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1. Introducción a Microsoft Azure



• Es un conjunto de servicios de computación 

que un proveedor ofrece a través de una 

red, habitualmente Internet. 

• El usuario se despreocupa de los aspectos 

técnicos y físicos subyacentes y dedica su 

atención a utilizar los servicios, pagando 

únicamente en función de los recursos de la 

nube que consume.

Computación 

en la NUBE
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¿QUÉ ES?



Se pueden agrupar en:

• IaaS: Infraestructure as a Service
Infraestructura informática que se 
aprovisiona y administra a través de la red. 
Permite escalar rápidamente los recursos.

• PaaS: Platform as a Service
Entorno de desarrollo que permite 
aprovisionar recursos y desplegar 
aplicaciones.

• SaaS: Software as a Service
Aplicaciones disponibles a través de la red 
para su utilización inmediata y directa por 
los usuarios.

Servicios de la 

NUBE
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¿QUÉ SERVICIOS OFRECE?



Qué Servicios Ofrece la NUBE
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VISTA JERÁRQUICA



• Económica:

– Disminuir la adquisición de hardware y evitar la obsolescencia del mismo

– Disminuir la contratación de expertos en TI

– Aprovechamiento de los recursos, pago por uso

• Velocidad de Despliegue:

– No requiere planear capacidad previamente

– Los servicios se proporcionan como autoservicio de manera inmediata

• Escalabilidad: aumentar o disminuir los recursos de manera elástica según las necesidades en cada momento

• Productividad: El personal propio se puede dedicar a tareas de valor añadido, y no perder tiempo con tareas 

de administración tediosas y repetitivas

• Rendimiento: hardware actualizado de última generación

• Confiabilidad: facilita la alta disponibilidad y la recuperación ante desastres

Principales VENTAJAS de la Nube
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• Dependencia:

– Dependencia del proveedor de servicios y de acceso a Internet.

• Ubicación de los Datos:

– Los datos están fuera de la empresa, lo cual supone un riesgo adicional de espionaje industrial

– Normas regulatorias de algunos países. Por ejemplo: la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) 

exige una autorización de la Agencia Española de Protección de Datos para transferir datos de carácter 

personal a otros países. Los datos de nivel alto, por ejemplo, los datos de salud, no se pueden enviar 

fuera de la Unión Europea.

Principales DESVENTAJAS de la Nube
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Es la nube de Microsoft

Ofrece multitud de servicios bajo demanda, 

autogestionados por el usuario sobre una 

amplia infraestructura a nivel mundial:

• IaaS

• PaaS

• SaaS

Qué es AZURE
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Infraestructura de AZURE
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AZURE TIENE MÁS REGIONES GLOBALES QUE CUALQUIER OTRO PROVEEDOR DE SERVICIOS EN LA NUBE



Ecosistema Heterogéneo de AZURE
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¿¿¿ SOLO SERVIDORES WINDOWS Y APLICACIONES DE MICROSOFT ???

Azure desde su nacimiento en 

2010 siempre ha dado la 

posibilidad de usar Linux, 

Oracle, Ubuntu, Wordpress, 

Drupal, Django, CakePHP, 

Java, …

Pero desde la llegada de 

Satya Nadella como CEO, 

Microsoft ha dado un giro 

total hacia el software libre 

con el objetivo de 

proporcionar las mejores 

herramientas de desarrollo e 

infraestructura en la nube 

para todos los entornos.



Microsoft ha liberado en GitHub cientos de 
repositorios de código fuente:

• Visual Studio Code: IDE multiplataforma

• ChakraCore: el motor de JavaScript de Edge

• .Net Core: .Net multiplataforma

• Powershell: potente interprete de comandos 
con POO

• Roslyn: el nuevo compilador de .Net

• SDK de Microsoft Azure

Actualmente Microsoft es la organización con más 
colaboradores Open Source en GitHub.

Herramientas de Windows para Linux y viceversa:

• SQL Server para Linux

• Powershell para Linux

• Bash y apt-get para Windows

Microsoft

OPEN SOURCE
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Comparativa de NUBES
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https://cloudharmony.com/status



• Administración y 

gobierno

• Almacenamiento

• Análisis

• Bases de datos

• Contenedores

• DevOps

• Herramientas para 

desarrolladores

• IA y Machine 

Learning

• Identidad

• Integración

• Internet de las 

cosas

• Migración

• Movilidad

• Multimedia

• Proceso

• Redes

• Seguridad

• Web

Catálogo de 

SERVICIOS
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CATEGORÍAS



• Cuenta de Azure: cuenta global única asociada a una persona que le da acceso a las suscripciones de Azure.

• Subscripción de Azure: con una cuenta de Azure se puede acceder a múltiples suscripciones, las cuales te dan 

acceso a los servicios de Azure y a la facturación de los mismos.

• Grupo de Recursos: contenedor lógico que permite la gestión agrupada de los recursos que contiene, 

normalmente relacionados para implementar una solución. Se definen en una región, aunque pueden contener 

recursos de diferentes regiones.

• Recurso: elemento administrable disponible a través de Azure, ej: máquina virtual, base de datos, …

• Azure Active Directory: es el gestor de identidades de usuarios y aplicaciones de Azure. Una suscripción confía 

en un único servicio de AAD para gestionar el acceso a sus recursos.

• Role Based Access Control (RBAC): Sistema de autorización de grano fino basado en roles que gestiona el 

acceso a los recursos.

• Azure Resource Manager: es el servicio que permite gestionar recursos y grupos de recursos de una manera 

coherente con diferentes herramientas: portal, API, CLI, SDK, PowerShell. Se basa en plantillas declarativas en 

formato JSON. 

• Herramienta online interesante: Azure Resource Explorer (https://resources.azure.com)
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Azure RESOURCE Manager
CONCEPTOS CLAVE

https://resources.azure.com/


CRP: Proveedor de Recursos de Computación

SRP: Proveedor de Recursos de Almacenamiento

NRP: Proveedor de Recursos de Red

Diagrama de un 

GRUPO de recursos
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• Entidad de seguridad: representa a un 

usuario, un grupo, o una aplicación.

• Rol: es una recopilación de permisos, existen 

roles integrados, pero se pueden definir 

nuevos. Los más importantes:

• Propietario

• Colaborador

• Lector

• Administrador de acceso de usuario

• Ámbito: es el límite al que se aplica el 

acceso. Los permisos se heredan desde el 

grupo de administración hasta el recurso.

Control de Acceso 

Basado en Roles 

(RBAC)
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1. Portal de Microsoft Azure

2. Instalación de herramientas de desarrollo

3. Instalación de Node.js y NPM

4. Instalación de extensiones de VS Code

5. Instalación de Git

Introducción a Microsoft Azure



Arquitectura de Solución para las DEMOS
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Usuario

Angular SPA

Bing Image Search

App Service Plan

Web App

Web API Storage

(blobs)

Trigger

Consumption Plan

Function

AdminMáquina Virtual

Grafana
Application

Insights

Navegador

1. SPA

2. BUSCAR

4. GUARDAR

3. BUSCAR

5. GUARDAR

7. NOTIFICAR

8. TRANSFORMAR

10. MÉTRICAS
11. ANÁLISIS



22

2. Aplicaciones Web



• Es un servicio de hospedaje (hosting) de aplicaciones web. 

• Multilenguaje: .Net, Java, Ruby…

• Multiplataforma: Windows y Linux.

• Se paga por los recursos de la maquina donde se ejecuta la Web App: App Service Plan.

¿Qué es Azure App Service Web Apps?
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• Multilenguaje: ASP.NET, ASP.NET Core, Java, Ruby, Node.js, PHP, Python.

• Integración con DevOps: Podemos integrar Azure DevOps y hacer uso de integración y despliegue continuos 

entre otros servicios.

• Escalado: Podemos escalar vertical u horizontalmente.

• Balanceo de carga: Posibilidad de balancear carga entre App Services.

• Alta disponibilidad: SLA de %99 del tiempo disponible.

• Seguridad: Autenticación contra Azure Active Directory o plataformas como Facebook, Twitter, Google.

• Dominios perdonalizados.

• Certificados SSL.

• Plantillas para crear aplicaciones.

• Integración con Visual Studio y Visual Studio Code.

• Permiten ejecutar código sin servidor: Azure Functions.

¿Por qué usar App Service?
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• PaaS: Creamos la aplicación y la desplegamos, sin más complicaciones.

• En IaaS tenemos que encargarnos de la VM.

• Al final aunque usemos App Service nuestra app se desplegara en una VM. ¿Como? Utilizando Azure Service

Fabric (ASF).

• ASF hace que podamos usar VMs como servicio (PaaS), si necesito un servidor web ASF levantará una VM con un 

servidor web y administraremos no la VM si no el servidor web desde:

– Portal de Azure.

– CLI se Azure.

– Visual Studio.

– Visual Studio Code.

• ASF nos crea App Services entre otros para:

– Web Apps.

– Apis.

– Functions (sin servidor)

¿Cómo funciona App Service?
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¿Cómo funciona App Service?
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• Un App Service Plan define un conjunto de recursos de proceso 

para que una aplicación web se ejecute.

• No seleccionos el servidor donde ejecutar, seleccionamos un 

grupo de características.

• Cuando se crea un App Service se crea y se asocia a un App 

Service Plan.

• Todas las apps que usen ese App Service Plan comparten los 

recursos de la maquina.

¿Qué es App Service

Plan?
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• Compartido: Shared

• Planes básicos para desarrollo. Incluye uno sin gasto.

• VM compartida con otros clientes.

• Se asignan cuotas de CPU (60-240 minutos/día).

• No se puede escalar horizontalmente.

• Dedicado: Básico, Estándar, Premium y PremiumV2

• VM dedicadas.

• Los recursos se comparten sólo entre las apps del 
App Service Plan.

• Escalado horizontal: Cuanto mayor sea el plan, más 
instancias de VM estarán disponibles para escalar.

• Consumo:

• Solo para Azure Functions: Pago por uso.

Tipos de App Service

Plan
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• Compartido:

• La aplicación recibe minutos de CPU.

• No escala horizontalmente.

• Resto de planes:

• El App Service se coloca en un App Service Plan.

• El App Service se ejecuta en todas las instancias de 
VM configuradas.

• Si tengo varios App Service todos se ejecutan en 
todas las instancias de VM configuradas.

• Todo la computación necesaria para el App Service
consume recursos del App Service Plan. Quedan 
fuera bases de datos, Storages y otros recursos.

• Unidad de escalado

• App Service Plan es la unidad de escalado.

¿Cómo se ejecuta y 

escala mi aplicación?
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• Compartido:

– La aplicación recibe minutos de CPU.

– Cada aplicación paga por la cuota de CPU. 

– Existe uno gratis.

• Básico, Estándar, Premium, PremiumV2:

– El App Service Plan define el numero de VMs al que está escalado el App Service.

– Cada VM tiene su cargo por hora.

– Se paga por cuota de VM, da igual el numero de App Service desplegados.

• Consumo (Azure Functions)

– Asigna de manera dinámica instancias de VM para prestar servicio a la carga de trabajo de una Azure 

Function. Se cobra dinámicamente por segundo.

¿Cuánto cuesta mi App Service Plan?
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• Se paga por App Service Plan.

• Podemos ahorrar si ponemos varios App Service en el mismo App Service Plan.

• ¡Los recursos son los mismos para todas las apps!

• Nuevo App Service Plan si:

– App Service Plan actual tiene un uso intensivo de los recursos.

– Tenemos un App Service que queremos escalar independientemente.

– El App Service necesita recursos de una region diferente al resto.

¿App Service Plan nuevo o existente?
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• Características:

– https://azure.microsoft.com/es-es/pricing/details/app-service/plans

• Precios:

– https://azure.microsoft.com/es-es/pricing/details/app-service/windows

• Siempre gratis:

– https://azure.microsoft.com/es-es/free

App Service Plan características y precios
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https://azure.microsoft.com/es-es/pricing/details/app-service/plans/
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https://azure.microsoft.com/es-es/free/
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Construcción y despliegue en Azure de una aplicación web 

Aplicaciones Web



• App Service Environment ASE:

– Proporciona un entorno aislado, dedicado y seguro.

– Son adecuadas si necesitamos:

o Ejecución a gran escala.

o Acceso a redes seguras como intranets.

o Alta utilización de memoria.

• Deployment Slots

– Podemos definir diferentes espacios de despliegue, por ejemplo staging y producción.

– Vamos desplegando cambios a staging y cuando estemos contentos con el resultado hacer un swap a 

producción.

– Podemos definir más slots y redirigir a los usuarios a uno u otro dependiendo de las diferentes

caracteristicas que queramos ofrecerles.

Otras características de App Service
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3. Almacenamiento



• Los servicios son proporcionados por medio de una 
cuenta de almacenamiento.

• Puede contener cuatro tipos de servicios:
• Blobs (Binary Large Objets):

• En bloques: optimizados para streaming: multimedia.

• En anexos: optimizados para añadir al final: logs.

• En páginas: optimizados para acceso aleatorio: 
discos de máquinas virtuales.

• Tablas NoSQL: filas heterogéneas compuestas por 
colecciones de atributos clave-valor.

• Colas: mensajería asíncrona.

• Recursos compartidos de archivos: protocolo SMB.

ALMACENAMIENTO
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STORAGE ACCOUNT



• LRS: Almacenamiento con Redundancia Local (durabilidad de 11 nueves: 99,999999999%).

• ZRS: Almacenamiento con Redundancia de Zona (durabilidad de 12 nueves).

• GRS: Almacenamiento con Redundancia Geográfica (durabilidad de 19 nueves).

• RA-GRS: Almacenamiento con Redundancia Geográfica con Acceso de Lectura (durabilidad de 19 nueves).

Opciones de REPLICACIÓN
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Estrategia de replicación LRS ZRS GRS RA-GRS

Los datos se replican entre varios datacenters No Sí Sí Sí

Los datos se pueden leer desde la ubicación 

secundaria al igual que desde la ubicación 

principal

No No No Sí

Cantidad de copias de datos mantenidas en 

nodos independientes
3 3 6 6



• Niveles de rendimiento: 

– Standard: rendimiento estándar para todo tipo de servicios de cuentas de almacenamiento. 

– Premium: rendimiento mejorado solo para discos de máquinas virtuales.

• Niveles de acceso para blobs de bloques:

– Frecuente (hot): está optimizado para el acceso continuo a los datos, de manera que el acceso a los 

datos es más barato y el almacenamiento más caro.

– Esporádico (cool): está optimizado para almacenar grandes cantidades de datos, de manera que el 

almacenamiento de datos es más barato y el acceso más caro.

– Archivo (archive): solo para blobs en bloques individuales y que permanezcan como mínimos 180 días. 

El almacenamiento de datos es todavía más rentable pero el acceso un poco más caro que el 

esporádico. No se puede acceder a los datos hasta que se conmuta el nivel de acceso, lo cual puede 

tardar horas.

Niveles de RENDIMIENTO y ACCESO
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• Cuentas de uso general v2: son compatibles con las últimas características e incluyen todas las características de 

los otros dos tipos. Es el tipo recomendado para la mayoría de los casos y también el más barato.

• Cuentas de uso general v1: pueden ser interesantes para unos casos muy concretos o para compatibilidad con 

servicios antiguos, por ejemplo el modelo de implementación clásico que había antes de Azure Resource Manager.

• Cuentas de almacenamiento de blobs: mismas características que las v2 pero especializadas para blobs 

(excepto de página). No merece la pena, respecto de v2.

Tipos de Cuentas de ALMACENAMIENTO
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Importación / 

Exportación de DATOS
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• Transferencia masiva de datos a/desde Azure (TeraBytes).

• Envío de unidades de disco duro SATA de 3,5’’ cifradas con 

BitLocker.

• Importación: enviamos los discos con los datos a Azure, cargan 

los datos en una Cuenta de Almacenamiento y nos los. 

devuelven.

• Exportación: enviamos los discos vacíos y nos los devuelven 

con los datos que hemos solicitado.

• Para envío masivo puede ser mucho más rápido y rentable que 

enviarlos por Internet.

• Existe otro nuevo servicio en preview (y gratuito) que es un 

dispositivo propio que se llama Azure Data Box.
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Uso de Azure Storage 

Almacenamiento



• Para datos no estructurados:

– Azure Data Lake Storage Gen2: permite acceder a los datos estableciendo una conexión en modo dual: 

sistema de archivos y almacenamiento de objetos. Está orientado al análisis de big data con Hadoop, 

Spark, Azure Databricks, …

– Almacenamiento de Discos: se guardan en Blobs de tipo página, veremos los diferentes tipos cuando 

hablemos de máquinas virtuales.

• Para datos estructurados:

– Azure SQL Database: servicio administrado de SQL Server.

– SQL Data Warehouse: combina bases de datos relacionales SQL con procesamiento paralelo masivo, 

orientado al big data.

– PostgreSQL: servicio administrado basado en PostgreSQL.

– MySQL: servicio administrado basado en MySQL.

– Azure Cosmos DB: servicio administrado de base de datos No-SQL, distribuido globalmente y 

multimodelo: documentos, grafos, pares clave-valor, tablas y columnas. Con APIs de SQL, MongoDB, …
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Otros Tipos de ALMACENAMIENTO
EXTRA
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4. Serverless: arquitectura sin servidor



• Una manera de centrarnos en la lógica de negocio de nuestro problema.

• Aislarnos de la infraestructura.

• Sin servidor. Menos servidor: No pienses en el servidor y recursos necesarios para ejecutar tu código, no son tu

problema ahora.

• Código que se ejecuta mediante eventos:

– Petición HTTP.

– Timer.

– Subida de un fichero.

• Escalado rápido y automatico.

• Micro-billing: pago por uso.

• Como siempre, no es la solución a todos nuestros problemas ni la mejor opción para algunos escenarios.

¿Qué es Serverless?
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¿Por qué Serverless?
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– ¿Qué hardware necesito?

– ¿Está el acceso físico a la maquina restringido?

– ¿Tenemos sistema de alimentación autónomo?

– ¿Dónde guardamos los backups?

On-premises: El servidor en casa
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– El proveedor nos ofrece una maquina virtual, ya no tenemos el hardware en casa.

– En nuestra mano queda:

o Instalar parches del sistema operativo.

o Actualizar el sistema operativo.

o Hacer backups.

o Instalar y actualizar el software necesario.

o Monitorizar las apps que corren en la máquina.

IaaS: Infrastructure as a Service
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– Desplegamos nuestro auna plataforma que nos ofrece compilación y ejecución de Azure App Service.

– Pero:

o ¿Qué plan necesito?

o ¿Cómo añado más servidores?

o ¿Cómo añado mas potencia al servidor?

PaaS: Platform as a Service
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– Azure Functions:

o ¿Qué hace que tu código se ejecute?

o ¿Qué hace tu código?

Serverless
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Escenarios de uso: Scheduling
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Escenarios de uso: Sistema de publicidad 

personalizada
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Escenarios de uso: Data pipeline
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Escenarios de uso: Stream processing
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Azure Functions

@plainconcepts 54

• Una de las soluciones serverless de Azure más conocidas:

– Multilenguaje: C#, F#, JavaScript, Java, TypeScript.

– Integrable con diferentes plataformas gracias a sus triggers y bindings.

– Hosting serverless o casi-serverless.

– Escalado automatico.



Azure Functions: Triggers y bindings
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• Un trigger define cómo se invoca una Azure Function.

• Sólo puede haber un trigger por Function.

• Los bindings nos ofrecen una manera declarativa de conectar los datos de nuestra Function ya sea como

entrada o como salida.

- function.json

- Mediante atributos

• Nos abstraen de los detalles de los servicios con los estamos trabajando, el Storage por ejemplo.

• Recibimos un payload de entrada desde Storage, ComosDB, Event Grid, etc sin ir nosotros a por los datos.

• Enviamos datos mediante el return de la Function o con un binding de salida sin tener que escribir o enviar los 

datos a la plataforma de destino.



Azure Functions: function.json
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Azure Functions: function.json
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Azure Functions: Atributos
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Azure Functions: Hosting y escalado
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• Dos opciones de hosting

– Consumption Plan: La opción serverless

o Provee automaticamente de los recursos de computación necesarios para ejecutar nuestro código.

o Escala horizontalmente cuando la carga es alta y hace lo contrario cuando no hay carga.

o Solo pagas por los recursos utilizados durante la ejecución.

– App Service Plan: La opción menos serverless

o Se despliega el código en un App Service Plan.

o La configuración del escalado es cosa nuestra.

o Facturación de App Service Plan.



Azure Functions: Consumption Plan
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• Para ejecutar una Function Azure levanta un Azure Function Host.

• Según los eventos que esté recibiendo la function se añaden/restan Hosts dinamicamente.

– El host tiene 1,5GB de memoria.

• El código se guarda en la cuenta de Storage asociado a la Function.

• Por defecto tenemos 5 minutos de ejecución con un maximo de 10.

• Si usamos el trigger Blob podemos tener un delay de hasta10 minutos si la Function se ha dormido. Si no podemos

permitirlo debemos pasar al App Service Plan.

• Se factura por número de ejecuciones, tiempo de ejecución y memoria utilizada.



Azure Functions: App Service Plan
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• La Function corre en un App Service Plan.

• ¿Cuando utilizar este plan?

– Tenemos ya una VM con algún App Service pero acepta más carga.

– Nuestra function corre muchas veces y muy seguida, nos ahorramos el tiempo de levantar el Host del 

Consumption Plan.

– Necesitamos más potencia que la ofrecida en el Consumption Plan.

– La ejecución de la Function excede de 10 minutos.

• El App Service Plan debe estar Always on.
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Despliegue de una Azure Function con trigger a repositorio

de almacenamiento

Serverless: arquitectura sin servidor



Más Azure Serverless
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• Azure Logic Apps: 

– Proporciona un motor para crear flujos de trabajo automatizados para integrar las aplicaciones y los 

datos entre servicios en la nube sin servidor y sistemas locales.

– Creación de flujos de trabajo mediante un diseñador visual.

– Integración con Azure Functions.

• Durable Functions:

– Extensión sobre Azure Functions.

– Permite orquestar Functions:

o Podemos pasar el resultado de una Function a otra, lanzar varias en paralelo, lanzar alguna de 

las Function a mano, etc.

o Persistencia del estado de la Function en el Storage.

o Esto nos permite parar y arrancar la orquestación.

o Podemos monitorizar la orquestación.

– Se definen los workflows en código.
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5. Máquinas Virtuales



• Se almacenan en discos VHD en formato HyperV gen. 1.

• Se pueden crear a partir de imágenes de la galería o de 

VHDs subidos por el usuario.

• Windows a partir de Server 2008R2.

• Tamaños predefinidos para escalar verticalmente.

• Posibilidad de configurar varias máquinas en alta 

disponibilidad.

• Herramientas de administración unificada.

• Cuota por defecto de 20 cores por región y suscripción, 

ampliable previa petición.

• Programar auto-apagado para máquinas de prueba.

MÁQUINAS 

VIRTUALES
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• El disco temporal se almacena en una unidad 
física del host: 

• Utilizar solo para el archivo de paginación y 
ficheros temporales, no de datos.

• Los ficheros pueden desaparecer al cambiar 
de host o reiniciar la máquina.

• Mejor una cuenta de almacenamiento diferente 
para los logs.

• Mejor instalar las aplicaciones en un disco de 
datos, no en el SO.

• No hay SLA para una máquina aislada, a 
menos que se use Premium Storage.

• La replica de datos solo sirve para fallos de 
hardware. Por lo tanto, hay que hacer copias 
de seguridad.

• La máquina no gasta cuando está 
Desasignada, pero sí cuando está detenida.

Diagrama de 

ARQUITECTURA
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• Niveles de rendimiento: 

– Standard HDD disks: discos HDD de bajo rendimiento, pero económicos. Soportan replicación LRS y GRS. 

– Standard SSD disks: discos SSD con rendimiento mejorado, pero un poco más caros. Es la opción 

recomendada para la mayoría de los casos. Solo soportan replicación LRS, por lo que es recomendable 

combinarlos con Bakups GRS.

– Premium SSD disks: discos SSD con el rendimiento más alto. Bastante caros. Solo soportan replicación 

LRS.

• Tipos de discos:

– No administrados: los discos se vinculan a una cuenta de almacenamiento y es responsabilidad del 

usuario tener en cuenta los límites de rendimiento de la cuenta y de los discos para conseguir el 

rendimiento óptimo.

– Administrados: el usuario se despreocupa de los límites de escalabilidad, al agregar discos o escalar la 

máquina virtual. Muy recomendable.

Niveles de RENDIMIENTO y TIPOS de Disco
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Aprovisionamiento de una máquina virtual con herramienta 

de análisis preinstalada y conexión a datos:

• Grafana

• Azure Monitor Plugin

Máquinas Virtuales



• Conjuntos de disponibilidad: 

– Dos o más máquinas repartidas en diferentes Dominios de Fallo y Dominios de Actualización. Aseguramos 

alta disponibilidad con SLA del 99,95%. Obligatorio en creación.

– Muy recomendable usar junto a discos manejados.

– Usar junto a un Balanceador de Carga para mantener el servicio.
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Funcionalidades AVANZADAS de VM
EXTRA



• Conjuntos de escalado:

– Grupo de máquinas virtuales idénticas con balanceador de carga y capacidad de escalado automático 

para adecuarse a la carga variable.

– Es un paso más hacia la alta disponibilidad, pero todas las máquinas se crean a partir de la misma 

imagen.

• Copias de seguridad: existen diferentes mecanismos para hacer copias de seguridad de las máquinas virtuales, 

Azure Backup, Snapshots, … En algunos casos es imprescindible para asegurar la durabilidad de los datos en 

caso de catástrofe de un datacenter completo.
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• Documentación de Azure: https://azure.microsoft.com/es-es/documentation

• Microsoft Press: libros gratuitos para descargar sobre Azure: https://mva.microsoft.com/ebooks

• Microsoft Virtual Academy: https://mva.microsoft.com

• Technet Virtual Labs: https://technet.microsoft.com/es-es/virtuallabs

• Channel 9: https://channel9.msdn.com

• Eventos de Microsoft, como Global Azure Bootcamp: http://azurebootcamp.es

• Libro de Patrones de Diseño para la Nube: http://msdn.microsoft.com/es-es/library/dn568099.aspx

• Cursos gratis en PluralSight: https://www.pluralsight.com/partners/microsoft/azure?aid=7010a000001xDURAA2
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Dónde Continuar APRENDIENDO
NUNCA PERDÁIS LA CURIOSIDAD, ES VUESTRO MAYOR TESORO
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https://mva.microsoft.com/
https://technet.microsoft.com/es-es/virtuallabs
https://channel9.msdn.com/
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¡Estamos 

CONTRATANDO!
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int ledPin = 13;

void setup()

{ pinMode(ledPin, OUTPUT); 

} 

void loop(){      digitalWrite(ledPin, HIGH); 

delay(1000); digitalWrite(ledPin, LOW); 

delay(1000);

} 
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