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Resumen  
Empresas líderes del sector de los sistemas IoT como Cisco, Bosch o IBM, han 
manifestado la necesidad de acelerar la entrega de software de aplicaciones IoT 
híbridas, es decir acelerar tanto la entrega de software a gran escala en los dispositivos 
(Edge Computing), como de componentes software que se ejecuten en la nube (Cloud 
Computing). Muchas de estas empresas están iniciando una transformación digital 
fundamentada en una cultura y prácticas DevOps que persigue esta aceleración de la 
entrega de software, arquitecturas de microservicios que persiguen desacoplar los 
sistemas, y tecnologías de contenedores y orquestadores que persiguen facilitar el 
empaquetado y despliegue de las aplicaciones. 
 
El desarrollo de aplicaciones IoT híbridas (Edge Computing + Cloud Computing) implica 
habilidades y conocimientos en multitud de tecnologías que permitan 

• Automatizar la entrega de software tanto en el dispositivo como en la nube 
(prácticas comúnmente conocidas como integración continua CI y despliegue 
continuo CD) 

• Automatizar la creación y gestión de recursos (infraestructura como código) 
• Desarrollo de software siguiendo una arquitectura de microservicios 

(funcionalidades independientes y que funcionan individualmente), en lugar de 
una arquitectura monolítica  

• Despliegue de software en contenedores, o contenerización de microservicios 
• Orquestación de contenedores 
• Aprovechar las ventajas que ofrece los modelos de servicio del Cloud, como la 

plataforma como servicio (PaaS)  
• Cloud Computing o computación en la nube 
• Escalabilidad a la hora de añadir tanto más sensores, como más funcionalidades 

a la aplicación. Se consigue gracias al resto de tecnologías nombradas (Cloud, 
DevOps, arquitectura de microservicios...) 

  
Además de las tecnologías, es importante una cultura DevOps que requiere que los 
equipos tengan todas las habilidades necesarias para gestionar e implementar todo el 
ciclo de vida de las aplicaciones (ALM), desde la elicitación de requisitos hasta el 
despliegue en producción de estas. 
 
Esta Tesis Fin de Master (TFM) aborda el uso de distintas tecnologías con las que 
desarrollar aplicaciones IoT híbridas bajo un enfoque DevOps con el objetivo de acelerar 
la entrega de aplicaciones mediante ciclos continuos de entrega de valor para los 
clientes y usuarios finales. Se investigará sobre el estado de dichas tecnologías en el 
momento actual, para ver realmente las posibilidades que existen, y explorar su 
funcionamiento: 
 
Mediante un caso de estudio basado en el desarrollo de una aplicación IoT para la 
detección de incendios forestales con drones se realiza una demostración de:  

• Definición de pipelines de integración continua (CI) y despliegue continuo (CD) 
para automatizar la compilación, generación de artefactos y despliegue en un 
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entorno (simulado) de producción para componentes software en el Edge y en 
el Cloud. 

• Definición de la creación y configuración de los recursos necesarios para un 
entorno (simulado) de la aplicación IoT en la nube de un proveedor público 
(Microsoft Azure). Dicha definición se ha codificado en scripts escritos en 
Terraform (Infraestructura como código, o IaaC) los cuales despliegan, además 
de los recursos, las configuraciones de ellos durante la ejecución del pipeline 
CI/CD 

• Creación de distintos microservicios escritos en Python, y construcción de 
contenedores Docker de dichos microservicios 

o Captación de datos de temperatura, humedad, posición del dron y 
batería  

o Envío de datos a Azure para su posterior procesamiento en streaming, y 
vistas con Power BI 

o Bot de Telegram con avisos de posicionamiento de los incendios 
detectados  

• Aprovisionamiento de un clúster del orquestador de contenedores Kubernetes, 
para realizar las distintas gestiones con los recursos de Azure para IoT. 

 
Palabras claves 
Microservicios; DevOps; Cloud Computing; Internet of Things; Pipeline; Contenedor  
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Abstract  
Leading companies in the IoT sector such as Cisco, Bosch and IBM have stated the need 
to accelerate the delivery of hybrid IoT application software, i.e. to accelerate both the 
delivery of large-scale software on devices (Edge Computing) and software components 
that run in the cloud (Cloud Computing). Many of these companies are embarking on a 
digital transformation based on a DevOps culture and practices that pursue this 
acceleration of software delivery, microservice architectures that aim to decouple 
systems, and container and orchestrator technologies that aim to facilitate application 
packaging and deployment. 
 
The development of hybrid IoT applications (Edge Computing + Cloud Computing) 
involves skills and knowledge in a multitude of technologies to: 

• Automate software delivery both on the device and in the cloud (commonly 
known as continuous integration (CI) and continuous deployment (CD)) 

• Automate the creation and management of resources (infrastructure as code, or 
IaaC) 

• Develop software following a microservices architecture (loosely coupled and 
independently deployable), instead of a monolithic architecture  

• Deploy software in containers, or containment of microservices 
• Orchestrate containers 
• Take advantage of service models based on cloud computing, such platform as a 

service (PaaS) 
• Scale both on adding more sensors, and also more functionality to the 

application. This is achieved thanks to the other technologies mentioned (Cloud, 
DevOps, microservices architecture...) 

 
In addition to technologies, a DevOps culture is important. This culture promotes teams 
to have all the necessary skills to manage and implement the entire application lifecycle 
(ALM), from requirements gathering to production deployment. 
 
This Final Thesis addresses the use of different technologies to develop hybrid IoT 
applications under a DevOps approach with the aim of accelerating application delivery 
through continuous value delivery cycles for customers and end users. Research will be 
carried out on the state of these technologies at the present time, to really see the 
possibilities that exist, and to explore their functioning: 
 
A case study based on the development of an IoT application for the detection of forest 
fires with drones is used to demonstrate  

• The definition of continuous integration (CI) and continuous deployment (CD) 
pipelines to automate the compilation, artefact generation and deployment in a 
(simulated) production environment for software components on the edge and 
in the Cloud. 

• The definition of the creation and configuration of the necessary resources for a 
(simulated) environment of the IoT application in the cloud of a public provider 
(Microsoft Azure). This definition has been coded in scripts written in Terraform 
(Infrastructure as Code, or IaaC) which deploy, in addition to resources, their 
configurations during the execution of the CI/CD pipeline 
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• The creation of different microservices written in Python, and construction of 
Docker containers of those microservices 

o Data collection of temperature, humidity, drone position and battery  
o Sending data to Azure for further processing in streaming, and views with 

Power BI 
o Telegram bot with positioning warnings of detected fires 

• The provisioning of a cluster of the Kubernetes container orchestrator, to carry 
out the different managements with the resources of Azure for IoT. 

 
Key words 
Microservices; DevOps; Cloud Computing; Internet of Things; Pipeline; Container  
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Capítulo 1: Introducción 
En el mundo del desarrollo software, la forma de trabajar se adapta a las necesidades 
del mundo real continuamente. Las últimas tendencias de cambios han hecho que las 
aplicaciones informáticas gestionen un gran volumen de datos, que respondan en 
tiempo real, y que se adapten según los picos de actividad que tengan en cierto 
momento. Además, otro reto que afrontan los desarrolladores hoy en día es la 
necesidad de adaptarse rápidamente y de forma eficaz a los continuos cambios que 
demandan los usuarios. 
 
Las soluciones tecnológicas que tenemos actualmente frente a estos problemas son las 
que quiere abarcar este proyecto: desplegar recursos de infraestructura en el Cloud 
siguiendo conceptos de la cultura DevOps (infraestructura como código, integración 
continua y despliegue continuo), seguir una arquitectura de microservicios a la hora de 
desarrollar la aplicación, contenerizar dichos microservicios y gestionarlos, tanto en el 
desarrollo como el despliegue, con integración y despliegue continuo.  
 
Aplicaciones híbridas: Cloud y Edge 
Las aplicaciones IoT híbridas son aquellas que se ejecutan tanto en los dispositivos 
distribuidos como en la nube. Es decir, se tienen dos entornos de ejecución, como 
muestra la Figura 1:  
 

• Cloud: también conocido como la nube o Cloud Computing, son los servidores 
donde se ejecutarán los trabajos más pesados de las aplicaciones: 
procesamiento Big Data de los datos, lógica de negocio, almacenamiento de 
datos etc.  

• Edge: también denominado borde, son los dispositivos donde se llegan a 
conectar los diferentes sensores para gestionar los datos: o bien para mandarlos 
a la nube, o bien para realizar un procesamiento en el borde más ligero, como 
procesamiento en tiempo real, filtración de datos etc.  

 

 
Figura 1 IoT Híbrido Link 

https://www.embitel.com/blog/embedded-blog/cloud-edge-or-hybrid-iot-solutions-which-computing-model-is-best-suited-for-your-iot-application


Despliegue continuo y orquestación de microservicios contenerizados para aplicaciones híbridas IoT (Edge + Cloud) 
Sistema de detección de incendios forestales con drones 

Adrián Silvares  11 

Acelerar la entrega del software 
Uno de los problemas al que se enfrentan las empresas tecnológicas, es la velocidad que 
exige el mercado que se hagan entregas de software. Esto, llevado al campo de IoT tiene 
una complejidad añadida: no solo hay que acelerar la entrega, si no que hace falta 
realizarla en dispositivos distribuidos.  
 
Para poder conseguirlo, se tiene distintas herramientas y tecnologías que nos ayudan a 
paliar la problemática: DevOps, automatización, arquitectura de microservicios, 
contenerización y orquestación [Ref. 1].  
 
DevOps 
DevOps es una cultura tecnológica que tiene como objetivo unificar el desarrollo 
software y su operación. Es decir, se centra en agilizar los procesos de integración y 
despliegue de software, así como maximizar su eficiencia. DevOps engloba muchas 
prácticas que se pondrán a prueba durante el desarrollo de este proyecto: 
infraestructura como código (IaaC), integración y despliegue continuo (CI/CD), 
arquitectura de microservicios, Cloud Computing, contenerización y orquestación de 
microservicios [Ref. 2].  
 
Automatización: Integración continua, despliegue continuo e infraestructura como código 
La automatización software es la creación de instrucciones y procesos repetibles a fin 
de reducir la interacción humana con los sistemas informáticos. Esto puede llevarse a 
cabo mediante scripts, ya sean para un proceso específico como el caso de Terraform, o 
ya sean para la gestión de servidores Linux; o pueden llevarse a cabo mediante pipelines 
de integración y despliegue continuo (CI/CD). Un pipeline es una serie de instrucciones 
bien definidas que levan a cabo una tarea de automatización. Por tanto, para dejar bien 
claras las definiciones:  

• Integración continua: práctica de la ingeniería del software que consiste en hacer 
integraciones automáticas de un proyecto lo más a menudo posible para así 
poder detectar fallos cuanto antes. Se entiende como integración la compilación 
y ejecución de pruebas de todo un proyecto.  

• Despliegue continuo: práctica de la ingeniería del software en que los equipos 
de desarrollo producen software en ciclos cortos, asegurando que el software 
puede ser liberado en cualquier momento, de forma confiable 

• Infraestructura como código: práctica de uso de scripts para configurar la 
infraestructura de una aplicación software en vez de desplegar y configurar las 
máquinas de forma manual 

 
Arquitectura de microservicios 
La arquitectura de microservicios es una aproximación para el desarrollo de software 
que consiste en construir una aplicación como un conjunto de pequeños servicios, que 
se ejecutan independientemente en su propio proceso y se comunican mediante 
mecanismos ligeros. Estos pequeños servicios, o microservicios:  

• Son fácilmente mantenibles y testeables 
• Están desacoplados unos de otros  
• Pueden desplegarse independientemente de los demás  
• Están organizados dependiendo de su capacidad de negocio  
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Contenedores y orquestadores 
Los contenedores de aplicaciones software son un paquete de elementos software que 
permiten ejecutar una aplicación determinada de la misma forma en cualquier sistema 
operativo y entorno. Esto es así gracias a que no solo se encuentra el código dentro del 
paquete, si no que añade además las diferentes dependencias y librerías que necesita la 
aplicación en concreto. Por lo tanto, al tener todo lo necesario dentro del paquete 
contenedor, se ejecutará con el mismo resultado independientemente del entorno 
donde se despliegue.  
 
Pero una aplicación puede no consistir únicamente en un contenedor, habrá 
aplicaciones más complejas que tengan que utilizar varios contenedores, y tendrá que 
gestionar la escalabilidad de cada uno, mantener la alta disponibilidad, la comunicación 
entre ellos etc. Para ello, se tienen los orquestadores de contenedores, como por 
ejemplo Kubernetes, los cuales se encargan de gestionar estas tareas.  
 
Objetivos  
Esta Tesis de Fin de Master tiene varios objetivos:  

• Estudiar los cambios de paradigma de desarrollo software para acelerar la 
entrega: estilos arquitectónicos, cultura DevOps, servicios de computación en la 
nube, computación en el borde, entre otros.  

• Aprender, comprender y evaluar el conocimiento en las diferentes herramientas 
utilizadas dentro de la cultura DevOps, como Terraform, Docker, Kubernetes, 
Microsoft Azure, Azure DevOps, IoT Hub... 

• Automatización de los procesos de despliegue de infraestructura, integración de 
código, despliegue continuo, orquestación de contenedores, y gestión del 
recurso de Azure IoT Hub.  

• Aplicación de los conocimientos en el desarrollo de una aplicación caso de 
estudio real.  

 
Estructura del documento 
La estructura del presente documento es la siguiente:  

• Capítulo 2: Conceptos previos. Este capítulo describe los diferentes paradigmas 
y conceptos que se estudian durante el documento, sus características, así como 
sus herramientas y estado de aceptación en el mundo.   

• Capítulo 3: Entorno de desarrollo: tecnologías. En este capítulo, se explica el uso 
del stack tecnológico utilizado, detallando el uso de las diferentes herramientas 
de todo el proceso de desarrollo.  

• Capítulo 4: Caso de estudio. En este capítulo se aplican los conocimientos 
adquiridos durante el capítulo 2 en una aplicación real, basada en el 
descubrimiento de incendios en un área determinada mediante drones.   

• Capítulo 5: Resultados y discusiones. Este capítulo describe las conclusiones 
resultantes de aplicar los distintos paradigmas en conjunto en un caso de estudio 
real, destacando las ventajas resultantes del uso de DevOps, la automatización 
de procesos, el uso de microservicios y el despliegue en un proveedor público de 
Cloud.    
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• Capítulo 6: Conclusiones. En este capítulo se detalla las conclusiones personales 
que se han sacado del proyecto, así como el posible trabajo a futuro que se 
puede realizar.  

• Capítulo 7: Anexo. En este capítulo se podrá encontrar la definición de 
diferentes términos importantes para este proyecto, la codificación de los scripts 
de Terraform para la generación de la arquitectura, los scripts para crear los 
pipelines en Azure DevOps, la codificación de los diferentes microservicios, los 
ficheros dockerfile para la creación y compilación de los contenedores y la 
definición del objeto deployment para el despliegue de contenedores en 
Kubernetes.  
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Capítulo 2: Conceptos previos  
Arquitectura de microservicios  
Surgen para dar solución a los problemas inherentes a los sistemas con arquitecturas 
monolíticas, es decir, surgen para dar solución a sistemas con arquitecturas, que tienen 
como característica el uso de una base de código única para sus servicios o 
funcionalidades, como muestra la Figura 2 
 

 
Figura 2 Arquitectura de un sistema monolítico Link 

 
Problemas de los sistemas monolíticos 
Estos problemas, son [Ref. 3] [Ref. 4]: 

• Dificultad a la hora de desarrollar, si la aplicación es compleja, grande, o tiene 
muchos desarrolladores. 

• Necesidad de desplegar toda la aplicación, aunque solo se requiera modificar 
una pequeña funcionalidad. 

• Dificultad a la hora de encontrar fallos y errores, y poner solución a dichos 
problemas concretos.  

• Son un reto a la hora de un crecimiento 
 
Microservicios: definición y beneficios 
Los microservicios son funcionalidades de una aplicación pequeñas e independientes, 
que pueden comunicarse entre sí, mediante protocolos ligeros (como APIs HTTP), pero 
trabajan individualmente [Ref. 5]. La arquitectura de microservicios se considera una 
extensión de la arquitectura SOA (Service-Oriented Architecture), o arquitectura 
orientada a servicios. Cada microservicio se construye para abarcar una única 
funcionalidad.  
 
Gracias a esto, tenemos ciertas ventajas: unidades de despliegue pequeñas, reducción 
de tiempo de desarrollo, agilidad a la hora de arreglar errores, facilidad en el 
mantenimiento, posible uso de varias tecnologías, más facilidad de escalado horizontal 
(añadir más funcionalidades a la aplicación)  

https://openwebinars.net/blog/diferencia-entre-arquitectura-monolitica-y-microservicios/
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Por tanto, algunos de los beneficios de utilizar la arquitectura de microservicios, como 
ejemplo en la Figura 3 en una aplicación son: 

• Seguridad: cualquier problema o fallo que suceda con un microservicio, solo 
afectará a éste. A diferencia de las aplicaciones monolíticas, un error significa 
que todo el monolito puede fallar. 

• Escalabilidad: una arquitectura de microservicios puede ser escalada de forma 
independiente, utilizando clústeres, grupos... 

• Flexibilidad: los microservicios son mucho más fáciles de trabajar que las 
aplicaciones monolíticas. Además, permiten introducir nuevos marcos, fuentes 
de datos y demás recursos sin dificultades. 

 

 
Figura 3 Arquitectura de microservicios Link 

 
Para la implantación de una arquitectura de microservicios hemos de tener en cuenta 3 
aspectos principalmente [Ref. 6]: 

• Un modelo de referencia en el que definir las necesidades de una arquitectura 
de microservicios 

• Un modelo de implementación en el que decidiremos y concretaremos la 
implementación de los componentes vistos en el modelo de referencia 

• Un modelo de despliegue donde definir cómo se van a desplegar los distintos 
componentes de la arquitectura en los diferentes entornos. 

 
En este proyecto, nos centraremos en cómo definir el modelo de despliegue, es decir, 
el modo en que vamos a organizar y gestionar los despliegues de los microservicios. 
Existen convencionalmente dos tendencias en este sentido a la hora de encapsular 
microservicios: máquinas virtuales, o contenedores. En este caso optaremos por 
contenedores, ya que esta tecnología es la que está teniendo mayor acogida y 
repercusión en entornos de Cloud Computing. 
 
  

https://openwebinars.net/blog/diferencia-entre-arquitectura-monolitica-y-microservicios/
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DevOps  
DevOps, junto a la arquitectura de microservicios, es otra de las prácticas cuyo fin se 
basa en ofrecer la máxima agilidad y eficiencia operativa durante el desarrollo 
del software. Actualmente no se tiene una definición concreta de que es DevOps, y que 
es lo que abarca. Aún así, hay ciertas metodologías, herramientas, y modelos que 
responden ante esta cultura, como son el modelo CAMS, la infraestructura como código 
(IaaC), la integración y el despliegue continuo (CI/CD). 
 
CAMS  
El modelo CAMS, está formado por las siglas de las palabras en inglés Culture, 
Automation, Measurement y Sharing (cultura, automatización, toma de medidas y 
colaboración) [Ref. 7] [Ref. 8] 
 
Culture  
La definición más aceptada para DevOps es cultura. Pero ¿a qué nos referimos 
exactamente cuando hablamos de cultura DevOps? La cultura es el seguimiento de 
ciertas prácticas por los miembros de la comunidad de desarrolladores. Estas prácticas 
serían: 

• El uso de metodologías ágiles, como Scrum 
• La automatización de todos los procesos posibles  
• La toma de medidas de procesos, desarrollos etc., para una futura retrospección  
• Querer limitar la deuda técnica  

 
Automation  
La automatización de los procesos limita el tiempo ahorra tiempo, costes y esfuerzo. 
Mediante la automatización, no solo se entrega software más rápidamente, si no que se 
obtienen resultados antes, y existe la posibilidad de arreglar los problemas con el menor 
impacto posible.  
 
Como añadido, si se automatizan la mayor parte de los procesos, los cuales se detallarán 
a continuación, se limita todos los errores humanos que podrían ocasionarse si tuviesen 
que realizarse los procesos a mano. Es cierto que la inversión es grande, cuanto mayor 
es el número de procesos a automatizar, pero los beneficios serán muchos, y duraderos. 
 
Los procesos que en este proyecto se automatizan, y son principales:  

• Infraestructura como código: Mediante herramientas como Terraform, Ansible 
o Chef, tenemos la posibilidad de tener plantillas con las que automatizar el 
despliegue de infraestructura. Además, esto nos asegura la replicación exacta de 
los diferentes entornos (desarrollo, producción, QA etc.). Se dará más 
información sobre infraestructura como código (IaaC) durante el desarrollo del 
documento.  

• Pipelines de entrega continua: Estos pipelines se dividen entre dos o tres fases 
(dependiendo del enfoque). Normalmente, hay un primer pipeline de 
integración, donde a lo largo de las diferentes subidas a un repositorio, se van 
realizando test e integrando el código de los diferentes desarrolladores. Esto es 
seguido por un pipeline de despliegue, el cual se encarga de coger dicho código 
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y desplegarlo. Se detallará más información sobre pipelines CI/CD durante el 
desarrollo del documento.  

 
Measurement  
[Ref. 11] El entendimiento de la buena dirección de los procesos, así como su mejora, es 
gracias a la toma de medidas , ya que sin datos no se pueden tomar decisiones 
correctas. Pero se deben tener claras que medidas son las correctas, como tomarlas y 
aprender a visualizarlas durante un proceso completo. Estas medidas pueden responder 
a ciertas preguntas:  

• ¿Cuántos usuarios se han registrado hoy en la plataforma? 
• ¿Qué cantidad de gastos ha producido hoy la aplicación? 
• ¿Cuáles son los gastos operacionales? 
• ¿Cuántos tickets se han abierto hoy? 
• ¿Cuál es la satisfacción de los usuarios?  
• ¿Cuál es el tiempo de recuperación ante una caída de servicio? 

 
Para la toma de medidas, también existen diferentes herramientas que nos ayudarán a 
responder a estas preguntas, como Graphite o Grafana. 
 
Sharing 
Por último, pero no menos importante, existe la colaboración. El concepto colaboración 
hace referencia a la colaboración tanto del equipo de desarrollo con el de operaciones, 
como a la colaboración entre la comunidad de desarrolladores. La colaboración consta 
de tres características principales [Ref. 9]:  

• Visibilidad: El concepto de visibilidad se refiere a que todo el equipo, desde 
desarrolladores, personas que gestionen el proyecto etc., tengan clara la visión 
del progreso que se está haciendo durante el desarrollo del proyecto, tanto de 
los procesos que están realizando ellos mismos, como el de los demás.  

• Transparencia: La transparencia ayuda a que todo el equipo vaya en la misma 
dirección, que se comparta la misma meta. Una mala transparencia puede llegar 
a malentendidos entre los distintos equipos, llegando al incorrecto desarrollo, y 
a una pérdida de tiempo, esfuerzo y costes . 

• Transferencia de conocimiento: Es importante que todo el conocimiento que se 
va aprendiendo durante el desarrollo de un proyecto, esté en continuo paso por 
gente de la misma organización, ya que posiblemente se reutilice, como 
también es importante que se promocione a desarrolladores de fuera de dicha 
organización, como forma de desarrollo de una buena comunidad.  

 
IaaC 
La automatización del despliegue de infraestructura mediante plantillas de código se 
define mediante el concepto de infraestructura como código (IaaC) [Ref. 10]. Con 
infraestructura no solo nos referimos a servidores de un CPD privado, si no a todos los 
recursos necesarios que se requieren a la hora de ejecutar un servicio: Máquinas 
virtuales, clúster de contenedores, redes virtuales privadas, cuentas de 
almacenamiento, bases de datos etc.  
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Además, podemos automatizar el despliegue de esta infraestructura en un CPD privado, 
como en un entorno de Cloud Computing público. Para esto, existen diversas 
herramientas:  
 

• Terraform: es la herramienta de infraestructura como código desarrollada por la 
empresa Hashicorp. Permite definir una infraestructura en un lenguaje de alto 
nivel, y funciona con la mayoría de los proveedores de Cloud públicos, así como 
en CPDs privados. Durante el desarrollo de el proyecto, se explicará con más 
detalle el funcionamiento de Terraform.   

• Chef: Así como Terraform se encarga de desplegar la infraestructura, las 
plantillas o “recetas” de Chef, escritas en el lenguaje de programación Ruby, se 
encargan de configurar los sistemas.   

• Puppet: Al igual que Chef, permite escribir configuraciones de sistema en Ruby  
• Ansible: Permite, además de configurar sistemas y servidores, desplegar 

aplicaciones y automatizar ciertas tecnologías.  
• Hay que añadir que los distintos proveedores de Cloud públicos tienen 

herramientas propias, como puede ser el ejemplo de AWS Cloudformation. 
 
Las ventajas que se obtienen al manejar la infraestructura en plantillas de código son:  
 

• Rapidez: El diseño de una infraestructura con código permite agilizar de manera 
significativa el despliegue posterior de manera rápida y segura. La 
infraestructura como código permite desplegar toda una infraestructura que 
podría llevar horas o días enteros ejecutando tan sólo un script en cuestión de 
unos pocos minutos.  

• Reutilización: Una vez escrito un módulo, o incluso una arquitectura completa, 
se pueden reutilizar las plantillas generándolas con un grupo de variables 
distintas para obtener el mismo resultado.  

• Agnosticismo: Las mayorías de las diferentes herramientas que tenemos para 
gestionar la infraestructura como código son agnósticas al entorno, es decir, que 
se pueden utilizar tanto en un CPD propio, como en Azure, AWS, etc. 

• Automatización: Una vez escritas las plantillas, se puede gestionar su generación, 
modificación y destrucción mediante pipelines, facilitando aún más la gestión de 
infraestructura. 

• Minimización de riesgos: Al tener todos los requisitos de la infraestructura 
escritos en plantillas y scripts, minimizamos los posibles errores humanos que se 
pudieran cometer.  

• Actualizaciones controladas y rollbacks: Al ser código, se puede tener un control 
de versiones, guardar las plantillas en repositorios etc., por lo que se pueden 
controlar a nivel de actualizaciones y rollbacks 

 
CI/CD 
CI/CD es un método para entregar software más frecuentemente a los clientes 
introduciendo automatización en los procesos del desarrollo software [Ref. 12]. Los 
conceptos principales de un pipeline CI/CD son integración continua, entrega y 
despliegue continuo. Es una solución para la mayoría de los problemas que se 
encuentran los desarrolladores a la hora de integrar código entre un equipo. 
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Esencialmente, CI/CD introduce una continua automatización y monitorización durante 
todo el ciclo de vida de una aplicación, desde las fases de integración y testing, hasta la 
entrega y el desligue (ver Figura 4). El uso y conexión de todas estas prácticas se 
manifiestan en lo que conocemos como un pipeline CI/CD, consecuencia de el trabajo 
conjunto del equipo de desarrollo y operación, de una forma ágil. Pero ¿cuales son las 
diferencias entre integración continua (CI), entrega continua (CD) y despliegue continuo 
(CD)? 
 
Integración continua es una automatización pensada para los desarrolladores, donde 
cada nueva funcionalidad está compilada, testeada, y fusionada en un repositorio 
común. Es la solución al problema común de tener muchas ramas durante el desarrollo 
de una aplicación, donde se intentan fusionar a la hora de desplegar, dando como 
resultado muchos conflictos. 
 
La entrega continua, o despliegue continuo (son conceptos relacionados, e incluso 
intercambiables) son la última etapa de los pipelines CI/CD. Podemos explicarlos de 
manera separada, para ilustrar realmente el nivel de automatización. 
 

 
Figura 4 Diagrama de un pipeline CI/CD Link 

 
Entrega continua se refiere a que todos cambios de un desarrollador son 
automáticamente testeados y subidos a un repositorio común, donde pueden o bien ser 
desplegados a un entorno de desarrollo, o directamente de producción. Esto resuelve la 
problemática de la poca visibilidad y comunicación entre los equipos de desarrollo y de 
negocio. Por tanto, el propósito de la entrega continua es asegurar que cueste el menor 
tiempo y esfuerzo desplegar nuevo código. 
 
Despliegue continuo se refiere al automático lanzamiento de los cambios a un entorno 
donde el cliente tenga la posibilidad de probar los cambios. Resuelve el problema de 
todas las operaciones que hay entre el fin de desarrollo de una funcionalidad hasta que 
los usuarios finales la prueben. Normalmente estos procesos se hacían de forma 
manual, por lo que, si está automatizado, se gana agilidad. 
 
  

https://www.redhat.com/es/topics/devops/what-is-ci-cd
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Cloud Computing  
Definición de computación en la nube 
La nube, son entornos de TI que extraen, agrupan y comparten recursos escalables en 
una red Error! Reference source not found.. Suelen crearse para habilitar el Cloud 
Computing, que consiste en ejecutar cargas de trabajo dentro del sistema. Sin embargo, 
las nubes y el Cloud Computing no son tecnologías en sí mismas. 

• Las nubes son entornos: sitios donde se ejecutan las aplicaciones. 
• El Cloud Computing es una acción: la función que se encarga de ejecutar cierta 

carga de trabajo en una nube. 
• Las tecnologías son elementos: sistemas de software y hardware que se utilizan 

para diseñar y usar las nubes. 
 
Antes los recursos se compartían con conexiones programadas, pero cada vez se utiliza 
más el método de distribución denominado Cloud Computing, que proporciona 
infraestructura, servicios, plataformas y aplicaciones según se requiera en las redes. 
 
Las ventajas que nos ofrece la nube y en este caso, el Cloud Computing son: 

• Bajo coste. Productos gratuitos o pagos mensuales fijos por utilización, sin costes 
adicionales, dado que no hay que invertir en gran infraestructura, ni en licencias. 

• Seguridad. Los datos siempre están seguros, donde los proveedores se encargan 
de dicho trabajo 

• No hay necesidad de poseer una gran capacidad de almacenamiento ni de 
procesamiento local. 

• Mayor rapidez en el trabajo al estar basado en la web. 
• Información a tiempo real. 
• Fuerte inversión en innovación. 
• Acceso a toda la información. 
• Acceso cuando quieras y donde quieras, sólo con una conexión a Internet. 

 
Nubes públicas 
Una nube pública es un depósito de recursos virtuales —desarrollados a partir de 
hardware que pertenece y es operado por una empresa de terceros—, que se 
aprovisiona y asigna automáticamente a múltiples clientes a través de una 
infraestructura de autoservicio. Es una forma sencilla de escalar horizontalmente las 
cargas de trabajo que experimentan fluctuaciones inesperadas de las demandas. 
 
Los usuarios fuera del firewall del proveedor comparten los recursos virtuales y los 
servicios de nube que provienen del conjunto de infraestructuras, plataformas y 
sistemas de software del proveedor. Como mínimo, el proveedor mantiene el hardware 
por debajo de la nube, ofrece soporte a la red y gestiona el software de virtualización. 
 
Los proveedores más conocidos y usados de nube pública actualmente son Amazon Web 
Services, Google Cloud, y Microsoft Azure. En este proyecto, investigaremos sobre el uso 
de este último. 
 
Además de las nubes públicas, existen las nubes privadas y nubes híbridas. 
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La nube privada es aquella en la que los recursos informáticos son utilizados en exclusiva 
por una determinada empresa. La nube privada puede estar ubicada en las propias 
instalaciones de la compañía, o bien alojarse físicamente en las instalaciones de un 
proveedor de servicios externo. 
 
Una de las ventajas más importantes que ofrece la nube privada tiene que ver con la 
flexibilidad. A diferencia de la nube pública, en la que los usuarios comparten el 
hardware y el almacenamiento, esta es propiedad exclusiva de una compañía. Así, la 
seguridad también se ve reforzada, permitiendo mayores niveles de control.  
 
Y, por último, la nube híbrida, que combina de un modo fantástico las ventajas de la 
nube privada y pública. En este tipo de servicio todos los recursos almacenados se 
pueden mover entre nubes de carácter público y privado, ofreciendo así una mayor 
flexibilidad a los usuarios. 
 
Una nube pública ofrece como principal beneficio a la hora de procesar y almacenar los 
recursos de manera externa, de modo que tanto usuarios como empresas tienen que 
evitar invertir en equipos con un mejor software a medida que sus necesidades son cada 
vez más exigentes. Es por eso por lo que en este proyecto trabajaré con el proveedor de 
nube pública Microsoft Azure, para facilitarme la tarea de gestión de máquinas, redes 
virtuales, y otros recursos que necesitaré para la realización de la aplicación. 
 
Servicios en la nube  
Dentro del concepto de nube existen distintas formas de desplegar aplicaciones [Ref. 
14]. Entre estas distintas formas que puede adoptar la nube se encuentran: Software- 
as-a-Service (SaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) y Infraestructure-as-a-Service (IaaS) 
 
Software-as-a-Service (SaaS) 
Son todas aquellas aplicaciones que están desplegadas para acceder desde la web. De 
esta manera, no nos preocupamos de desplegar nada. Todo el desarrollo, 
mantenimiento, actualizaciones, copias de seguridad es responsabilidad del proveedor. 
En este caso tenemos poco control, nosotros nos situamos en la parte más arriba de la 
capa del servicio. Si el servicio se cae es responsabilidad de proveedor hacer que vuelva 
a funcionar. Ejemplos: Google Docs, Dropbox, Gmail. 
 
Platform-as-a-Service (PaaS) 
En este caso nuestra única preocupación es la construcción de nuestra aplicación, que 
se ejecutará en la nube, ya que la infraestructura nos la da la plataforma. 
Es un modelo que reduce bastante la complejidad a la hora de desplegar y mantener 
aplicaciones ya que las soluciones PaaS gestionan automáticamente la 
escalabilidad usando más recursos si fuera necesario. Los desarrolladores aun así tienen 
que preocuparse de que sus aplicaciones estén lo mejor optimizadas 
posibles para consumir menos recursos posibles (número de peticiones, escrituras en 
disco, espacio requerido, tiempo de proceso, etc.) Pero todo ello sin entrar al 
nivel de maquinas. Ejemplos: Google App Engine, Heroku. 
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Infraestructure-as-a-Service (IaaS) 
Un proveedor proporciona a los clientes acceso de pago por uso al almacenamiento, las 
redes, los servidores y otros recursos informáticos en la 
nube. De esta manera, los desarrolladores pueden utilizar los recursos (máquinas 
virtuales, bases de datos, etc.) El hardware para nosotros es transparente, todo lo 
que manejamos es de forma virtual.  
La principal diferencia es que nosotros nos encargamos de escalar nuestras aplicaciones 
según nuestras necesidades, además de preparar todo el entorno en 
las maquinas (aunque existen imágenes de instancias preparadas con las 
configuraciones más comunes). Ejemplos: proveedores de Cloud Computing públicos 
(AWS, Azure etc.) 
 
En la Figura 5 podemos ver un esquema explicativo de los distintos servicios que 
podemos encontrar en la nube, así como la gestión de los proveedores en sus diferentes 
versiones.  

 
Figura 5 Servicios en la nube Link 

 
  

https://www.redhat.com/es/topics/cloud-computing/what-is-paas
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Internet of Things  
El internet de las cosas o IoT describe la agrupación e interconexión de dispositivos y 
objetos físicos a través de una red (ya sea privada, o pública como Internet), que lleven 
sensores integrados, software y otras tecnologías con el fin de ser visibles, conectar e 
intercambiar datos con otros dispositivos o sistemas. Estos objetos pueden ser desde 
objetos cotidianos, pensados para aplicaciones para la comodidad de las personas en 
entornos Smart Home, hasta objetos y dispositivos industriales, para transformar a la 
Industria 4.0.[Ref. 16] 
 
Un ejemplo de software que se pueden llegar a desarrollar dentro de un entorno de 
Internet of Things, tanto aplicaciones para la vida cotidiana como para el entorno 
empresarial:  

• Un frigorífico con información de la cuando caducan los alimentos. En este 
escenario, se podría conectar el frigorífico a internet para que avisara al usuario 
a través de su teléfono móvil, por ejemplo, de cuando caducan los alimentos, si 
hay una bajada de temperatura por alguna avería, si algún alimento se ha está 
acabando o simplemente el consumo de electricidad en base al número de veces 
que se abre la puerta de la nevera. 

• En un caso de uso de la domótica, dónde ya hay numerosos dispositivos que se 
conectan a Internet para facilitar la vida de los seres humanos, véase por ejemplo 
los dispositivos controlados por voz a los que se les solicita que reproduzcan una 
canción desde un repositorio en internet, o los dispositivos y aplicaciones que 
permiten controlar todos los parámetros del agua de un acuario, o incluso los 
sistemas de alarmas de las casas que se conectan con las centrales. Los sistemas 
de seguridad que se conectan a la red para avisarte cuando alguien entra en tu 
casa o aquellos dispositivos que permiten encender la calefacción desde un 
teléfono móvil. 

• Si se piensa en aplicaciones industriales, IoT es usado ya en muchas plantas de 
producción dónde los dispositivos y sensores conectados a la red permiten 
analizar los datos y generar alarmas y mensajes que son enviados a los distintos 
usuarios para que tomen las acciones necesarias o incluso iniciar protocolos de 
actuación de forma automática, sin interacción humana, para corregir o tratar 
dichas alarmas. 

• Otro ejemplo de aplicación sería en el sector ganadero dónde la monitorización 
biométrica y la geolocalización es un factor que ayuda a los ganaderos a que sus 
animales estén siempre controlados. 

  
Aunque la idea de IoT existe desde hace mucho tiempo, una serie de avances recientes 
en diversas tecnologías la ha hecho realidad. 

• El acceso a tecnología de sensores de bajo coste y baja potencia. Los sensores 
asequibles y fiables hacen que la tecnología de IoT sea posible para más 
fabricantes. 

• Conectividad. Un conjunto de protocolos de red para Internet ha hecho que sea 
fácil conectar sensores a la nube y a otras “cosas” para conseguir una transmisión 
de datos eficiente. 

• Plataformas de Cloud Computing. El aumento de la disponibilidad de las 
plataformas en la nube permite que tanto las empresas como los consumidores 
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accedan a la infraestructura que necesitan para ampliar la capacidad sin tener 
que gestionarlo todo. 

 
Pero, al ser un ámbito tecnológico en proceso de transformación (actualmente se están 
desarrollando nuevas herramientas y se están planteado diferentes enfoques a los que 
ya había), hay que tener en cuenta a que desafíos se enfrenta el IoT en el estado actual 
[Ref. 15]:  

• Cooperación global: cada lugar del mundo tiene un enfoque diferente a lo que 
se define a la hora de desarrollar una aplicación de IoT. Por tanto, se necesita un 
conjunto de principios que sea capaz de alinear las diferentes perspectivas. 

• Nuevos modelos de negocio: un nuevo modelo ha surgido, de la mano del Cloud 
y los proveedores públicos, del cambio de alquilar y pagar por el uso de cierta 
tecnología. Por tanto, en lugar de tener que pagar por el hardware necesario 
para poder ejecutar toda una aplicación IoT, ya sean servidores o sensores, sea 
mediante pago por uso.  

• Ética, consentimiento y sociedad: La mayoría de las aplicaciones IoT pueden 
estar desplegadas en el ámbito público. Normalmente habrá una colaboración 
entre empresas privadas y entes públicos, por lo que hay que delimitar límites 
de privacidad en los datos, y crear procesos para los derechos de todas las 
personas, como por ejemplo el derecho al olvido 

• Desafíos tecnológicos: dentro de esta categoría, hay distintas ramas de 
investigación que son necesarias para el correcto desarrollo de aplicaciones IoT 
en el futuro : 

o Gasto energético (zero-entropy systems): se debe estudiar la manera por 
la cual se desarrollen sistemas capaces de gastar la menor cantidad de 
batería posible, o de poder regenerar la energía mientras las aplicaciones 
se ejecutan 

o Escalabilidad: Es necesaria la manera por la que sea fácil escalar tanto 
verticalmente, como horizontalmente. Es decir, que para escalar las 
aplicaciones con facilidad se pueda añadir tantos más sensores (en 
número) y/o más funcionalidades en el menor tiempo posible. Este punto 
está siendo solventado gracias a ciertas tecnologías que se desarrollan en 
el proyecto: Cloud, DevOps, CI/CD.  

o Seguridad y privacidad: Al tener muchos sensores distribuidos en un 
campo específico, se debe estar seguro de que nadie pueda hacerse con 
el control de las máquinas, ya sean las del Cloud como los que están en 
el borde (Edge), así como hay que estar seguro de que todos los datos 
que se obtengan puedan ser procesados y almacenados, sin violar 
ninguna ley de privacidad, y respetando el derecho de las personas.  

o Mecanismos de comunicación: al igual que pasa con Internet, debe de 
haber una convergencia entre todos los mecanismos de comunicación 
existentes, y definir cuáles son los necesarios para cada tarea.  

  



Despliegue continuo y orquestación de microservicios contenerizados para aplicaciones híbridas IoT (Edge + Cloud) 
Sistema de detección de incendios forestales con drones 

Adrián Silvares  25 

Capítulo 3: Entorno de desarrollo: tecnologías 
Terraform  
Para desplegar los diferentes recursos que se requisan para resolver la problemática, se 
utiliza la herramienta de IaaC (infraestructura como código) Terraform. Además, ser 
despliegan las plantillas de Terraform desde un pipeline CI/CD configurado en la 
plataforma Azure DevOps. 
 
¿Porqué utilizar Terraform como herramienta DevOps? 
 
Se utiliza DevOps para conseguir una entrega de software más eficiente, y para ello 
necesitamos herramientas que nos ayuden a aumentar esa rapidez de 
entrega, sin perder calidad. 

• Ayuda a conseguirlo gracias a su automatización a la hora de crear, mantener, y 
gestionar nuestra infraestructura. 

• Permite definir una infraestructura en sus plantillas, donde se crea 
infraestructura desde cero, permite reutilizar esa infra en otros proyectos 
similares (sin necesidad de volver a trabajar en lo mismo), permite gestionar los 
cambios, y controlar la escalabilidad de la arquitectura con facilidad. 

• Es agnóstico a los proveedores (providers), es decir, que puede ser utilizado en 
la mayoría de los proveedores Cloud, tanto en CPDs privados. 

• Al ser un proyecto Open Source, tiene una gran comunidad detrás. Esto implica 
que, además de que mucha gente lo está utilizando en sus proyectos, tanto 
propios, como en empresa, desde entornos de prueba a (y con más sentido) 
entornos de producción, es fácil encontrar soporte, plugins, extensiones etc., 
que ayuda a la hora de crear la infraestructura. 

• Por su rapidez, y su gestión de planes de ejecución. Terraform, como se explica 
más adelante, te permite visualizar los cambios que va a realizar antes de 
ejecutar ninguna acción. 

 
Terraform es una herramienta para construir, cambiar y versionar infraestructura de un 
modo seguro y eficiente [Ref. 17]. Al ser compatible con los proveedores de nube pública 
más comunes facilita poder trabajar con el más adecuado a cada proyecto sin tener que 
aprender a utilizar el lenguaje de plantillas de cada uno de ellos o permitiendo utilizar 
plantillas en caso de que el proveedor concreto no tenga. 
 
En base a los archivos de configuración que se le proporcionen Terraform genera un plan 
de ejecución que describe qué va a hacer para alcanzar el estado deseado y después 
ejecuta para proveer la infraestructura descrita. Si dicha configuración cambia, 
Terraform es capaz de determinar qué ha cambiado y crear un plan de ejecución 
incremental para aplicarlos. 
 
En los archivos .tf se encuentra la lógica de Terraform. En ellos se definirán los elementos 
que van a componer la infraestructura a desplegar, así como la configuración de 
Terraform, el proveedor de Cloud, las variables de entrada y el output. Este tipo de 
archivos están escritos en un lenguaje llamado HashiCorp Configuration Language (HCL) 
y utilizan diferentes tipos de bloques. 
 



Despliegue continuo y orquestación de microservicios contenerizados para aplicaciones híbridas IoT (Edge + Cloud) 
Sistema de detección de incendios forestales con drones 

Adrián Silvares  26 

Bloques de Terraform  
Bloque Terraform 
En este bloque se define la configuración de Terraform: la versión, el backend que se va 
a utilizar (si se utiliza, se explicará su funcionamiento más adelante) y las versiones de 
los providers necesarias. 
 
terraform { 

  required_version = ">= 0.12" 
  backend "azurerm" { 

    storage_account_name = "storageaccountmsdetfm" 

    container_name       = "terraform" 

    key                  = "terraform.tfstate" 

    resource_group_name  = "rgmsdetfm" 

  } 

} 

 
Bloque provider 
Como si de una librería se tratase, al declarar un bloque provider se podrá utilizar una 
serie de tipos de recursos que serán utilizados después por los bloques resource. 
Normalmente requieren una parametrización para definir la suscripción se despliega la 
infraestructura, y el tenant id de la cuenta de Microsoft Azure. 
 
provider "azurerm" { 

  subscription_id = var.subscription_id 

  tenant_id       = var.tenant_id 

  version         = "2.0.0" 

  features {} 

} 

 
Bloque variable 
Las variables son los parámetros de entrada de un módulo o de un proyecto de 
Terraform. En este tipo de bloque se define una variable a utilizar dentro del proyecto 
módulo a la cual se le puede dar valor a la hora de aplicar los cambios en el proyecto o 
a la hora de instanciar un módulo. Se puede definir el tipo de objeto que debe ser y el 
valor por defecto que tomará en caso de no ser especificado 
 
variable "location" { 

  description = "Where the k8s cluster should be created" 

  type        = string 

  default     = northeurope 

} 
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Bloque resource 
Son el elemento más importante de Terraform. Cada bloque resource describe uno o 
más elementos de la infraestructura, como pueden ser redes virtuales, instancias de 
cómputo u otros elementos más abstractos como la vinculación de un disco a una 
máquina virtual. En definitiva, los bloques resource definen lo que Terraform va a crear 
o hacer. 
 
resource "azurerm_kubernetes_cluster" "aks" { 

  name                = "${var.project_name}-aks" 

  location            = data.azurerm_resource_group.rg.location 

  resource_group_name = data.azurerm_resource_group.rg.name 

  dns_prefix          = "${var.project_name}-aks" 

 

  default_node_pool { 

    name            = "default" 

    vm_size         = "Standard_A2_v2" 

    os_disk_size_gb = 30 

    node_count      = 1 

  } 

 

  service_principal { 

    client_id     = var.aks_service_principal_client_id 

    client_secret = var.aks_service_principal_client_secret 

  } 

 

  tags = var.tags 

} 

 
Bloque module 
Un módulo es un contenedor para múltiples recursos que se utilizarán al mismo tiempo, 
son una especie de subproyecto dentro del proyecto de Terraform. Por ejemplo, se 
puede crear un módulo con todos los recursos que se vayan a utilizar en todos los 
entornos (una red virtual, subredes públicas y privadas...) y guardarlo en un repositorio. 
De esta manera, cuando se cree un entorno nuevo, simplemente será necesario hacer 
un bloque module que haga referencia al módulo del repositorio y se agiliza el proceso 
de creación de la infraestructura.  
 
Los bloques del tipo variable que se definan en un módulo serán los parámetros de 
entrada que habrá que definir al declarar el bloque module. Los bloques output que se 
definan en un módulo serán los atributos a los que se tendrá acceso fuera del módulo 
en el resto de la infraestructura haciendo referencia al bloque module. 
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module "aks" { 

  source                              = "./aks" 

  rg                                  = var.rg 

  location                            = var.location 

  agent_count                         = var.agent_count 

  aks_name                            = var.aks_name 

  aks_service_principal_client_id     = var.aks_service_principal_client_id 

  aks_service_principal_client_secret = var.aks_service_principal_client_secret 

  tags                                = var.tags 

} 

 
Bloque output 
Como ya se ha indicado, los bloques output en un módulo son los atributos que se 
podrán utilizar en el resto del proyecto. Además, si se definen en el proyecto raíz será la 
salida por consola de Terraform tras aplicar cambios sobre la infraestructura 
 

output "public_ip_address" { 

  value = "${azurerm_public_ip.public_ip.ip_address}" 

} 

 
Archivos y directorios de Terraform  
Archivos .tfvars 
En este tipo de archivos se define el valor de las variables que el proyecto vaya a 
necesitar y que sean susceptibles de cambiar, tanto en evoluciones del proyecto como 
cuando se despliegue otro a partir de las mismas plantillas. 
 
Contiene los valores de las variables de la infraestructura como tal. Éste tiene un 
contenido libre que se adapta a las necesidades del proyecto y, por tanto, para que estas 
variables sean tenidas en cuenta por Terraform deberán estar definidas en bloques 
variable dentro del proyecto. 
 
Permiten crear un proyecto genérico que en función de los parámetros definidos en 
ellos se despliegue con una configuración u otra en la cuenta que se defina, sin tener 
que replicar los archivos .tf y agilizando los trabajos de creación de nuevas 
infraestructuras. 
 

rg              = "rgmsdetfm" 

location        = "northeurope" 

azurerm_version = "=1.44.0" 

project_name    = "tfm" 

 

tags = { 

  terraform   = "true" 
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  proyecto    = "Despliegue continuo y orquestacioon de microservicios contenerizados para IoT" 

  universidad = "UPM" 

  escuela     = "ETSISI" 

  alumno      = "Adrian Silvares" 

} 

 
terraform.tfstate 
Es el archivo mediante el cual Terraform conoce el estado actual de la infraestructura 
que se está creando y es creado automáticamente en el momento en que se lanza la 
primera ejecución. Al ser un archivo totalmente gestionado por la herramienta no debe 
editarse. En caso de configurar un backend, habrá una versión local del terraform.tfstate 
guardada en el directorio .terraform y otra en el storage account de Azure que se haya 
configurado como backend. 
 
Directorio .terraform 
Este directorio se crea automáticamente dentro de un directorio en el que se haya 
inicializado un proyecto de Terraform. En él Terraform guarda información relativa al 
proyecto: los módulos y el backend que se esté utilizando, una copia local del archivo 
terraform.tfstate... Es un directorio gestionado por Terraform y no debería tocarse, pero 
si se elimina será necesario volver a inicializar el proyecto. 
Un caso en el que sería necesario eliminarlo, sería para utilizar los mismos scripts para 
desplegar otro entorno sin querer replicar el proyecto en otro directorio. En este caso, 
habría que eliminar el directorio .terraform, actualizar los .tfvars y volver a inicializar el 
proyecto. 
 
Concepto de backend 
Cuando se crea un proyecto en Terraform, existe la posibilidad de habilitar un backend 
en el que guardar el archivo de estado, y mediante el cual bloquear las nuevas 
ejecuciones mientras exista otra en curso. Lo primero impide que exista un tfstate en el 
equipo de cada miembro del equipo y, por tanto, que haya conflictos o incongruencias 
entre los mismos y, además, permite que siempre se consulte la última versión existente 
del mismo. Lo segundo permite que siempre que se apliquen cambios sobre la 
infraestructura no haya nadie haciendo cambios también, lo cual podría llevar a errores. 
 
Comandos de Terraform 
Para utilizar Terraform, se debe hacer mediante la interfaz de comandos que la 
herramienta nos provee. Los comandos del CLI (command-line interface) comienzan con 
el comando terraform, seguido del subcomando que escojamos. 
El CLI de Terraform es una aplicación con buen comportamiento, es decir, que, en casos 
erróneos, obtendremos un return diferente de 0 (nos mostrará si hemos hecho/escrito 
algo mal), además de mostrarnos ayuda. Podremos acceder a esta ayuda ejecutando el 
comando terraform -h, o terraform --help. 
 
Para ver los comandos que tenemos disponible, basta con poner únicamente el 
comando terraform. Vamos a ver los más importantes. 
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Init 
El comando terraform init se utiliza para inicializar el directorio que contiene los ficheros 
de configuración de Terraform. Es el primer comando que se debe ejecutar al escribir 
una configuración de Terraform, o al haber clonado una configuración desde un control 
de versiones. No pasa nada por ejecutar el comando más de una vez. 
 
Si queremos configurar un backend, podremos hacerlo de diferentes maneras. Si 
introducimos la configuración del backend dentro de la configuración de Terraform 
(como es nuestro caso, como podemos ver en el recuadro de código más abajo), no hace 
falta ninguna configuración, solamente hace falta ejecutar el comando terraform init 
 
terraform { 

  required_version = ">= 0.12" 

  backend "azurerm" { 

    storage_account_name = "storageaccountmsdetfm" 

    container_name       = "terraform" 

    key                  = "terraform.tfstate" 

    resource_group_name  = "rgmsdetfm" 

  } 

} 

 
En cambio, si tenemos la configuración del backend en un fichero .tfvars, tendremos 
que indicárselo a la hora de inicializar el proyecto, para que coja los cambios del .tfstate 
bueno, mediante el comando terraform init -backend- config=namefile.tfvars 
 
Plan 
El comando terraform plan se utiliza para crear un plan de ejecución. Lo primero que 
hace es determinar el estado de la infraestructura, comparándolo con el estado del 
nuestro .tfstate, y determina qué acciones son necesarias para conseguir el estado 
deseado especificado en nuestros ficheros de Terraform. 
 
Este comando se debe ejecutar siempre que se quiera hacer algún cambio, para 
comprobar si los cambios son los que realmente se quieran hacer. Si se quiere guardar 
el plan de ejecución que se ha generado, se podrá especificar en que fichero se quiere 
guardar con el comando terraform plan -out=namefile 
 
Si se tienen variables definidas en un archivo .tfvars, se tendrá que especificar el nombre 
de fichero con el comando terraform plan -var-file=namefile. Esto es necesario si, por 
ejemplo, tenemos varios entornos, y queremos diferenciar las variables entre entorno 
de desarrollo, preproducción, y producción. Si solamente tenemos un archivo .tfvars con 
nuestras variables, y lo llamamos terraform.tfvars, no hará falta especificar el nombre 
de fichero, bastará con lanzar el comando terraform plan. También podemos meter las 
variables por comandos, mediante el comando terraform plan -var foo=bar, aunque es 
menos recomendable. 
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Apply 
El comando terraform apply se utiliza para aplicar los cambios necesarios para llegar al 
estado que hemos definido en nuestra configuración, los que previamente hemos visto 
gracias al comando terraform plan. 
 
Por defecto, el comando apply escanea el directorio en busca de la configuración, y 
aplica los cambios que existan. Una vez ejecutamos el comando, nos preguntará si 
queremos aplicar los cambios, y solo los aplicará si introducimos por la línea de 
comandos yes. 
 
Al igual que con el comando plan, si tenemos configurado Terraform con variables, 
tendremos que especificar el fichero .tfvars de variables mediante el comando 
terraform apply -var-file=namefile, pudiendo introducir las variables por la línea de 
comandos con terraform apply -var ‘foo=bar’ 
Además, si por motivos de testing, o por otros, queremos únicamente desplegar uno o 
varios recursos en concreto, podremos especificárselo mediante el comando terraform 
apply -target=<resource> 
 
Destroy 
El comando terraform destroy se utiliza para destruir la infraestructura. Al igual que con 
el comando apply, antes de realizar ninguna acción, te pregunta si quieres ejecutar el 
comando por motivos de seguridad. 
 
El comando destroy acepta los mismos argumentos que el comando apply, por lo que 
tendremos que indicarle el fichero .tfvars de variables con el comando terraform destroy 
-var-file=namefile, incluso podremos eliminar únicamente los recursos que nosotros 
queramos con el comando terraform destroy - target=<resource> 
 
Si queremos realizar un plan, pero para ver que recursos van a ser eliminados, podemos 
lanzar el comando terraform plan -destroy 
 
Output 
El comando terraform output se utiliza para extraer el valor de las variables que hemos 
decidido sacar de la configuración de Terraform mediante el recurso output, de nuestro 
fichero de estado. 
 
Si no le incluimos ningún parámetro más al comando, terraform output nos sacará por 
pantalla las variables definidas en el directorio root. Si queremos saber únicamente el 
valor de una variable, se lo podemos indicar en el comando, por ejemplo, terraform 
output resource 
 
Otros 
Además de los comandos explicados, creo necesario recalcar otros comandos que utilizo 
con relativa frecuencia: 

• terraform fmt: reescribe los ficheros de configuración con un formato canónico 
• terraform taint: Marca un recurso para que se recree en el próximo despliegue 
• terraform untaint: Desmarca un recurso marcado con el comando taint 
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• terraform validate: Valida nuestros ficheros Terraform de configuración 
• terraform version: Imprime por pantalla nuestra versión de Terraform. En 

entornos de producción, o en entornos con muchos desarrolladores tocando la 
configuración de Terraform, es importante que todo el mundo tenga la misma 
versión, ya que si en el .tfstate está registrado un despliegue con una versión de 
Terraform, alguien con una versión anterior no podrá desplegar 

• terraform force-unlock: Al realizar cualquier acción con Terraform que requiera 
acceder al estado de la infraestructura, la herramienta bloqueará el estado de 
nuestro .tfstate para que solamente haya una persona accediendo y no cause 
problemas. En caso de que la conexión falle, el fichero quedará en estado de 
bloqueo (lock), por lo que habrá que ejecutar el comando force-unlock. 
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Kubernetes 
Kubernetes (k8s) es un sistema de orquestación de código abierto para contendores 
Docker [Ref. 19]. Los beneficios que se obtienen al utilizar un orquestador de 
contenedores, como Kubernetes, son: 

• El uso de varios contenedores en un grupo (o clúster) de servidores. De esta 
manera, podemos implementar una arquitectura de microservicios en una 
aplicación, y escalarla a mayor potencia de procesamiento (aumentando el 
número de máquinas del clúster)  

• El despliegue de aplicaciones de larga duración. Esto es posible gracias a que, al 
tener el orquestador funcionando por su cuenta, gestiona el estado de los 
contenedores, convirtiendo la aplicación en tolerante a fallos, y de alta 
disponibilidad. Mas adelante se explica cómo se pueden replicar los 
contenedores para que esto ocurra.  

• Facilidad en la gestión de los servidores o nodos. Una vez se despliega la 
aplicación, podemos mover los contenedores de un nodo a otro si, por ejemplo, 
se requiere de un mantenimiento en el servidor.   

 
En definitiva, en lugar de ejecutar algunos contenedores de Docker en un host 
manualmente, k8s es una plataforma que nos gestiona dichos contenedores, 
minimizando el esfuerzo y trabajo que requiere la contenerización. Los clústers de k8s 
podrán ir desde un solo nodo, a miles. K8s no es el único orquestador de contenedores 
que existen, también tenemos Docker Swarm, y Mesos, pero ninguno de ellos es tan 
completo como k8s.  
 
Ventajas de usar Kubernetes: 

• Podemos utilizar Kubernetes en diferentes lugares: On-premise, es decir, en un 
CPD privado, en una nube pública como en Google Cloud, AWS o en este caso, 
Azure, o de manera híbrida.  

• Es una herramienta modulable 
• Es open source, por lo que significa que es un proyecto que está en GitHub, y 

podemos hacer cambios y alientan a todos los que quieran unirse a la 
comunidad, por lo que no solo la herramienta está creada y mantenida por 
Google, si no que tiene una gran comunidad de desarrolladores detrás. 

 
Contenedores 
Se va a explicar qué diferencias hay entre una máquina virtual y un contenedor. En el 
caso del a máquina virtual, se tiene lo siguiente (ver Figura 6): 
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Figura 6 Diagrama de gestión de máquinas virtuales en un servidor Link 

 
En la base se encuentra el hardware del servidor. En el nivel superior, se encuentra el 
sistema operativo que corre en dicho servidor. La siguiente capa es el hypervisor, la 
herramienta que gestiona los diferentes sistemas operativos virtuales. Gracias al 
hypervisor, podemos tener múltiples máquinas virtuales ejecutándose en un servidor 
convencional. El hypervisor aísla cada operación del huésped, con sus propios binarios 
y librerías, por lo que si tenemos varias máquinas ejecutándose a la vez se hace 
realmente pesado (y, por tanto, tarda en arrancar, ya que además de que los recursos 
se minimizan, tenemos que esperar a que todo el sistema operativo host se reinicie) 
 
Por otro lado, en el caso de contenedores se tiene lo siguiente (ver Figura 7): 
 

 
Figura 7 Diagrama de gestión de contenedores en un servidor Link 

 
En la base, se sigue teniendo la parte hardware del servidor, y el sistema operativo que 
corre por encima de él. Pero en lugar de un hypervisor, tenemos el Docker Engine. En el 
ejemplo, está corriendo tres contenedores simultáneamente, donde algunos de ellos 
comparten binarios y librerías. No necesitamos arrancar ningún sistema operativo host, 
solo hay que esperar a la aplicación. Gracias a esto, se requiere de menos recursos, y el 
lanzamiento de los contenedores, ya sean microservicios o una aplicación monolítica, se 
realizarán con mayor agilidad.  
 

https://www.campusmvp.es/recursos/post/que-diferencia-hay-entre-docker-contenedores-y-maquinas-virtuales.aspx
https://www.campusmvp.es/recursos/post/que-diferencia-hay-entre-docker-contenedores-y-maquinas-virtuales.aspx
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Aun así, cuando se ejecutan contenedores en la nube, debemos tener en cuenta que la 
arquitectura mostrada antes no es del todo cierta, más bien sería algo como lo siguiente 
(ver Figura 8): 
 

 
Figura 8 Diagrama de gestión de contenedores en la nube Link 

 
En este caso, los servidores que los proveedores de Cloud público nos ofrecen si que 
tienen un hypervisor para aislar a los diferentes clientes entre sí. Ya por encima de dicho 
hypervisor, cada cliente tiene su sistema operativo host con el Docker Engine donde se 
ejecutarán los contenedores (nos seguimos ahorrando el esperar a que el sistema 
operativo termine de arrancar para lanzar las aplicaciones) 
 
Docker no es el único software de contenerización que existe. Por poner un ejemplo, 
tenemos rkt, que también funciona con k8s. Dentro de Docker, podemos ver que 
tenemos: 

• Docker Engine: es el tiempo de ejecución de Docker, el encargado de hacer que 
se ejecuten las imágenes de Docker, y el software que creará las imágenes para 
ejecutarlas en el clúster de k8s 

• Docker Hub: es un servicio en línea, que ofrece un repositorio de contenedores 
para almacenar y usar diferentes imágenes de Docker. Podemos usarlo para 
almacenar nuestras propias imágenes, tanto en repositorios públicos como 
privados, o bajarnos imágenes de otros repositorios públicos. Cada proveedor 
de Cloud nos ofrece una alternativa a Docker Hub, por ejemplo, Azure nos 
proporciona el Azure Container Registry. 

 
Usando Docker, obtendremos los siguientes beneficios: 

• Aislamiento: se ejecuta un binario con todas las dependencias. Esto resuelve el 
problema clásico de "en mi local funciona". Utilizamos el mismo entorno tanto 
en desarrollo como en producción.  

• Paridad en los entornos: como explica el punto anterior, tenemos una paridad 
entre todos los entornos: desarrollo, QA, producción etc. 

• Los equipos de desarrollo son capaces de entregar software de manera más 
rápida y continúa 

• Permite la ejecución de una misma imagen tanto en la nube, en servidores on-
premise, en local... 

https://www.campusmvp.es/recursos/post/que-diferencia-hay-entre-docker-contenedores-y-maquinas-virtuales.aspx
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• Docker utiliza el kernel de linux, para aislar el sistema operativo de la aplicación, 
de manera que los contenedores no tienen acceso a ninguna información del 
servidor donde se está ejecutando el software 

 
Construcción de contenedores 
A continuación, se construye un ejemplo muy sencillo de como contenerizar una 
aplicación. Ésta en cuestión, será un Hello World en NodeJS. Para ello, contamos con 
tres ficheros:  
 
Fichero dockerfile 
FROM node:4.6  

WORKDIR /app  

ADD . /app  

RUN npm install  

EXPOSE 3000  

CMD npm start 

 
En el dockerfile se define la configuración del contenedor. Se utiliza node 4.6, el 
directorio de trabajo será /app, se copian los ficheros de la aplicación en /app, se instala 
las dependencias mediante el comando npm install, se abrirá el puerto 3000, y ya por 
último se ejecuta la aplicación con npm start.  
 
Fichero package.json  
{ 

    "name": "myapp",  

    "version": "0.0.1",  

    "private": true,  

    "scripts": { 

        "start": "node index.js"  

        }, 

    "engines": {  

        "node": “^4.6.1” 

        },  

    "dependencies": { 

    "express": "^4.14.0",   

    } 

} 
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En este fichero se definen las dependencias, es decir, los metadatos de la aplicación.  
 
Fichero index.js  
var express = require('express');  

var app = express(); 

 

app.get('/', function (req, res) {  

    res.send('Hello World!'); 

}); 

 

var server = app.listen(3000, function () {  

    var host = server.address().address;  

    var port = server.address().port; 

    console.log('Example app listening at http:// %s:%s', host, port); 

}); 

 
En este fichero está desarrollada la aplicación.  
 
Una vez se tienen todos los ficheros definidos, se puede crear el contendor 
manualmente (con el comando docker build), o se puede automatizar el proceso con 
alguna herramienta de CI/CD, como es el caso de Azure DevOps.  
 
Para entender mejor los conceptos, se despliega en un primer momento manualmente. 
Mediante línea de comandos, nos situamos en la carpeta donde tengamos nuestros 
ficheros de aplicación, y ejecutamos el siguiente comando:  
 
docker build . 
 
Una vez ha terminado de ejecutar, podremos obtener el id del contenedor, para 
comprobar que está bien creado. Para ello, podemos ejecutar el comando (de 
momento, en nuestro local) con el siguiente comando:  
 
Docker run -p 3000:3000 -it <id_contenedor> 
 
Ejemplo de ejecución (ver Figura 9):  
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Figura 9 Ejecución de contenedor Hello World 

 
Y tras ejecutar el comando de ejecución (docker run -p 3000:3000 -it a4793f46ecd3), 
podremos ver el resultado entrando en localhost:3000 (ver Figura 10), ya que estamos 
ejecutando el contenedor en local, en el puerto 3000.  
 

 
Figura 10 Servicio Hello World en un contenedor 

 
Esta forma de ejecución de contenedores, en local, sirve durante el desarrollo de 
aplicaciones, para comprobar los cambios que vayamos haciendo, y para realizar 
pruebas. Ahora, si queremos subir los cambios a un entorno de QA, producción etc., 
ejecutaremos los contenedores en nuestro clúster de Kubernetes.  
 
Ejecución un contenedor en Kubernetes 
Lo primero que necesitamos para ejecutar un contenedor, ya sea desarrollado por 
nosotros, o bajado de un repositorio Docker público, es subir el contenedor que 
queramos ejecutar a un Docker Registry. Docker nos proporciona, si tenemos una 
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cuenta, un Docker Registry propio llamado Docker Hub, al igual que cada proveedor de 
Cloud tiene el suyo. En el caso de Azure, tenemos el Azure Container Registry.  
 
Antes de seguir, es necesario tener en cuenta ciertas limitaciones:  

• Se debe ejecutar un proceso por contenedor. En lugar de crear una imagen de 
Docker muy grande, es mejor dividirla 

• Los datos que se encuentren dentro del contenedor no están preservados, por 
lo que si un contenedor para, estos datos se perderán. Por lo que, si se quieren 
preservar, se deberá usar volúmenes para guardar los datos 

 
En el portal de Azure, se puede ver el ACR desplegado (ver Figura 11):  
 

 
Figura 11 Azure Container Registry 

 
La primera operación que se necesita realizar es iniciar sesión en el ACR. Para ello, se 
puede hacer de dos formas: mediante el CLI de Azure, con el comando az acr login --
name tfmacr, o bien mediante el comando de Docker docker login tfmacr.azurecr.io. 
Para realizar cualquiera de estas acciones, debemos tener el diablo de Docker 
ejecutándose, de todas maneras, nos lo preguntarán por la línea de comandos si no es 
así.  
 
Una vez se inicia sesión con éxito, para subir un contenedor cualquiera al Registry, 
tendrá que estar etiquetado, incluso si se ha bajado de un repositorio público. Por poner 
un ejemplo de esto último, vamos a ver como sería publicar en nuestro ACR un 
contenedor de nginx. 
 
Para bajarse el contenedor de Nginx, se utiliza el comando docker pull nginx. Si 
queremos comprobar que tiene dicho contenedor, podemos ejecutarlo localmente 
(como hemos hecho anteriormente) con el comando docker run -it --rm -p 8080:80 
nginx 
 
Accediendo a localhost:8080, podemos observar la ejecución del contenedor en local 
(ver Figura 12):  
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Figura 12 Servicio nginx desde contenedor 

 
Para etiquetar una imagen de un contenedor, deberemos usar el siguiente comando:  
 
docker tag <container> <acr_name>.azurecr.io/<path>  

 
En nuestro ejemplo, para etiquetar la imagen del contenedor de nginx que nos hemos 
bajado, ejecutaremos el comando docker tag nginx tfmacr.azurecr.io/nginx.  
 
Una vez tenemos una imagen etiquetada con la ruta de acceso completa, podemos 
insertarla en nuestro registro privado con el comando:  
 
docker push <acr_name>.azurecr.io/<path> 

 
Por tanto, para este ejemplo, ejecutaremos el comando docker push 
tfmacr.azurecr.io/nginx. Podemos ver todas las imágenes que hemos subido a nuestro 
ACR en el portal de Azure (ver Figura 13), en la pestaña de repositorios (dentro de 
servicios)  
 

 
Figura 13 Imagen nginx en Azure Container Registry 

 
Desde ahora, seguiremos con nuestro ejemplo de contenedor Hello World. Vamos a 
subirlo a un ACR, por lo que primero lo etiquetaremos con docker tag a4793f46ecd3 
tfmacr.azurecr.io/hello-world y lo subiremos a nuestro registro privado con docker push 
tfmacr.azurecr.io/hello-world. Podemos ver que está subido a continuación (ver Figura 
14):  
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Figura 14 Imagen Hello World en Azure Container Registry 

Antes de ejecutar nuestro contenedor en el clúster de Kubernetes, tenemos que crear 
una definición del pod:  

• Un pod describe una aplicación que se está ejecutando en Kubernetes  
• Un pod puede acoplar uno o más contenedores, que crearán la aplicación. Si 

tenemos distintas aplicaciones, estas se pueden comunicar entre sí mediante el 
uso de los números de puertos locales 

• En éste primer ejemplo, la aplicación solo tiene un contenedor 
• Está escrito en yaml 
• Una vez descrito el pod, lanzaremos el contenedor al clúster con el comando 

kubectl create -f path-file/pod-definition-name.yml  
 
La definición del pod podemos verla en el siguiente fichero: pod-helloworld.yml 
 
apiVersion: v1  

kind: Pod  

metadata:  

   name: nodehelloworld.example.com  

   labels:  

     app: helloworld  

spec:  

   containers: 

   - name: hello-world 

     image: tfmacr.azurecr.io/hello-world 

     ports: 

     - containerPort: 3000  

 
Con todo lo anterior, ya podemos ejecutar la aplicación helloworld, que tenemos en 
nuestro contenedor tfmacr.azurecr.io/hello-world, en nuestro clúster de AKS con el 
comando kubectl create -f pod-helloworld.yml  
 
Algunos comandos que debemos tener en cuenta para gestionar el clúster son los 
siguientes:  

• kubectl get pod: nos da información de todos los pods en ejecución   
• kubectl describe pod <pod>: nos devuelve una descripción del pod 
• kubectl expose pod <pod> --port=444 --name=frontend: abre un puerto de un 

pod (creando un nuevo servicio)  
• kubectl port-forward <pod> 8080: redirige un puerto del pod a nuestro local  
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• kubectl attach <podname> -i: para ver que está ocurriendo en el pod  
• kubectl exec <pod> -- command: para ejecutar un comando en el pod. Si 

tenemos múltiples contenedores, podremos especificarlo con -c 
• kubectl label pods <pod> mylabel=awesome: podemos añadir etiquetas, aunque 

el pod esté corriendo  
• kubectl run -i --tty busybox --image=busybox --restart=Never -- sh: ejecutamos 

una shell en el pod. Esto es muy útil para debuggear  
 
Para configurar kubectl para conectar a nuestro clúster de Kubernetes, usamos el 
comando az aks get-credentials. Con este comando se descargan las credenciales y se 
configura la CLI de Kubernetes para usarlas. Por tanto:  
 
az aks get-credentials --resource-group rgmsdetfm --name tfm-aks 

 
Ahora, como ya podemos lanzar comandos con kubectl, ejecutamos nuestro pod 
mediante el comando:  
 
kubectl create -f pod-helloworld.yml 

 
Una vez tenemos desplegado el pod, vamos a probar a ejecutar algunos comandos para 
ver mejor su funcionamiento:  
 
kubectl get pod: (ver Figura 15) 
 

 
Figura 15 Descripción de pods 

kubectl describe pod nodehelloworld.example.com (ver Figura 16) 
 

 
Figura 16 Descripción del pod nodehelloworld.example.com 
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Ahora, tenemos varias formas de obtener servicio de este pod. La primera es mediante 
port forwarding: kubectl port-forward nodehelloworld.example.com 8081:3000: 
Redireccionamos el puerto 3000 del pod, que es donde estamos ejecutando nuestra 
aplicación, a nuestro localhost:8081 
 
Otra opción es crear un servicio. Para crear un servicio podemos o bien crear una 
definición (en yaml, al igual que una definición de un pod) y subirla a nuestro clúster, o 
con el comando expose. Un ejemplo de esto último sería:  
kubectl expose pod nodehelloworld.example.com --type=LoadBalancer --name 
nodehelloworld-service-lb. Para obtener la ip pública y el puerto donde tendremos que 
conectar para acceder al servicio, lanzamos el comando kubectl get service. 
 
Una vez hecha esta pequeña introducción a Kubernetes, vamos a ver como se 
despliegan aplicaciones y servicios en entornos de producción.  
 
Deployments 
Para el despliegue de aplicaciones, en lugar de definir un contenedor con los distintos 
servicios, vamos a definir un objeto deployment. 
 
El objeto deployment permite:  

• Crear despliegues de aplicaciones. En el despliegue, se puede definir además un 
estado de la aplicación. Un ejemplo de estado de aplicación es que esta esté 
replicada un número de veces.  

• Actualizar una aplicación, es decir, desplegar una nueva versión de ella.  
• Realizar rolling updates. Los rolling updates son actualizaciones en donde el 

servicio no deja de estar disponible en ningún momento. Esto se puede 
conseguir al tener la aplicación replicada.  

• Roll backs a una versión antigua de la aplicación 
• Parar y continuar despliegues en un tanto por ciento. Es decir, que podemos 

actualizar o realizar un roll back a un tanto por ciento de nuestros pods 
  
Un ejemplo de definición de objeto deployment es el siguiente:  
 
apiVersion: apps/v1 

kind: Deployment 

metadata: 

  name: helloworld-deployment 

spec: 

  replicas: 3 

  selector: 

    matchLabels: 

      app: helloworld 

  template: 

    metadata: 
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      labels: 

        app: helloworld 

    spec: 

      containers: 

      - name: k8s-demo 

        image: tfmacr.azurecr.io/hello-world 

        ports: 

        - name: nodejs-port 

          containerPort: 3000 

 
Podemos ver que el tipo de definición en este caso es de deployment, en los metadatos 
se define el nombre del objeto, y en las especificaciones que se van a ejecutar 3 replicas 
del pod definido en el template.  
 
Algunos comandos útiles de los objetos deployment son los siguientes:  

• kubectl get deployments: devuelve información de los despliegues que existen 
en el clúster 

• kubectl get rs: devuelve información sobre los replica set. El replica set se 
encarga de mantener el número de replicas del pod corriendo en todo momento.  

• kubectl rollout status deployment/nombre-deployment: devuelve el estado del 
despliegue. Es decir, nos muestra si se ha completado sin errores, si está en 
proceso, etc.   

• kubectl set image deployment/nombre-deployment image-name=image-
name:2: mediante este comando se puede cambiar de imagen. En el comando 
escrito, se está utilizando la misma imagen, pero con distinta versión. Por tanto, 
con este comando se actualiza un servicio 

• kubectl edit deployment/nombre-deployment: Permite editar el objeto 
deployment  

• kubectl rollout status deployment/nombre-deployment: Devuelve el estado del 
rollout. Si se actualiza una imagen a una nueva versión, podemos ver el progreso 
de esta mediante el comando.  

• kubectl rollout status deployment/nombre-deployment: Devuelve el historial de 
las versiones desplegadas 

• kubectl rollout undo deployment/nombre-deployment: Este comando despliega 
la versión anterior 

• kubectl rollout undo deployment/nombre-deployment –to-revision=n: Este 
comando despliega una versión en concreto que se especifique.  

 
Una vez explicada la teoría, vamos a crear un objeto deployment en el AKS para realizar 
la demostración práctica. Se va a utilizar la definición de objeto deployment definida en 
el apartado anterior. Para desplegar el objeto deployment, se lanzará el comando 
kubectl create -f definición-deployment 
 
Para comprobar el estado del despliegue, lo haremos de varias maneras. La primera, 
mediante el comando kubectl get deployments (ver Figura 17), obtendremos la 
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información del objeto deployment. Podemos realizar un kubectl get pods, para 
comprobar que tenemos levantados 3 pods (ver Figura 18), ya que en la definición del 
deployment hemos lanzado 3 replicas del contenedor. Mediante el comando kubectl 
rollout status deployment/helloworld-deployment, se obtiene el estado del rollout (ver 
Figura 19).  
 

 
Figura 17 Descripción de los deployments 

 

 
Figura 18 Descripción de pods 

 

 
Figura 19 Descripción del estado de rollout 

Para acceder a la aplicación, tendremos que exponer el servicio con kubectl expose 
deployment helloworld-deployment --type=LoadBalancer. Como se ha especificado que 
el deployment tenga tres replicas, se crea el servicio de tipo LoadBalancer, es decir, 
mediante un balanceador que se encargue de balancear la carga entre los pods. Este 
LoadBalancer nos devuelve una IP pública a la que podemos acceder para ver el servicio. 
Para conocer la información del servicio, lanzamos el comando kubectl describe service 
helloworld-deployment (ver Figura 20).  
 

 
Figura 20 Descripción del servicio helloworld-deployment 

Como se puede observar, la IP que se ha creado para el LoadBalancer es la 
94.245.89.175, por tanto, ya se podría acceder al servicio (ver Figura 21) 
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Figura 21 Acceso al servicio del deployment helloworld-deployment 

 
Services 
Los pods son muy dinámicos, es decir, se crean y se destruyen a lo largo del ciclo de vida 
de la aplicación. Mediante el uso del Replication Controller, herramienta interna de 
Kubernetes que gestiona la replicación de los pods, éstos se crean y se destruyen 
durante las distintas operaciones de orquestación. Mediante el uso de los objetos 
Deployments, cuando actualizamos un servicio, lo que realmente está haciendo 
Kubernetes es destruir el pod que se estaba ejecutando hasta ahora, y crear uno nuevo 
con la nueva imagen. Es por esta razón, que no se debe acceder directamente a los pods, 
si no a un servicio expuesto.  
 
Por tanto, un servicio es un puente lógico entre los pods y los usuarios. Podemos crear 
un servicio de estas maneras:  

• ClusterIP: se crea una IP virtual a la que acceder desde dentro del clúster (esta 
es la opción por defecto)  

• NodePort: se abre un mismo puerto en todos los pods, siendo este accesible 
desde dentro y fuera del clúster 

• LoadBalancer: para el caso de computación en la nube, el proveedor Cloud 
creará un balanceador que ruta todo el tráfico externo del clúster a cada 
NodePort de los diferentes nodos internos. 

• La siguiente opción no es definida por Kubernetes, pero podríamos usar un DNS. 
Dependiendo del proveedor donde estemos ejecutando Kubernetes, si tenemos 
una extensión activada de DNS, se podría definir un ExternalName para utilizar 
service discovery.  

 
Hasta ahora, en todos los ejemplos construidos, hemos creado los servicios mediante el 
comando kubectl expose. Kubernetes nos proporciona otra forma de exponer nuestros 
servicios y/o aplicaciones, mediante la definición de Services.  
  
Un ejemplo de definición de Service es el siguiente:  
  
apiVersion: v1  

kind: Service  

metadata: 

  name: helloworld-service 

spec: 

  ports: 
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  - port: 31001 

    nodePort: 31001  

    targetPort: nodejs-port  

    protocol: TCP 

  selector: 

    app: helloworld 

  type: LoadBalancer  

 
Helm  
Helm es un gestor de paquetes para Kubernetes. Estos paquetes se denominan charts. 
Un chart es una colección de ficheros qeu describen a un conjunto de recursos de API 
de Kubernetes. Se podría entender como el apt/yum/homebrew de Kubernetes. 
 
Helm permite: 

• Empaquetar nuestras aplicaciones como charts. 
• Interactuar con repositorios de charts (públicos o privados) 
• Instalar y desinstalar charts en nuestros clusters de Kubernetes. 
• Gestionar el ciclo de vida de despliegue de charts que han sido instaladas con 

Helm.  
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Azure IoT Services 
Dentro de las posibilidades que nos ofrece Azure en cuanto a tipo de recursos, hay una 
variedad en concreto de estos centrados para ejecutar aplicaciones de Internet of Things 
(se puede ver una arquitectura de referencia en la Figura 22). Al estar desplegados en 
un Cloud público, estos recursos son un servicio Platform as a Service o PaaS, luego el 
proveedor es el encargado de gestionar la infraestructura general para soportar las 
aplicaciones, dándonos a los desarrolladores las herramientas necesarias para ejecutar 
los trabajos de nuestras aplicaciones.  
 
En este caso de estudio, no se va a trabajar con todos los recursos disponibles, se 
explicará el funcionamiento de aquellos que si han sido utilizados.  
 

 
Figura 22 Arquitectura de referencia para aplicaciones de IoT en Azure Link 

 
IoT Hub  
Azure IoT Hub es el centro de actividades y procesos IoT en el Cloud de Azure. Éste nos 
permite comunicarnos bidireccionalmente con los distintos dispositivos que tengamos 
distribuidos y registrados, pudiendo además conectar otros recursos de Azure (como 
por ejemplo trabajos de análisis de flujos de datos mediante Stream Analytics).  
 
La comunicación bidireccional se refiere a la compatibilidad de las comunicaciones de 
los dispositivos a la nube, y viceversa. Es compatible con distintos patrones de 
mensaje, como telemetría de dispositivos hacia la nube, carga de archivos desde los 
dispositivos a la nube y métodos de respuesta a solicitudes para controlas desde la 
nube a los dispositivos.  
 
Mediante el IoT Hub se supervisa el estado de la solución mediante seguimiento de 
eventos, como la creación, errores y conexiones de los dispositivos. Además, con las 
funcionalidades del IoT Hub se compilan las soluciones IoT escalables y completas. 
[Ref. 20] 
 

https://docs.microsoft.com/es-es/azure/architecture/reference-architectures/_images/iot.png
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Escalabilidad  
El IoT Hub permite escalar a millones de dispositivos conectados de manera 
simultánea, y admite la carga de trabajo de millones de eventos.  
 
Seguridad  
El IoT Hub opera en un canal de comunicación seguro donde los dispositivos enviarán 
los mensajes y datos:  

• La autenticación se realiza por cada dispositivo, de manera que cada uno es 
independiente y se administra de forma segura. 

• Los desarrolladores tienen todo el control sobre el acceso a los dispositivos y 
pueden controlar las conexiones. 

• La primera vez que un dispositivo se conecta al IoT Hub se realiza por DPS 
(Azure IoT Hub Device Provisioning Service), un servicio de Azure que conecta 
los dispositivos al IoT Hub de manera invisible al usuario.  

• Ofrece distintos tipos de autenticación:  
o Autenticación por token SAS 
o Autenticación por certificado X.509 individual 
o Autenticación por certificado X.509 CA 

 
Enrutamiento de datos  
Otra de las características del IoT Hub es la redirección de mensajes, ya que ofrece 
flexibilidad para configurar distribuciones ramificadas de mensajes basadas en reglas 
de manera automática:  

• Mediante el enrutamiento de mensajes se controla a donde envía el IoT Hub 
los datos de telemetría del dispositivo  

• Se puede enrutar mensajes de varios puntos de conexión sin que aumente el 
coste  

• Las reglas de enrutamiento fuera del código sustituyen a los códigos de 
distribuidos de mensajes personalizados, es decir, que no hay que 
especificarlos dentro del código dependiendo siempre del lenguaje que se 
utilice  

 
Integración con otros servicios de Azure  
Azure nos permite integrar el IoT Hub con otros servicios internos para compilar 
soluciones completas de un extremo a otro. Estos servicios pueden ser, por ejemplo, 
los siguientes:  

• Azure Event Grid: para responder a eventos críticos de manera confiable, 
escalable y segura 

• Azure Logic Apps: para automatizar procesos  
• Azure Machine Learning: para agregar aprendizaje automático y modelos de 

Inteligencia Artificial a la solución  
• Azure Strem Analytics: para ejecutar cálculos de análisis en tiempo real en los 

flujos de datos de los dispositivos  
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Alta disponibilidad  
Azure tiene un acuerdo de nivel de servicio para el IoT Hub al 99,99%. En el SLA de Azure 
se explica cómo se garantiza la disponibilidad de Azure en su conjunto. [Ref. 21] 
 
Conexión de dispositivos  
Al conectar y administrar dispositivos en el IoT Hub:  

• Podemos almacenar, sincronizar y consultar metadatos e información del 
estado de los dispositivos  

• Establecer un estado deseado para todos los dispositivos, en función de 
características comunes, o bien dispositivo a dispositivo  

• Responder automáticamente a un cambio de estado notificado por el 
dispositivo con la integración de enrutamiento de mensajes  

 
Para conectar y desarrollar soluciones en dispositivos que van a conectarse a un IoT Hub, 
se hace uso de las bibliotecas del SDK de IoT Azure [Ref. 22]. Éstas pueden usarse en 
plataformas Linux, Windows, y sistemas operativos en tiempo real. En cuanto a 
lenguajes compatibles, se incluyen: C, C#, Java, Python y Node.js. Los protocolos de 
mensajería que acepta son HTTPS, AMQP, AMQP sobre WebSockets, MQTT y MQTT 
sobre WebSockets. 
 
IoT Edge  
Cada dispositivo que se conecta al IoT Hub, se define como IoT Edge. Mediante la 
conexión IoT Hub IoT Edge, se permite empaquetar la lógica de negocios en 
contenedores, e implementar dichos contenedores en cualquiera de los dispositivos, y 
supervisar los despliegues y la administración desde la nube.  
 
Por tanto, no es necesario que todos los análisis estén en la nube, también podemos 
realizar dichos análisis en el Edge. Gracias a esto, se puede responder a emergencias lo 
antes posible, se puede ejecutar las cargas de trabajo de detección de anomalías en el 
Edge, se reduce el coste de ancho de banda (evitando hasta la posible transferencia de 
terabytes de datos sin procesar, si se realiza una limpieza y agregación de datos anterior 
localmente y enviando solo la información necesaria al Cloud.  
 
Azure IoT Edge está formado por tres componentes: 

• Módulos de IoT Edge: los módulos de IoT Edge son contenedores que ejecutan 
servicios de Azure, de terceros o código propio desarrollado por el usuario. Se 
implementan en los IoT Edge.  

• IoT Edge Runtime: el entorno de ejecución de IoT Edge se ejecuta en todos los 
dispositivos de IoT Edge y administra los módulos que se implementan en cada 
dispositivo 

• La interfaz que ofrece el portal de Azure, la cual permite supervisar y administrar 
los dispositivos de IoT Edge de forma remota.  
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Ejemplo de uso  
Para este proyecto, no se van a utilizar dispositivos físicos reales, por lo que todos los 
datos van a ser simulados. Aun así, para entender y poder explicar mejor los conceptos 
de Azure IoT, vamos a utilizar una máquina virtual Ubuntu desplegada en Azure para 
simular un sensor.  
 
Esta máquina virtual se despliega con una imagen disponible en el Marketplace de 
Azure, la cual está preparada para simular un dispositivo que quiera conectarse al IoT 
Hub, con el SDK instalado, la cual tiene las siguientes características:  

• Publisher: microsoft_iot_edge 
• Offer: iot_edge_vm_ubuntu 
• URN: 

microsoft_iot_edge:iot_edge_vm_ubuntu:ubuntu_1604_edgeruntimeonly:late
st 

 
El primer paso, una vez hemos desplegado el IoT Hub, es crear un IoT Edge Device en 
ese IoT Hub. Se puede crear mediante el portal de Azure, o por el Azure CLI. 
Lamentablemente, todavía no se puede gestionar con Terraform, si este no fuera el caso 
no tendríamos que crear el IoT Edge Device de esta manera. Para crearlo con Azure CLI, 
se realiza mediante el siguiente comando:  
 
az iot hub device-identity create --hub-name [iothub_name] --device-id [iotedgedevice_name] --edge-

enabled 

 
Para conectar nuestro dispositivo, en este caso maquina virtual, con el IoT Edge, 
dentro de la máquina configuramos mediante el SAS con el siguiente comando:  
 
sudo /etc/iotedge/configedge.sh 'SAS string' 

 
Para comprobar el estado de la conexión del dispositivo con el IoT Hub, se lanza el 
comando sudo systemctl status iotedge. Si el estado de la conexión es correcto 
obtendremos lo siguiente:  
 
● iotedge.service - Azure IoT Edge daemon 

   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iotedge.service; enabled; vendor preset: enabled) 

   Active: active (running) since Tue 2020-05-19 19:25:31 UTC; 2s ago 

     Docs: man:iotedged(8) 

 Main PID: 4511 (iotedged) 

    Tasks: 7 

   Memory: 2.3M 

      CPU: 2.736s 

   CGroup: /system.slice/iotedge.service 

           └─4511 /usr/bin/iotedged -c /etc/iotedge/config.yaml 

 

May 19 19:25:31 tfm-iotedge-vm iotedged[4511]: 2020-05-19T19:25:31Z [INFO] - Using runtime network id azure-iot-

edge 
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May 19 19:25:31 tfm-iotedge-vm iotedged[4511]: 2020-05-19T19:25:31Z [INFO] - Initializing the module runtime... 

May 19 19:25:31 tfm-iotedge-vm iotedged[4511]: 2020-05-19T19:25:31Z [INFO] - Initializing module runtime... 

May 19 19:25:31 tfm-iotedge-vm iotedged[4511]: 2020-05-19T19:25:31Z [INFO] - Successfully initialized module 

runtime 

May 19 19:25:31 tfm-iotedge-vm iotedged[4511]: 2020-05-19T19:25:31Z [INFO] - Finished initializing the module 

runtime. 

May 19 19:25:31 tfm-iotedge-vm iotedged[4511]: 2020-05-19T19:25:31Z [INFO] - Configuring /var/lib/iotedge as the 

home directory. 

May 19 19:25:31 tfm-iotedge-vm iotedged[4511]: 2020-05-19T19:25:31Z [INFO] - Configuring certificates... 

May 19 19:25:31 tfm-iotedge-vm iotedged[4511]: 2020-05-19T19:25:31Z [INFO] - Transparent gateway certificates not 

found, operating in quick start mode... 

May 19 19:25:31 tfm-iotedge-vm iotedged[4511]: 2020-05-19T19:25:31Z [INFO] - Finished configuring certificates. 

May 19 19:25:31 tfm-iotedge-vm iotedged[4511]: 2020-05-19T19:25:31Z [INFO] - Initializing hsm... 

 
Una vez el dispositivo se ha conectado con el IoT Hub, podemos desplegar módulos. En 
este caso de ejemplo, vamos a desplegar un módulo de ejemplo que nos proporciona 
Azure de modo explicativo. El módulo es un simulador de sensor de temperatura.  
 
A la hora de desplegar cualquier módulo a un IoT Edge, necesita que se le especificarle 
varias cosas:  

• Container Registry Credentials: en caso de que el módulo que se vaya a 
desplegar en el IoT Edge esté en un  Azure Container Registry, el IoT Edge 
necesita conocer el nombre del repositorio, el nombre del contenedor donde 
está el módulo, y las credenciales de acceso (nombre de usuario y contraseña) 

• Los módulos por desplegar, y los runtime setting.  
• El enrutamiento de los mensajes, donde se puede definir 1 o más rutas. Estas 

rutas están definidas por un nombre y la dirección donde se enviarán los 
mensajes  

 
Estos datos pueden ser editados sin necesidad de relanzar un módulo en el dispositivo. 
Podemos acceder a estos datos en los módulos gemelos del IoT Edge. Los módulos 
gemelos son ficheros que incluyen la configuración de, tanto el dispositivo, como de 
los módulos que están instalados en el.  
 
Un módulo gemelo incluye lo siguiente [Ref. 23]:  

• Propiedades deseadas: El back-end de solución puede establecer propiedades 
deseadas, y el módulo puede leerlas. El módulo también puede recibir 
notificaciones de cambios en las propiedades deseadas. Las propiedades 
deseadas se usan junto con las propiedades notificadas para sincronizar la 
configuración o las condiciones del módulo. 

• Propiedades notificadas: El módulo puede establecer propiedades notificadas, y 
el back-end de solución puede leerlas y consultarlas. Las propiedades notificadas 
se usan junto con las propiedades deseadas para sincronizar la configuración o 
las condiciones del módulo. 
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Dentro de un dispositivo IoT Edge, vamos a tener al menos dos módulos: el módulo 
agente de IoT Edge (EdgeAgent) y el centro de IoT Edge (EdgeHub). Lo más destacable 
de cada uno, es que en el EdgeHub podemos modificar la definición de los 
enrutamientos, y en el EdgeAgent podemos obtener y modificar los módulos, las 
versiones y los repositorios de donde se obtienen, la configuración de tiempo de 
ejecución del dispositivo, y los puertos abiertos para conectar con el IoT Hub y con 
otros servicios.  
 
Una vez desplegado los módulos, podemos acceder a ellos en el dispositivo con los 
comandos que nos proporciona iotedge. Por ejemplo, si queremos listar qué módulos 
se están ejecutando en ese momento en el dispositivo:  
 
sudo iotedge list  
 
En este caso de ejemplo, como se ha desplegado únicamente el módulo de simulación 
de sensor de temperatura, se obtendrá el siguiente output: 
 
NAME                        STATUS           DESCRIPTION      CONFIG 

SimulatedTemperatureSensor  running          Up 20 seconds    mcr.microsoft.com/azureiotedge-simulated-temperature-

sensor:1.0 

edgeAgent                   running          Up 32 seconds    mcr.microsoft.com/azureiotedge-agent:1.0 

edgeHub                     running          Up 23 seconds    mcr.microsoft.com/azureiotedge-hub:1.0 

 
Generación de módulo propio 
Se ha visto como desplegar un módulo de ejemplo en un dispositivo IoT Edge. Este 
módulo de ejemplo está desarrollado en C#, pero como se ha comentado, se pueden 
desarrollar en otros lenguajes como Node.js, C, Java o Pyhton.  
 
En el caso de este proyecto, se van a desarrollar los módulos en Python. Se utiliza el 
IDE Visual Studio Code para la generación y desarrollo de código. Para la generación 
del proyecto, se necesitarán instalar la extensión de Azure IoT Tools. Mediante el 
comando Azure IoT Edge: New Iot Edge Solution de esta extensión, nos pedirá la información 
necesaria, y se generará los módulos de la siguiente manera (ver Figura 23):  
 

 
Figura 23 New IoT Edge Solution comando 

 
Le proporcionamos un nombre a la solución (ver Figura 24):  

 
Figura 24 Nombre de la solución 
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Le proporcionamos un nombre al módulo (ver Figura 25): 

 
Figura 25 Nombre del módulo 

 
Le indicamos en que lenguaje se va a desarrollar el módulo (ver Figura 26). En este 
caso, se escogerá Python: 

 
Figura 26 Lenguajes de programación para el módulo IoT 

 
Le indicamos el repositorio donde se guardará la imagen del contenedor (ver Figura 
27). En este caso, se le está indicando guardarlo en un Docker Hub público, pero podría 
almacenarse en cualquier otro repositorio de contenedores, como Azure Container 
Registry.  

 
Figura 27 Repositorio Docker para almacenar la imágen de la solución 

 
Una vez completado todo lo anterior, podemos ver los ficheros de la solución 
generados para las diferentes arquitecturas Linux disponibles (ver Figura 28).  
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Figura 28 Ficheros de una solución IoT Python 

 
Ahora se necesita compilar la solución, generar la imagen Docker y publicarla en el 
repositorio para que el dispositivo pueda bajársela y ejecutarla. Para ello, lanzamos los 
siguientes comandos:  
 
Docker build --rm -f 

"/Users/asilvaresramos/Desktop/EdgeSolution/modules/SampleModule/Dockerfile.amd64" -t 

adriansilvaresramos/samplemodule:0.0.1-amd64 

"/Users/asilvaresramos/Desktop/EdgeSolution/modules/SampleModule" && docker push 

adriansilvaresramos/samplemodule:0.0.1-amd64 

 
Estos comandos construyen la solución para una arquitectura amd64, y etiquetan la 
imagen como la versión 0.0.1, y suben la imagen al Docker Hub. Para que esto sea 
posible, tenemos que indicarle todos los secretos y certificados en el fichero .env.  
 
Los ficheros base que se generan para la construcción de módulos son los siguientes:  
 
Dockerfile: en este caso, para arquitecturas amd64 
FROM amd64/python:3.7-slim-buster 

WORKDIR /app 

COPY requirements.txt ./ 

RUN pip install -r requirements.txt 

COPY . . 

CMD [ "python3", "-u", "./main.py" ] 

 
Requirements.txt: los requisitos que se necesitan instalar referenciado en el dockerfile 
azure-iot-device~=2.0.0 
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module.json: se define el repositorio de contenedor, las diferentes rutas de dockerfile 
dependiendo de la arquitectura, el lenguaje de desarrollo del módulo y la versión del 
contenedor para la construcción 
{ 

  "$schema-version": "0.0.1", 

  "description": "", 

  "image": { 

    "repository": "adriansilvaresramos/tfm_data_module", 

    "tag": { 

      "version": "0.0.1", 

      "platforms": { 

        "amd64": "./Dockerfile.amd64", 

        "amd64.debug": "./Dockerfile.amd64.debug", 

        "arm32v7": "./Dockerfile.arm32v7", 

        "arm32v7.debug": "./Dockerfile.arm32v7.debug", 

        "arm64v8": "./Dockerfile.arm64v8", 

        "arm64v8.debug": "./Dockerfile.arm64v8.debug" 

      } 

    }, 

    "buildOptions": [], 

    "contextPath": "./" 

  }, 

  "language": "python" 

} 

 
El resto de los archivos .py son los ficheros Python donde se encuentra el código del 
módulo.  
 
Podemos desplegar una imagen en el dispositivo de diversas maneras. En el apartado 
anterior, se ha desplegado el simulador de sensor de temperatura mediante el portal 
de Azure. En este caso, se va a desplegar por medio del IDE Visual Studio Code. Para 
ello, mediante la extensión que se necesitó instalar en los prerrequisitos, 
seleccionamos el IoT Edge al que vamos a desplegar la solución, y se escoge la 
siguiente opción (ver Figura 29) 
 



Despliegue continuo y orquestación de microservicios contenerizados para aplicaciones híbridas IoT (Edge + Cloud) 
Sistema de detección de incendios forestales con drones 

Adrián Silvares  57 

 
Figura 29 Create Deployment for Single Device 

 
Creamos el deployment con el fichero de configuración generado en el Docker Build, 
guardado en el directorio de config. El fichero contiene la información del tiempo de 
ejecución que se necesita en el dispositivo, de los diferentes módulos que se van a 
desplegar, las credenciales del repositorio de contenedores, del enrutamiento de 
mensajes etc. 
 
Podemos ver en el dispositivo que se ha desplegado el nuevo módulo (ver Figura 30) con 
el comando sudo iotedge list 
 

 
Figura 30 Despliegue de módulo Python propio 

Despliegue a un conjunto de dispositivos 
Una gran ventaja que se obtiene de utilizar el Azure IoT Hub, como se ha explicado 
anteriormente, es la escalabilidad que ofrece la plataforma y la facilidad que nos ofrece. 
Se va a realizar la siguiente prueba: vamos a lanzar 3 dispositivos IoT Edge, y vamos a 
desplegar el módulo Python que se ha desarrollado en el apartado anterior solamente 
a dos de ellos.  
 
Los dispositivos IoT Edge que se han desplegado y conectado al IoT Hub son los 
siguientes:  

• tfm-edge-device-1 
• tfm-edge-device-2 
• tfm-edge-device-3 

 
Para gestionar a que dispositivos se va a desplegar los módulos, se utilizan las etiquetas, 
o tags, los cuales se encuentran en los módulos gemelos. En Azure IoT Hub se permite 
desplegar múltiples módulos a múltiples dispositivos, conocer el estado de los 
despliegues y realizar los cambios post despliegue que sean necesarios. 
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Etiquetas (tags) 
Azure IoT Edge identifica a cada dispositivo con las etiquetas que encuentra en el 
módulo gemelo de cada dispositivo. Cada dispostivo puede tener varias etiquetas, 
definidas de la manera que cada desarrollador o usuario le convenga.  
 
Por ejemplo, si se está desarrollando una solución para Smart Buildings, y se considera 
necesaria conocer la localización de la habitación, el tipo de habitación y el entorno 
donde se está ejecutando la aplicación, la definición de etiqueta será de la siguiente 
manera:  
 
"tags":{ 

    "location":{ 

      "building": "20", 

      "floor": "2" 

    }, 

    "roomtype": "conference", 

    "environment": "prod" 

  } 

 
En nuestro caso, los dos primeros dispositivos (tfm-edge-device-1 y tfm-edge-device-2) 
tienen una etiqueta denominada tags.environment="test", por lo que, a la hora de 
realizar el despliegue a escala, le indicaremos que coja los dispositivos que tengan como 
etiqueta environment="test". (ver Figura 31) 
 

 
Figura 31 Create Deployment at Scale 

 
A la hora de crear el deployment, además de añadirle las etiquetas de los dispositivos a 
los que se desplegarán los módulos, se tiene que indicar la prioridad que tiene dicho 
despliegue en el dispositivo. Funciona de tal manera que cuanto mayor es el número, 
mayor prioridad tendrá dicho despliegue. En caso de conflicto (dos despliegues con el 
mismo número de prioridad), ganará el creado más recientemente.  
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Ya desde el portal, podemos ver que tanto el dispositivo tfm-edge-device-1 como el 
dispositivo tfm-edge-device-2 tienen 4 módulos desplegados, mientras que en el tfm-
edge-device-3 no se ha desplegado de momento nada (ver Figura 32) 
 

 
Figura 32 Despliegues en escala 

 
Integración con Kubernetes 
Hasta ahora, se ha explicado como desplegar un módulo a un dispositivo IoT Edge, como 
desarrollar un módulo propio, y como desplegar (cualquier módulo) en distintos 
dispositivos mediante el etiquetado. Para automatizar los despliegues, se integran los 
despliegues de contenedores en los dispositivos con Kubernetes, de manera que una 
vez se suba una nueva versión de una imagen al repositorio, esta se despliegue al 
dispositivo sin necesidad de hacer nada más. 
 
Para que esto funcione, es necesario instalar en el clúster de Kubernetes el paquete de 
Azure IoT Edge Connector for Kubernetes (se puede encontrar en la siguiente dirección 
de GitHub [Ref. 24]). Azure IoT Edge Connector for Kubernetes es un proyecto open 
source, se encarga de crear un nodo en el clúster que se encarga de conectar con el IoT 
Hub para la gestión de despliegues.  
 
La arquitectura del paquete es la siguiente (ver Figura 33):  
 

 
Figura 33 Azure IoT Edge Connector for Kubernetes arquitectura Link 

https://github.com/Azure/iot-edge-virtual-kubelet-provider
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El paquete cubre los componentes que están en los recuadros azules. Un contenedor de 
IoT Edge Provider se genera durante la instalación del paquete, así como el nodo. El IoT 
Edge Provider se encarga de hacer las llamadas kubelet a la API de Azure para conectar, 
mediante el SDK, al IoT Hub.  
 
Para realizar la instalación del paquete, lo primero que hay que hacer es crear un 
namespace donde Helm instalará el paquete. El namespace en concreto se llamará 
hub0. Para ello, se lanza el siguiente comando:  
 
kubectl create ns hub0 

 
El paquete necesita conocer el connection string del IoT Hub, por lo que se almacenará 
en un sercreto del clúster de Kubernetes, en el namespace que se ha creado. Para 
obtener el connection string de un IoT Hub, tendremos que acceder en Azure al shared 
access policie del usuario iothubowner.  
 
kubectl create secret generic -n hub0 --from-literal=hub0-cs='<iot-hub-owner-connection-string>' 

 
Ahora lanzamos el comando de helm para instalar el paquete. Tenemos que referenciar 
la dirección local donde se encuentar el código del paquete, ya que no se encuentra en 
ningún repositorio externo público.  
 
helm install iot-edge-connector-hub0 iot-edge-connector --namespace hub0 

 
Una vez termine la instalación, se puede comprobar (con el comando kubectl get nodes) 
que se ha creado un nuevo nodo:  
 
MacBook-Pro-de-Adrian-4:SCRIPTS asilvaresramos$ kubectl get nodes 

NAME                              STATUS   ROLES   AGE     VERSION 

aks-default-71354244-vmss000000   Ready    agent   32m     v1.15.10 

iot-edge-connector-hub0           Ready    agent   3m45s   v1.13.1-vk-v0.9.0-1-g7b92d1ee-dev 

 
Para el despliegue del IoT Edge Deployment, se creará un fichero deployment.yaml con 
la definición de un objeto deployment de Kubernetes. En concreto, se realizará 3 
definiciones (dentro del mismo fichero)  
 
La primera de ellas es la definición del objeto Deployment. En esta definición se indica, 
en spec.template.metadata.annotations.targetCondition, la condición que tiene que 
cumplir el dispositivo para que el módulo se despliegue. En este caso, la definición indica 
que todo el dispositivo que tenga como deviceId el nombre de tfm-edge-device-2, 
desplegará el módulo, con prioridad 15. Indica, además, que módulos se van a 
desplegar, y cual es el repositorio desde donde se va a sacar la imagen del contenedor:  
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apiVersion: apps/v1beta2 

kind: Deployment 

metadata: 

  name: my-tfm-sensor 

spec: 

  selector: 

    matchLabels: 

      app: my-tfm-sensor 

  replicas: 1 

  strategy: 

    type: RollingUpdate 

    rollingUpdate: 

      maxSurge: 0% 

      maxUnavailable: 100% 

  template: 

    metadata: 

      labels: 

        app: my-tfm-sensor 

      annotations: 

        isEdgeDeployment: "true" 

        targetCondition: "deviceId='tfm-edge-device-2'" 

        priority: "15" 

        loggingOptions: "" 

    spec: 

      affinity: 

        podAntiAffinity: 

          requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution: 

          - labelSelector: 

              matchExpressions: 

              - key: app 

                operator: In 

                values: 

                - my-tfm-sensor 

            topologyKey: "kubernetes.io/hostname" 

      containers: 

      - name: my-tfm-sensor 

        image: "adriansilvaresramos/tfm-python-iotedge-solution:0.0.1-amd64" 

        env: 

      - name: simulatedtemperaturesensor 

        image: "mcr.microsoft.com/azureiotedge-simulated-temperature-sensor:1.0" 
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      nodeSelector: 

        type: virtual-kubelet 

      tolerations: 

      - key: virtual-kubelet.io/provider 

        operator: Equal 

        value: iotedge 

        effect: NoSchedule 

 
La siguiente es un ConfigMap para el módulo EdgeHub. Como ya se ha comentado 
anteriormente, el módulo EdgeHub tiene la información del enrutamiento de los 
mensajes. En esta definición se puede implementar las rutas que se van a desplegar en 
el dispositivo: 
 
kind: ConfigMap 

apiVersion: v1 

metadata: 

  name: edgehub 

data: 

  desiredProperties: | 

    { 

      "routes": { 

        "DataToIoTHub": "FROM /messages/modules/my-tfm-sensor/outputs/* INTO $upstream", 

        "IoTHubToMyTFModule": "FROM 

/messages/modules/simulatedtemperaturesensor/outputs/temperatureOutput INTO 

BrokeredEndpoint(\"/modules/my-tfm-sensor/inputs/input1\")" 

      }, 

      "storeAndForwardConfiguration": { 

        "timeToLiveSecs": 7200 

      } 

    } 

 
Por último, se define otro ConfigMap para el módulo EdgeAgent. En esta definición, se 
le indicará que puertos necesita tener abiertos el dispositivo, y si hemos definido alguna 
variable en nuestra aplicación, se la indicaremos aquí. En este caso, se puede ver la 
variable TemperatureThreshold, ya que en el módulo Python generado anteriormente, 
utiliza dicha variable como límite de temperatura. 
 
kind: ConfigMap 

apiVersion: v1 

metadata: 

  name: my-tfm-sensor 

data: 
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  status: running 

  restartPolicy: on-unhealthy 

  version: "1.0" 

  createOptions: | 

    { 

      "HostConfig": { 

        "PortBindings": { 

          "27017/tcp": [ 

            { 

              "HostPort": "27017" 

            } 

          ], 

          "5671/tcp": [ 

            { 

              "HostPort": "5671" 

            } 

          ], 

          "8883/tcp": [ 

            { 

              "HostPort": "8883" 

            } 

          ], 

          "443/tcp": [ 

            { 

              "HostPort": "443" 

            } 

          ] 

        } 

      } 

    } 

  desiredProperties: | 

    { 

      "TemperatureThreshold":10 

    } 

 
Desplegamos el objeto deployment al clúster con el comando kubectl apply -f 
deployment.yaml, y una vez se han terminado de levantar los pods, podemos 
comprobar tanto en el portal de Azure, como en el dispositivo, los cambios.  
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Azure DevOps Pipelines 
Para el despliegue de la infraestructura, orquestación de contenedores, y en general, 
toda la automatización del proyecto, se utiliza la herramienta para DevOps de Microsoft: 
Azure DevOps [Ref. 18]. 
 
Azure DevOps es un producto de Microsoft que nos proporciona diferentes 
herramientas, relacionadas con la cultura DevOps, como son un control de versiones, 
una herramienta de reporting, de gestión de requisito, compilaciones automáticas, 
testing, CI/CD etc... 
 
Azure DevOps puede utilizarse de dos maneras diferentes: on-premise, es decir, en local, 
instalando la herramienta un servidor propio, o con la herramienta online, es decir, 
como un servicio. En este caso, se ha escogido esta última opción. 
 
Para que el pipeline pueda desplegar la infraestructura, los ficheros se alojarán en el 
repositorio. Este repositorio, dentro de la plataforma de Azure DevOps, se gestiona 
como cualquier otro repositorio de git. Se debe tener en cuenta, a la hora de utilizar un 
pipeline para desplegar infraestructura con Terraform, de que no hay errores en la 
configuración, ya que podría destruir recursos que estén siendo utilizados. Para ello, se 
utilizará el comando terraform plan explicado en el apartado anterior.   
 
A continuación, se explica cómo está configurado el pipeline CI/CD para el despliegue 
de infraestructura con Terraform.  
 
Pipeline CI (Integración Continua) 
La definición del pipeline de integración continua se encuentra en el fichero azure-
pipelines.yml. Este fichero, o bien se genera automáticamente en Azure DevOps a la 
hora de generar el pipeline, añadiéndose en el repositorio de Azure DevOps, o bien lo 
generamos nosotros en nuestro local, y la herramienta se encargará de coger el fichero 
y generar la configuración necesaria.  
 
Para añadir tareas al pipeline, Azure DevOps nos ayuda mediante su interfaz gráfica (ver 
Figura 34) a añadir las tareas con sus características necesarias . 
 

 
Figura 34 Interfaz gráfica para editar una tarea 
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La estructura de un pipeline de integración continua en Azure DevOps se compone de 
lo siguiente: 
 
trigger: 

- master 

 

pool: 

  vmImage: 'ubuntu-latest' 

 

steps: 

- task: CopyFiles@2 

  inputs: 

    Contents: '**' 

    TargetFolder: '$(Build.ArtifactStagingDirectory)/Terraform' 

 

- task: PublishBuildArtifacts@1 

  inputs: 

    PathtoPublish: '$(Build.ArtifactStagingDirectory)' 

    ArtifactName: 'drop' 

    publishLocation: 'Container' 

 
• trigger: aquí elegimos que rama de nuestro repositorio queremos que coja el 

código a integrar (y posteriormente, desplegar). Normalmente será la rama 
máster, si seguimos una buena estructura de repositorios.  

• pool: en Azure DevOps podremos tener varias máquinas donde ejecutar 
nuestros pipelines. Aquí elegimos las características de dicha máquina.  

• steps: aquí definimos las tareas de nuestro pipeline. En este caso, cogeremos los 
archivos del repositorio, y lo copiaremos a una carpeta de nuestro pool dentro 
de Azure DevOps. 

 
Una vez hemos se hace un push al repositorio, podemos ver los resultados de la 
ejecución, tanto si ha fallado, para corregir los errores que tengamos, como si se ha 
ejecutado correctamente y queramos revisar algo del proceso. 
 
La Figura 35 representa un ejemplo de un pipeline ejecutado correctamente: 
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Figura 35 Pipeline CI ejecutado correctamente 

Pipeline CD (Entrega Continua) 
Una vez se han subido los cambios en los ficheros de Terraform al repositorio, y se ha 
ejecutado correctamente el pipeline de integración continua, se realizan los 
consiguientes cambios a Azure. El pipeline de despliegue continuo en Azure DevOps 
muestra la siguiente configuración (ver Figura 36): 
 

 
Figura 36 Interfaz gráfica pipeline CD 

 
En artifacts, se escogen los resultados de los pipelines de integración continua. En este 
caso, como en el pipeline CI explicado anteriormente se han enviado los ficheros de 
Terraform al artefacto llamado _Terraform, se escoge ese artefacto para desplegar la 
infraestructura. Podemos, además, configurar un trigger si queremos que el pipeline CD 
se ejecute nada más encuentre cambios en los artefactos de _Terraform.  
 
En stages, definiremos cuales son las tareas de nuestro pipeline de despliegue continuo. 
Las veremos en esta siguiente interfaz (ver Figura 37): 
 

 
Figura 37 Pipeline CD para Terraform 
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Lo primero que hace este pipeline será instalar Terraform en la máquina host donde se 
están ejecutando los pipelines. Se debe tener cuidado con que versión elegimos, ya que, 
al guardar el estado de la infraestructura en una cuenta de almacenamiento, si se lanza 
algún comando desde local con una versión diferente, podrá dar un fallo.  
 
Lo siguiente que realiza, es descargar el archivo .tfvars que está guardado en el secure 
files. Secure files (ver Figura 38) es una de las opciones que ofrece Azure DevOps para 
guardar variables y/o información sensible, junto a grupos de variables. Se puede 
encontrar en la pestaña de Library: 
 

 
Figura 38 Secure files para archivo .tfvars 

 
Una vez todos los ficheros de Terraform están en el host, se ejecuta el ciclo de 
Terraform, explicado en el apartado de dicha tecnología: init (para inicializar el 
repositorio y conectar con la API de Azure), plan (para posteriormente ver que cambios 
ha realizado), y apply (para desplegar/cambiar la infraestructura) 
 
En la pestaña de Releases (ver Figura 39) se pueden ver los distintos despliegues, así 
como su estado (fallidos/correctos) 
 

 
Figura 39 Pestaña releases del pipeline CD 
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Capítulo 4: Caso de estudio: Sistema de detección de incendios 
forestales con drones  
Descripción de la problemática: detección de incendios forestales con drones 
Los incendios forestales son aquellos donde el fuego se extiende sin control en terreno 
forestal o silvestre, afectando a combustibles vegetales, flora y fauna. Estos se extienden 
a gran velocidad, con gran potencial para cambiar de dirección inesperadamente, y con 
la capacidad de superar obstáculos como carreteras, ríos e incluso cortafuegos.  
 
En nuestro país, cada verano vemos noticias de estos fuegos, que se generan de manera 
natural por el calor o por una causa humana. Independientemente del origen, tienen un 
efecto muy negativo en el entorno, quemando grandes hectáreas de terreno, causando 
un impacto muy negativo hacia el entorno, y hacia los ciudadanos, haciendo perder la 
vivienda de muchas personas.  
 
Por ello, es imprescindible detectarlos cuanto antes, para ponerle remedio con la mayor 
rapidez. Para ello, en este caso de estudio, se ejemplificará el uso de drones para 
detectar estos incendios, mediante sensores térmicos.  
 
Para este caso, se tendrá una flota de drones, los cuales funcionan de manera 
autónoma. Se controlará el nivel de batería que tiene cada uno, apagándose y volviendo 
a la acción una vez recarguen las baterías. Una vez un dron detecte un incendio (un nivel 
de calor excesivo en una zona en concreto). Cada dron estará tomando datos y 
enviándolos a la nube constantemente.  Estos datos son:  
 

• Batería: se monitorizará el nivel de batería de cada dron  
• Temperatura: se tomarán datos de temperatura, para monitorizarlos por 

posición, y para descubrir nuevos incendios 
• Humedad: además de la temperatura, el dron es capaz de conocer la humedad 

del ambiente 
• Posición: se monitorizará la posición del dron para conocer la temperatura en 

ese punto, y en caso de que exista un incendio, avisar de donde se encuentra  
• Aviso de incendio: el procesamiento para conocer si existe un incendio (una 

temperatura muy elevada) se realiza en el edge 
 
Para poder visualizar los datos recogidos por los distintos drones, se crearán distintos 
dashboards en PowerBI donde se visualizará:  

• Niveles de batería en tiempo real 
• Gráfico de batería a lo largo del tiempo 
• Mapa indicativo de zonas por donde ha pasado el dron  
• Mapa indicativo de incendios  
• Muestra del nivel de temperatura y humedad por posición en el mapa 

 
Además, se contará un bot de Telegram para que los ciudadanos conozcan en todo 
momento que alertas de incendios hay en su zona, de tal manera que en cuanto un dron 
detecte un incendio, envíe un mensaje de modo posición, para ver en un mapa el 
incendio.  
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Es importante recalcar que el funcionamiento de la aplicación sirve únicamente como 
ejemplo de uso de las tecnologías estudiadas a lo largo del proyecto, no con una 
aplicación real. Los microservicios desarrollados poseen la complejidad suficiente para 
demostrar los objetivos del TFM, los datos se simularán de manera aleatoria, y por 
limitaciones en la tecnología, no todo lo que refleja la teoría puede aplicarse en la 
realidad, ya sea por errores de documentación, o por uso de recursos de los proveedores 
que necesitan más tiempo de perfeccionamiento.  
 
Requisitos funcionales 

• Como dron/sensor/edge, quiero saber qué porcentaje de batería queda en 
todo momento 

• Como dron/sensor/edge, quiero recibir una alerta de cuando tengo que volver 
a la base a recargar batería 

• Como ciudadano, quiero recibir alertas de nuevos incendios encontrados  
• Como ciudadano, quiero tener un mapa donde ver que incendios hay activos 

 
Requisitos no funcionales 

• Escalabilidad: es necesario que se puedan añadir más drones a la plataforma, 
ya que habrá épocas donde se necesite más o menos drones vigilando (ej: 
invierno vs verano)  

• Auditoría: es necesario conocer los costes de la infraestructura 
• Disponibilidad: Es necesario que el sistema esté accesible 24/7, tanto los 

drones para no dejar de vigilar, como la información y alertas de incendios 
activos para el conocimiento de la ciudadanía  

• Deployability: Es necesario que, si se necesita realizar algún cambio, tanto en el 
software desplegado en la nube como en los drones, se despliegue con 
facilidad 

• Interoperabiliad: Es necesario que tanto el hardware y el software de la 
aplicación sea capaz de comunicarse entre si, para el correcto funcionamiento 
de la aplicación 
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Definición de pipelines CI/CD 
Pipeline Terraform 
Azure DevOps detecta que hay un cambio en el repositorio de Git integrado y lanza el 
pipeline de integración continua. Éste publica los scripts en un Azure DevOps Artefact, 
lugar donde el pipeline de despliegue cogerá los cambios. Una vez haya cambios, el 
pipeline de despliegue ejecutará el ciclo de vida de Terraform (init -> plan -> verify and 
apply), desplegando los recursos de infraestructura en Azure. (ver Figura 40) 
 

 
Figura 40 Flujo Pipeline CI/CD Terraform 

Pipeline Docker (Microservicios)  
Por cada microservicio a desarrollar se especifica un pipeline de CI/CD. Azure DevOps 
detecta que hay un cambio en el repositorio de Git integrado y lanza el pipeline de 
integración continua. Éste ejecutará dos comandos Docker: build, para la construcción 
del contenedor, y push para publicar el nuevo contenedor en el repositorio de 
contenedores Docker Hub. (ver Figura 41) 
 

 
Figura 41 Flujo Pipeline CI/CD Docker 

Pipeline Kubernetes  
Azure DevOps detecta que hay un cambio en el repositorio de Git integrado y lanza el 
pipeline de integración continua. Éste publica los scripts en un Azure DevOps Artefact, 
lugar donde el pipeline de despliegue cogerá los cambios. El pipeline de despliegue 
instalará kubectl en la máquina donde se ejecutan los pipelines (si hace falta), y lanzará 
el comando kubectl apply para aplicar los cambios en el clúster de Kubernetes. (ver 
Figura 42) 
 

 
Figura 42 Flujo Pipeline CI/CD Kubernetes 
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Diseño arquitectónico: vista de despliegue 
La arquitectura desplegada en Azure es la siguiente (ver Figura 43):  

• Lo primero que se despliega, ya sea desde el portal de Azure o desde el Azure 
CLI, es la cuenta de almacenamiento storageaccountmsdetfm. Ésta cuenta de 
almacenamiento se utiliza de backend para el estado (fichero tfstate) de 
Terraform 

• Se ejecuta el pipeline CI/CD de Terraform. Éste se inicia cada vez que encuentra 
nuevos cambios en el repositorio de Azure DevOps, desplegando nueva 
infraestructura, o realizando cambios sobre los recursos ya existentes.  

• Se realizan las configuraciones en el clúster de Kubernetes, para que se pueda 
conectar al IoT Hub, así como la conexión de los distintos dispositivos (drones) a 
cada un IoT Edge.  

• Según se van desarrollando los microservicios, el pipeline de integración sube los 
contenedores al repositorio de contenedores Docker Hub adriansilvaresramos.  

• Una vez se tienen los contenedores en el Docker Hub, se puede desplegar los 
contenedores en Kubernetes. Esto se realiza nuevamente mediante un pipeline 
CI/CD. Se sube la configuración del deployment, pods y configmaps en un fichero 
yaml al repositorio Git de Azure DevOps, lanzando así los pipelines. Una vez estos 
descargan los contenedores del Docker Hub en el clúster, y configura los 
ConfigMap con la información de enrutamiento de mensajes, crea un IoT Edge 
Deployment dentro del IoT Hub.  

• A partir de aquí, el desarrollador no tiene que hacer nada más. Lo siguiente que 
ocurre es:  

o El IoT Edge Deployment encuentra a que dispositivos tiene que desplegar 
los microservicios y configuraciones.  

o Los dispositivos, una vez tengan los distintos servicios levantados, 
comenzarán a ejecutarse y a mandar datos. Es decir, que los drones 
estarán buscando nuevos incendios y monitorizando su estado. 

 

 
Figura 43 Arquitectura caso de estudio 
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Recursos desplegados en Azure 
La infraestructura necesaria para la aplicación consiste en los siguientes recursos 
 

• Cuenta de almacenamiento 
• IoT: 

o IoT Hub 
o IoT Edge  
o IoT Edge deployment 

• Azure Kubernetes Service 
o Grupo de seguridad  
o Tabla de rutas 
o Grupo de servidores de auto escalado 
o Red virtual 

• Máquinas virtuales (simuladores de dron) 
o Disco para el SO y almacenamiento 
o Interfaz de red  
o IP pública  
o Red virtual 

• Stream Analytics 
• Docker Hub 

 
Costes 
Mediante la calculadora de Azure [Ref. 25] podemos calcular el coste de los recursos 
desplegados:  
 
Cuenta de almacenamiento 
Se cobra por:  

• No tiene costo inicial 
• Almacenamiento usado, cobro mínimo 1 Gb: 0,02€ al mes 
• Número de operaciones de listado y creación, cobro mínimo 0,042€ por 

10.000 operaciones: 0,042€ al mes 
• Número de operaciones de lectura, cobro mínimo 0,003€ por 

10.000 operaciones: 0,003€ al mes 
• Resto de operaciones, cobro mínimo 0,001 por 10.000 operaciones: 0,003€ 
• TOTAL: 0,05€ al mes (aprox) 

 
IoT Services 
Al utilizar la capa Free Tier de Azure, no cobran ni costes iniciales ni pago por uso, al 
utilizarlo para investigación y pruebas de concepto, ya que hay que tener en cuenta que 
la Free Tier ofrece ciertas limitaciones en cuanto a su uso, como, por ejemplo, la 
cantidad de mensajes que podemos mandar al IoT Hub al día (8000), y la cantidad de IoT 
Edges que se pueden crear en el (500). 
 
Los despliegues de IoT Edge, así como el propio recurso e IoT Edge, independientemente 
de la capacidad del IoT Hub, no se cobran.  
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Azure Kubernetes Service 
• No tiene costo inicial  
• Dependiendo del tamaño de la máquina que se vaya a lanzar, y del tiempo que 

esté encendida, se cobrará. En este caso, el tamaño de máquina que se ha 
elegido es la A2v2, que ofrece una máquina con 2vCPU, 4Gb de memoria RAM y 
20Gb de almacenamiento temporal. Tiene un coste de 0,087€ por hora, por 
tanto, al mes (730h) ya que no se ha programado ningún start-stop: 53,56€  

• TOTAL: 53,56€ al mes 
 
Virtual Machine 

• No tiene costo inicial 
• Dependiendo del tamaño de la máquina que se vaya a lanzar, y del tiempo que 

esté encendida, se cobrará. En este caso, el tamaño de máquina que se ha 
elegido es la B1s, que ofrece una máquina con 1vCPU, 1Gb de memoria RAM y 
4Gb de almacenamiento temporal. Tiene un coste de 0,0113€, por tanto, al mes 
(730h) ya que no se ha programado ningún start-stop: 7€  

• TOTAL: 21€ al mes por las tres instancias 
 
Stream Analytics 

• No tiene costo inicial  
• Se paga por la cantidad de horas que esté funcionando. Cuesta 0,101 trabajo por 

hora. Es decir, un trabajo, encendido un mes, cuesta 73,87€ 
• TOTAL: 73,87€ al mes 

 
Con todos los recursos, si se tienen encendidos durante todo el mes, el coste de la 
infraestructura es en total 150€ 
 
Resumen de los costes 

Recurso Coste 
Cuenta de almacenamiento 0,05 € 
Azure Kubernetes Service 53,56 € 
Virutal Machine 21 € 
Stream Analytics Job 73,87 € 
TOTAL 150 € 
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Microservicios  
Para el caso de estudio se han desarrollado tres microservicios:  

• Módulo data 
• Módulo stream  
• Módulo telegram  

 
Módulo data  
El módulo data es el encargado de obtener los datos, para el posterior procesamiento 
por otros módulos. Los datos que se obtienen, cada 15 segundos, son los siguientes:  
 

• Batería 
• Temperatura 
• Humedad 
• Latitud  
• Longitud 

 
Además de captar los datos, una vez se acaba la batería, deja de capturar datos. Si 
detecta que la temperatura es mayor que 95 grados, se considera que hay un incendio, 
por tanto, el mensaje se convierte en una alerta mediante el campo custom_properties. 
 
Los mensajes que envía al resto de módulos tienen las siguientes características [Ref. 
26]: 

• data: Mensaje json generado con los datos que captura el sensor.  
• message-id: Un identificador configurable por el usuario para el mensaje 

utilizado para patrones de solicitud y respuesta. Formato: Una cadena que 
distingue mayúsculas y minúsculas (de hasta 128 caracteres) de caracteres 
alfanuméricos ASCII de 7 bits + {'-', ':', '.', '+', '%', '_', '#', '*', '?', '!', '(', ')', ',', '=', 
'@', ';', '$', '''}. 

• correlation-id: Cadena de propiedad en un mensaje de respuesta que 
normalmente contiene el identificador del mensaje de la solicitud en los 
patrones de solicitud y respuesta 

• custom_properties: Propiedad añadida al mensaje diferente de la data. En este 
caso, se le añade como alerta de descubrimiento de incendio.   

 
Módulo stream  
El módulo stream está continuamente escuchando a nuevos mensajes, y en cuanto llega 
uno, lo muestra por pantalla y lo envía al IoT Hub para su posterior procesamiento y 
visualización. 
 
Módulo telegram  
El módulo telegram, al igual que el módulo stream, está esperando a que llegue un 
mensaje nuevo para actuar. En este caso, una vez recoge un mensaje, comprueba si es 
un mensaje de tipo alerta y solo actúa en ese caso. Una vez le llega, envía un mensaje 
al bot con la posición en el mapa donde se ha descubierto un incendio.   
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Despliegue en Kubernetes 
Los módulos, una vez están publicados en el Docker Hub (ver Figura 44), podemos 
desplegar los distintos contenedores y configuración necesaria para el IoT Hub en el 
clúster de Kubernetes.  
 

 
Figura 44 Docker Hub 

Para ello, se crearán tres despliegues (presentes en el mismo fichero): 
Deployment my-tfm-sensor 
En este deployment se definen los módulos o microservicios que se van a lanzar. Los 
cambios se aplicarán a los que cumplan la condición de tags.fireWarning='yes', es 
decir, aquellos drones y/o sensores que estén activados para cumplir con la aplicación. 
 
Si se sube una nueva versión de un módulo, con un tag diferente (una versión por 
encima de la declarada), habría que lanzar un nuevo deployment con la versión 
actualizada, y automáticamente se actualizará el software de todos los sensores.  
 
ConfigMap edgeHub 
En este ConfigMap se configuran las rutas a aplicar en el módulo de edgeHub presente 
en todos los dispositivos conectados al IoT Hub. Para nuestro caso las rutas son:  

• DataToTelegramBot 
o Redirige los mensajes creados por el módulo data al módulo de 

telegram 
o FROM /messages/modules/data/outputs/data_output INTO 

BrokeredEndpoint(\"/modules/telegram/inputs/data_input\") 
• DataToStreamingModule 

o Redirige los mensajes creados por el módulo data al módulo de stream 
o FROM /messages/modules/data/outputs/data_output INTO 

BrokeredEndpoint(\"/modules/stream/inputs/data_input\") 
• streaming  

o Manda los mensajes del módulo stream al IoT Hub 
o FROM /messages/modules/stream/outputs/data_output INTO 

$upstream 
 
ConfigMap my-tfm-sensor 
En este ConfigMap se especifica el resto de los requisitos para el EdgeAgent, como los 
puertos abiertos y en caso de que hubiese, los estados deseados (desiredStatus)  
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El clúster, con los despliegues realizados, quedará de la siguiente manera (ver Figura 45) 
 

 
Figura 45 Clúster de Kubernetes con deployment 
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Azure IoT 
Creación y conexión con IoT Edge  
Para conectar los dispositivos con el IoT Hub, primero se crea el dispositivo IoT Edge en 
Azure y después dentro del dispositivo (en este caso, los drones) se conecta. Para la 
creación de los IoT Edge en este caso se utiliza con el comando az iot hub device-identity 
create. Como se necesitan 3 dispositivos para el caso de estudio, se va a agilizar la 
creación y conexión de los IoT Edge mediante el siguiente script: 
 
#!/bin/sh 

IOT_HUB="tfmiothub" 

 

az iot hub device-identity create --hub-name $IOT_HUB --device-id iotedge1 --edge-enabled  

az iot hub device-identity create --hub-name $IOT_HUB --device-id iotedge2 --edge-enabled  

az iot hub device-identity create --hub-name $IOT_HUB --device-id iotedge3 --edge-enabled  

 
Una vez desplegados, hay que editar uno por uno su DeviceTwin, y añadir la propiedad 
"tags": { "fireWarning": "yes" }. Un ejemplo de DeviceTwin es el siguiente:  
 
{ 

    "deviceId": "iotedge1", 

    "etag": "AAAAAAAAAAM=", 

    "deviceEtag": "Nzk3MjYzNDkx", 

    "status": "enabled", 

    "statusUpdateTime": "0001-01-01T00:00:00Z", 

    "connectionState": "Disconnected", 

    "lastActivityTime": "0001-01-01T00:00:00Z", 

    "cloudToDeviceMessageCount": 0, 

    "authenticationType": "sas", 

    "x509Thumbprint": { 

        "primaryThumbprint": null, 

        "secondaryThumbprint": null 

    }, 

    "version": 4, 

    "tags": { 

        "fireWarning": "yes" 

    }, 

    "properties": { 

        "desired": { 

            "$metadata": { 

                "$lastUpdated": "2020-06-02T20:30:23.6475149Z" 

            }, 
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            "$version": 1 

        }, 

        "reported": { 

            "$metadata": { 

                "$lastUpdated": "2020-06-02T20:30:23.6475149Z" 

            }, 

            "$version": 1 

        } 

    }, 

    "capabilities": { 

        "iotEdge": true 

    }, 

    "deviceScope": "ms-azure-iot-edge://iotedge1-637267266236475149" 

} 

 
Una vez se actualice el DeviceTwin, se desplegarán los módulos que se hayan 
configurado y la aplicación empezará a ejecutarse. Se pueden ver los despliegues de los 
distintos IoT Edge Devices (ver Figura 46) y de los IoT Edge Deployments (ver Figura 47) 
en el portal de Azure. 
 

 
Figura 46 IoT Edge Devices 

 
Figura 47 IoT Edge Deployments 
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Stream Analytics  
Para la visualización de los resultados obtenidos por los drones, se ha configurado un 
recurso de Stream Analytics, para analizar la información en un dashboard de PowerBI.  
En este caso, se cuenta con un input directo IoTHub (ver Figura 48) 
 

 
Figura 48 Stream Analytic input 

Como outputs, contamos con tres conexiones a PowerBI diferentes, para captar los 
datos diferenciados por sensor (ver Figura 49) 
 

 
Figura 49 Stream Analytic output 

 
La query SQL para obtener la información es el siguiente:  
 
SELECT bateria, temperatura, humedad, latitud, longitud, EventEnqueuedUtcTime as time 

INTO powerbi1 

FROM iothub TIMESTAMP BY EventEnqueuedUtcTime 

WHERE IoTHub.IoTHub.ConnectionDeviceId='iotedge1'; 

 

SELECT bateria, temperatura, humedad, latitud, longitud, EventEnqueuedUtcTime as time 

INTO powerbi2 

FROM iothub TIMESTAMP BY EventEnqueuedUtcTime 

WHERE IoTHub.IoTHub.ConnectionDeviceId='iotedge2'; 

 

SELECT bateria, temperatura, humedad, latitud, longitud, EventEnqueuedUtcTime as time 

INTO powerbi3 

FROM iothub TIMESTAMP BY EventEnqueuedUtcTime 

WHERE IoTHub.IoTHub.ConnectionDeviceId='iotedge3'; 

 
De tal manera que se obtienen los datos de batería, temperatura, humedad, latitud, 
longitud, tiempo en el que se generaron los datos, ordenados por el tiempo y 
distinguidos por sensor IoT Edge.   
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Capítulo 5: Resultados y discusiones  
Funcionamiento de la aplicación 
Una vez los microservicios están desplegados y funcionando, puede observarse su 
funcionamiento de diferentes maneras: primero se verán los distintos recursos 
ejecutándose en el cluster de Kubernetes, se enseñará una captura de pantalla del chat 
del bot de Telegram, y se mostrará varias capturas de pantalla de las visualizaciones 
creadas en PowerBI  
 
Funcionamiento en Kubernetes 
La Figura 50 muestra el correcto funcionamiento del despliegue y de los pods desde 
local: 
 

 
Figura 50 kubectl get pods and deployments 

Funcionamiento de IoT Edge  
La Figura 51 muestra los módulos ejecutándose en las máquinas virtuales que simulan a 
los drones:  
 

 
Figura 51 iotedge list 
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El output de los módulos son los siguientes:  
Módulo data (ver Figura 52) 
 

 
Figura 52 Logs Microservicio Data 

 
Módulo stream (ver Figura 53) 
 

 
Figura 53 Logs Microservicio Stream 
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Módulo telegram (ver Figura 54) 
 

 
Figura 54 Logs Microservice Telegram 
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Funcionamiento del bot de Telegram  
Cuando un dron detecta un incendio nuevo, el sistema manda un mensaje al chat de 
Telegram como se puede observar en la Figura 55. Al ser un mensaje de tipo posición, 
pinchando en cualquier mensaje se abre la aplicación de mapas del Smartphone, 
posicionando el incendio como se puede observar en la Figura 56 
 

 
Figura 55 Chat de Telegram 

 

 
Figura 56 Aplicación mapas con posición de incendio 
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Funcionamiento del recurso Stream Analytics 
La figura Figura 57 muestra el número de mensajes que han pasado por el recurso de 
Stream Analytics, recogidos del IoT Hub y mandados para los dashboards de PowerBI. 
 

 
Figura 57 Monitorización de Stream Analytics 

 
Visualización PowerBI 
En el PowerBI, se pueden observar: 
Un panel, como muestra la Figura 58, con la información de la batería en tiempo real 
(paneles de arriba, mostrando el izquierdo la batería a lo largo del tiempo, y a la 
derecha la batería en tiempo real), así como los valores de temperatura y humedad 
que ha ido tomando a lo largo del tiempo (panel de abajo)  
 

 
Figura 58 Panel PowerBI 
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Por otro lado, se ha generado un informe con un mapa de posiciones por donde ha 
pasado el dron, así como la visualización de donde ha encontrado incendios (ver Figura 
59) o no (ver Figura 60). Se puede ver, distinguido por posición, la temperatura y 
humedad.  
 

 
Figura 59 Informe PowerBI incendio 

 

 
Figura 60 Informe PowerBI no incendio 
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Tiempos de ejecución 
Pipeline CI/CD de terraform  
Pipeline de integración: 11 segundos (ver Figura 61) 
 

 
Figura 61 Tiempo pipeline CI Terraform 

 
Pipeline de despliegue: 4 minutos 39 segundos (ver Figura 62) 
 

 
Figura 62 Tiempo pipeline CD Terraform 

 
Pipelines CI de Docker  
Pipeline de integración: 40 segundos de media (ver Figura 63) 
 

 
Figura 63 Pipeline CI Docker 
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Pipeline CI/CD de Kubernetes 
Pipeline de integración: 11 segundos (ver Figura 64) 
 

 
Figura 64 Pipeline CI Kubernetes 

 
Pipeline de despliegue: 9 segundos (ver Figura 65) 
 

 
Figura 65 Pipeline CD Kubernetes 

 
Tabla resumen de tiempos CI/CD 

Pipeline CI CD 
Terraform 11 seg 4 min 39 seg 
Docker 40 seg - 
Kubernetes 11 seg 9 seg  

 
Como se puede observar en la tabla, los tiempos de integración y despliegue son muy 
pequeños una vez se ha desarrollado el código y los pipelines. El pipeline que más tarda 
es el de despliegue de infraestructura, pero teniendo en cuenta todo lo que se está 
disponibilizando, hacerlo en menos de 5 minutos desde cero es bastante rápido (en 
comparación a como se haría manualmente en un CPD convencional) Además, el 
pipeline de despliegue continuo (CD) de Kubernetes despliega nuevos microservicios, o 
nuevas versiones a todos los dispositivos que estén conectados al sistema, únicamente 
subiendo el código a un repositorio git, y en menos de 10 segundos.  
 
Este es el resultado de aplicar las tecnologías estudiadas (Cloud, DevOps, microservicios 
etc.), ahorro de costes, ahorro de tiempo, y rapidez en la integración y entrega de 
software. 
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Capítulo 6: Conclusiones 
Después de investigar las distintas tecnologías, aprendiéndolas desde cero y aplicándolo 
en un caso de estudio que ha servido como ejemplo, he sacado ciertas conclusiones 
positivas y negativas que quiero reflejar:  
 
Conclusiones positivas:  

• La cultura DevOps, una vez has entrado en su dinámica, facilita la integración y 
los despliegues de tanto la infraestructura necesaria para la realización de un 
proyecto, como el código de desarrollo de dicho proyecto. Por tanto, todas las 
tecnologías que se encuentran alrededor de la cultura DevOps (Cloud 
Computing, contenerización, IaaC, CI/CD etc.) me parecen imprescindibles a la 
hora de encarar un proyecto, tanto de características IoT como otras, como por 
ejemplo desarrollo web.  

• Al utilizar un proveedor de Cloud como Azure, es decir PaaS e IaaS, no solo agiliza 
la puesta en marcha de proyectos y despliegues, también se consigue un ahorro 
de costes muy grande.  

• Respecto a las tecnologías utilizadas, a pesar de estar en desarrollo y 
perfeccionamiento, tienen una comunidad y documentación detrás que facilita 
la entrada al estudio y a su uso.  

• Bajo la cultura DevOps, es necesario que durante el desarrollo de cualquier 
proyecto los distintos equipos (equipo de infraestructura, equipo de desarrollo, 
equipo de visualización BI, equipo DevOps) trabajen conjuntamente y haya 
transparencia en cuanto a su comunicación, de cara al buen desarrollo del 
proyecto.  

 
Por otro lado:  

• Respecto al último punto, al estar estas tecnologías en desarrollo (por poner un 
ejemplo, Terraform hoy en día tiene como última versión la 0.12) hay cosas que 
no terminan de funcionar como la teoría indica (por ejemplo, el despliegue de 
IoT Hub con Terraform no conecta con el recurso de Stream Analytics). Es decir, 
que existen ciertos bugs ya que es una tecnología en constante evolución. 

• Para lleva a cabo un proyecto, desde el punto de partida de levantar la 
infraestructura, desarrollar los distintos microservicios, el despliegue y la 
orquestación de contenedores, y la visualización de la información mediante un 
software de BI, y realizarlo de manera profesional, se necesitarían varios 
enfoques profesionales, por lo que una sola persona podría realizar todo el 
trabajo, pero con alguna parte más floja que otra.  
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Trabajo a futuro  
Como ya he reflejado anteriormente, este trabajo ha sido de iniciación en el estudio de 
las distintas tecnologías utilizadas, y el caso de estudio, más que una aplicación con 
muchos usos ha servido para reflejar como se utilizarían dichas tecnologías en un 
desarrollo IoT. El posible trabajo a futuro sería:  
 

• Desplegar drones con los sensores en un entorno real, en lugar de simulado, y 
adaptar los datos reales de temperatura en un incendio.  

• Aumentar el número de microservicios que tengan un mayor uso de los sensores 
conectados al IoT Hub 

• Crear pipelines CI/CD con test y software de QA para microservicios con mayor 
complejidad que los utilizados en este proyecto  

• Con una mayor cantidad de datos de distintos tipos, crear dashboards más 
elaborados en PowerBI 
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Capitulo 7: Anexo 
Glosario 
Microservicios: funcionalidades de una aplicación pequeñas e independientes, que 
pueden comunicarse entre sí, pero trabajan individualmente. 
 
DevOps: práctica de ingeniería de software que tiene como objetivo unificar el 
desarrollo de software y la operación del software 
 
Cloud Computing: paradigma que permite ofrecer servicios de computación a través de 
una red, que usualmente es internet 
 
Internet of Things: interconexión de múltiples dispositivos u objetos físicos que, a través 
de sensores y software, intercambian datos con otros dispositivos o sistemas mediante 
una red (privada o abierta a Internet), con el fin de reaccionar a la información provista 
del mundo físico o virtual y proveer servicios inteligentes a los usuarios  
 
Pipeline: cadena de procesos conectados de forma tal que la salida de cada elemento 
de la cadena es la entrada del próximo 
 
Contenedor: Los contenedores de aplicaciones son entornos ligeros de tiempo de 
ejecución que proporcionan a las aplicaciones los archivos, las variables y las bibliotecas 
que necesitan para ejecutarse, maximizando de esta forma su portabilidad 
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Ficheros Terraform 
Los ficheros Terraform para desplegar los recursos son los siguientes:  
 
Azure Kubernetes Service 
resource "azurerm_kubernetes_cluster" "aks" { 

  name                = "${var.project_name}-aks" 

  location            = data.azurerm_resource_group.rg.location 

  resource_group_name = data.azurerm_resource_group.rg.name 

  dns_prefix          = "${var.project_name}-aks" 

 

  default_node_pool { 

    name            = "default" 

    vm_size         = "Standard_A2_v2" 

    os_disk_size_gb = 30 

    node_count      = 1 

  } 

 

  service_principal { 

    client_id     = var.aks_service_principal_client_id 

    client_secret = var.aks_service_principal_client_secret 

  } 

 

  tags = var.tags 

} 

 
Virtual Machine (tfm-iotedge-vm-1) 
resource "azurerm_virtual_network" "vnet" { 

  name                = "${var.project_name}-network" 

  address_space       = ["10.0.0.0/16"] 

  location            = data.azurerm_resource_group.rg.location 

  resource_group_name = data.azurerm_resource_group.rg.name 

} 

 

resource "azurerm_subnet" "subnet" { 

  name                 = "internal" 

  resource_group_name  = data.azurerm_resource_group.rg.name 

  virtual_network_name = azurerm_virtual_network.vnet.name 

  address_prefix       = "10.0.2.0/24" 

} 
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resource "azurerm_network_interface" "nic_1" { 

  name                = "${var.project_name}-nic-1" 

  location            = data.azurerm_resource_group.rg.location 

  resource_group_name = data.azurerm_resource_group.rg.name 

 

  ip_configuration { 

    name                          = "configuration" 

    subnet_id                     = azurerm_subnet.subnet.id 

    private_ip_address_allocation = "Dynamic" 

    public_ip_address_id          = azurerm_public_ip.ioetdge_ip_1.id 

  } 

} 

 

resource "azurerm_virtual_machine" "ioetdge_vm_1" { 

  name                             = "${var.project_name}-iotedge-vm-1" 

  location                         = data.azurerm_resource_group.rg.location 

  resource_group_name              = data.azurerm_resource_group.rg.name 

  network_interface_ids            = [azurerm_network_interface.nic_1.id] 

  vm_size                          = "Standard_B1s" 

  delete_os_disk_on_termination    = true 

  delete_data_disks_on_termination = true 

 

  storage_image_reference { 

    publisher = var.iot_edge_ubuntu.publisher 

    offer     = var.iot_edge_ubuntu.offer 

    sku       = var.iot_edge_ubuntu.sku 

    version   = var.iot_edge_ubuntu.version 

  } 

 

  storage_os_disk { 

    name              = "${var.project_name}-iotedge-vm-disk-1" 

    caching           = "ReadWrite" 

    create_option     = "FromImage" 

    managed_disk_type = "Standard_LRS" 

  } 

 

  os_profile { 

    computer_name  = "tfm-iotedge-vm" 

    admin_username = "adri" 

    admin_password = var.password 
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  } 

 

  plan { 

    name      = var.iot_edge_ubuntu.sku 

    publisher = var.iot_edge_ubuntu.publisher 

    product   = var.iot_edge_ubuntu.offer 

  } 

 

  os_profile_linux_config { 

    disable_password_authentication = false 

  } 

 

  tags = var.tags 

} 

 

resource "azurerm_public_ip" "ioetdge_ip_1" { 

  name                = "${var.project_name}-public-ip-1" 

  location            = data.azurerm_resource_group.rg.location 

  resource_group_name = data.azurerm_resource_group.rg.name 

  allocation_method   = "Dynamic" 

 

  tags = var.tags 

} 

 

Stream Analytics job 
resource "azurerm_stream_analytics_job" "stream_analytics" { 

  name                                     = "${var.project_name}-stream-analytics" 

  location                                 = data.azurerm_resource_group.rg.location 

  resource_group_name                      = data.azurerm_resource_group.rg.name 

  compatibility_level                      = "1.0" 

  data_locale                              = "en-GB" 

  events_late_arrival_max_delay_in_seconds = 60 

  events_out_of_order_max_delay_in_seconds = 50 

  events_out_of_order_policy               = "Adjust" 

  output_error_policy                      = "Drop" 

  streaming_units                          = 3 

 

  tags = var.tags 

 

  transformation_query = <<QUERY 
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SELECT bateria, temperatura, humedad, latitud, longitud, EventEnqueuedUtcTime as time 

INTO powerbi1 

FROM iothub TIMESTAMP BY EventEnqueuedUtcTime 

WHERE IoTHub.IoTHub.ConnectionDeviceId='iotedge1'; 

 

SELECT bateria, temperatura, humedad, latitud, longitud, EventEnqueuedUtcTime as time 

INTO powerbi2 

FROM iothub TIMESTAMP BY EventEnqueuedUtcTime 

WHERE IoTHub.IoTHub.ConnectionDeviceId='iotedge2'; 

 

SELECT bateria, temperatura, humedad, latitud, longitud, EventEnqueuedUtcTime as time 

INTO powerbi3 

FROM iothub TIMESTAMP BY EventEnqueuedUtcTime 

WHERE IoTHub.IoTHub.ConnectionDeviceId='iotedge3'; 

  QUERY 

} 

 
Configuración Terraform 
La configuración de Terraform restante es la siguiente, para el caso de la configuración 
de versiones y los recursos no desplegados con la herramienta:  
 
terraform { 

  required_version = ">= 0.12" 

  backend "azurerm" { 

    storage_account_name = "storageaccountmsdetfm" 

    container_name       = "terraform" 

    key                  = "terraform.tfstate" 

    resource_group_name  = "rgmsdetfm" 

  } 

} 

 

provider "azurerm" { 

  subscription_id = var.subscription_id 

  tenant_id       = var.tenant_id 

  version         = "~> 2.2.0" 

  features {} 

} 

 

data "azurerm_resource_group" "rg" { 

  name = var.rg 
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} 

 

data "azurerm_client_config" "current" { 

} 

 

data "azurerm_storage_account" "storage_account" { 

  name                = "storageaccountmsdetfm" 

  resource_group_name = "rgmsdetfm" 

} 

 
Fichero tfvars:  
// VARIABLES GENERALES 

 

subscription_id = "" 

tenant_id       = "" 

rg              = "rgmsdetfm" 

location        = "northeurope" 

azurerm_version = "=1.44.0" 

project_name    = "tfm" 

email           = ["adrian.silvares.ramos@alumnos.upm.es"] 

password        = "1234IoTEdge" 

 

tags = { 

  terraform   = "true" 

  proyecto    = "Despliegue continuo y orquestacion de microservicios contenerizados para IoT" 

  universidad = "UPM" 

  escuela     = "ETSISI" 

  alumno      = "Adrian Silvares" 

} 

 

// VARIABLES AKS 

 

agent_count                         = "2" 

aks_service_principal_client_id     = "d75d3906-55fe-4d5d-91f9-3d33572687ed" 

aks_service_principal_client_secret = "cc159255-fa2f-4833-afe6-7afcb6e2f71f" 

 

// VARIABLES STORAGE 

 

storageaccount           = "storageaccountmsdetfm" 

storageaccount_container = "terraform" 
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storagekey               = "terraform.tfstate" 

 

// VARIABLES VIRTUAL MACHINE 

 

iot_edge_ubuntu = { 

  offer     = "iot_edge_vm_ubuntu" 

  publisher = "microsoft_iot_edge" 

  sku       = "ubuntu_1604_edgeruntimeonly" 

  urn       = "microsoft_iot_edge:iot_edge_vm_ubuntu:ubuntu_1604_edgeruntimeonly:latest" 

  version   = "latest" 

} 
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Otros  
Los recursos que no se han desplegado con Terraform son:  

• Cuenta de almacenamiento: es el primer recurso que se despliega, ya que a partir 
de ese recurso ya se puede lanzar los ficheros de Terraform. En este caso, se ha 
desplegado mediante el siguiente script. En el, se crea la cuenta de 
almacenamiento y el contenedor donde almacenar el fichero .tfstate:  

 
#!/bin/sh 

 

RESOURCE_GROUP_NAME="rgmsdetfm" 

STORAGE_ACCOUNT_NAME="storageaccountmsdetfm" 

CONTAINER_NAME="terraform" 

LOCATION="northeurope" 

 

# Create resource group 

az group create --name $RESOURCE_GROUP_NAME --location $LOCATION 

 

# Create storage account 

az storage account create --resource-group $RESOURCE_GROUP_NAME --name 

$STORAGE_ACCOUNT_NAME --sku Standard_LRS --encryption-services blob 

 

# Get storage account key 

ACCOUNT_KEY=$(az storage account keys list --resource-group $RESOURCE_GROUP_NAME --

account-name $STORAGE_ACCOUNT_NAME --query [0].value -o tsv) 

 

# Create blob container 

az storage container create --name $CONTAINER_NAME --account-name 

$STORAGE_ACCOUNT_NAME --account-key $ACCOUNT_KEY 

echo "storage_account_name: $STORAGE_ACCOUNT_NAME" 

echo "container_name: $CONTAINER_NAME" 

echo "access_key: $ACCOUNT_KEY" 

 
• IoT Hub: durante el desarrollo del proyecto, se ha decidido lanzar el IoT Hub 

mediante el portal de Azure, ya que de otra manera (mediante comandos de 
Azure CLI o Terraform) no es capaz de conectarse correctamente con el recurso 
de Stream Analytics. Para crear los IoT Edge 
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Microservicios 
 
Microservicio data 
import json 

import random 

import time 

import os 

import uuid 

import sys 

import asyncio 

from six.moves import input 

import threading 

from azure.iot.device.aio import IoTHubModuleClient 

from azure.iot.device import Message 

 

BATTERY_CAPACITY = 100 

 

async def main(): 

    try: 

        if not sys.version >= "3.5.3": 

            raise Exception( "The sample requires python 3.5.3+. Current version of Python: %s" % 

sys.version ) 

        print ( "IoT Hub Client for Python" ) 

 

        # The client object is used to interact with your Azure IoT hub. 

        module_client = IoTHubModuleClient.create_from_edge_environment() 

 

        # connect the client. 

        await module_client.connect() 

 

        async def send_data(): 

            global BATTERY_CAPACITY 

            while BATTERY_CAPACITY > 0: 

 

                mensaje = { 

                "bateria": BATTERY_CAPACITY, 

                "temperatura": random.randint(35, 100),  

                "humedad": random.randint(0, 100), 

                "latitud": round(random.uniform(40.400000, 40.450000), 6), 

                "longitud": round(random.uniform(-3.800000, -3.700000), 6) 
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                } 

 

                BATTERY_CAPACITY -= 1 

 

                msg = Message(json.dumps(mensaje)) 

                msg.message_id = uuid.uuid4() 

                msg.correlation_id = "tfmId" 

 

                if mensaje.get("temperatura") > 95: 

                    msg.custom_properties["fire"] = "yes" 

                else:  

                    msg.custom_properties["fire"] = "no" 

                     

                print("Sending data: ", msg) 

                await module_client.send_message_to_output(msg, "data_output") 

                time.sleep(15) 

 

        await asyncio.gather(send_data()) 

 

        await module_client.disconnect() 

 

    except Exception as e: 

        print ( "Unexpected error %s " % e ) 

        raise 

 

if __name__ == "__main__": 

    loop = asyncio.get_event_loop() 

    loop.run_until_complete(main()) 

    loop.close() 
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Microservicio stream 
import json 

import time 

import os 

import sys 

import asyncio 

from six.moves import input 

import threading 

from azure.iot.device.aio import IoTHubModuleClient 

 

async def main(): 

    try: 

        if not sys.version >= "3.5.3": 

            raise Exception( "The sample requires python 3.5.3+. Current version of Python: %s" % 

sys.version ) 

        print ( "IoT Hub Client for Python" ) 

 

        # The client object is used to interact with your Azure IoT hub. 

        module_client = IoTHubModuleClient.create_from_edge_environment() 

 

        # connect the client. 

        await module_client.connect() 

 

        # define behavior for receiving an input message on receive_data 

        async def receive_data(module_client): 

            while True: 

                try: 

                    input_message = await module_client.receive_message_on_input("data_input")  # blocking 

call 

                    message = input_message.data 

                    size = len(message) 

                    message_text = message.decode('utf-8') 

                    print ( "    Data: <<<%s>>> & Size=%d" % (message_text, size) ) 

                    custom_properties = input_message.custom_properties 

                    print ( "    Properties: %s" % custom_properties ) 

                    await module_client.send_message_to_output(input_message, "data_output") 

                except Exception as ex: 

                    print ( "Unexpected error in stram analytics module: %s" % ex ) 

 

        def stdin_listener(): 
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            while True: 

                try: 

                    selection = input("") 

                    if selection == "Q" or selection == "q": 

                        print("Quitting...") 

                        break 

                except: 

                    time.sleep(30) 

 

        # Schedule task for C2D Listener 

        listeners = asyncio.gather(receive_data(module_client)) 

 

        loop = asyncio.get_event_loop() 

        user_finished = loop.run_in_executor(None, stdin_listener) 

 

        await user_finished 

 

        # Cancel listening 

        listeners.cancel() 

 

        # Finally, disconnect 

        await module_client.disconnect() 

 

    except Exception as e: 

        print ( "Unexpected error %s " % e ) 

        raise 

 

if __name__ == "__main__": 

    loop = asyncio.get_event_loop() 

    loop.run_until_complete(main()) 

    loop.close() 
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Microservicio telegram 
Por seguridad, se ha guardado los certificados del bot de Telegram en un fichero 
auth.py:  
 
import json 

import time 

import os 

import sys 

import json 

import asyncio 

from six.moves import input 

import threading 

from azure.iot.device.aio import IoTHubModuleClient 

from azure.iot.device import Message 

import requests 

from auth import token 

from auth import chatId 

 

async def main(): 

    try: 

        if not sys.version >= "3.5.3": 

            raise Exception( "The sample requires python 3.5.3+. Current version of Python: %s" % 

sys.version ) 

        print ( "IoT Hub Client for Python" ) 

 

        # The client object is used to interact with your Azure IoT hub. 

        module_client = IoTHubModuleClient.create_from_edge_environment() 

 

        # connect the client. 

        await module_client.connect() 

 

        # define behavior for receiving an input message on receive_data 

        async def receive_data(module_client): 

            while True: 

                try: 

                    input_message = await module_client.receive_message_on_input("data_input")  # blocking 

call 

                    message = input_message.data 

                    data = message.decode('utf-8') 

                    jsonTelegram = json.loads(data) 



Despliegue continuo y orquestación de microservicios contenerizados para aplicaciones híbridas IoT (Edge + Cloud) 
Sistema de detección de incendios forestales con drones 

Adrián Silvares  103 

                    if(input_message.custom_properties.get("fire") == "yes"): 

                        print("Sending alert to telegram_bot") 

                        latitud = str(jsonTelegram.get("latitud")) 

                        longitud = str(jsonTelegram.get("longitud")) 

                        send_position = 'https://api.telegram.org/bot' + token + '/sendlocation?chat_id=' + chatId + 

'&latitude=' + latitud + '&longitude=' + longitud 

                        requests.get(send_position) 

                except Exception as ex: 

                    print ( "Unexpected error in telegarm module: %s" % ex ) 

 

        def stdin_listener(): 

            while True: 

                try: 

                    selection = input("") 

                    if selection == "Q" or selection == "q": 

                        print("Quitting...") 

                        break 

                except: 

                    time.sleep(30)    

 

        # Schedule task for C2D Listener 

        listeners = asyncio.gather(receive_data(module_client)) 

 

        loop = asyncio.get_event_loop() 

        user_finished = loop.run_in_executor(None, stdin_listener) 

 

        await user_finished 

 

        # Cancel listening 

        listeners.cancel() 

 

        # Finally, disconnect 

        await module_client.disconnect() 

 

    except Exception as e: 

        print ( "Unexpected error %s " % e ) 

        raise 

 

if __name__ == "__main__": 

    loop = asyncio.get_event_loop() 
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    loop.run_until_complete(main()) 

    loop.close() 
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Definición pipelines Azure DevOps 
Pipeline Terraform  
trigger: 

- master 

 

pool: 

  vmImage: 'ubuntu-latest' 

 

steps: 

- task: CopyFiles@2 

  inputs: 

    Contents: '**' 

    TargetFolder: '$(Build.ArtifactStagingDirectory)/Terraform' 

 

- task: PublishBuildArtifacts@1 

  inputs: 

    PathtoPublish: '$(Build.ArtifactStagingDirectory)' 

    ArtifactName: 'drop' 

    publishLocation: 'Container' 

 
Pipeline Docker (microservicios) 
trigger: 

- master 

 

pool: 

  vmImage: 'ubuntu-latest' 

 

steps: 

- task: Docker@2 

  inputs: 

    containerRegistry: 'adriansilvaresramos' 

    repository: 'adriansilvaresramos/microservicedata' 

    command: 'buildAndPush' 

    Dockerfile: '**/Dockerfile.amd64' 

 
Pipeline Kubernetes 
trigger: 

- master 

 

pool: 
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  vmImage: 'ubuntu-latest' 

 

steps: 

- task: CopyFiles@2 

  inputs: 

    Contents: '**' 

    TargetFolder: '$(Build.ArtifactStagingDirectory)/Kubernetes' 

 

- task: PublishBuildArtifacts@1 

  inputs: 

    PathtoPublish: '$(Build.ArtifactStagingDirectory)' 

    ArtifactName: 'drop' 

    publishLocation: 'Container' 

 
Ficheros dockerfile 
 
FROM amd64/python:3.7-slim-buster 

 

WORKDIR /app 

 

COPY requirements.txt ./ 

RUN pip install -r requirements.txt 

 

COPY . . 

 

CMD [ "python3", "-u", "./main.py" ] 
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Deployment Kubernetes 
 
--- 

apiVersion: apps/v1beta2 

kind: Deployment 

metadata: 

  name: my-tfm-sensor 

spec: 

  selector: 

    matchLabels: 

      app: my-tfm-sensor 

  replicas: 1 

  strategy: 

    type: RollingUpdate 

    rollingUpdate: 

      maxSurge: 0% 

      maxUnavailable: 100% 

  template: 

    metadata: 

      labels: 

        app: my-tfm-sensor 

      annotations: 

        isEdgeDeployment: "true" 

        targetCondition: "tags.fireWarning='yes'" 

        priority: "15" 

        loggingOptions: "" 

    spec: 

      affinity: 

        podAntiAffinity: 

          requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution: 

          - labelSelector: 

              matchExpressions: 

              - key: app 

                operator: In 

                values: 

                - my-tfm-sensor 

            topologyKey: "kubernetes.io/hostname" 

      containers: 

      - name: data 

        image: "adriansilvaresramos/tfm_data_module:0.0.1-amd64" 
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      - name: telegram 

        image: "adriansilvaresramos/tfm_telegram_bot_module:0.0.1-amd64" 

      - name: stream 

        image: "adriansilvaresramos/tfm_stream_analytics_module:0.0.1-amd64" 

      nodeSelector: 

        type: virtual-kubelet 

      tolerations: 

      - key: virtual-kubelet.io/provider 

        operator: Equal 

        value: iotedge 

        effect: NoSchedule 

--- 

kind: ConfigMap 

apiVersion: v1 

metadata: 

  name: edgehub 

data: 

  desiredProperties: | 

    { 

      "routes": { 

        "DataToTelegramBot": "FROM /messages/modules/data/outputs/data_output INTO 

BrokeredEndpoint(\"/modules/telegram/inputs/data_input\")", 

        "DataToStreamingModule": "FROM /messages/modules/data/outputs/data_output INTO 

BrokeredEndpoint(\"/modules/stream/inputs/data_input\")", 

        "streaming": "FROM /messages/modules/stream/outputs/data_output INTO $upstream" 

      }, 

      "storeAndForwardConfiguration": { 

        "timeToLiveSecs": 7200 

      } 

    } 

--- 

kind: ConfigMap 

apiVersion: v1 

metadata: 

  name: my-tfm-sensor 

data: 

  status: running 

  restartPolicy: on-unhealthy 

  version: "1.0" 

  createOptions: | 
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    { 

      "HostConfig": { 

        "PortBindings": { 

          "27017/tcp": [ 

            { 

              "HostPort": "27017" 

            } 

          ], 

          "5671/tcp": [ 

            { 

              "HostPort": "5671" 

            } 

          ], 

          "8883/tcp": [ 

            { 

              "HostPort": "8883" 

            } 

          ], 

          "443/tcp": [ 

            { 

              "HostPort": "443" 

            } 

          ] 

        } 

      } 

    } 

--- 
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