlan respectivamente. Cuando ya este todo listo, se pulsa el botón 

Create. 

 

5. Se abre una página web que accede a la URL del API recien creado, confirmándonos de 

esta manera que el API esta publicado en Azure y que se puede validar la conexión que se 

ha creado. 
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6. Una vez configurado todo lo referente a la publicación del API en Azure, cada vez que se 

haga un cambio y se desee publicar, solo tenemos que pulsar el botón Publish de la 

ventana que se muestra que se muestra al pulsar Connected Services en la pestaña 

Solution Explorer. 

 

7. Ahora ya nos podemos centrar en modificar la plantilla que Visual Studio 2017 ha creado 

automaticamente para que el API haga lo que nosotros queramos. En nuestro caso, para 

empezar se crea una clase Alerta.cs en la parte del framework dedicada al modelo, 

necesaria para el parseo de los JSON a generar. 
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8. No se añade ningún controlador. Se va a aprovechar el que viene por defecto al cual se 
le cambia el nombre de ValuesController.cs a AlertasController.cs. 

 

9. El controlador AlertasController.cs se adapta para gestionar las siguientes peticiones HTTP: 

HTTP 

Request 

Path Descripción 

GET Api/Alertas?id=x Se utiliza la clase CloudBlockBlob incluida en el paquete 

Windows.Azure.Storage para hacer un GetBlockBlobReference del blob 



133 

 

referenciado por x (cuyo formato es ddyyyymmddhhmmss, siendo dd 

el identificador del dispositivo y yyyymmddhhmmss la fecha y hora 

de alta). Dicho blob se encuentra en una carpeta en la forma 

master2017device01 en función del dispositivo que lo creo. Dicho 

dispositivo obtiene del nombre y puede ser 01 para raspberry y 99 

para web. Por ejemplo, en las peticiones llegarán referencias x 

del tipo ddyyyymmddhhmmss, donde dd va a ser el dispositivo y 

ddyyyymmddhhmmss va a ser la clave. Si llega 9920170628102430 

sabemos que el blob se ubica en 

master2017device99/9920170628102430.mp4. Una vez se obtuvo la 

referencia, también se hace un FetchAttributes de dicho blob para 

obtener su URI, su tamaño, su tipo de contenido y la última vez 

que se modificó. Con todos estos datos se forma y devuelve un 

objeto Alerta en formato JSON como se puede ver en la Fig.  100. 

GET Api/Alertas Se utiliza la clase CloudBlockBlob incluida en el paquete 

Windows.Azure.Storage para hacer un ListBlobs y obtener un lista de  

todos los blobs contenidos en el servicio de blobs master2017blob. 

Para cada uno los blobs de la lista se hace un 

GetBlockBlobReference y se convierte a Alerta, tal y como se indico 

anteriormente. Con todas estas alertas se forma un array de 

alertas en formato JSON como se puede ver en la Fig.  101 y 

que es justo lo que se devuelve. 

POST Api/Alertas?id=x Se utiliza la clase CloudBlockBlob incluida en el paquete 

Windows.Azure.Storage para hacer un GetBlockBlobReference y obtener 

una referencia al nuevo blob cuyo nombre varia en función por x 

(cuyo formato es dd, siendo dd el identificador del dispositivo). El 

nombre de la alerta se va a consignar automáticamente en 

función de x y de la fecha y hora de subida, siendo de la forma 

master2017devicedd/ddyyyymmddhhmmss.mp4.   Finalmente, una vez se 

ha decidido la ubicación, se hace un OpenWrite para subir el video 

que viene adjunto a la petición. 

DELETE Api/Delete?id=x Se utiliza la clase CloudBlockBlob incluida en el paquete 

Windows.Azure.Storage para hacer un GetBlockBlobReference del blob 

referenciado por x  (cuyo formato es ddyyyymmddhhmmss, siendo dd 

el identificador del dispositivo y yyyymmddhhmmss la fecha y hora 
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de alta) para luego hacer un Delete del mismo. 

 
 

 

Fig.  100 Alerta en JSON 

 

Fig.  101 Array de alertas en JSON 

10. Y, por otro, poder trabajar con el servicio de almacenamiento Azure. Para esto último, se 

necesita instalar el paquete Windows-Azure.Storage. Se hace desde la consola de Nuget 

mediante el comando install-package Windows-Azure.Storage. Para trabajar con 

los servicios de almacenamiento de Azure se necesita una cadena de conexión. Lo más 

limipio es incluirla en el fichero app.config. 
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11. Opcionalmente, aunque recomendable, se puede activar SSL. Para ello, se pone a True 

el parámetro SSL Enabled de la propiedades del proyecto. Adicionalmente, se debe 

copiar esa URL en el campo de nombre Project Url de la pestaña Web. 

 

12. Como punto final, se activa Swagger para permitir que accediendo a la URL  

http://master2017alertaapi.azurewebsites.net/swagger/ui/index se pueda acceder a la 
descripción de los servicios e incluso probarlos. 
 

http://master2017alertaapi.azurewebsites.net/swagger/ui/index
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13. Para ello simplemente hay que descomentar las siguientes dos líneas del fichero 
SwaggerConfig.cs como se muestra en las figuras siguientes: 

 

 

 

4.4Master2017WebApp: App web ASP.NET 
MVC 5  

El componente Master2017WebApp es una aplicación web cuya función es permitir a los 

usuarios registrados gestionar videos. Para llevar a cabo esta gestión, este componente hace 

uso del API Master2017AlertaAPI del cual hemos hablado anteriormente. Es necesario concretar, que 

la subida, eliminación y consulta de la lista de videos se hace utilizando el API Master2017AlertaAPI 

mientras que cuando se decide reproducir uno, se accede directamente al API que proporciona 

el propio servicio de blobs Master2017blob de Azure. De esta manera, al ir directos al API del blob 

Master2017blob, nos evitamos la latencia adicional que se produciría si la consulta la tuviese que 

gestionar el API Master2017AlertaAPI. Por otra parte, este componente también hace uso del servicio 

SQL Database Master2017_DB como almacén de los usuarios que se registran en la aplicación. 

Dicho componente se construye en C# desde Visual Studio 2017 utilizando el framework ASP.NET 

MVC 5 el cual nos va a facilitar la creación de una aplicación que cumple con el patrón MVC 
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(Model-View-Controller) con todas las ventajas que ello supone, es decir, una aplicación bien 

construida, testeable y fácil de mantener. Estas aplicaciones contienen: 

 Models: clases que representan los datos de la aplicación 

 Views: plantillas que la aplicación utiliza para generar dinámicamente las respuestas HTML 

 Controllers: clases que manejan las peticiones del navegador, recupera los datos del modelo 

y especifica plantillas de vista que devuelven una respuesta al navegador 

4.4.1 Implementación y despliegue con Visual Studio 2017 

A continuación se van a enumerar los pasos necesarios para crear una aplicación web en el 

servicio de aplicaciones de Microsoft Azure utilizando el entorno de desarrollo Visual Studio 2017. 

1. Se selecciona la opción de menú File>New>Project. En la ventana que muestra, se 

selecciona el patrón ASP.NET Web Application. En esta misma ventana, se determina un 

nombre para el proyecto y una ubicación para el mismo y se pulsa OK. 

 

2. En la nueva ventana que muestra, se selecciona el patrón MVC. En vez de aceptar todas 

las opciones por defecto, se pulsa el botón Change Authentication. 
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3. En la nueva ventana se selecciona Individual User Accounts (ASP.NET membership or 

social provider log in) y se pulsa el OK. Esto nos va a permitir almacenar los perfiles de 

usuario en una base de datos SQL Server. Adicionalmente, permite a los usuarios 

registrarse o logarse utilizando OAuth (protocolo abierto que permite autorización segura 

de forma sencilla y estándar desde una web, móvil o aplicaciones de escritorio para que 

de esta forma podamos utilizar los proveedores de autenticación Facebook, Twitter, Google 

y Microsoft). 

 

4. En la nueva ventana que se muestra, se selecciona la opción Create New Microsoft 

Azure App Service y se pulsa el botón Publish. 
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5. Se muestra una ventana en la que se tiene que determinar el nombre de la aplicación 

web, la subscripción Azure y el nombre de grupo de recursos Azure y el plan del servicio 

de aplicaciones de Azure. Si no estuviesen ya creados el grupo de recursos o el plan de 

servicio de aplicaciones de Azure, se podrían configurar desde aquí pulsando al botón 

New respectivo. En nuestro caso, ya estaban creados con los nombres Master2017RS y 

Master2017AppServicePlan respectivamente. Antes de continuar y pulsar el botón Create, 

cuando ya este todo listo, se pulsa el enlace Explore additional Azure Services 

para incluir el servicio de SQL Database. 

 

6. Tras pinchar Explore additional Azure services, en la ventana que se muestra se 

pulsa el icono + para incluir una SQL Dabatase. 
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7. En la ventana que se muestra se nos insta a seleccionar un SQL Server si existiese o sino 

a crear uno nuevo. Se pulsa el botón New para crear uno nuevo. 

 

8. Se completan los parámetros requeridos tales como Server Name, Administrator 

Username y Administrator Password y se pulsa el botón OK. 
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9. Se vuelve a la ventana anterior aunque esta vez con los parámetros que se refieren al 

servidor completos y deshabilitados. Solo resta aceptar el nombre de base de datos 

asignado por defecto o cambiarlo. Se lo cambiamos por Master2017_BD y pulsamos el 

botón OK. 

 

10. Se vuelve a la ventana de configuración del servicio de aplicación. Ya con todos los 

parámetros configurados, se pulsa el botón Create. 
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11. Se abre una página web que accede a la URL de la aplicación web recien creada, 

confirmándonos de esta manera que dicha aplicación web esta publicada en Azure y que 

se puede validar la conexión que se ha creado. 

 

12. Si se modifica la aplicación y se quere volver a publicar se hace pulsando en el botón 

Publish de la ventana que se accede al pulsar Connected Services en la pestaña de 
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Solution Explorer. Desde esta ventana también se pueden revisar los parámetros de 

conexión pulsando el enlace Settings… 

 

13. Si pulsamos Settings... se muestra la ventana que aparece a continuación con el 

nombre de la URL de la aplicación y el nombre que tiene el servicio correspondiente en 

Azure. Si ahora pulsamos el botón Next accederemos a la ventana con la configuración 

de la base de datos. 

 

14. Al pulsar el botón Next se accede a la ventana con los parámetros referentes a la base 

de datos.  
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15. Al pulsar los … se accede a una ventana más detallada de los parámetros de conexión a 

la base de datos desde la que incluso se puede validar la conexión si se pulsa el botón 

Test Connection. 

 

16. Si la conexión a la base de datos fallase, se tiene que ir al sitio web de Azure y abrir las 

IPs correspondientes en el SQL Server. 
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17. Opcionalmente, pero recomendable, se puede activar SSL. Para ello, se pone a True el 

parámetro SSL Enabled de la propiedades del proyecto. Adicionalmente, se debe 

copiar esa URL en el campo de nombre Project Url de la pestaña Web. 

 

18. Una vez se tiene la aplicación operativa y con base de datos, añado la clase Alerta.cs al 

modelo de la aplicación en la carpeta Models con los campos que se especifican en la 
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figura. Es obligatorio que dicha tabla tenga clave, para lo cual el campo alertaID lo 

anotamos con [key]. 

 

19. Ahora se va aplicar la técnica de Scaffolding para generar automáticamente el código 

(páginas HTML, tablas de base de datos, etc.) que va a posibilitar realizar las acciones de 

crear, leer, actualizar en la aplicación web. Para ello, se va a crear una clase 

controladora para la clase Alerta.cs utilizando el patrón MVC 5 Controller with views, using Entity 

Framework. Por tanto, en la carpeta Controllers pinchamos con el botón derecho y 

seleccionamos la opción Add>Controller. En la ventana que se muestra se selecciona 

el patrón que se ha comentado y se pulsa el botón Add. 
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20. En la ventana que sale, en el campo Model Class se selecciona Alerta como nombre de 

la clase del modelo sobre la que se desea hacer Scaffolding y en el campo Controller 

Name se pone AlertasController como nombre del controlador. Una vez hecho esto, para 

finalizar se pulsa el botón Add. 

 

21. Antes de continuar con el mecanismo de scaffolding es necesario recompilar el código con 

Ctrl+Shift+B. 

 

22. Se selecciona la pestaña Package Manager Console y se introduce el comando 

enable-migrations. 

 

23. De esta forma se crea una carpeta que se llama Migrations con el fichero Configuration.cs, el 

cual se puede editar para introducir registros en las tablas de la base de datos utilizando 

del método Seed que venía por defecto. En este caso, añadimos el método AddUserAndRole 
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para crear el usuario masteretsisi2017@outlook.com con el rol canEdit y modificamos el método 

seed para que lo llame. 

 

24. Se selecciona nuevamente la pestaña Package Manager Console y se introduce el 

comando add-migration Initial. Este comando genera un fichero con el nombre 

<date_stamp>Initial en la carpeta Migrations. El código contenido en este fichero va a ser el 

que se ejecute para llevar a cabo los cambios en la base de datos. Se puede observar 

que el método Up lleva las sentencias necesarias para propagar los cambios y el 

método Down lleva las sentencias necesarias para una marcha atrás. 

 

25. Se selecciona nuevamente la pestaña Package Manager Console y se introduce el 

comando update-database. Este comando aplica las sentencias del fichero de 

migración a la base de datos. Es importante destacar que, por defecto, se trabaja una 

base de datos local de desarrollo (SQL Server Express LocalDB database). Si se desea trabajar 

con la base de datos de Azure, hay que modificar el la etiqueta connectionString en el 

fichero Web.config. 

26. Para consultar el contenido de la base de datos, dentro de la pestaña Server 

Explorer, se selecciona SQL Databases y se pincha con el botón derecho a la base de 

datos Master2017_DB para acceder a su menu contextual. Se selecciona la opción Open 

in SQL Server Explorer. 

mailto:masteretsisi2017@outlook.com
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27. En la ventana que aparece se completan los parametros de conexión solicitados y se 

pulsa el botón Connect. 

 

28. Si no pudieramos conectar por problemas de seguridad, se nos da la posibilidad de 

introducir una regla de Firewall en caliente. En principio esto ya lo habíamos hecho desde 

el portal de Azure y no nos tendría que ocurrir. Se pulsa el botón de OK para continuar. 
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29. Ya conectados, desde la pestaña Server Explorer se puede acceder a los objetos de 

dicha base de datos. Como podemos ver, se creó la tabla Alertas junto al resto de tablas 

que almacenan las credenciales de los usuarios debido a que se activo ASP.NET Identity, es 

decir: AspNetRoles, AspNetUserClaims, AspNetUserLogins, AspNetUserRoles y AspNetUsers de las 

cuales hablamos en detalle más adelante. 

 

30. Respecto a la tabla Alertas, no vamos a hacer uso de ella como  almacen de las alertas. 

Solo creamos la clase Alerta.cs para aplicar Scaffolding y crear toda la infraestructura de 

páginas web de forma automática. En realialidad, las alertas (que no son otra cosa que 

videos) se almacenan en blobs en una servicio de almacenamiento de Azure.  Para 

acceder a ellos, lo vamos a hacer mediante la interfaz del API Master2017AlertaAPI. Solo nos 

resta entonces modificar el controlador AlertasController para que en cada caso, en vez de 

acceder a la base de datos SQL Server Master2017_DB acceda a los blobs haciendo llamadas 

al API Master2017AlertaAPI tal y como se puede ver en la Fig.  102. 
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Fig.  102 Modificación controlador AlertasController para acceder al API y no a bdd 

31. Después de las modificaciones del controlador AlertasControler.cs el interfaz quedaría en la 

siguiente forma: 

HTTP 

Request 

Path Descripción 

GET Alertas Se utiliza la biblioteca HttpClient incluida en el paquete 

Microsoft.AspNet.WebApi.Client para hacer un GetStringAsync a la URL 

http://master2017alertaapi.azurewebsites.net/api/alertas del API 

Master2017AlertasAPI para obtener un array JSON de alertas que 

serán representadas en la vista. 

GET Alertas/Detail/x Se utiliza la biblioteca HttpClient incluida en el paquete 

Microsoft.AspNet.WebApi.Client para hacer un GetStringAsync a la URL 

http://master2017alertaapi.azurewebsites.net/api/alertas+id=? 

del API Master2017AlertasAPI, el cual devuelve un JSON de la alerta 

identificada por x y que será representada en la vista. 

http://master2017alertaapi.azurewebsites.net/api/alertas
http://master2017alertaapi.azurewebsites.net/api/alertas
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POST Create Se utiliza la biblioteca HttpClient incluida en el paquete 

Microsoft.AspNet.WebApi.Client para hacer un PostAsync a la URL 

http://master2017alertaapi.azurewebsites.net/api/alertas+id=99 

del API Master2017AlertasAPI para subir un video cuyo identificativo 

de dispositivo es 99 (web). 

DELETE Delete/x Se utiliza la biblioteca HttpClient incluida en el paquete 

Microsoft.AspNet.WebApi.Client para hacer un DeleteAsync a la URL 

http://master2017alertaapi.azurewebsites.net/api/alertas+id=? 

del API Master2017AlertasAPI, el cual devuelve un JSON de la alerta 

identificada por x. 

 

32. Para restringir el acceso de usuario con permiso de edicción se modifica el fichero 

FilterConfig para que, de esta forma, simplemente etiquetando los controladores o los 

métodos con [AllowAnonymous] o [Authorize] se pueda restringir el acceso a diversos 

ventanas de la aplicación a cualquiera o solo a usuarios logados. Como llevar a cabo 

esta acción viene bien domentado en el página Protect the Application with SSL and the Authorize 

Attribute11 

 

33. Se modifica el archivo Web.config para crear el rol canEdit que permite al usuario que lo 

posea, además de consultar, efectuar modificaciones. Adicionalmente hay que crear un 

                                           

 

11 https://docs.microsoft.com/en-us/azure/app-service-web/web-sites-dotnet-deploy-aspnet-mvc-app-

membership-oauth-sql-database  

http://master2017alertaapi.azurewebsites.net/api/alertas
http://master2017alertaapi.azurewebsites.net/api/alertas
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/app-service-web/web-sites-dotnet-deploy-aspnet-mvc-app-membership-oauth-sql-database
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/app-service-web/web-sites-dotnet-deploy-aspnet-mvc-app-membership-oauth-sql-database


153 

 

usuario con este rol como ya hemos visto en el paso 23. Como llevar a cabo esta acción 

viene bien documentado en el página Using Membership ApI12. 

 

 

31. Después de todos estos cambios, el aspecto final de la aplicación web es el siguiente: 

 

                                           

 

12 https://docs.microsoft.com/en-us/azure/app-service-web/web-sites-dotnet-deploy-aspnet-mvc-app-

membership-oauth-sql-database 

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/app-service-web/web-sites-dotnet-deploy-aspnet-mvc-app-membership-oauth-sql-database
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/app-service-web/web-sites-dotnet-deploy-aspnet-mvc-app-membership-oauth-sql-database
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5 Funcionamiento y validación 

A continuación, se va a mostrar y validar el funcionamiento de la aplicación en base a las 

pruebas de aceptación definidas para cada uno de requisitos del sistema enumerados en la 

sección 3.3.1. Esta validación se va a llevar a cabo a través de los componentes que tienen 

interfaz de usuario, es decir: 

 Consola de administrador desplegada en dispositivo IoT (Raspberry 3 Modelo B) 

 Aplicación web desplegada en Azure 

5.1 Consola de administrador en dispositivo IoT 

Para chequear los requisitos concernientes a la consola de administrador, lo primero que 

hacemos es instalar un dispositivo IoT tal y como se indica en la sección 4.1. Validaríamos de 

esta forma el requisito RM01. Una vez que la aplicación Master2017CamApp está ejecutándose en 

el recién configurado dispositivo IoT y dando por hecho que el API Master2017AlertaAPI está 

desplegado en Azure, así como el resto de servicios subyacentes tal y como se definió en el 

capítulo 4, nos conectamos a la misma utilizando Windows Remote IoT Client tal y como se puede 

ver en la Fig.  103.  
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Fig.  103 Conexión a la consola de administrador utilizando Windows Remote IoT Client 

Si conseguimos conectarnos, se tiene que ver la consola de administrador que se muestra 

en la Fig.  104,  en la que se está previsualizando continuamente y en tiempo real video en el 

panel Preview. De esta forma, se puede dar por validado el US10. 
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Fig.  104 Panel Preview en la consola de administración 

Si ahora pulsamos el botón Take Photo, vemos que se hace una foto y se visualiza en el 

panel Last captured photo, tal y como se puede ver en la Fig.  105, con lo que queda 

validado el US08. 
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Fig.  105 Panel Last captured photo en la consola de administración 

Si ahora pulsamos el botón Analyze Photo, vemos que se hace un análisis de la última 

foto  que se hizo, es decir, la que se muestra en Last captured photo. El resultado del 

análisis se muestra en el panel inferior tal y como se puede ver en el ejemplo de la Fig.  106, 

con lo que queda validado el US09. 
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Fig.  106 Panel con los resultados de analizar una foto en la consola de administración 

Si ahora activamos el modo automático (ver Fig.  107), es decir, ponemos a On el control 

Automatic Recording, vemos que en cuanto el sensor detecta movimiento, además de 

ponerse en rojo el campo Last Movement Detection y cambiar su texto por la fecha y hora 

de la  última detección, se activa la grabación de video de forma automática con lo que queda 

validados los requisitos US18 y US13. Adicionalmente, para resaltar que se está grabando 

video, el botón Start Video de la consola de administración se pone de color rojo (de igual 

forma se enciende el LED de la raspberry) y se cambia su texto por Stop Record (Autostop= 

59) para que sepamos cuanto tiempo de grabación automática queda y por si queremos 

pararlo antes, con lo que se validaría también el requisito US12. 
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Fig.  107 Activación de modo automático de grabación en la consola de administración 

Pasado 1 minuto, la grabación se para automáticamente, tal y como se puede ver en la Fig.  

108, con lo que se valida también el requisito US14. 

 



160 

 

 

Fig.  108 Pasado el minuto finaliza la grabación del video automáticamente 

La parada del video lleva asociada su visualización en el panel Last Recorded Video, su 

subida a un blob de Azure (utilizando para ello el IoT Hub y la asociación que se hizo con lo que se 

cumple el requisito RI01) y su envío al servicio Video API perteneciente a los servicios cognitivos 

de Azure para su análisis, tal y como se puede ver en la Fig.  109, con lo que se valida el 

requisito US15. En el panel inferior se pueden ver los resultados del análisis. Resaltar que el 

análisis de un video lleva más tiempo que el de una foto (que es casi instantáneo). Si 

quisiésemos volver a analizar el último video que se ve en el panel Last Recorded Video solo 

tenemos que pulsar el botón Analyze Video, con lo que quedaría validado también el 

requisito US16. Adicionalmente, el video que se encuentre en el panel Last Recorded Video 

se puede visualizar pulsando el botón Play Video con lo que validamos también el requisito 

US17. 
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Fig.  109 Resultado análisis de video con Video API en la consola de administración 

5.2 Aplicación web en Azure 

Para chequear los requisitos concernientes a la aplicación web desplegada en Azure, 

accedemos a la misma a través de un navegador de Internet como podemos ver en la Fig.  110. 

Se da por hecho que la aplicación web Master2017WebApp y el API Master2017AlertaAPI están 

desplegados en Azure, asi como el resto de servicios  subyacentes tal y como se definió en el 

capítulo 4. 
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Fig.  110 Página principal de la aplicación web 

Si pinchamos en el enlace Alerts sin estar autenticados, vamos a ser redirigidos a la página 

de registro, tal y como se puede ver en la Fig.  111, en la cual podemos utilizar nuestra cuenta 

de Google. De esta queda validado el requisito RS01. 

 

Fig.  111 Pagina de registro de la aplicación web 
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Una vez autenticados, en la parte superior de la página podemos ver el usuario conectado y 

ya podemos acceder al enlace de la aplicación que deseemos. Esto validaría el requisito US07. 

Si ahora pinchamos en el enlace Log off, nos desconectamos y, si queremos volver a acceder a 

los enlaces de la aplicación, nos tendremos que autenticar nuevamente. Esto validaría el 

requisito US05. 

 

Fig.  112 Página principal de la aplicación web una vez autenticados 

Si no tenemos usuario Google, otra opción a la hora de conectarnos es registrarnos con la 

cuenta de email que queramos. Para ello se pincha el enlace Register tal y como se puede ver 

en la Fig.  113. De esta forma, se validaría el requisito US06. 
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Fig.  113 Registro de usuario en la aplicación web 

Suponiendo que estamos autenticados nuevamente, si se accede al enlace Alerts, seremos 

redirigidos a la página que se muestra en Fig.  114 en donde se muestra una lista con todas las 

alertas, validándose así el requisito US01. Desde esta página, si queremos podemos visualizar 

el video, validándose también el requistio US02. 
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Fig.  114 Lista de videos y visualización de uno desde la aplicación web 

Si se desea borrar un video en particular,  se picha el enlace Delete, que se encuentra al 

lado de cada uno en la página donde se muestra la lista de videos, y seremos redirigidos a la 

página que se muestra en la Fig.  115, validándose así el requisito US04. 
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Fig.  115 Eliminación de alerta desde la aplicación web 

Si se desea subir un video,  se picha el enlace Create New, que se encuentra en la parte 

superior en la página donde se muestra la lista de videos, y seremos redirigidos a la página que 

se muestra en la Fig.  116, validándose así el requisito US03. 

 

Fig.  116 Subir alerta desde la aplicación web 
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6 Conclusiones y Trabajos Futuros 

Este capítulo presenta y analiza las principales contribuciones de este TFM. También 

presenta los trabajos futuros que se pueden llevar a cabo para continuar este estudio y 

extender los resultados que ya han sido obtenidos.  

6.1 Conclusiones 

El objetivo general del TFM consistía en desarrollar una solución IoT como caso de estudio 

con el fin de comprobar las facilidades y el coste de implementación y despliegue de dicha 

solución con servicios en la nube Azure y, además, administrar el ciclo de vida de la aplicación 

utilizando la suite de herramientas ALM de VSTS. Estos objetivos se ha alcanzado ya que se ha 

desarrollado una aplicación para IoT que utilizando los servicios cognitivos Face API y Video API de 

Microsoft Azure analiza fotos y videos respectivamente a lo cual hay que añadir que se gestiona 

utilizando la metodología ágil y que se almacenan los fuentes en un repositorio Git. Destacar 

que no solo los requisitos funcionales y no funcionales se han cumplido sino que también los de 

negocio: el desarrollo se ha realizado en apenas 4 meses y con un coste mensual inferior a los 

85 €/Mes (aproximadamente 50 €/Mes).  

Por otra parte, hemos podido aprovecharnos de la ya inminente integración entre IoT y Cloud 

Computing que auguró Gartner [6]. En particular, la plataforma cloud Azure ofrece un conjunto de 

servicios especializados en lo que respecta a sistemas basados en IoT, tales como el servicio IoT 

Hub, que nos han facilitado en gran medida el desarrollo de la aplicación del caso de estudio y 

que, además, la dotan de una escalabilidad ilimitada.  

Personalmente, aunque tenía más o menos un sólido conocimiento de la plataforma 

Microsoft Azure ya que hice uso de alguno de sus servicios en el TFG [43] que acabé justo hace un 

año, apenas tenía conocimientos ni de C# ni de ninguno de los 3 diferentes frameworks que se 

han utilizado para desarrollar los componentes que forman la aplicación. Sin embargo, aunque 

inicialmente era reticente a su uso y me decantaba por desarrollar los componentes en Java, 

lenguaje con el cual estoy más familiarizado, me alegro enormemente de haberme dejado 

influenciar por mi tutora en este sentido. Sinceramente, me parece un lenguaje que merece la 

pena conocer ya que está respaldado por una enorme comunidad de desarrolladores, del cual 

no falta documentación y recursos y cuenta con la garantía de éxito de un monstruo como es 

Microsoft, que en mi humilde opinión ha adoptado una política de apertura que considero muy 

acertada. 
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Finalmente, y como el año pasado ya me paso en el TFG, considero que en este TFM he 

vuelto a dar una vuelta de tuerca.  Ha supuesto, nuevamente, un gran reto personal en todos 

los sentidos.  Ha puesto a prueba mi capacidad de organización y de gestión del tiempo y ha 

consolidado definitivamente mi habilidad a la hora de abordar proyecto de más o menos larga 

duración. 

6.2Trabajos Futuros 

Como trabajos futuros, las posibilidades son ilimitadas. Algunas de estas opciones podrían 

ser las siguientes: 

 Se puede tratar de hacer un análisis de video que se efectúe en tiempo real en vez 

de enviarlo a un servicio cuando finaliza la grabación y esperar un tiempo indeterminado a 

obtener los resultados del análisis. Para ello habría que modificar el programa de tal 

forma que según se fuese grabando el video se fuesen capturando tramas del mismo con 

una frecuencia más o menos elevada y se enviasen a analizar. En este sentido se 

recomienda ver las posibilidades que ofrece la biblioteca OpenCV que en el momento de 

elaborar este trabajo solo ofrecía posibilidades en lenguaje C++ pero no en C#. 

 Se puede extender la aplicación hasta convertirla en un centro de control 

domótico accesible remotamente. Por dar un ejemplo de los miles posibles, si se 

ubica en una casa, se podría poner una cámara y un sensor de movimiento en cada 

habitación. Todos estos componentes estarían controlados por la aplicación instalada en 

la raspberry a la cual podríamos acceder desde fuera de la red doméstica utilizando un 

móvil. 
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Glosario de términos 

ALM (Applicacion LifeCycle Management): es la gestión del ciclo de vida del producto de los 

programas de computadora. 

API (Aplication Program Interface): un API expone un conjunto de servicios y funciones para 

facilitar las interacciones entre programas de ordenador y permitirles intercambiar información. 

Los programas cliente utilizan APIs para comunicarse con servicios web. El estilo arquitectónico 

REST es generalmente aplicado al diseño de APIs en los servicios web modernos.  

ASP.NET Core Identity: es un sistema que permite añadir la funcionalidad de login a la 

aplicación. Los usuarios puede crear una cuenta e ingresar con un usuario y contraseña o 

pueden utilizar proveedores de login externos como Facebook, Google, Microsoft Account, Twitter y 

más. Se puede configurar ASP.NET Core Identity para utilizar una base de datos SQL Server para 

almacenar nombres de usuario, contraseñas y datos del perfil. Alternativamente, se puede 

utilizar otro almacenamiento persistente para almacenar los datos tal como Azure Table Storage. 

ASP.NET MVC: es un framework para aplicaciones web que implementa el patrón MVC.  

ASP.NET Web API: framework para construir servicios HTTP para un amplio rango de clientes, 

incluidos browsers y dispositivos móviles.  

Backend / Frontend: frontend es la parte del software que interactúa con los usuarios y el 

backend es la parte que procesa la entrada desde el frontend. La separación del sistema en 

frontends y backends es un tipo de abstracción que ayuda a mantener las diferentes partes del 

sistema separadas.  

BLOB (Binary Large Object): es generalmente una imagen o un fichero de sonido de gran 

tamaño. 

CPD (Centro de Proceso de Datos): sala que aglutina los grandes sistemas informáticos y 

equipos de telecomunicaciones de una gran empresa, y que suelen estar protegidos por altas 

medidas de seguridad.   

CRUD: es el acrónimo de Crear, Leer, Actualizar y Borrar. 

Datacenter: ver CPD. 
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Disponibilidad: define la proporción de tiempo que el sistema es funcional y está 

trabajando. Se ve afectada por errores del sistema, problemas de infraestructura, ataques 

malignos y cargas del sistema. Habitualmente se mide como un porcentaje del tiempo de uso. 

Las aplicaciones cloud generalmente proporcionan a sus usuarios un SLA para que diseñen e 

implementen las aplicaciones en una forma que maximice la disponibilidad.  

Dispositivo inteligente: es un dispositivo electrónico, generalmente conectado a otros 

dispositivos o redes vía diferentes protocolos inalámbricos tales como Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 3G, 

etc. que puede operar de alguna manera de forma interactiva y autónoma. Algunos dispositivos 

inteligentes a destacar son los smartwatches, smartphones, tablets. El término también se puede 

referir a dispositivos que demuestran capacidades de computación ubicua e incluyendo, aunque 

no necesariamente, inteligencia artificial. 

Durabilidad: ver persistencia. 

DVCS (Distributed Version Control System): sistema de control de versiones que permite 

a muchos desarrolladores software trabajar en un proyecto de forma local sin compartir red. 

Uno de los más populares es Git.  

Escalabilidad: es la capacidad de un sistema para manejar incrementos de carga sin 

impactar en el rendimiento aumentando los recursos disponibles si es necesario. Las 

aplicaciones cloud suelen tener cargas variables y picos en actividad. Predecirlos, especialmente 

en un escenario de tenencia múltiple, es casi imposible. En su lugar, las aplicaciones deben ser 

capaces de escalar tanto para añadir recursos como para decrementar recursos en función de 

los picos de demanda. La escalabilidad no tiene solo que ver con instancias de computación 

sino con otros elementos tales como almacenamiento de datos, etc.  

Framework: se puede considerar como una aplicación genérica incompleta y configurable a 

la que podemos añadirle las últimas piezas para construir una aplicación concreta. Los objetivos 

principales que persigue un framework son: acelerar el proceso de desarrollo, reutilizar código ya 

existente y promover buenas prácticas de desarrollo como el uso de patrones.  

Frontend: ver backend.  

Git: sistema de control de versiones de distribuido (ver DVCS) 

GPIO (General Purpose Input/Output): fila de pins localizada a lo largo del borde superior 

de la placa Raspberry Pi, los cuales proporcionan un interfaz físico entre la Raspberry Pi y el mundo 

exterior. De una forma simple, se puede pensar en ellos como interruptores que podemos 

encender o apagar (entrada) o que la Raspberry puede encender y apagar (salida). 
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Grid Computing: forma de computación distribuida, a través de la cual una super 

computadora virtual compuesta de un grupo de computadoras que se encuentran conectadas a 

la red libremente, trabajan en conjunto para realizar tareas muy complejas.  

Headed mode: uno de los dos modos de configuración de arranque de Windows 10 IoT Core 

junto con Headless mode. Este modo se caracteriza por la presencia de UI. En este modo, 

únicamente una aplicación con UI se puede lanzar al arranque y las que se desee como 

aplicaciones en segundo plano (Background Apps). 

Headless mode: uno de los dos modos de configuración de arranque de Windows 10 IoT Core 

junto con Headed mode. Este modo se caracteriza por la ausencia de UI. Esto reduce la cantidad de 

recursos que el sistema necesita. Las aplicaciones con UI no podrán ser lanzadas y si se conecta 

con un monitor al puerto HDMI o de cualquier otra forma solo se va a visualizar una pantalla en 

blanco. 

Host (anfitrión): término usado en informática para referirse a las computadoras 

conectadas a una red, que proveen y utilizan servicios de ella. Los usuarios deben utilizar 

anfitriones para tener acceso a la red. 

HTTP (Hypertext Transfer Protocol): protocolo de marcado de dato usado para 

estructurar y dar formato al contenido de las páginas web.  

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure): cuando por debajo del HTTP se coloca una 

capa de seguridad SSL/TLS, la cual permite la encriptación de las comunicaciones.  

IDE (Integrated Development Environment): un entorno de desarrollo integrado o entorno 

de desarrollo interactivo es una aplicación informática que proporciona servicios integrales para 

facilitarle al desarrollador o programador el desarrollo de software. 

Interoperabilidad: es la capacidad de dos o más sistemas o componentes para intercambiar 

información y utilizar la información que se ha intercambiado.  

JSON (JavaScript Object Notation): es un formato de texto ligero para el intercambio de 

datos. JSON es un subconjunto de la notación literal de objetos de JavaScript aunque hoy, debido 

a su amplia adopción como alternativa a XML, se considera un formato de lenguaje 

independiente. Una de las supuestas ventajas de JSON sobre XML como formato de intercambio 

de datos es que es mucho más sencillo escribir un analizador sintáctico (parser) de JSON. En 

JavaScript, un texto JSON se puede analizar fácilmente usando la función eval(), lo cual ha sido 
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fundamental para que JSON haya sido aceptado por parte de la comunidad de desarrolladores 

AJAX, debido a la ubicuidad de JavaScript en casi cualquier navegador web.  

LAN (Local Area Network): red que interconecta ordenadores en un área limitada, como por 

ejemplo un hogar u oficina.   

Log: se trata de un registro o fichero que guarda todas las acciones o eventos que se van 

presentando durante la ejecución de un programa informático.  

Machine-to-Machine (M2M): es un concepto amplio que se puede utilizar para describir 

cualquier tecnología que posibilite a dispositivos conectados en red el intercambio de 

información y ejecutar acciones sin la asistencia manual de humanos. IoT es un concepto que va 

más allá de M2M. 

Mainframe (Computadora central): es una computadora grande, potente y costosa, usada 

principalmente por una gran compañía para el procesamiento de una gran cantidad de datos; 

por ejemplo, para el procesamiento de transacciones bancarias. 

Máquina virtual: implementación software de una máquina física donde se puede instalar un 

sistema operativo igual o diferente del que tiene el equipo físico.  

Modelo de Proceso Software: existen varios modelos de desarrollo de software o 

metodologías tales como el modelo en cascada, V, incremental, ágil, iterativo y espiral.  

Modelo Incremental: el modelo incremental es una aproximación intuitiva al modelo en 

cascada. Múltiples ciclos de desarrollo se suceden, convirtiendo el ciclo de vida en un ciclo 

multi-cascada. Los ciclos se dividen en iteraciones más pequeñas y más fácilmente gestionadas. 

Las iteraciones pasan a través de las etapas de requisitos, diseño, implementación y pruebas. 

Durante la primera iteración, se genera una versión operativa del software.  

Modelo ágil: es un modelo incremental donde el software se desarrolla en ciclos rápidos e 

incrementales. El desarrollo es resultado de pequeñas versiones incrementales que se basan en 

la funcionalidad construida previamente y, es probado cuidadosamente para asegurar la calidad 

del software. Este modelo es el preferido para aplicaciones en las que el tiempo es crítico.  

OAuth: es un protocolo abierto que permite autorización segura mediante un método simple 

y estándar desde aplicaciones web, móvil y de escritorio. El framework ASP.NET MVC utiliza OAuth 

para ofrecera Facebook, Twitter, Google y Microsoft como proveedores de autenticación. 
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On-premises software: software que está instalado y se ejecuta en los ordenadores del 

edificio de la persona u organización que lo utiliza en vez de en un servidor remoto o en la 

nube.  

Off-premises software: también llamado SaaS o Cloud Computing.  

Partition tolerance: ver tolerancia a particiones. 

Persistencia: también conocido como durabilidad. Se refiere a la característica acerca del 

estado que sobrevive el proceso que lo creo. En la práctica se consigue almacenando dicho 

estado como datos en un almacenamiento de datos en un ordenador. 

Piroelectricidad: La piroelectricidad es la propiedad que presentan ciertos materiales que 

sometidos a cambios de temperatura experimentan cambios en la polarización eléctrica, por lo 

que dichos cambios de temperatura inducen un campo eléctrico en el interior del material, 

causado por movimiento de cargas positivas y negativas en los extremos opuestos de la 

superficie. Esto tiene numerosas aplicaciones prácticas, como por ejemplo la construcción de 

termómetros electrónicos. 

PIR (Passive InfraRed): es un sensor electrónico que mide la luz infraroja (IR) que emiten 

los objetos en su campo de visión. Se suelen utilizar en detectores de movimiento. Todos los 

objetos con temperatura superior al cero absoluto emiten energía calorífica en forma de 

radiación. Generalmente esta radiación no es visible para el ojo humano. Sin embargo, sí que 

puede ser detectada por dispositivos electrónicos diseñados para tal propósito.  Con pasivo se 

refiere al hecho que los dispositivos PIR no generan o irradian energía para detectarlas. Estos 

dispositivos no detectan o miden calor sino que detectan los IR emitidos o reflejados por un 

objeto. 

Pooling (fondo): es una técnica de gestión de recursos que consiste en la agrupación de 

recursos de manera que se posibilite una utilización eficiente de los mismos.  

PowerShell: es una plataforma de automatización y lenguaje de script para Windows Server y 

Windows que permite simplificar la gestión de los sistemas. A diferencia de otros intérpretes de 

comandos, PowerShell emplea el poder del framework .NET.  

Product backlog: comprende una lista ordenada de requisitos que es mantenida para un 

producto por un equipo ágil. Consta de las características principales de la aplicación, errores, 

requisitos no funcionales, etc., es decir, cualquier cosa que se deba hacer para entregar un 

producto viable. El dueño del producto ordena el product backlog en base al riesgo, valor de 

negocio, dependencias y fechas de entrega. 
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Redundancia: se dice de la cualidad que tiene un mismo dato cuando es almacenado en 

distintos lugares o cuando dos o más equipos hardware están repetidos y desempeñan la 

misma función.  

Rendimiento: es una indicación del grado de reacción de un sistema a ejecutar cualquier 

acción dentro de un intervalo de tiempo.  

Repositorio: un repositorio, depósito o archivo es un sitio centralizado donde se almacena 

y mantiene información digital, habitualmente bases de datos o archivos informáticos. 

Resistencia: es la habilidad de un sistema para manejar y recuperarse de los errores 

elegantemente. La naturaleza de hospedaje en la nube, donde las aplicaciones son 

mutitenedor, utilizan servicios compartidos de la plataforma, compiten por recursos y ancho de 

banda, se comunican en Internet y se ejecutan en hardware genérico significa que existe una alta 

probabilidad que sucedan errores tanto permanentes como transitorios. Detectar fallos y 

recuperarse rápida y eficientemente es necesario para conseguir que la aplicación sea 

resistente.  

REST (REprentational State Transfer): estilo arquitectónico que se aplica al diseño de APIs 

en los servicios web modernos. Una web API que se ajusta al estilo arquitectónico REST es una 

REST API. En este caso, el servicio web se denomina RESTful.  

SAS (Shared Access Signature): proporciona una forma de conceder acceso a objetos en 

un servicio de almacenamiento de Azure sin comprometer la clave de la cuenta. 

SBC (Single-Board Computer): es un ordenador completo construido en una única placa, 

con microprocesador, memoria, entrada/salida, etc. Estos ordenadores se hicieron como 

demostración y para propósitos educativos.  

Scaffolding (ASP.Net MVC 5): hace referencia a los elementos de datos dinámicos que 

generan automáticamente páginas web para cada tabla de una base de datos. Estas páginas 

web generadas automáticamente proporcionan operaciones de creación, lectura, actualización y 

eliminación (CRUD) para cada tabla. El scaffolding está compuesto de plantillas de página, 

plantillas de página de entidad, plantillas de página de campo y plantillas de filtro. Estas 

plantillas le permiten compilar rápidamente un sitio web controlado por datos funcional. 

Servicio web: son sistemas software diseñados para soportar una interacción interoperable 

máquina a máquina sobre una red. Los servicios web suelen ser APIs web que pueden ser 

accedidas dentro de una red (principalmente Internet) y son ejecutados en el sistema que los 

aloja.  
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Smart device: ver dispositivo inteligente.  

SLA (Service Level Agreement): un acuerdo de nivel de servicio es un contrato escrito entre 

un proveedor de servicio y su cliente con objeto de fijar el nivel acordado para la calidad de 

dicho servicio. El SLA es una herramienta que ayuda a ambas partes a llegar a un consenso en 

términos del nivel de calidad del servicio, en aspectos tales como tiempo de respuesta, 

disponibilidad horaria, documentación disponible, personal asignado al servicio, etc.  

SSL/TLS (Secure Socket Layer/Transport Layer Security): protocolos criptográficos de 

seguridad que permiten cifrar mensajes.  

Startup: son empresas que tratan de montar un nuevo negocio y que generalmente están 

apoyadas en la tecnología. Generalmente son empresas asociadas a la innovación, al desarrollo 

de tecnologías, al diseño web o desarrollo web; son empresas de capital-riesgo.  

Transacciones ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability): este tipo de 

transacciones en base de datos (conjunto de órdenes que se ejecutan de forma atómica) 

aseguran que una transacción es completa y consistente. En un entorno on-premises  es lo 

esperado, no así en un entorno cloud.  

Transacciones BASE (Basically Available, Soft State, Eventually Consistent): este tipo de 

transacciones tiene muy en cuenta  que los recursos pueden fallar y solo puede garantizar que 

los datos al final serán consistentes aunque no sabemos cuándo exactamente. BASE es 

frecuentemente utilizado en entornos volátiles donde los nodos pueden fallar o los sistemas 

necesitan trabajar tanto si el usuario está conectado a una red o no. Las arquitecturas cloud son 

tolerantes a particiones y se basan en este tipo de transacciones.  

Tolerancia a particiones en la nube: también conocido como partition tolerance. Significa que si 

una instancia de un recurso de computación no puede completar una tarea, se llama a otra 

instancia para finalizar el trabajo. Al final, las discrepancias desaparecerán y todo quedará 

consistente.  

Ubicomp: ver computación ubicua.  

Ubicuidad: un servicio posee esta cualidad cuando es accesible desde cualquier lugar.  

URI (Uniform Resource Identifier): el identificador de recursos uniforme es una cadena de 

caracteres utilizada para identificar un recurso. Esta identificación posibilita la interacción con 

representaciones del recurso en la red, generalmente www, utilizando protocolos específicos. La 

forma más común de URI es URL, generalmente referenciada como dirección web.  
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URL (Uniform Resource Locator): el localizador de recursos uniforme es una cadena que 

identifica un recurso en Internet. Es la cadena que se escribe en los navegadores cuando se 

quiere navegar hacia un sitio web.  

Usabilidad: es la facilidad con la que un usuario puede aprender a operar, preparar datos de 

entrada, interpretar las salidas de un sistema o componente.  

Virtualización: abstracción de los recursos de una computadora, donde se crea una capa 

entre el hardware de la máquina física (host) y el sistema operativo de la máquina virtual (guest) 

siendo un medio para crear una versión virtual de un dispositivo o recurso, como un servidor, 

un dispositivo de almacenamiento, una red, etc.  

WAN (Wide Area Network): red que interconecta ordenadores en área bastante amplia, 

normalmente utilizada por empresas y administraciones públicas para crear una red con nodos 

situados en diferentes localizaciones distantes entre sí.  


