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Resumen 

A día de hoy, tenemos presentes en nuestras vidas dispositivos IoT o dispositivos 

inteligentes (bombillas, cámaras, televisiones…) que nos facilitan el día a día 

ofreciéndonos nuevas funcionalidades que no creíamos posibles hasta ahora.  

Estos dispositivos IoT, en algunos casos, se encuentran conectados a la nube, lugar 

donde son enviados los datos captados por los dispositivos (normalmente sensores) para 

ser procesados. La nube da la capacidad al usuario de poder configurar su propia 

infraestructura ayudándose de proveedores de servicios de internet, en vez de tener que 

proporcionárselos él mismo de manera física. Muchas empresas ya se han adaptado a este 

nuevo modelo de computación utilizando este tipo de servicios, entre los principales 

motivos de estas adaptaciones, están los económicos y de flexibilidad. 

Los motivos económicos se basan en que, con el concepto de nube, se pueden 

disponer de los recursos que sean necesarios, cuando se necesiten, y solo pagando por lo 

que se use, de esta manera tanto los usuarios como las empresas pueden ahorrarse dinero 

en la adquisición y mantenimiento de los equipos que vayan a utilizar. Hay que resaltar, 

que no todas las empresas necesitan trabajar con la nube, pero aquellas que sí lo hacen, 

en gran parte es por el ahorro económico que produce. 

En cuanto a la flexibilidad, las empresas “solo” tienen que dedicarse a la definición 

de estas estructuras, ya que las configuraciones de los recursos a usar se pueden cambiar 

y modificar en función de las necesidades.  

Esta Tesis Fin de Máster tiene por objetivo el diseño, creación y despliegue 

automático de un sistema en la nube que recibe datos de un dispositivo IoT así como la 

monitorización de los recursos que lo componen. El sistema desplegado como caso de 

estudio es un prototipo para monitorizar ascensores y detectar averías, de tal forma que, 

el ascensor es monitorizado para detectar viajes y posibles errores que puedan surgir. Los 

eventos generados por el ascensor son simulados mediante un dispositivo Raspberry que 

envía datos a la nube para ser procesados, y en caso de que se encuentre algún fallo o 

error, el sistema mandará un correo electrónico notificando de la avería al operario. Para 

la realización de esta tesis, se han adoptado buenas prácticas de un enfoque cultural y 

organizacional denominado DevOps que persigue la entrega continua de valor haciendo 

efectiva la colaboración entre el desarrollo y la operación de sistemas. Dos ejes básicos 

(no los únicos, ya que hay otros aspectos culturales y organizaciones) son la 

automatización y la monitorización. En esta tesis se implementa la automatización del 

despliegue de aplicaciones IoT, automación de la infraestructura, y monitorización de los 

sistemas que la componen. Se utilizará una forma de trabajo DevOps para acelerar la 

entrega del sistema. 
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Abstract 

 

Nowadays, we have in our lives, smart devices or IoT devices, which facilitate us the 

day to day, providing us new functionalities that we thought they were not possible until 

today. 

These IoT devices, in some cases, are connected to the cloud, place in where the data 

are sent once they are generated. The cloud gives to the user the capability to configure 

his/her own infrastructure being helped by internet service providers, instead of 

configuring their own infrastructures. Lots of companies are asking for those services, 

among the main reason for these changes are, economics, flexibility 

The economic reason is based on, taking into account the meaning of cloud, just with 

a simple computer, you can build a very complex infrastructure that is able to manage 

millions of data in a short period of time. Because of that, the companies avoid to pay 

many stuff related to, servers, better computers in order to run complex apps… We also 

need to be aware that the services in the cloud needs to be paid, but even that, is much 

cheaper than buying your own computer systems.  

Concerning flexibility, the companies “just” need to define the infrastructures, 

because the configuration can be adapted depending on the usage that it will have or the 

needs of the company to process more data.  

This Master Thesis, has the objective of design, create and deploy and architecture in 

the cloud and monitoring all the resources that compose it, that will receive the data from 

an IoT device. The deployed application as a case of study, is a prototype to monitor 

elevators and detect failures in the system. In this thesis, the elevator will be monitored 

in order to detect trips and failures. The events generated by the elevator, will be simulated 

by a Raspberry device, which will send those events to the cloud, for being process and 

in the case that the system find a failure, it will send an email to the user notifying it of 

the error. In addition, practices have been taken from a cultural and organizational view, 

called DevOps, that follows the continuous delivery of value, making effective the 

collaboration between the development and the operation of the system. Two basic lines 

of work (they are not only ones, as there are more cultural and organizational aspects) are 

the automatization and monitorization. In this thesis it will be implemented de 

automatization of the deployment of the different IoT applications, automatization of the 

infrastructure and the monitorization of the systems that compose it. It will use a DevOps 

way of work in order to speed up the system delivery. 
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1. Introducción 

 

1.1. Motivación 
 

La tecnología del “Internet de las Cosas” (Internet of Things o IoT) es una tendencia 

al alza y hoy en día muchas empresas se basan en sus características para aplicarlos en 

cualquiera de sus campos, ya sea tecnología, agricultura, defensa, logística, Smart Cities, 

medicina…  

El IoT no es sino la capacidad de los dispositivos de poder conectarse a internet, lo 

que supone un gran avance a la hora de poder desarrollar nuevas aplicaciones en todos 

los campos mencionados previamente. A la hora de trabajar con dispositivos IoT, se 

requiere de una implementación de un sistema de trabajo cíclico, que gestione las 

aplicaciones y dé soporte a los entornos de Desarrollo y Operaciones (DevOps) [1]. 

No hay una definición exacta para lo que significa DevOps, ya que como es un 

término muy “nuevo” no hay una definición clara y precisa sobre él. Según Microsoft, 

una buena definición para DevOps sería la siguiente: 

“El término DevOps, que es una combinación de los términos ingleses development (desarrollo) 

y operations (operaciones), designa la unión de personas, procesos y tecnología para ofrecer 

valor a los clientes de forma constante. 

¿Qué significa DevOps para los equipos? DevOps permite que los roles que antes estaban 

aislados (desarrollo, operaciones de TI, ingeniería de la calidad y seguridad) se coordinen y 

colaboren para producir productos mejores y más confiables. Al adoptar una cultura de DevOps 

junto con prácticas y herramientas de DevOps, los equipos adquieren la capacidad de responder 

mejor a las necesidades de los clientes, aumentar la confianza en las aplicaciones que crean y 

alcanzar los objetivos empresariales en menos tiempo.” [2] 

Otra posible definición es la aportada por la empresa Amazon: 

“Las operaciones de desarrollo constituyen una combinación de filosofías culturales, prácticas y 

herramientas que incrementan la capacidad de una organización de proporcionar aplicaciones y 

servicios a gran velocidad: desarrollar y mejorar productos con mayor rapidez que las 

organizaciones que utilizan procesos tradicionales de desarrollo de software y administración de 

la infraestructura. Esta velocidad permite a las organizaciones servir mejor a sus clientes y 

competir de forma más eficaz en el mercado.” [3] 

 

DevOps, es una forma de trabajo que se ayuda de metodologías ágiles, como puede 

ser scrum, la cual promueve un trabajo cíclico, en el sentido de que siempre se basa en un 

ciclo de trabajo continuo. Estos ciclos de trabajo suelen durar entre unas semanas (2-4) y 

unos meses (1-2), con ello se consigue que no haya que esperar largos períodos de tiempo 

para poder tener nuevas funcionalidades. 
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Fig 1 Ciclo DevOps [4] 

Esta forma de trabajo se basa en distintas formas de trabajo como pueden ser Agile y 

Lean. Por un lado, el método Agile se basa en el desarrollo de manera iterativa e 

incremental que se caracteriza por tener 4 ideas claras: Plan de trabajo adaptativo, 

desarrollo evolucionado e iterativo, rápido y respuesta rápida ante cambios que puedan 

surgir [5][6]. Es decir, siempre se trabaja sobre el mismo código y a este, se le van 

realizando pequeños cambios, pero frecuentes. Por otro lado, el método Lean, se basa en 

el Sistema de Producción de Toyota (TPS), cuya principal característica es la eliminación 

de procesos o partes de procesos innecesarios con el fin de optimizar dichos procesos al 

máximo [7][8]. 

Muchas de las empresas que se encuentran trabajando en este sector, necesitan de 

mejoras o actualizaciones a medida que el mercado va aumentando sus necesidades y para 

ello, muchas veces hay que aplicar estos cambios a miles de dispositivos. Por este motivo, 

es importante tener el máximo de procesos automáticos, porque de esta manera cada vez 

que haya que implementar una mejorar en los dispositivos, se hará de manera masiva y 

automática. 

Otras características que se encuentran dentro de esta forma de trabajo son la 

capacidad de replicar sistemas completos, configurarlos, testearlos y repetir está acción 

cuantas veces sea necesaria. Esto se consigue gracias a la Infraestructura como código o 

Infrastructure as Code (IaC), la integración y el despliegue automático de los desarrollos 

realizados (Continuous Integration / Continuous Deployment, CI/CD). 

 

1.2. Objetivos 
 

Los objetivos principales de este TFM son: 

1. La automatización del despliegue de una aplicación sobre arquitectura en la nube, 

capaz de procesar eventos enviados por un dispositivo IoT conectado a un ascensor, 

con el fin de detectar anomalías o errores. 

2. Monitorización de todos los recursos y aplicaciones desplegados en la nube, con el 

fin de evitar errores o fallos en la misma. 

Los objetivos secundarios a cubrir son: 
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 Estudiar y analizar las distintas opciones de automatizar la creación y configuración 

de infraestructura de forma automática (técnica conocida como Infrastructure as 

Code) para desplegar la aplicación IoT en la nube.   

 Diseñar una arquitectura para IoT en la nube que gestione y procese datos de 

dispositivos.  

 Monitorizar los componentes de la arquitectura.  

 Diseño y creación del pipeline de despliegue de aplicaciones IoT sobre una 

infraestructura de nube automáticamente creada y configurada. 

 Demostración de lo anteriormente expuesto mediante un caso de estudio: detección 

de anomalías en ascensores.  

 

1.3. Estructura del documento 

 

Este documento se va estructurar de la siguiente manera: 

1. Conceptos previos: en este apartado se explican los conceptos más importantes 

que entender para así poder entender el proyecto de la mejor manera posible. 

 

2. Estudio de herramientas para la automatización del despliegue y 

monitorización de aplicaiones IoT en la nube: en este apartado se explican las 

distintas herramientas que van a utilizar y el motivo de su elección.  

 

3. Automatización del despliegue y monitorización de aplicaciones IoT en la 

nube: Detección de anomalías en ascensores: este es el apartado central del 

proyecto ya que, en él, se va a definir la aplicación que será desplegada en la 

nube, la manera en la que se ha definido todo, y la forma de trabajo que se ha 

llevado a cabo. 

 

4. Conclusiones y posibles mejoras futuras: por último, una conclusión acerca 

del proyecto y unas mejoras que se podrían aplicar para mejorar todo lo que ya 

está implementado. 
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2. Conceptos previos 

2.1. Computación en la nube 
 

La computación en la nube se define como una arquitectura distribuida que centraliza 

recursos como los servidores, en una plataforma escalable y así poder proporcionar 

servicios y recursos de computación en función de la demanda. Debido al éxito sin 

precedentes de internet de los últimos años, los recursos informáticos están ahora 

disponibles de forma ubicua [9]. 

Todos los servicios de la nube que se explican a continuación siguen un método de 

pago por uso (Pay-As-You-Go), es decir, el usuario solo paga por lo que está usando, 

dependiendo de las configuraciones de los distintos recursos. Esto se consigue ya que la 

mayoría de los servicios están compartidos con otros usuarios, por lo que no es necesario 

pagar por todo el sistema. 

Existen 3 tipos de servicios dentro de la nube [9]: 

 Software as a Service (SaaS): el software como servicio, proporciona la 

capacidad al usuario de poder configurar tanto el software como el hardware 

según sus necesidades y así de esta forma, se evita tener que pagar por el software, 

el hardware, las actualizaciones y el mantenimiento que se requieran. 

 

 Platform as a Service (PaaS): en este caso se le proporciona al usuario, un 

entorno de desarrollo o una plataforma, donde se puedan desplegar las 

aplicaciones, los paneles de información, o programar su propio código. Este 

servicio ofrece un sistema operativo y un servidor donde poder lanzar la 

aplicación donde se puede gestionar la capacidad de esas aplicaciones. 

 

 Infrastructure as a Service (IaaS): muchos de los recursos que se ofrecen en 

este servicio, como almacenamiento, redes, sistemas operativos, hardware, están 

disponibles según las necesidades. 

Aparte de los servicios en la nube existentes, también encontramos 3 tipos de nubes 

dependiendo de las necesidades de los usuarios [10]: 

 Nube Pública: es aquella en la que los distintos usuarios comparten los mismos 

servidores, sistemas de almacenamiento...y por lo tanto los datos se almacenan de 

manera conjunta. 

 

 Nube Privada: cada usuario tiene sistemas dedicados solamente para ellos, de 

esta manera, los datos que pertenecen a cada usuario se guardan de manera 

independiente. Esta nube es muy utilizada para empresas que requieren una alta 

seguridad. 
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 Nube Híbrida: como su propio nombre indica, se trata de una nube en la que se 

mezclan ambas opciones, con lo que habrá algunos datos que se gestionen o 

almacenen de forma dedicada y otros de forma conjunta con otros usuarios. 

 

 

 

Fig 2 Esquema Tipos de Nube [10] 

Las ventajas de la nube, es que todos los servicios que están en ella son escalables, es 

decir, se pueden tener recursos más costosos si en un momento dado se requiere de más 

procesamiento o capacidad, mientras que, si en otro momento no hace falta, se puede 

configurar para que consuma menos. En cambio, si se tienen los recursos en físico, estos 

no se pueden adaptar a las necesidades de cada momento, ya que, si en un momento se 

necesita de más capacidad, habría que adquirir otro recurso. 

 

2.2. DevOps 
 

DevOps es una cultura o enfoque organizacional que durante estos años ha ido 

tomando más fuerza dentro de todas las compañías. Su propio nombre da una idea de lo 

que significa, Dev (development o desarrollo) y Ops (operations u operaciones).  

El objetivo del concepto DevOps es unir tanto al equipo de desarrollo como al equipo 

de operaciones. Al contrario del desarrollo de software tradicional, donde el código estaba 

aislado del entorno de operaciones, DevOps incluye requerimientos por parte de este 

equipo, de esta manera se involucra a ambos equipos en el desarrollo del código; con ello 

se consigue que el producto final sea de una mayor calidad  [11]. 

Una de las características esenciales de DevOps es la capacidad de redesplegar 

aplicaciones de manera repetida, tanto para tener una opinión del usuario a cerca del 

funcionamiento o la funcionalidad, como para realizar testeos de forma interna por parte 

del equipo de desarrollo. Para poder conseguir periodos cortos de tiempo de mejoras, 

reducción de tiempos de testeo y poder garantizar que éstos sean de calidad; la 

automatización de los testeos y la calidad del servicio en la gestión de los ciclos de vida 

de la aplicación, son esenciales [12] . 
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Las principales mejoras que se han conseguido con esta nueva cultura de trabajo en 

relación con lo que muchas empresas realizaban antes son [33]: 

 Reducción del coste de desarrollo (~40%) 

 Aumento de la producción (~140%) 

 Reducción de costes de desarrollo por programa (~70%) 

 Aumento en la innovación de recursos (x5) 

A parte de lo mencionado anteriormente, algunas de las prácticas que se llevarán a 

cabo en el este proyecto son IaC o CI/CD. Estás prácticas serán explicadas en los 

siguientes apartados. 

 

2.3. CI/CD (Continuous Integration / Continuous Deployment) 

 

Las siglas CI/CD significan Continuous Integration/Continuous Deployment. Son dos 

procesos consecutivos, es decir, para que exista CD debe existir un proceso CI 

previamente. 

 

2.3.1. Continuous Integration 

 

Es una práctica de desarrollo software en la que los distintos miembros que forman 

parte de un equipo de desarrollo software, integran su trabajo de manera frecuente, y 

automáticamente se junta, se testea y se valida. Esta práctica ayuda en la identificación y 

resolución de fallos mucho más rápido. 

El repositorio del código y el sistema de control de versiones, son algunos de los 

principales componentes de CI. Algunos de los beneficios de usar estos procesos son: 

build automática (se explica en el apartado 4.6.1.), código estable, despliegues más 

rápidos y reducción de costes, mejora de la productividad y mejor calidad del código 

[14][15] 

 

2.3.2. Continuous Deployment 

 

Es la capacidad de conseguir cambios de todo tipo como, nuevas implementaciones, 

cambios de configuración, arreglo de fallos y experimentos en un entorno de producción 

o en manos de los usuarios de una forma segura, rápida y sostenible [16]. 

Hay una rápida tendencia en inversión en CD dado sus beneficios, como aumento de 

la productividad y eficiencia y despliegues seguros, además aumenta la satisfacción en el 

cliente, reduce el tiempo de comercialización y la realización del producto correcto [16]  

Hasta ahora lo normal era entregar proyectos cuando ya estaban terminados, lo cual 

llevaba una gran cantidad de tiempo dado que todo el proyecto tenía que estar en pleno 

funcionamiento antes de poder ser entregado al cliente. Con el nuevo concepto DevOps 
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ha cambiado la forma de trabajo, pudiendo ir “entregando” pequeñas partes de un 

proyecto, y de esta forma el cliente, irá viendo la forma que va cogiendo. Así el cliente 

no tiene que esperar mucho tiempo para poder ver algo. 

Un ejemplo muy claro de la práctica CI/CD sería la creación de una moto. Esta se 

puede hacer de dos formas: 

 La manera tradicional sería crear la moto directamente y no entregarla hasta que 

esté lista: 

     

Fig 3 Ejemplo de entrega de procesos tradicional [31][32] 

o Características: 

 

 Durante el período de tiempo de fabricación de la moto, el cliente no ve el 

producto, teniendo que esperar a recibirlo una vez terminado.  

 

 El desarrollador debe cumplir con los requisitos y especificaciones dadas 

por el cliente. 

 

 El cliente no tiene información de cómo ha ido creándose el producto, por 

lo tanto, no puede hacer ningún tipo de ajuste en caso de que fuese 

necesario. 

 

 La manera según el método de trabajo CI/CD sería la siguiente: 

 

           

Fig 4 Entrega de procesos siguiendo la metodología DevOps 

 

o Características: 

 

 Desde el principio del proceso, al cliente se le hacen entregas de 

partes pequeñas del producto que, por supuesto no se parece al 

producto final, pero de alguna manera le puede ayudar a tener una 

idea. 
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 El cliente va viendo la evolución del producto desde el inicio, 

pudiendo hacer ajustes a medida que va avanzando el proceso y 

poco a poco se le van introduciendo mejoras hasta llegar al 

producto final. 

 

Los sistemas CI/CD suelen tener un sistema de control de versiones, de esta manera, 

de una forma rápida y, sobre todo, fiable y eficaz, se puede volver a versiones anteriores 

en caso de fallos muy severos en el nuevo sistema. 

Los procesos que se llevan a cabo dentro de una práctica CI/CD son: 

 

 

Fig 5 Esquema de sistema CI/CD 

 

 Creación de Tarea: se define la tarea a realizar, aportando requisitos y 

especificaciones, ya sea una nueva implementación o resolución de un error. 

 

 Desarrollo: se desarrolla lo definido previamente. 

 

 Testeo: otra persona del equipo se encarga de testear lo desarrollado en el paso 

anterior para así tener un código o aplicación de más calidad. 

 

 Despliegue: se despliega en el entorno correspondiente, es decir, se 

implementan los cambios desarrollados para que empiecen a funcionar. 

 

Al ser una práctica cíclica cuando se realiza el despliegue, se ha de empezar de nuevo 

con las nuevas implementaciones; estos ciclos suelen durar entre 2-4 semanas o 1-2 

meses. 
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2.4. Infrastructure as Code (IaC) 
 

Una de las características más valoradas es poder poner en funcionamiento una 

estructura en la nube lo más rápidamente posible. 

IaC son un conjunto de prácticas que usan código (más que comandos manuales) para 

crear máquinas (virtuales) y redes, instalar paquetes y configurar los entornos para las 

aplicaciones de interés. La infraestructura gestionada por este código, incluye tanto 

elementos físicos, como máquinas virtuales, contenedores y redes definidas por software. 

Este código debe ser desarrollado y gestionado usando los mismos procesos como con 

cualquier otro software; por ejemplo, debe ser diseñado, testeado y guardado en un 

repositorio con control de versiones [17]. 

Al utilizar estas prácticas, se consigue un código genérico, en el cual solo es necesario 

definir ciertas variables, que darán una configuración u otra dependiendo las necesidades 

y en caso de necesitar una misma aplicación en otro proyecto de igual forma solo bastaría 

con definir esas variables. Además, este código se puede implementar en un sistema 

CI/CD y puede desplegarse tantas veces se quiera. 

Hay diferentes herramientas de software que se pueden utilizar para realizar esta 

infraestructura como código, como pueden ser Terraform, Ansible, ARM, Pulumi… 

 

       

 

Fig 6 Logos de Terraform, Ansible y Pulumi 

 

Estas tres herramientas, tienen acuerdos con las grandes compañías del cloud 

(Azure, Amazon, Google), de esta manera se pueden implementar la mayoría de los 

recursos de cada una de ellas. 

 

2.5. Monitorización de sistemas 
 

La mayoría de las arquitecturas de la nube dan soporte a miles de dispositivos que 

envían sus datos para ser procesados. Por ello, una de las partes más importantes y por 

otro lado de las más descuidadas, es la parte de monitorización de los sistemas. 
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Es muy importante tener controlados todos los elementos que forman parte de la 

arquitectura, ya que un solo fallo en cualquiera de ellos puede suponer un error en el 

sistema y, por lo tanto, los datos no se procesarían correctamente. 

Para esto, se suelen utilizar elementos como alertas automáticas de rendimiento (si 

llega al 90%), de capacidad (si se superan los 500GB), de tráfico de datos (500 

mensajes/s), etc. 

Por lo general, las nubes (Azure, Amazon, Google) tienen sistemas propios de 

monitorización, con los cuales, como ya hemos dicho anteriormente, se pueden definir 

alertas para prevenir cualquier incidente que pudiera ocurrir.  

Existen 2 tipos de alertas, estáticas y dinámicas: 

 

 Estáticas: cuando se activa la alerta, el sistema no realiza ninguna acción más, 

simplemente notifica al usuario de un fallo en el sistema. 

 

 Dinámica: cuando salta la alerta, el sistema realiza una acción para prevenir 

el error, como puede ser, incrementar la capacidad de procesamiento, aumento 

de la capacidad de la memoria… aparte de enviar la notificación como en el 

caso anterior. 

 

Existen programas privados, es decir, no propios de las nubes, como Grafana y 

Prometheus que proporcionan sistemas de monitorización más específicos y técnicos. 

Estas herramientas se pueden conectar a cualquiera de las nubes mencionadas 

anteriormente y por lo tanto la monitorización no se estaría llevando a cabo dentro de la 

propia nube. 
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3. Estudio de herramientas para la automatización 

del despliegue y monitorización de aplicaciones 

IoT en la nube 

En este apartado se va a mostrar de qué manera se ha llevado a cabo las primeras 

tomas de decisión, en relación con las herramientas usadas, comparándolas con otras 

semejantes que existan en el mercado. 

 

Plataforma en la nube 

El primer elemento del proyecto que se ha de elegir es la plataforma de la nube en la 

que se va a querer que se desarrolle toda la arquitectura, puesto que en función de esta 

elección se elegirán unas herramientas u otras más adelante. Estas son las plataformas 

más conocidas en la actualidad: 

 Azure (Microsoft) 

 AWS (Amazon) 

 Google 

 Otras 

 

Herramienta para el sistema de control de versiones 

En siguiente lugar, se ha de elegir en la que queremos que se guarde el repositorio, es 

decir, todo el código relacionado con el proyecto. 

 Azure DevOps 

 GitHub 

 Otras 

 

Plataforma para diseñar y ejecutar los CI/CD 

Una vez escogida la plataforma que queremos usar para el sistema de control de 

versiones, se elegirá que plataforma se va a usar para ejecutar los despliegues que crearán 

la arquitectura: 

 Jenkins 

 Azure DevOps 

 Otras 

 

Entornos de desarrollo y Editores de Texto 

Con relación al entorno desarrollo y los editores de texto, existen distintas opciones: 

 Visual Studio Code 
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 Visual Studio 

 Otros 

 

Software de Infraestructura 

Otro aspecto para tener en cuenta es la elección del software de infraestructura se va 

a usar: 

 Ansible 

 Pulumi 

 Terraform 

 ARM 

 Otras 

 

Simulación de eventos 

Por último, hay que elegir de qué manera vamos a generar los eventos simulados para 

enviarlos a la nube. 

 

3.1. Plataforma en la nube 
 

La elección de la plataforma de la nube es una de las cosas más importantes, ya que, 

será el lugar donde la aplicación será creada y, además, en función de esta elección, se 

podrán elegir unas herramientas u otras, como ya se verá en los siguientes apartados. 

Las plataformas más usadas en el mercado son la nube de Amazon (Amazon Web 

Services - AWS), Microsoft (Azure) y Google (Google Cloud Platform - GCP). En la 

tabla que se muestra a continuación, se pueden ver algunas de las principales diferencias 

[18]. 

Algunas características para tener en cuenta, según lo definido en la Fig. 7, serían que, 

AWS es la primera que salió al mercado y por lo tanto la que más cuota de mercado 

abarca, pero, por el contrario, es la más cara de las tres. A priori, Azure parece ser la más 

completa al estar respaldada por Microsoft, lo que ya implica una cierta calidad por los 

productos tecnológicos que fabrica la propia Microsoft y en tercer lugar está GCP cuya 

principal característica es que es de Código Abierto, lo cual, dependiendo de para que, 

puede ser un factor limitante. 
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Fig 7 Comparación Plataformas de la Nube [18] 

Este proyecto se va a basar en la nube de Azure, entre otras cosas, por la fiabilidad y 

confianza que da el poder usar herramientas propias de Microsof; también un punto a 

favor es que es más barata que AWS. GCP fue descartada ya que las otras dos opciones 

ofrecen más funcionalidades, pero como ya se ha comentado anteriormente, es una opción 

totalmente válida al igual que AWS. 

 

3.2. Plataforma para el sistema de control de versiones 
 

El sistema de control de versiones es una herramienta que nos permite guardar el 

código, en lo que se denomina, repositorio. A parte de esto, el sistema de control de 

versiones es algo básico e imprescindible cada vez que se produce un cambio o una nueva 

creación en algunos de los archivos, tiene que quedar registrado con un nombre y con una 

breve explicación donde se detallará el cambio realizado. 
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Esto es de vital importancia porque agiliza mucho el proceso en caso de que haya 

habido un fallo y se tenga que volver a una versión anterior lo más rápidamente posible. 

Existen distintas plataformas donde se puede alojar el código. Las dos plataformas 

para comparar son GitHub y Azure DevOps. 

Azure DevOps es el primero que se va a estudiar. Es 

una herramienta propia de Microsoft, la cual nos da la 

posibilidad de alojar el código dentro de su repositorio. 

Tiene control de versiones, como se ha comentado 

anteriormente y su principal ventaja es que, al estar 

integrada en la propia plataforma de Microsoft, es mucho 

más sencillo de utilizar. 

Una de las desventajas de este repositorio, es que si 

por algún motivo hay que mover la arquitectura a 

cualquiera de las otras plataformas de la nube que 

hemos visto, habría que mover todo el repositorio a ese 

nuevo lugar.  

 

GitHub es otra de las plataformas a estudiar, por su 

gran utilidad a través de distintas plataformas. Al igual 

que la vista anteriormente, posee un control de versiones 

muy detallado en la que queda guardado cada cambio y 

el motivo de este. 

Al contrario que el repositorio de Azure DevOps, 

esta plataforma se puede conectar a prácticamente 

cualquier plataforma de la nube, por lo tanto, es la más 

idónea dado que el código no necesitaría ser movido en 

caso de cambio de plataforma. 

 

En este caso, se optó por la elección de GitHub ya que es un repositorio más genérico. 

Se podía haber elegido el repositorio de Azure DevOps, dado que es algo propio de 

Microsoft, pero en este caso se ha considerado que era mejor utilizar una herramienta más 

genérica, porque en cualquier momento, el repositorio se podría conectar a otra de las 

plataformas de la nube, y no haría falta tener que mover todo el código del proyecto. 

 

3.3. Plataforma para diseñar y ejecutar los CI/CD 
 

El objetivo de la plataforma CI/CD será donde se definirán y se crearán todos los 

sistemas de despliegue o pipelines a los distintos entornos de trabajo. 

Una de las plataformas a valorar es Jenkins, la cual es un servidor de automatización 

de despliegues o procesos cuyas principales ventajas son, que es Open Source, es muy 

Fig 8 Logo Repositorio Azure DevOps 
[19][19] 

Fig 9 Logo GitHub [20] 
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sencilla de instalar y se puede utilizar en múltiples plataformas. Una de las desventajas 

de esta herramienta es que no es muy intuitiva y es un poco complejo el desarrollo de los 

pipelines.  

 

Fig 10 Logo Jenkins [21] 

Por otro lado, existe Azure DevOps que es una herramienta desarrollada por 

Microsoft, es mucho más intuitiva, fácil de usar, permite usar cualquier tipo de lenguaje 

y se pueden encapsular procesos que se utilizan de manera recurrente, para no tener que 

crearlos en cada uno de los distintos procesos de despliegue que se van a usar. 

 

Fig 11 Logo Azure DevOps [22] 

En este caso, se decidió usar la herramienta de Azure DevOps, porque al formar parte 

de Microsoft, tanto la configuración de los procesos de despliegue, como la conexión 

entre esta herramienta y Azure son prácticamente automáticas, basta con definir unas 

variables muy sencillas para tenerlo todo conectado. 

 

3.4. Entornos de desarrollo y editores de texto 
 

En penúltimo lugar se va a elegir el Entorno de Desarrollo Integrado o Integrated 

Development Environment (IDE) y/o el editor de texto que se va a usar. El entorno de 

desarrollo es la herramienta que vamos a usar para codificar y crear cualquier elemento 

que posteriormente vamos a desplegar en la nube.  

Existen entornos de desarrollo que ya tienen plantillas predefinidas y que pueden 

ayudar en la creación de recursos en la nube. Además de ellos, también existen editores 

de texto que pueden ayudar en la programación dado que se pueden instalar plugins que 

ayuden en la elaboración del código. 

En este caso se decidió usar el entorno de desarrollo Visual Studio. Este entorno de 

desarrollo integrado funciona ya bien sea para Windows, Linux o macOS, y en él, se 

realizan todos los desarrollos necesarios, en prácticamente cualquier lenguaje de 

programación. 
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Una de las características más importantes a valorar de cualquier IDE es la cantidad 

de plantillas que posee de los recursos de la nube en la que se va a trabajar. Esto facilita 

mucho las cosas ya que, de manera automática, genera una plantilla inicial, con la que 

empezar a desarrollar cualquier aplicación. De esta manera se consigue que todos los 

elementos básicos que debe tener lo que estemos creando, ya formen parte del proyecto. 

En este caso, al ser una herramienta de Microsoft, tiene plantillas para todos los 

recursos que se encuentran en la nube de Azure. Si no fuera así, habría que realizar todo 

el desarrollo desde cero, es posible, pero requiere de mucho más esfuerzo y de mucha 

más dedicación. 

 

Fig 12 Logo Visual Studio [23] 

El editor de código fuente elegido fue Visual Studio Code, que también ha sido 

desarrollado por Microsoft, el cual tiene entre otras características, el resaltado de la 

sintaxis, la finalización automática del código, el formateo automático dependiendo del 

tipo de archivo que estemos modificando… 

El motivo de elegir este editor de texto es la completa compatibilidad que tiene con 

Visual Studio, ya que, de manera automática, todos los cambios y creaciones realizadas 

en Visual Studio Code se sincronizan con Visual Studio. 

En resumen, para este proyecto se decidió utilizar Visual Studio Code como 

herramienta para desarrollar el código de la arquitectura y Visual Studio, como 

herramienta de enlace para guardar los cambios realizados en el repositorio de GitHub. 

 

3.5. Software de Infraestructura 
 

En este apartado se decidirá que software de infraestructura se utilizará en este 

proyecto, dentro de los existentes en el mercado. Esta es una elección muy importante ya 

que con este software se definirá la arquitectura, por lo que debe de ser un software lo 

más completo y sencillo posible. 

Existen distintos softwares que podemos usar y los cuales se van a definir a 

continuación: 
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Fig 13 Comparación entre SW para la nube [24] 

 

 ARM: es el software propio de Microsoft que proporciona las plantillas de 

cualquier recurso que se encuentre en la nube de Azure. Solo se puede usar para 

la nube de Azure. 

 

 Ansible: es la alternativa a ARM más usada por los programadores de IaC. Al 

contrario que ARM, Ansible puede usarse en todas las nubes. 

 

 Terraform: es otra plataforma alternativa a la configuración de recursos en la 

nube. Posiblemente de todos los softwares que hay, es el más legible y sencillo d 

entender ya que utiliza un sistema de programación muy intuitivo. A parte, 

también se puede usar en múltiples plataformas. 

 

 Pulumi: posiblemente es el menos conocido de este grupo, ya que es un software 

que lleva muy poco tiempo en el mercado, en comparación con los demás y por 

tanto no tiene ni tanto soporte, ni tantas funcionalidades. 

 

Teniendo en cuenta estas definiciones y las características expuestas en la tabla 

anterior [24], en este proyecto se va a usar Terraform, porque a pesar de no ser el software 

más usado, se sirve de un lenguaje de programación muy intuitivo con el cual se puede 

entender rápidamente lo que se está creando, además de que utilizando este software, se 

pueden crear todos los recursos necesarios de la aplicación en la nube. 
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3.6. Simulación de eventos 
 

Para la simulación de eventos del ascensor se optó por el uso de un dispositivo 

Raspberry basado en Rasbian con el objetivo de enviar los eventos a la nube.  

Para la simulación de estos eventos se podían haber usado múltiples lenguajes de 

programación, como .NET, Python, Powershell… 

En este caso, la generación de eventos corre a cargo de un archivo Python. En este 

archivo, la primera acción que se realiza es el enlace entre el “ascensor” y el IoTHub 

(elemento de la nube receptor de eventos del cual se explicará su funcionamiento en 

apartados siguientes), de esta forma, los eventos ya pueden ser enviados a la nube. 

El siguiente paso para realizar es la definición del cuerpo del mensaje, es decir, los 

campos que debe llevar el evento y que información tiene que ir en cada uno de ellos. 

Estos eventos serán enviados a la nube en formato JSON. 

Tantos los viajes como los errores son generados de manera aleatoria mediante una 

variable que define como de probable es que ocurra un viaje o un error. Dentro de los 

viajes, se hacen comprobaciones para asegurarse de que el ascensor no hace viajes de una 

planta a ella misma (de la planta 1 a la planta 1).  

A la hora de desarrollar este código, apareció el problema que cuando el ascensor se 

“apagaba” y se volvía a encender, los viajes empezaban siempre desde la planta 0, para 

evitar ello, cada vez que se realiza un viaje, se guarda la planta de destino en un archivo 

externo y de esta forma, cuando el ascensor se vuelve a encender, consulta en el archivo 

la última planta registrada para poder empezar desde ella. 

Los errores funcionan de manera parecida, es decir, se definieron 3 posibles errores 

distintos para el ascensor, y de manera aleatoria, se van generando. A su vez, se han 

definido 2 reglas, para detectar los posibles fallos en el ascensor. Una inmediata, es decir, 

si el sistema detecta un error de sobrecarga o fallo en las puertas, automáticamente lo 

asocia a un error y por lo tanto se genera el email de notificación. Otra regla usada, es la 

repetición de un error durante un período de tiempo, por ejemplo, que un error de en los 

pulsadores esté activo (es decir, no hay ningún evento posterior) durante 5 min. 
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4. Automatización del despliegue y monitorización de 

aplicaciones IoT en la nube: Detección de anomalías 

en ascensores 

 

En este apartado se va a explicar de manera detallada, como se ha implementado el 

proceso de CI/CD para automatizar su despliegue, así como se definirán los elementos 

que formarán parte de la arquitectura que procese los datos. 

Tras haber elegido la plataforma de la nube en la que se va a implementar la 

arquitectura, el siguiente paso sería definir esta arquitectura, eligiendo de entre todos los 

recursos que nos ofrece Azure, los más convenientes para este caso. 

 

4.1. Descripción del caso de estudio 
 

El caso de estudio que se va a llevar a cabo es la monitorización de un ascensor, por 

medio de un dispositivo IoT que estará capturando todos los eventos generados por el 

mismo. 

La idea es poder detectar anomalías durante el funcionamiento del ascensor. Estos 

eventos serán simulados mediante un dispositivo Raspberry, que será el encargado de 

generar y enviar los eventos a la nube. Los eventos simulados serán viajes y errores. 

Dentro de los errores, se han definido 3 tipos de fallo: sobrecarga, error en las puertas y 

error en los botones. 

La lógica que debe detectar los fallos se encuentra en un recurso de la nube, que será 

el encargado de ir analizando evento por evento para ver si cumplen la lógica, una vez un 

evento sea considerado como fallo, el sistema mandará automáticamente un correo al 

usuario, notificándole del error en el ascensor. 

 

4.2. Diseño de la arquitectura 
 

En relación a la arquitectura de la nube, hay que definir los distintos elementos que 

se van a necesitar.  

En primer lugar, se necesita de un elemento que se encargue de recibir los eventos 

enviados por los dispositivos IoT. Más adelante, se requerirá de otro recurso, que analice 

dichos eventos, para ver si cumple la lógica y por lo tanto se considera como error crítico. 

Una vez el evento se ha considerado como error, se necesita otro elemento de la nube, 

que se encargue de la notificación al usuario. 

A parte, pero no de manera esencial ni imprescindible, se pueden utilizar elementos 

de transmisión de envío de los datos o elementos de buffer, donde dichos eventos pueden 
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esperar a ser consumidos, estos elementos, facilitan el trabajo, dependiendo de las 

necesidades de cada sistema. Por último, un elemento que se puede usar es un sistema de 

almacenamiento para poder ir alojando los eventos que están siendo enviados por los 

dispositivos IoT. 

Una forma de trabajo muy recurrente en estos casos es la de crear 2 arquitecturas 

iguales, pero en dos entornos de trabajo distintos. Una de ellas servirá para poder probar 

y testear las nuevas funcionalidades, mientras que la otra será la que esté gestionando los 

eventos generados por los ascensores reales, y así de esta manera, tanto los ascensores 

dedicados a pruebas como los eventos generados por ellos, no se mezclan con los reales. 

 

4.2.1. IoTHub 
 

El primer elemento que hay que elegir es el que se encarga de recibir los eventos en 

la nube. En este caso, solo hay un elemento en la nube de Azure que realice esta acción, 

el IoTHub. 

Este elemento sirve de puerta de enlace entre los eventos enviados por los dispositivos 

IoT y la nube. El rendimiento de este recurso viene dado por las necesidades del sistema, 

ya que cuanto más rendimiento, donde rendimiento se entiende como la capacidad de 

recibir y gestionar mensajes, más habrá que pagar por él. 

 

 

Fig 14 Logo de Azure IoT Hub [25] 

 

Durante el desarrollo de este trabajo, se presentaron 2 opciones: procesar los datos 

directamente según son enviados a la nube o utilizar un elemento de transición entre 

recursos de la nube que actúe a modo de buffer, donde los eventos se mantendrán hasta 

que sean consumidos o eliminados. Aquí se explican los motivos de las dos opciones: 

 Si se procesaran directamente los datos, estos serían “consumidos” en tiempo 

real y, por lo tanto, no nos podríamos basar en eventos generados tiempo atrás 

para definir las situaciones que consideramos, podrían ser motivo de error o 

fallo en los dispositivos. 

 

 En el caso de utilizar un elemento de transición, Azure nos asegura que los 

eventos van a estar existir durante un periodo de hasta 7 días como máximo. 

De esta manera, nos podríamos basar en eventos ocurridos en el pasado para 

poder generar nuestra lógica ante un error o fallo. 
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Después de valorar estas dos opciones, se decidió utilizar la segunda, ya que se podía 

realizar ambas funciones, es decir, se podían definir reglas para errores o fallos según 

llegaran a la nube y también reglas basadas en eventos que llegaron en el pasado. 

4.2.2. EventHub 

 

El recurso que tiene Azure como elemento de transición de los datos se llama 

EventHub. 

Este elemento actúa a modo de buffer en el cual los eventos se mantienen viajando 

dentro de él, hasta que son utilizados por uno o más de los recursos de Azure, después de 

un periodo de tiempo definido por el usuario, de hasta 7 días, estos eventos son eliminados 

y ya no se pueden volver a usar. Otra opción, que es configurable, es la cantidad de 

recursos que permitimos que accedan al EventHub, tanto esto como el período de 

retención de los datos, es lo que determinará el precio de este recurso. 

 

 

Fig 15 Logo de Azure Event Hub [26] 

  

4.2.3. Stream Analytic 

 

El siguiente elemento utilizado para la obtención de los datos y su procesado, se 

denomina Stream Analytic. 

Este elemento se conecta al EventHub, y se mantiene constantemente “escuchando” a 

los eventos que se van ingresando en él y cuando detecta algún evento de los que tiene 

que procesar, lo coge y lo utiliza para procesarlo. Dentro de este recurso es donde se 

define la lógica a seguir para detectar los errores. El precio de este elemento viene 

definido por el rendimiento y la capacidad para analizar todos los eventos que le llegan 

en el menor tiempo posible. 

 

Fig 16 Logo de Azure Stream Analytic [27] 
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4.2.4. Blob Storage 

 

Otro elemento importante en la arquitectura es el almacenamiento de los eventos 

enviados por los dispositivos IoT. Azure tiene un elemento denominado Blob Storage. 

Este elemento se encarga de guardar los eventos en tablas o carpetas. Admite distintos 

formatos de eventos, entre los que se encuentran JSON o CSV. En este caso, se han 

generado 3 carpetas para guardar los datos, estas carpetas se denominan “containers”, 

una en la que se guardan todos los eventos según llegan a la nube (sin ser procesados), 

otra en la que se guardan los eventos que han generado el fallo o error, y una última en la 

que se guardan los demás eventos que no han generado ningún fallo o error. El precio de 

este recurso viene dado por la frecuencia con la que se consultan los datos, de manera 

frecuente o esporádica y como es normal, por la capacidad de almacenamiento requerida. 

 

 

Fig 17 Logo Azure Blob Storage [28] 

 

4.2.5. Logic App 

 

El último elemento que se va a usar es un recurso que, al detectar un evento de fallo 

o error, manda un email a una o varias personas alertando de este fallo. 

Este recurso está conectado con el recurso de almacenamiento, y cada vez que detecta 

que un evento se ha guardado en la carpeta de error o fallo, recoge la información 

importante de ese evento y la manda por correo a la personas que previamente se han 

definido. El precio de este recurso se basa simplemente en la cantidad de notificaciones 

que tiene que enviar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 18 Logo de Azure Logic App [29] 
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4.2.6. Arquitectura final 

 

Una vez elegidos y definidos todos los recursos de la arquitectura, esta quedaría de la 

siguiente manera: 

 

Fig 19 Esquema de la arquitura final 

 

El funcionamiento de la arquitectura sería el siguiente: 

 Primer lugar: recepción de los datos en el IoTHub.  

 

 Segundo lugar: por un lado, todos los eventos son guardados en el container 

correspondiente y por otro lado, se envían los eventos al EventHub donde se 

encontrarán en un buffer de tiempo previamente definido, de hasta como máximo 7 

días de retención. 

 

 Tercer lugar: el stream analytic recoge los datos necesarios del EventHub para 

realizar su procesamiento, y tras el mismo, por un lado guarda los eventos que no 

son de error, es decir, los viajes, en un container, y por otro lado guarda los 

mensajes de error en otro container. 

 

 Cuarto lugar: los eventos guardados como error, son enviados por correo a la 

dirección de correo configurada, donde recibirá un email con toda la información a 

cerca de este error. 

 

4.3. Software 
 

El primer paso fue configurar todo el software necesario para poder llevar a cabo el 

proyecto. 

 

 

 



30 
 

Como ya se ha explicado antes, estos fueron los programas elegidos: 

 Visual Studio 

 Visual Studio Code 

 Git Hub 

 Azure DevOps 

 Azure 

Una vez hecha la instalación de todas las herramientas, la arquitectura de 

software quedaría de esta manera, siguiendo el flujo de trabajo: 

 

 

Fig 20 Flujo de trabajo en herramientas 

 

4.4. Metodología de trabajo 
 

4.4.1. Flujo de trabajo basado en ramas o “branches” 
 

El primer paso que se realiza es la creación de las ramas de trabajo en las que se va a 

trabajar. Estas ramas sirven de elemento de sincronización entre todas las herramientas. 

Con ello se consigue que todos los cambios que se realicen en el código del proyecto se 

reflejen en todas partes. 

Esta sincronización se lleva a cabo por medio de una rama de trabajo o Branch, donde 

se encuentra el conjunto de archivos de un mismo repositorio. Cada vez que se realiza un 

cambio en alguno de los archivos, se tiene que guardar en una branch. Siempre se trabaja 

con una branch principal que, por defecto, se denomina master. En esa branch podemos 

encontrar los últimos cambios que se han desplegado en los distintos entornos de trabajo. 

Estos cambios en los archivos se denominan commits. 

Por otro lado, suele haber una branch secundaria que es en la que se realizan todas 

las implementaciones nuevas, a la cual se la puede denominar con cualquier nombre, en 

nuestro caso dev (development o desarrollo). Esta branch es una copia exactamente igual 

a la branch master. 

Cada vez que se produce un commit, se incluye en la branch de dev, cuando se 

decide que ya se han desarrollado los cambios suficientes o que los cambios son lo 

suficientemente importantes como para poder realizar un nuevo despliegue, entonces se 

produce un merge entre la branch de dev y la de master. Esta acción de merge entre ambas 

branches se denomina pull request. En este proceso se comparan todos los archivos que 
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existen en ambas ramas y se aplican los cambios de los archivos de la rama dev a la rama 

master. Es importante mencionar que en esta pull request, solo se aplican los cambios 

existentes, es decir, si un archivo no ha sufrido ningún cambio, no será modificado. 

 

 

Fig 21 Ejemplo de flujo de trabajo con diferentes branches 

 

Aquí se pueden ver las branches que se han utilizado en este proyecto y como se 

ha mencionado, la branch de dev es la de desarrollo y la de master la que tiene los últimos 

cambios realizados. 

 

 

Fig 22 Demostración de distintas branches 

A la hora de realizar una pull request, se debe indicar cuál es la rama de origen y 

cuál es la de destino, además se indican cuáles han sido los commits que se van a aplicar 

sobre la branch de master en este caso. 

En la siguiente foto se pueden comprobar los principales campos y la información 

que se ofrece al realizar una pull request. 
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Fig 23 Ejemplo de Pull-Request 

 

Tras haberse realizado la pull request, ambas branches tendrán las mismas 

versiones en todos los archivos. 

 

Por otro lado, se realiza un enlace entre el repositorio de GitHub con la 

herramienta Azure DevOps. Al realizar este enlace, ya se puede trabajar con los 

archivos del proyecto. 

 

 

Fig 24 Configuración de Repositorio GitHub 
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4.5. Desarrollo del proyecto 
 

4.5.1. Automatización del despliegue: Definición de los pipelines de CI/CD 
 

La plataforma de Azure DevOps se divide en varias secciones y las que se van a 

usar en este proyecto son en: Boards y Pipelines 

 

 

Fig 25 Menú principal Azure DevOps 

En la sección Board se definen las tareas a desarrollar, ya bien sean nuevas 

implementaciones o arreglar algo que no esté funcionando. Con estas tareas se puede 

llevar un control acerca del estado de estas tareas y también se puede controlar la carga 

de trabajo del equipo. 

En esta imagen se puede ver un ejemplo de cómo están estructuradas las tareas: 

 

Fig 26 Ilustración de panel de tareas o "Board" 
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La sección pipeline es una de las más importantes ya que es el lugar donde se van 

a definir y crear los procesos de CI/CD.  

 

4.5.1.1. Pipelines de CI 

 

En ella tenemos una primera opción denominada “pipeline”, la cual sirve para 

“empaquetar” los archivos que se van a desplegar posteriormente.  

En este ejemplo podemos ver como parte de nuestra arquitectura está divida en 

base a su función.  

 

Fig 27 Distintos procesos de empaquetamiento del código 

 

A este proceso de “empaquetar” archivos, se le denomina CI. Se pueden crear 

tantos procesos CIs como sea necesario. En este trabajo, por ejemplo, se han creado 3 CIs 

distintos: 

- Stream Analytic: en este proceso se concentran todos los archivos 

relacionados con el recurso de Azure en cuestión. Con esto se consigue que, 

si hay que realizar algún cambio en alguna de las reglas definidas para detectar 

las anomalías del ascensor, el resto de la arquitectura sigue funcionando sin 

problema. 

 

- Arquitectura completa: en este proceso se encuentran todos los archivos 

relacionados con la creación de la arquitectura completa. 

 

 

- CreateNewDevice: este proceso alberga el archivo que realiza la unión entre 

el IoTHub y el dispositivo IoT. 

 

Todos estos procesos CI, como ya se ha explicado anteriormente, sirven para 

“empaquetar” los archivos que están relacionados entre sí. De igual forma, todos estos 

procesos poseen un proceso CD asociado a cada uno de ellos. A estos procesos también 

se les puede denominar build, concepto que hace referencia a la construcción de la unión 

de los archivos. 
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Al igual que los archivos tienen un sistema de control de versiones, estas builds 

también llevan un sistema de control, con lo que se consigue una mayor seguridad dado 

que en caso de fallo se puede volver rápidamente a una versión anterior. 

Una vez que la build se ha realizado, se genera un paquete, que se denomina 

artifact. Este artifact es el que se va a usar más adelante para desplegar los archivos que 

se han guardado en él. 

 

4.5.1.2. Pipelines de CD 

 

La siguiente operación que debemos hacer es configurar el proceso CD. El CD no 

es sino la configuración del despliegue de los archivos que queremos crear en los distintos 

entornos de trabajo. A estos procesos CD, también se les puede denominar releases. 

En este proyecto, se han definido 2 entornos de trabajo, dev y prod: 

 DEV: el entorno de desarrollo en el cual se han de validar y testear las nuevas 

implementaciones o los cambios realizados, tanto de código como de los recursos 

creados. 

 

 PROD: este entorno es en el que están conectados todos los dispositivos para 

usarlos en la vida real. Todo lo que esté implementado en este entorno ha tenido 

que pasar un control de testeo y validación, puesto que es el entorno que va a usar 

el cliente. 

 

Aquí tenemos el ejemplo de las releases o CDs usados en este proyecto: 

 

 

Fig 28 Distintos procesos de despliegue del código 
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Como se ha comentado anteriormente, en estas Releases está la configuración para 

realizar el despliegue a los distintos entornos. 

En la siguiente imagen se puede ver que están definidos ambos entornos de 

trabajo. Lo primero que se puede observar es que, en la parte izquierda de la imagen se 

encuentra el artifact (resultado del proceso CI como se indica en su nombre), esto quiere 

decir, que las mismas implementaciones o cambios, se realizarán tanto en un entorno 

como en el otro. 

 

 

Fig 29 Demostración de dos entornos de trabajo 

 

Si se entra a valorar la configuración de ambos entornos, se comprobará que son 

exactamente iguales: 

 

   

Fig 30 Comparación de ambos procesos de despliegue 
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Esto se consigue porque cuando se desarrolló el código, se intentó parametrizarlo 

lo máximo posible para que de esta forma solo haya que realizar los cambios una sola 

vez. Al hacerlo así, simplemente definiendo las distintas variables por entorno, seremos 

capaces de definir con un mismo código, dos entornos distintos. 

 

 

Fig 31 Definición de las distintas librerias 

En estas librerías, se encuentran todas las variables que se han definido en el 

código de manera genérica. Como ya hemos dicho antes, simplemente definiendo las 

distintas variables en función de su entorno, ya se están definiendo distintos recursos, con 

el mismo código. 

 

  

Fig 32 Definición de las variables que se plicaran al código 
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Antes de realizar un despliegue se comprueba como en el portal no existe nada 

(los recursos que se observan en la imagen se crean de manera predefinida y automática). 

 

 

Fig 33 Ejemplo de lo que existe en el portal 

 

Lo primero es desplegar todos los cambios en el entorno de desarrollo, tal y como 

se ha explicado anteriormente, para poder probar y testear todo lo creado. En la siguiente 

imagen se puede apreciar cómo se va pasando por todos los estados del despliegue. 

 

 

Fig 34 Ejemplo de proceso de despliegue 

 

Tras terminar el despliegue, es hora de ir al portal de Azure para comprobar que 

todos los recursos se han generado correctamente. En la siguiente imagen se puede 

apreciar como todos los recursos se han generado de manera correcta. 
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Fig 35 Resultado de haber creado los recursos en la nube 

4.5.2. Infraestructura como código 
 

El código que define la estructura se encuentra en el primer apartado del anexo 

[7.1]. En él se puede comprobar de qué manera se han definido todos los recursos y como 

mediante parámetros se permite la total configuración de los mismos. 

Dentro del código de la arquitectura, se pueden ver las tres reglas aplicadas a la 

detección de los errores producidos por el ascensor. Para este caso se definieron 2 reglas 

en función de las cuales se decide si hay que notificar al usuario del error o no. La primera 

regla definida es inmediata, es decir, cuando el sistema detecta un error de sobrecarga y 

un error en las puertas, automáticamente lo detecta como error crítico y ejecuta el envío 

del email al usuario.  La otra regla se basa en la detección de errores en los pulsadores. 

Una vez se detecta este error, se espera 5 min a ver si aparece un viaje, con lo que se 

demostraría que ha sido un error temporal y, por lo tanto, el ascensor no está roto. En el 

caso de que a los 5 min no haya llegado ningún otro evento, este activaría el envío de 

email al usuario, alertando de la incidencia. 

 

4.5.3. Creación de dispositivo IoT 
 

Una vez desplegados todos los recursos que van a formar parte de la arquitectura, 

hay que realizar la unión del dispositivo IoT con el IoTHub, de esta manera, el dispositivo 

ya estará listo para empezar recoger eventos del ascensor y mandarlos a la nube para que 

sean procesados. 

Para ello, se creó un script en Powershell que, con tan solo dar ciertos parámetros 

de entrada, genera esta unión entre el dispositivo y la nube. Posteriormente, la cadena de 

unión entre el IoTHub y el dispositivo hay que introducirla dentro del código de 

generación de eventos.El código que define la unión entre el dispositivo IoT y el recurso 

IoTHub se puede observar en el segundo punto del anexo [7.2]. 
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4.5.4. Simulación de eventos 
 

Una vez realizada la unión entre el IoTHub y el dispositivo, ya se puede empezar 

a monitorizar el ascensor, ya que todos los eventos serán enviados a la nube. En nuestro 

caso, la Raspberry será la encargada de enviar estos eventos simulados a la nube. Para 

ello, hay que ejecutar el archivo Python donde se encuentra todo el código de generación 

de los eventos. 

El código de este archivo python, se encuentra en el tercer apartado del anexo 

[7.3]. En él, se puede apreciar de qué manera se ha forzado a que se genere un tipo de 

evento u otro (viajes o errores) y, sobre todo, de qué manera se ha definido el mensaje 

JSON que el dispositivo va a lanzar a la nube. 

El cuerpo del evento contiene información necesaria sobre ese evento. 

- Evento Viaje:  

{ 

    "messageId": {messageId},     -> identificador único del evento 

    "deviceId": {deviceId},       -> identificador del ascensor 

    "eventType": {eventType},     -> tipo de evento, en este caso, viaje 

    "startFloor": {startFloor},   -> planta inicial del viaje 

    "endFloor": {endFloor},       -> planta final del viaje 

    "date": {date}                -> fecha de creación del evento 

} 

 

- Evento Error: 

{ 

    "messageId": {messageId},      -> identificador único del mensaje 

    "deviceId": {deviceId},        -> identificador del ascensor 

    "eventType": {eventType},      -> tipo de evento, en este caso, error 

    "error": {error},              -> identificador del error (1, 2, 3) 

    "description": {description},  -> descripción del error 

    "date": {date}                 -> fecha de creación del evento 

} 

 

Tantos los viajes como los errores se crean de manera aleatoria, dando mayor 

ponderación a los viajes, para poder simular de la mejor manera posible el 

comportamiento de un ascensor real. En relación con los errores, se generaron 3 tipos de 

errores distintos (error en las puertas, sobrecarga en el ascensor y fallo en los pulsadores), 

y de igual manera también con una ponderación para cada fallo. 
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4.6.4. Monitorización 

 

Para monitorizar todos los sistemas, nos hemos basado en las propias alertas que 

Azure nos permite crear, como se ha comentado en apartados anteriores, existen dos tipos 

de alertas, las estáticas y las dinámicas. Las estáticas son aquellas en la que salta la alerta 

porque se ha cumplido una condición y se notifica mediante correo, a una persona o grupo 

de personas. Las alertas dinámicas, son aquellas que además de notificar a las personas, 

realiza una acción de manera automática, por ejemplo, si un en un sistema de 

almacenamiento se tiene puesta una alerta para que no llegue a 100GB, la alerta dinámica 

se puede configurar para que cuando se alcance este máximo, automáticamente el limite 

suba a 150GB. 

A continuación, se va a mostrar cómo se definen las alertas con un ejemplo: 

- Para este caso, se quiere monitorizar la cantidad de dispositivos que se 

encuentran conectados al IoTHub, por lo tanto, se escogerá la métrica 

Connected Devices. 

 

Fig 36 Métrcias posibles sobre las que crear alertas 

 

- El siguiente paso sería definir la regla y decidir cada cuanto hay 

que evaluarla: 
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Fig 37 Ejemplo de configuración de alerta 

 

- Para el caso del IoTHub se ha decicido que salte la alerta cuando los 

dispositivos conectados sean menor que 1, y esta regla se va a evaluar cada 

hora, durante 24h, es decir, si es 24h no se ha detectado que algún dispositivo 

se ha conectado, esto enviará un correo a los usuarios determinados. Con esto 

se puede monitorizar, que todos los dispositivos estén conectados a la nube y 

que por lo tanto no haya problemas a la hora de enviar los datos. 

Se pueden definir tantas alertas, como métricas nos permita comprobar el sistema. Para 

este proyecto se han creado las siguientes alertas de monitorización: 

- IoTHub: 

 

o Alerta de dispositivos conectados (Connected Devices): 

 Si en 24h no se ha detectado ninguna conexión por parte de 

algún dispositivo 

 

- Stream Analytic: 

 

o Alerta que detecte la no entrada de eventos (Input Events): 

 Si no se detecta la entrada de ningún evento en 12h 

 

o Alerta que detecte la no salida de eventos (Output Events): 

 Si no se detecta la salida de ningún evento (es decir, creación 

de alerta) en 12h 
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o Alerta de Rendimiento (SU% Utilization): 

 Si el rendimiento pasa el 90%, esta regla se evalúa en franjas 

de 15min, evaluando los 30 min anteriores. 

 

- Blob Storage: 

 

o Alerta de ingreso de datos: 

 Si se detecta que no se ingresan datos durante 12h 

 

A parte de las reglas definidas, se ha creado una Dashboard para poder ver en 

tiempo real, el comportamiento de todos los sistemas desplegados en la nube. De esta 

forma, se puede observar de manera mucho más visual, todas las métricas que nos 

interesan de los distintos recursos. 

 

 

Fig 38 Dashboard de Monitorización en Azure 

 

4.6.5. Demostración de funcionamiento 
 

Una vez desplegados todos los recursos en la nube y tras tener preparado nuestro 

sistema de monitorización, el siguiente paso es dar de alta el dispositivo en la nube para 

que empiece a ingresar eventos. 

Para ello se ha de ejecutar el archivo de powershell (CreatedDevice.ps) y de 

manera automática se enlaza el dispositivo con el IoTHub. Antes de ejecutar el archivo, 

hay que dar valor a los parámetros que se encuentran definidos al principio. En el único 

parámetro en el que se puede poner algo aleatorio,es en $newDeviceID ya que va a definir 
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el nombre del dispositivo en el IoTHub. El resto de parámetros vienen dados por los 

recursos creados en la nube. 

$RGName =”Development” 

$location=”West Europe” 

$IoTHubName = “devEventsIoTHub” 

$IoTKeyName = “iothubowner” 

$newDeviceID = “Device1” 

 

Una vez configurados estos parámetros, se ejecuta el archivo, este se puede 

consultar en el apartado [7.2] del anexo. El resultado sería el siguiente: 

 

 

Fig 39 Resultado de ejecutar el archivo CreateDevice.ps 

Una vez el dispositivo se ha dado de alta, se puede apreciar que aparece en el IoTHub 

(Fig.40) 

 

Fig 40 Creación del dispositivo en el IoTHub 

 Una vez está el dispositivo dado de alta, hay que introducir el DeviceId y la 

DevicePrimaryKey (valores que se pueden encontrar en la imagen Fig.39) en el archivo 

Python de generación de eventos (SimulatedDevice.py). 
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Fig 41 Lugar en SimulatedDevice.py para introducir DeviceId y DevicePrimaryKey 

 

De igual manera, el código de generación de eventos se puede consultar en el 

apartado [7.3] del anexo. Una vez realizados estos cambios, se ejecuta el archivo Python 

y se empiezan a generar los eventos: 

 

 

Fig 42 Eventos creados al ejecutar SimulatedDevice.py 

 

Al comprobar el Dashboard que se ha creado en la nube, se puede apreciar 

rápidamente, como todos los eventos están llegando a la nube y están siendo procesados: 
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Fig 43 Dashboard monitorizando recursos 

 

En la Fig.44, se puede observar como se ha generado un archivo donde estarán 

guardados todos los eventos que se han ido generando y en la Fig.45 se encuentran 

algunos de los mensajes que se han enviado. 

 

 

Fig 44 Archivos creados con información de eventos 
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Fig 45 Ejemplo de Eventos creados 

 

Al igual que en el caso anterior, en la Fig. 46 está creado el archivo que contiene 

las alertas generadas por el ascensor, indicando para cada fallo, cuál ha sido el motivo. 

 

 

Fig 46 Archivo que contiene los errores 
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Fig 47 Ejemplo de eventos que han creado alerta 

Se pueden apreciar en la imagen Fig.47, los distintos errores que se han generado, 

con los datos necesarios (descripción del error, fecha de la generación del error, 

dispositivo que lo ha generado…). Para finalizar el proceso, se notifica al usuario de que 

uno de sus aparatos ha tenido una avería. Un ejemplo del email que se manda, se puede 

ver en la Fig.48. El contenido de este email es totalmente configurable: 

 

 

Fig 48 Email que se recibe al detectar una avería 
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4.6.6. Comparación de costes 
 

Azure posee una herramienta propia para poder realizar estimaciones de costes 

(https://azure.microsoft.com/es-es/pricing/calculator/), teniendo en cuenta los recursos 

que se vayan a desplegar y la configuración de los mismos. En la siguiente tabla se va a 

detallar el precio de cada recurso, para así poder ver cuánto costaría desplegar y mantener 

la arquitectura. 

 

Recurso Precio/mes 

IoTHub 8.43 € 

EventHub 9.26 € 

Stream 

Analytic 

73.87 € 

Logic App 0.51 € 

Storage 

Accounts 

17.48 € 

Contenedores 8.43 € 

Total 117.98 € 
Fig 49 Tabla de estimación de coste 

En el anexo existe un apartado [7.4] donde está explicado detalladamente todas las 

características y configuraciones que se han usado para realizar este presupuesto. 

Según el estudio realizado por Ndukwelfeany. G. y Amadi Emmanuel Chukwudi 

[30] la diferencia entre disponer de todos los elementos físicos necesarios y utilizar 

servicios en la nube, supone una reducción de costes de entre el 50% y el 60%. Cabe 

decir, que esto siempre va a depender de las necesidades básicas de cada compañía y en 

la situación en la que se encuentren, en algunos casos será más y en otros menos. 

En la siguiente imagen Fig.50, se puede apreciar la diferencia de costes, según el 

estudio mencionado anteriormente. 

 

Fig 50 Comparación de costes Nube vs Físico 

https://azure.microsoft.com/es-es/pricing/calculator/
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Se puede apreciar como el único gasto que es mayor en la nube que en físico, es el 

relacionado con los proveedores de servicios, esto es normal ya que, al mover todos los 

recursos a la nube, se genera un mayor gasto, pero, por otro lado, se reduce la inversión tanto 

en software como en hardware entre otros, ya que no es necesario realizar el desembolso para 

adquirir elementos físicos. 
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5. Conclusión y posibles 

mejoras 

5.1. Conclusión 
 

Para finalizar este proyecto y como conclusión, primero hay que recordar brevemente 

cuales eran los principales objetivos: 

 

1. La automatización del despliegue de una aplicación sobre arquitectura en la nube, 

capaz de procesar eventos enviados por un dispositivo IoT conectado a un 

ascensor, con el fin de detectar anomalías o errores. 

 

2. La monitorización de todos los recursos y aplicaciones desplegados en la nube, 

con el fin de evitar errores o fallos en la misma. 

 

Para conseguir estos objetivos, había que tener en cuenta ciertos requisitos 

indispensables, como la automatización del mayor número posible de procesos y la 

monitorización de estos y de los recursos de la nube mediante alertas que nos notificaran 

sobre algún fallo.  

En este proyecto se ha considerado de vital importancia la generación del código 

de la arquitectura en la nube lo más genérico y parametrizable posible, siguiendo el 

concepto Infrastruture As Code (IaC), ya que, gracias a esta forma de programación, la 

implementación de esta arquitectura puede llevarse a cabo de manera rápida y eficaz, 

eliminando la intervención humana, y, además, pudiéndose desplegar todas las veces que 

sea necesario. 

Estos objetivos también se han conseguido gracias a la automatización de los 

procesos CI/CD, ya que, con ellos, se ha demostrado que es mucho más rápido poder 

realizar despliegues en distintos entornos tan solo definiendo unas variables 

determinadas, siendo estas las que configuran los recursos de la arquitectura como tal. 

Uniendo ambos conceptos (CI/CD e IaC) también se concluye que, con un solo 

código, se puede desplegar una misma arquitectura en dos entornos totalmente 

independientes, en los que se desarrollarán sus actividades propias. Estos entornos 

corresponden, por una parte, al de desarrollo y validación de mejoras y otro en el que se 

encuentran todos los dispositivos reales y que dan servicio a los clientes, como se ha 

explicado y ejemplificado a lo largo de este trabajo. 
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Gracias al caso de estudio que implementa un sistema para la monitorización de 

un ascensor, se ha demostrado de qué manera se han automatizado el máximo número de 

procesos para la creación de los componentes de dicho sistema en la nube.  Se ha 

implementado además un simulador en el dispositivo Raspberry que genera eventos de 

ascensor (viajes y errores). 

 

5.2. Posibles mejoras 
 

A continuación, se van a comentar distintas opciones que se podrían llevar a cabo 

para realizar distintas mejoras en distintas partes del proyecto. 

Una de las posibles mejoras sería utilizar una herramienta de visualización de datos 

como puede ser Power BI. Esta herramienta, permite crear gráficos y tablas de manera 

muy sencilla, simplemente seleccionando los datos que deseas ver. 

Otra opción que se podría implementar es la definición de nuevos eventos enviados 

por los dispositivos, como podrían ser los movimientos de las puertas, o las llamadas 

realizadas al ascensor. Esto podría aportar un mejor conocimiento sobre lo que está 

haciendo el ascensor. A parte de esto, se podrían mejorar los mensajes ya existentes, 

como, por ejemplo, indicar las plantas por las que va pasando el ascensor. 

Por último, se podría realizar una mejora en la simulación de los eventos del ascensor, 

ya que en este proyecto se han simulado “a mano” es decir, programándolos. Mientras 

que se podría haber desarrollado un dispositivo que simule los movimientos de un 

ascensor mediante sensores y demás elementos, con lo que se podría obtener un 

comportamiento más real de un ascensor. 
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7. Anexos 

 

7.1. Código de la aplicación desplegada en la nube 
 

//Terraform Configuration 

 

provider "azurerm" { 

  version = "=2.0.0" 

  features {} 

} 

 

//Resource Group Configuration 

 

resource "azurerm_resource_group" "rg" { 

  name     = "__rg_name__" 

  location = "__rg_location__" 

} 

 

//IoTHub Configuration 

 

resource "azurerm_iothub" "iothub" { 

  name                = "__iothub_name__" 

  resource_group_name = azurerm_resource_group.rg.name 

  location            = azurerm_resource_group.rg.location 

   

  sku { 

    name     = "__iot_sku_name__" 

    capacity = "1" 

  } 

 

  endpoint { 

    type              = "AzureIotHub.EventHub" 

    connection_string = azurerm_eventhub_authorization_rule.ar.primary_connection_str

ing 

    name              = "eventhub" 

  } 

 

  route { 

    name           = "eventhub" 

    source         = "DeviceMessages" 

    condition      = "true" 

    endpoint_names = ["eventhub"] 

    enabled        = true 
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  } 

 

  endpoint { 

    type                       = "AzureIotHub.StorageContainer" 

    connection_string          = azurerm_storage_account.sa.primary_blob_connection_stri

ng 

    name                       = "container" 

    batch_frequency_in_seconds = 60 

    max_chunk_size_in_bytes    = 10485760 

    container_name             = azurerm_storage_container.pre_asa.name 

    encoding                   = "JSON" 

    file_name_format           = "{iothub}/{partition}_{YYYY}_{MM}_{DD}_{HH}_{m

m}" 

  } 

 

  route { 

    name           = "container" 

    source         = "DeviceMessages" 

    condition      = "true" 

    endpoint_names = ["container"] 

    enabled        = true 

  } 

} 

 

 

//EventHub Configuration 

 

resource "azurerm_eventhub_namespace" "ehns" { 

  name                = "__ns_name__" 

  location            = azurerm_resource_group.rg.location 

  resource_group_name = azurerm_resource_group.rg.name 

  sku                 = "__ns_sku__" 

  capacity            = 1 

} 

 

resource "azurerm_eventhub" "eh" { 

  name                = "__eh_name__" 

  namespace_name      = azurerm_eventhub_namespace.ehns.name 

  resource_group_name = azurerm_resource_group.rg.name 

  partition_count     = 2 

  message_retention   = 1 

} 

 

resource "azurerm_eventhub_authorization_rule" "ar" { 

  name                = "__ar_name__" 

  namespace_name      = azurerm_eventhub_namespace.ehns.name 

  eventhub_name       = azurerm_eventhub.eh.name 

  resource_group_name = azurerm_resource_group.rg.name 

 



58 
 

  listen = false 

  send   = true 

  manage = false 

} 

 

//Storage Account and Containers Configuration 

 

resource "azurerm_storage_account" "sa" { 

  name                     = "__storage_name__" 

  resource_group_name      = azurerm_resource_group.rg.name 

  location                 = azurerm_resource_group.rg.location 

  account_tier             = "Standard" 

  account_replication_type = "LRS" 

} 

 

resource "azurerm_storage_container" "pre_asa" { 

  name                  = "__pre_ASA__" 

  storage_account_name  = azurerm_storage_account.sa.name 

  container_access_type = "container" 

} 

 

resource "azurerm_storage_container" "pre_asa" { 

  name                  = "__pre_ASA__" 

  storage_account_name  = azurerm_storage_account.sa.name 

  container_access_type = "container" 

} 

 

resource "azurerm_storage_container" "post_asa" { 

  name                  = "__post_ASA__" 

  storage_account_name  = azurerm_storage_account.sa.name 

  container_access_type = "container" 

} 

 

//Stream Analytic Configuration 

 

resource "azurerm_stream_analytics_job" "asa" { 

  name                                     = "__asa_name__" 

  resource_group_name                      = azurerm_resource_group.rg.name 

  location                                 = azurerm_resource_group.rg.location 

  compatibility_level                      = "1.1" 

  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 

 

  transformation_query = <<QUERY 

  WITH Eventos AS ( 
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    SELECT * 

    FROM __asa_input_name__ 

  ) 

 

  SELECT * 

  INTO __asa_output_name__ 

  FROM Eventos 

  WHERE eventType = 'Error' 

  QUERY 

} 

 

resource "azurerm_stream_analytics_stream_input_eventhub" "sainput" { 

  name                         = "__asa_input_name__" 

  stream_analytics_job_name    = azurerm_stream_analytics_job.asa.name 

  resource_group_name          = azurerm_resource_group.rg.name 

  eventhub_consumer_group_name = "__ehcg_name__" 

  eventhub_name                = azurerm_eventhub.eh.name 

  servicebus_namespace         = azurerm_eventhub_namespace.ehns.name 

  shared_access_policy_key     = azurerm_eventhub_namespace.ehns.default_primary_k

ey 

  shared_access_policy_name    = "RootManageSharedAccessKey" 

 

  serialization { 

    type     = "Json" 

    encoding = "UTF8" 

  } 

} 

 

resource "azurerm_stream_analytics_output_blob" "prodbs" { 

  name                      = "__asa_output_name__" 

  stream_analytics_job_name = azurerm_stream_analytics_job.asa.name 

  resource_group_name       = azurerm_resource_group.rg.name 

  storage_account_name      = azurerm_storage_account.sa.name 

  storage_account_key       = azurerm_storage_account.sa.primary_access_key 

  storage_container_name    = "__post_ASA__" 

  path_pattern              = "datos" 

  date_format               = "yyyy-MM-dd" 

  time_format               = "HH" 

 

  serialization { 

    type            = "Json" 

    encoding        = "UTF8" 

    format          = "LineSeparated" 

  } 

} 

 

resource "azurerm_logic_app_workflow" "logapp" { 

  name                = "__logic_app_name__" 

  location            = azurerm_resource_group.rg.location 
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  resource_group_name = azurerm_resource_group.rg.name 

} 

 
 

7.2. Código de creación de dispositivo en IoTHub 
 

#Connect with Azure 

Connect-AzureRmAccount 

 

#Set Variables 

$RGName =”Development” 

$location=”West Europe” 

$IoTHubName = “devEventsIoTHub” 

$IoTKeyName = “iothubowner” 

$newDeviceID = “Device1” 

 

#Connect to IotHub 

$IoTHub = Get-AzureRmIotHub -Name $IoTHubName -

ResourceGroupName $RGName 

$IoTHubKey = Get-AzureRmIotHubKey -ResourceGroupName $RGName -

Name $IoTHubName -KeyName $IoTKeyName 

$IoTConnectionString = “HostName=$($IoTHubName).azure-

devices.net;SharedAccessKeyName=$($IoTKeyName);SharedAccessKey=$($IoTHub

Key.PrimaryKey)” 

 

# New DeviceID 

$deviceParams = @{ 

iotConnString = $IoTConnectionString 

deviceId = $newDeviceID 

} 

$device = Register-IoTDevice @deviceParams 

 

$IoTConnectionString 

 

$device 
 

7.3. Código simulación de eventos 
 

# Copyright (c) Microsoft. All rights reserved. 

# Licensed under the MIT license. See LICENSE file in the project root for full license i

nformation. 

 

import random 

import time 

import json 
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# Using the Python Device SDK for IoT Hub: 

#   https://github.com/Azure/azure-iot-sdk-python 

# The sample connects to a device-specific MQTT endpoint on your IoT Hub. 

from azure.iot.device import IoTHubDeviceClient, Message 

from datetime import datetime 

 

# The device connection string to authenticate the device with your IoT hub. 

# Using the Azure CLI: 

# az iot hub device-identity show-connection-string --hub-name {YourIoTHubName} --

device-id MyNodeDevice --output table 

CONNECTION_STRING = "HostName=devEventsIoTHub.azure-

devices.net;DeviceId=Device1;SharedAccessKey=GU77gDbVBZOhogQbSjqeqEDX9d

dqtUo7hd1BFSMSih4=" 

 

# Define the JSON message to send to IoT Hub. 

startFloor = 0 

endFloor = 0 

error = 0 

floor = 0 

messageId = 0 

count = 0 

 

MSG_TXT_1 = '{{"messageId": {messageId},"deviceId": {deviceId}, "eventType": {e

ventType}, "startFloor": {startFloor}, "endFloor": {endFloor}, "date": {date}}}' 

MSG_TXT_2 = '{{"messageId": {messageId},"deviceId": {deviceId}, "eventType": {e

ventType}, "error": {error}, "description": {description}, "date": {date}}}' 

 

def iothub_client_init(): 

    # Create an IoT Hub client 

    client = IoTHubDeviceClient.create_from_connection_string(CONNECTION_STRI

NG) 

    return client 

 

def iothub_client_telemetry_sample_run(): 

     

    global startFloor 

    global endFloor 

    global error 

    global floor 

    global messageId 

    global count 

     

    f = open("/home/pi/LastFloor",'r') 

    floor = f.read() 

    f.close() 

     

    try: 

        client = iothub_client_init() 

        print ( "IoT Hub device sending periodic messages, press Ctrl-C to exit" ) 
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        while True: 

            # Build the message with simulated telemetry values. 

 

            evento = random.uniform(0, 1) 

            hoy = datetime.now() 

            date = hoy.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S") 

 

            if evento <= 0.8: 

                while endFloor == startFloor: 

                    endFloor = random.randint(1, 12) 

 

                startFloor = endFloor 

                messageId += 1 

                f = open("/home/pi/LastFloor",'w') 

                f.write(startFloor) 

                f.close 

                 

                JSON_TYPE_1 = {"messageId": messageId, "deviceId": "Device1", "eventTy

pe": "Trip", "startFloor": startFloor, "endFloor": endFloor, "date": date} 

                JSON_FORMATTED = json.dumps(JSON_TYPE_1) 

                msg_txt_formatted = MSG_TXT_1.format(messageId=messageId, deviceId=

"Device1", eventType="Trip", startFloor=startFloor, endFloor=endFloor, date=date) 

                message = Message(JSON_FORMATTED, content_encoding = "UTF-8") 

 

            else: 

 

                error += random.randint(0, 3) 

               

                if error == 1: 

                    description = "Fallo en las puertas" 

                elif error == 2: 

                    description = "Fallo por sobrecarga" 

                else: 

                    description= "Fallo en los pulsadores" 

 

                messageId += 1 

 

                JSON_TYPE_2 = {"messageId": messageId,"deviceId": "Device1", "eventTy

pe": "Error", "error": error, "description": description, "date": date} 

                JSON_FORMATTED = json.dumps(JSON_TYPE_2) 

                msg_txt_formatted = MSG_TXT_2.format(messageId=messageId, deviceId=

"Device1", eventType="Trip", error=error, description=description, date=date) 

                message = Message(JSON_FORMATTED, content_encoding = "UTF-8") 

 

            # Add a custom application property to the message. 

            # An IoT hub can filter on these properties without access to the message body. 

 

            # Send the message. 
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            print( "Sending message: {}".format(message) ) 

            client.send_message(message) 

            print ( "Message successfully sent" ) 

            time.sleep(10) 

 

    except KeyboardInterrupt: 

        print ( "IoTHubClient sample stopped" ) 

 

if __name__ == '__main__': 

    print ( "IoT Hub Quickstart #1 - Simulated device" ) 

    print ( "Press Ctrl-C to exit" ) 

    iothub_client_telemetry_sample_run() 

 

 

7.4. Presupuesto detallado 
 

 


