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Introducción
Con la llegada de las nuevas tecnologías, muchas organizaciones se están embarcando en
proyectos de prueba de concepto para aprender y explorar nuevas funcionalidades, y realizar
evaluaciones de viabilidad de los conceptos propuestos. Una prueba de concepto es un
primer paso importante para cultivar innovaciones empresariales.
En una encuesta reciente (consulte la Figura 1: Cómo evalúan y adoptan las herramientas/
plataformas los desarrolladores) realizada por Packt Publishing, crear un proyecto de prueba
de concepto es la opción más popular para los desarrolladores cuando se trata de evaluar
y adoptar herramientas y plataformas nuevas.

Figura 1: Cómo evalúan y adoptan las herramientas/plataformas los desarrolladores
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¿Qué es una prueba de concepto?
Una prueba de concepto es un ejercicio definido, con un plazo determinado y con objetivos
y métricas de éxito específicos y medibles. Idealmente, para que los resultados sean
significativos, debe tener algún fundamento en la realidad empresarial.

Beneficios de los proyectos de prueba de concepto
Un proyecto de prueba de concepto puede ser una herramienta valiosa para evaluar si una
tecnología o un concepto potenciales se pueden usar para cumplir con los requisitos de una
solución empresarial. Puede ayudar a identificar posibles problemas técnicos y logísticos
antes de que el servicio se implemente en un proyecto convencional. Además, proporciona
información oportuna sobre la tecnología, a la vez que mitiga los riesgos al permitir que se
tomen decisiones clave en las primeras etapas del proceso de desarrollo.
Los proyectos de prueba de concepto ofrecen varios beneficios:
Experimentar con nuevas tecnologías
A medida que las tecnologías evolucionan, los proyectos de prueba de concepto permiten
a las organizaciones descubrir, aprender y experimentar con tecnologías revolucionarias,
que potencialmente se pueden usar en proyectos futuros. De acuerdo con las pautas de una
ejecución bien definida y con plazos, el equipo de desarrollo puede aumentar de forma rápida
el uso de nueva tecnología sin poner en riesgo los proyectos convencionales a gran escala
de la empresa. Lo mejor de todo es que el éxito del proyecto de prueba de concepto podría
adaptarse en un proyecto convencional en el futuro. Como resultado, los proyectos de prueba
de concepto fomentan la innovación.
Minimizar los riesgos
Antes de aventurarse en un proyecto de alto riesgo, a gran escala y potencialmente costoso,
es una buena práctica minimizar los riesgos y costos mediante la realización de una validación
rápida de las partes del proyecto que se consideran riesgosas. Por ejemplo, un equipo de
proyecto podría identificar y aislar una tecnología específica utilizada en un proyecto a gran
escala, y marcarlo como riesgoso debido a la inexperiencia del equipo de desarrollo con
esa tecnología. El equipo del proyecto puede realizar una experimentación y evaluación de
viabilidad rápidas de dicha tecnología mediante el examen de un pequeño subproyecto
con un presupuesto y un cronograma fijos. Los riesgos se encuentran mitigados puesto que
los proyectos de prueba de concepto se ejecutan normalmente en un entorno controlado
y de sandbox.
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Acerca de esta guía
El propósito de la Guía de prueba de concepto de Azure para desarrolladores es presentar al
lector orientación sobre cómo planificar un proyecto de prueba de concepto exitoso. También
proporcionará instrucciones sobre cómo empezar a desarrollar en la plataforma en la nube
de Microsoft Azure. Esta guía se diseñó para los desarrolladores y arquitectos que se están
aventurando en su primer recorrido hacia Azure.
La metodología descrita en el Capítulo 1: Guía de prueba de concepto establece la base
central necesaria para planificar y ejecutar un proyecto de prueba de concepto exitoso.
En el Capítulo 2: Proyecto de ejemplo: Implementación de una aplicación web con
Azure Static Web Apps y el Capítulo 3: Proyecto de ejemplo: Creación de un chatbot
inteligente, mostraremos dos proyectos prácticos que podrían inspirarlo a elaborar sus
propios proyectos de prueba de concepto.
En el Capítulo 4: Información general de Azure para desarrolladores, le presentamos la
plataforma Azure. Aquellos que son nuevos en Azure aprenderán a obtener una cuenta
gratuita de Azure para comenzar su viaje de prueba de concepto en Azure. También
aprenderá a elegir el modelo de nube y los servicios apropiados para comenzar a desarrollar
su proyecto para Azure.
También le proporcionaremos algunos materiales de aprendizaje útiles en el
Capítulo 5: Aprendizaje y recursos adicionales.

¿Qué es Microsoft Azure?
Esta guía se centrará en Microsoft Azure. Azure es una plataforma en la nube que le permite
hospedar sus aplicaciones existentes con cambios mínimos, así como desarrollar nuevas
aplicaciones nativas de la nube. Hay una gran cantidad de servicios de Azure listos para usar
que se pueden integrar con sus aplicaciones para aprovechar al instante las nuevas capacidades
de la nube, a la vez que se minimiza la necesidad de tener que desarrollar esos servicios.
Al hospedar las aplicaciones en Azure, puede crear un producto mínimo viable y,
a continuación, escalar su aplicación a medida que crece la demanda de sus clientes.
Azure ofrece la confiabilidad que se necesita para las aplicaciones de alta disponibilidad,
incluso con conmutación por error entre diferentes regiones. El portal de Azure le permite
administrar fácilmente todos los servicios de Azure. También puede administrar los servicios
de forma programática mediante API y plantillas específicas del servicio.
Aprenderemos más sobre Azure en el Capítulo 4: Información general de Azure para
desarrolladores.
Con tantos temas que abordar, comencemos con la guía de prueba de concepto.
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Capítulo 1: Guía de prueba de
concepto
Paso 1: Definir el objetivo y los criterios de éxito
La mayoría de los proyectos de prueba de concepto se basan en los resultados. Establezca el
objetivo de lo que desea lograr a partir de su proyecto de prueba de concepto y determine
lo que se consideraría una ejecución exitosa del proyecto mediante la enunciación de los
criterios de éxito.
Queremos demostrar si un concepto funciona o no sin invertir una gran cantidad de tiempo
y recursos. Si el proyecto de prueba de concepto tiene éxito y logra los resultados esperados,
el equipo del proyecto puede dar la luz verde para continuar con los próximos pasos. Sin
embargo, si la experimentación falla, lo hará dentro de un presupuesto fijo, un cronograma,
un ámbito definido y un conjunto de recursos, que serían costos mínimos en el esquema
general. Por lo tanto, el beneficio de realizar un proyecto de prueba de concepto es que
permite al equipo del proyecto determinar rápidamente si se sigue buscando el concepto,
abandonarlo o tomar decisiones alternativas. Cuando examine su proyecto (consulte el Paso 3:
Definir el ámbito del proyecto de prueba de concepto), debe tener en cuenta que el objetivo
de la prueba de concepto es tener éxito rápidamente (y, a la inversa, fallar rápidamente) para
que las decisiones posteriores se puedan tomar de manera oportuna.

Paso 2: Establecer el cronograma y el presupuesto
Una vez definidos el objetivo y los criterios de éxito para el proyecto de prueba de concepto,
se debe establecer el cronograma y el presupuesto.
Según nuestra experiencia, el mejor resultado en los proyectos de prueba de concepto se
obtiene cuando se asigna un límite de tiempo de dos a cuatro semanas. Esto proporciona
tiempo suficiente para completar el trabajo sin la carga de tener demasiados casos de uso
y matrices de prueba complejas.
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Estas son algunas sugerencias:
●
●
●

Haga cálculos realistas del tiempo que se requerirá para completar las tareas de su prueba
de concepto.
Si estima que su prueba de concepto durará más de cuatro semanas, considere reducir su
ámbito para centrarse en los objetivos que tienen mayor prioridad.
Obtenga el compromiso de todos los recursos y patrocinadores clave para el cronograma
y el presupuesto antes de continuar.

Ahora que determinó el cronograma y el presupuesto, pasemos al ámbito de la prueba de
concepto.

Paso 3: Definir el ámbito del proyecto de prueba de
concepto
Es importante definir el ámbito de su proyecto de prueba de concepto antes de comenzar la
implementación para evitar su modificación inesperada. Saber de antemano que los recursos
no estarán disponibles indefinidamente establece las expectativas apropiadas para las partes
interesadas de la prueba de concepto.
Sugerencia: Evite transformar un proyecto de prueba de concepto en un proyecto de
producción. Para ello, defina su ámbito antes de iniciar el proyecto. Luego, durante el
transcurso del proyecto, asegúrese de que todos los involucrados adhieran al ámbito.
Las siguientes preguntas clave le ayudarán a determinar el ámbito de su proyecto de prueba
de concepto:
●
●
●

¿Qué desea aprender o lograr a partir de su prueba de concepto?
¿Cuáles son los criterios de éxito?
¿Qué cargas de trabajo o escenarios se abarcarán?

●
●
●

¿Qué recursos deben estar disponibles?
¿Quiénes son los usuarios y equipos que validan el resultado?
¿Cuál es la duración del proyecto?

●

Después de que se complete la prueba de concepto, ¿qué sucederá con los recursos que
se asignaron durante el proyecto? ¿Piensa descartar esos recursos?

Sugerencia: Para asegurarse de que su proyecto de prueba de concepto pueda tener un
ámbito definido y se complete de manera oportuna, mantenga las cargas de trabajo y los
escenarios lo más pequeños posible.

Sugerencia: Elija un cronograma que se alinee bien con el ámbito planificado, por ejemplo,
dos o cuatro semanas.

Con el ámbito definido, podemos crear una arquitectura de alto nivel para la prueba de
concepto.
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Paso 4: Crear una arquitectura de alto nivel
Tenga en cuenta que está desarrollando una prueba de concepto para validar si un concepto
es factible. Por lo tanto, con el fin de que el objetivo de su proyecto siga siendo alcanzable
dentro de su cronograma bien definido, cuando cree la arquitectura de alto nivel, debe decidir
qué componentes esenciales serán parte de la prueba de concepto y qué componentes no
esenciales deben excluirse de ella.
Como regla general, cuantos más componentes incluya en su prueba de concepto, más
complicado será su proyecto y más tiempo necesitará para cumplir con sus criterios de éxito.
Como parte de su arquitectura de alto nivel, también tendrá que elegir el modelo de nube
adecuado para hospedar su aplicación de prueba de concepto. Aprenderá “Cómo elegir el
modelo de nube adecuado para su proyecto de prueba de concepto de Azure” en el
Capítulo 4: Información general de Azure para desarrolladores.
Como procedimiento recomendado, sus proyectos de prueba de concepto siempre deben
residir en una suscripción de Azure independiente de la producción. Idealmente, se debe
utilizar una suscripción de desarrollo y prueba para mantener los costos bajos. Obtendrá más
información sobre la suscripción a Azure en la sección Introducción a Microsoft Azure del
Capítulo 4: Información general de Azure para desarrolladores.
Sugerencia: No es necesario ser perfecto. Es tentador tratar de diseñar una prueba de
concepto perfecta, que refleje el producto final si este se implementa en producción.
Sin embargo, para un proyecto de prueba de concepto, esto sería contraproducente.
Mientras más trate de alcanzar la perfección, más tiempo y esfuerzo tendrá que ejercer de
principio a fin. Eso no sería recomendable. Como recordará, el propósito de la prueba de
concepto es demostrar rápidamente un concepto específico bien definido. Su función es
permitirle tomar las decisiones correctas de manera oportuna. Por lo tanto, el enfoque de
la prueba debe estar siempre en la selección de las dependencias esenciales más pequeñas
y las cargas de trabajo asociadas que cumplan objetivos mensurables específicos, para ayudar
a garantizar una victoria rápida.
Con el plan de arquitectura listo, está preparado para formar el equipo para el proyecto de
prueba de concepto.
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Paso 5: Formar el equipo
Para una pequeña prueba de concepto experimental única, sencilla y no crítica, un equipo de
una persona podría ser suficiente. Sin embargo, para la mayoría de los proyectos de prueba
de concepto en que los resultados son críticos y podrían influir en la decisión de un proyecto
más grande, debe identificar a los miembros del equipo obligatorios que se necesitan y el
compromiso requerido para respaldar su prueba de concepto. El equipo que está reuniendo
debe reflejar el ámbito de su proyecto.

Paso 6: Implementación y prueba
Con el objetivo, el cronograma, el presupuesto y el ámbito definidos y su equipo formado,
puede comenzar a implementar su proyecto de prueba de concepto en función de la
arquitectura de alto nivel. Para maximizar el éxito de la ejecución, siga los procesos de
DevOps modernos con desarrollo y pruebas iterativos durante toda la implementación.

Paso 7: Cuando su prueba de concepto esté completa
Una vez que se complete la prueba de concepto, evalúe si cumplió con los criterios de éxito
que definió en el Paso 1: Definir el objetivo y los criterios de éxito.

Prueba de
concepto

Éxito

Presente los resultados de
su prueba de concepto
exitosa a las partes
interesadas clave

Fracaso

Reintente la prueba de
concepto mediante la
redefinición del objetivo,
el cronograma y el
presupuesto, el ámbito
y la arquitectura

Realice una revisión post
mórtem y capture
cualquier lección
aprendida

Figura 2: Evalúe su prueba de concepto
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Si su prueba de concepto es exitosa
●

Presente sus resultados exitosos a las partes interesadas clave.
Sugerencia: Cuando presente su prueba de concepto exitosa a los responsables clave
de la toma de decisiones, trate de extrapolar el éxito financiero al retorno de la inversión
empresarial. Estos son algunos ejemplos:
- Nuestra prueba de concepto demostró que podemos ahorrar USD X al mes
de inversión en Azure debido a la optimización en la nueva implementación.
Recomendamos implementar este concepto en la producción.
- Los clientes han estado pidiendo esta nueva funcionalidad, que ha demostrado
tener éxito en la prueba de concepto. Si implementamos este concepto en Azure,
estimamos que los ingresos aumentarán un X % por trimestre.

Si su prueba de concepto falla
●

Tiene dos opciones:
- Reintentar la prueba de concepto mediante la redefinición del objetivo, el cronograma
y el presupuesto, el ámbito y la arquitectura.
- Realizar una revisión post mórtem del fracaso para ver si hay alguna información
o lecciones aprendidas durante la prueba de concepto.

En esta sección, aprendió a planificar y ejecutar la prueba de concepto. En la siguiente sección,
mostraremos dos proyectos prácticos completados, con instrucciones paso a paso. Esperamos
que lo inspiren a crear sus propios proyectos de prueba de concepto.
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Capítulo 2: Proyecto de ejemplo:
Implementación de una aplicación
web con Azure Static Web Apps
En el primer proyecto de ejemplo, descubrirá cómo implementar una aplicación web con
Azure Static Web Apps. Obtendrá información acerca de Azure App Service en el Capítulo
4: Información general de Azure para desarrolladores, pero este proyecto abarcará una de
las opciones de hospedaje ampliado de App Service: Static Web Apps. Los desarrolladores
pueden usar Static Web Apps para representar contenido estático (como HTML, CSS
y JavaScript) a la vez que ofrecen la lógica dinámica necesaria mediante el desarrollo de API
sin servidor con Azure Functions.
El flujo de trabajo de Static Web Apps (consulte la Figura 3: Flujo de trabajo de Azure Static Web
Apps) es muy similar al flujo de trabajo diario de un desarrollador. Static Web Apps proporciona
una canalización de integración continua y entrega continua (CI/CD) que compila e implementa
automáticamente aplicaciones web de pila completa desde un repositorio de GitHub a Azure.
Esto es posible a través de Acciones de GitHub (para obtener más información sobre Acciones
de GitHub, visite esta documentación).
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Solicitud de inserción/extracción
Repositorio de código fuente
Rama de su elección

Acciones de GitHub

Azure Static Web Apps
Contenido estático
HTML, CSS, JavaScript

API
Azure Functions

Figura 3: Flujo de trabajo de Azure Static Web Apps

Cuando crea un recurso de Static Web Apps, Azure configura un flujo de trabajo de Acciones
de GitHub en el repositorio de código fuente de la aplicación, que supervisa la rama que
usted elija. Cada vez que inserta confirmaciones o acepta solicitudes de extracción en la rama
vigilada, las Acciones de GitHub compilan e implementan automáticamente la aplicación y su
API en Azure.
Azure Static Web Apps se compilan habitualmente con bibliotecas y marcos, como Angular,
React, Svelte o Vue. Estas aplicaciones incluyen HTML, CSS, JavaScript y activos de imagen que
componen la aplicación.
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Azure Static Web Apps frente al servidor web
tradicional
Con un servidor web tradicional, los recursos se proporcionan desde un solo servidor junto
a los puntos de conexión de API requeridos.
Con Static Web Apps, los recursos estáticos están separados de un servidor web tradicional y,
en su lugar, se proporcionan desde puntos distribuidos geográficamente en todo el mundo.
Esta distribución hace que proporcionar archivos sea mucho más rápido, puesto que los
archivos están físicamente más cerca de los usuarios finales.
Además, los puntos de conexión de API se hospedan con una arquitectura sin servidor, lo que
reduce la necesidad de contar con un servidor backend completo.

Funciones clave de Azure Static Web Apps
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Hospedaje web para contenido estático, como HTML, CSS, JavaScript e imágenes
Compatibilidad de API integrada proporcionada por Azure Functions
Integración de GitHub directa en que los cambios en el repositorio activan las
compilaciones y las implementaciones
Crear automáticamente entornos de ensayo para probar las actualizaciones de código
antes de implementarlas en producción
Contenido estático distribuido de forma global, que coloca el contenido más cerca de sus
usuarios
Certificados SSL gratuitos, que se renuevan automáticamente
Dominios personalizados para proporcionar personalizaciones de marca a su aplicación
Modelo de seguridad sin interrupciones con un proxy inverso cuando se llama a las API,
que no requiere ninguna configuración CORS
Integraciones del proveedor de autenticación con Azure Active Directory, Facebook,
Google, GitHub y Twitter
Definición y asignaciones personalizables de roles de autorización
Reglas de enrutamiento de backend que permiten un control total sobre el contenido y las
rutas que proporciona

Caso de uso de Azure Static Web Apps
●
●
●

Compile aplicaciones de una sola página con marcos y bibliotecas, como Angular, React,
Svelte o Vue, con un backend de Azure Functions
Publique sitios estáticos con marcos como Gatsby, Hugo y VuePress
Implemente aplicaciones web con marcos como Next.js y Nuxt.js
13
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Puesta en práctica
Nota: Desde el momento en que se escribió esta guía, Azure Static Web Apps se encuentra
en versión preliminar y es un servicio gratuito. Esto está sujeto a cambios una vez que deje de
estar en versión preliminar.
1. Inicie sesión en su cuenta de GitHub y vaya a esta URL para crear un repositorio nuevo.
2. Asigne un nombre a su repositorio, como my-first-static-web-app. Luego, haga clic en el
botón Create repository from template (Crear repositorio a partir de la plantilla):

Figura 4: Cree su repositorio de GitHub a partir de la plantilla

3. A continuación, vaya al portal de Azure.
4. Vaya a Azure Marketplace. Para ello, haga clic en el botón Create a resource (Crear un
recurso). Escriba Static Web App (Aplicación web estática) en el cuadro de búsqueda.
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5. Haga clic en Static Web App (preview) (Aplicación web estática [versión preliminar]) y,
luego, haga clic en el botón Create (Crear):

Figura 5: Cree una aplicación web estática

6. Complete el formulario:

Figura 6: Cree un nuevo grupo de recursos
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7. Elija una región en la que desee hospedar la aplicación web estática de Azure:

Figura 7: Elija una región
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8. Conéctese a su cuenta de GitHub:

Figura 8: Conéctese a su cuenta de GitHub
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9. En la sección de la cuenta de GitHub, suministre la información en los campos
Organization (Organización), Repository (Repositorio) y Branch (Rama) como
se muestra en la imagen:

Figura 9: Suministre la información de la organización, el repositorio y la rama
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10. Proporcione las variables de compilación iniciales como se muestra en la imagen:

Figura 10: Proporcione las variables de compilación iniciales
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11. Navegue a la pestaña Review + create (Revisar + crear) y haga clic en el botón Create
(Crear):

Figura 11: Review + create (Revisar + crear)

12. Una vez completada la implementación, haga clic en el botón Go to resources
(Ir a recursos) para encontrar la nueva URL que se generó para su aplicación web estática:

Figura 12: La implementación está completa
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13. Busque la nueva URL que se generó para su aplicación web estática:

Figura 13: URL de la aplicación web estática

14. Abra su navegador y visite la URL generada para ver su aplicación web estática en acción:

Figura 14: Aplicación web estática en acción

Felicitaciones, ha implementado correctamente su primera aplicación web estática de Azure.

Para obtener más información
●
●

Documentación oficial de Acciones de GitHub
Revise las solicitudes de extracción en entornos de preproducción en Azure Static Web Apps

A continuación, exploraremos un segundo proyecto de ejemplo y crearemos un chatbot
inteligente.
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Capítulo 3: Proyecto de ejemplo:
Creación de un chatbot
inteligente
En este proyecto de ejemplo, explorará cómo crear un chatbot inteligente que utilice inteligencia
artificial (IA). Como la IA sigue dominando la tecnología convencional, este es el momento para
que desarrolladores como usted aprovechen el poder de la IA en sus aplicaciones.
Hoy en día, muchos de nosotros usamos una variedad de tecnologías para comunicarnos.
Por ejemplo:
●
●
●
●
●
●

Llamadas telefónicas
Servicios de mensajería
Aplicaciones de chat en línea
Correo electrónico
Plataformas de redes sociales
Herramientas colaborativas

Nos hemos acostumbrado a la conectividad omnipresente y esperamos que sea fácil
comunicarnos con las organizaciones con las que tratamos y que respondan de inmediato a
través de los canales que ya usamos. Además, esperamos que estas organizaciones interactúen
con nosotros individualmente y puedan responder preguntas complejas a nivel personal.

Características clave de los chatbots
Si bien muchas organizaciones publican información de soporte y respuestas a preguntas
frecuentes (P+F) a las que se puede acceder a través de un navegador web o una aplicación
dedicada, es difícil encontrar respuestas a preguntas específicas. Con frecuencia, el personal
de soporte de estas organizaciones se encuentra sobrecargado de solicitudes de ayuda
a través de diversos canales, incluidas llamadas telefónicas, correo electrónico, mensajes de
texto y redes sociales.
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Muchas empresas recurren progresivamente a las soluciones de IA que utilizan agentes de
IA (comúnmente conocidos como chatbots) para proporcionar una primera línea de soporte
automatizado a través de toda la gama de canales que se usan para comunicarse. Los bots
están diseñados para interactuar con los usuarios de una manera conversacional, como se
muestra en la Figura 15: Un ejemplo de una interfaz de usuario de chatbot:

Figura 15: Un ejemplo de una interfaz de usuario de chatbot

El ejemplo que se muestra aquí es una interfaz de chatbot como las que se encuentran
en los sitios web de las tiendas minoristas. Sin embargo, los bots pueden diseñarse para
funcionar en varios canales, incluidos el correo electrónico, las plataformas de redes sociales
e incluso las llamadas de voz. Independientemente del canal que se utilice, los chatbots
suelen administrar los flujos de conversación mediante una combinación de lenguaje natural
y respuestas de opciones restringidas que guían al usuario a una resolución.
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Caso de uso de chatbots
La Figura 16: Azure QnA Maker y Azure Bot Service ilustra los dos componentes clave de la
creación de un chatbot inteligente. El primer componente es una base de conocimientos de
preguntas y respuestas. En Azure, este es QnA Maker. El segundo componente es un servicio
de bot que proporciona una interfaz para la base de conocimiento. En Azure, es Azure Bot
Service. Con QnA Maker y Azure Bot Service, puede crear un chatbot que proporcione a los
usuarios respuestas para sus preguntas frecuentes. La interfaz del bot puede ser una sección
de chat en su sitio web.
Por lo general, las conversaciones tienen el formato de mensajes intercambiados por turnos.
Uno de los tipos más comunes de intercambio conversacional es una pregunta seguida
de una respuesta. Este patrón constituye el fundamento de muchos bots de soporte para
usuarios y, a menudo, puede basarse en la documentación de preguntas frecuentes existente.

Dos componentes clave en la creación de una
prueba de concepto de chatbot inteligente
Una base de conocimientos de QnA
●
●

Permite que las preguntas que se pueden ●
redactar de varias maneras se entiendan
con el mismo significado semántico
Por lo general, con un modelo de
procesamiento de lenguaje natural
integrado

Un servicio de bot
Proporciona una interfaz para la base
de conocimiento a través de uno
o más canales

¿Qué tecnología de Azure deberíamos usar?

Azure QnA Maker
Le permite crear y publicar una base de
conocimiento con capacidades de
procesamiento de lenguaje natural integradas.

Azure Bot Service
Proporciona un marco para el desarrollo,
la publicación y la administración de bots
en Azure.

Figura 16: Azure QnA Maker y Azure Bot Service
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Puesta en práctica
1. Inicie sesión en el portal de QnA Maker con sus credenciales de Azure (si aún no tiene una
suscripción a Azure, revise la sección de suscripción a Azure en el Capítulo 4: Información
general de Azure para desarrolladores).
2. Haga clic en Create a knowledge base (Crear una base de conocimiento) y, luego, en el
botón Create a QnA service (Crear un servicio de QnA) para crear un nuevo recurso de
QnA Maker:

Figura 17: Cree un nuevo recurso de QnA Maker
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3. Cuando se inicie el portal de Azure, rellene el formulario como se muestra a continuación
y, luego, haga clic en la pestaña Review + create (Revisar + crear). La entrada en el campo
Name (Nombre) debe ser única a nivel global. Si recibe un error de conflicto de nombre,
simplemente vuelva a probar con otro nombre único:

Figura 18: Agregar detalles en la pestaña Basics (Aspectos básicos)
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4. Después de que se aprovisione su recurso de QnA Maker, vuelva a Create a knowledge
base, actualice la página y siga con el Paso 2:

Figura 19: Paso 2 de QnA Maker: Conectar un servicio QnA a su base de conocimiento

5. En el paso 3, asigne un nombre a su base de conocimiento:

Figura 20: Paso 3 de QnA Maker: Asigne un nombre a su base de conocimiento
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6. Rellene el paso 4 de la siguiente manera:

Figura 21: Paso 4 de QnA Maker: Rellene su base de conocimiento

7. Haga clic en el botón Create your KB (Crear su base de conocimiento) en el Paso 5:

Figura 22: Paso 5 de QnA Maker: Cree su base de conocimiento
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8. En el portal de QnA Maker, en la página Edit (Editar), seleccione + Add QnA pair
(+ Agregar par PyR) en la barra de herramientas:

Figura 23: Agregue un par PyR

9. Agregue la pregunta y la respuesta. Luego, haga clic en el botón Save and train (Guardar
y entrenar):

Figura 24: Agregue preguntas y respuestas
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10. Puede probar su base de conocimiento inmediatamente. Para ello, presione el botón Test
(Prueba). Luego, escriba una pregunta, como “What are the professional sports teams in
Toronto” (Cuáles son los equipos de deportes profesionales en Toronto):

Figura 25: Pruebe su base de conocimiento

11. Presione Inspect (Inspeccionar) para examinar los detalles de la conversación:

Figura 26: Examine los detalles de la conversación

12. Haga clic en el botón Test (Probar) para cerrar el panel de prueba.
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Publicar su base de conocimiento de PyR
Cuando publica su base de conocimiento, su contenido se traslada del índice de pruebas a un
índice de producción en Azure Search.
En el portal de QnA Maker, haga clic en el botón Publish (Publicar):

Figura 27: Publique su base de conocimiento de PyR
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Crear el bot en Azure Bot Service
A continuación, creará un bot en Azure Bot Service para enlazarlo a la base de conocimiento
que creó en los pasos anteriores:
1. Después de que implemente correctamente su base de conocimiento, haga clic en el
botón Create Bot (Crear bot) para iniciar la página de creación de Azure Bot Service en el
portal de Azure:

Figura 28: Iniciar la página de creación de Azure Bot Service
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2. En la página de creación de Azure Bot Service, rellene el formulario como se muestra
a continuación:

Figura 29: Agregue detalles al bot de aplicación web
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3. Una vez que el bot se aprovisione, ábralo desde Bot Services (Servicios de bot):

Figura 30: Abra el bot desde Bot Services

4. En Bot management (Administración de bot), seleccione Test in Web Chat (Prueba en
chat web):

Figura 31: Seleccione Test in Web Chat (Prueba en chat web)
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En resumen, usó QnA Maker para crear una nueva base de conocimiento en Azure. Agregó
una URL pública a la base de conocimiento. Luego, agregó su propio par PyR, entrenado y
probado. Después de publicar su base de conocimiento, creó un bot de aplicación web en
Azure Bot Services. Por último, probó el bot que se ejecuta en Azure. Los bots pueden ayudar
a reducir los costos de soporte porque ofrecen soporte automatizado a través de varios
canales de comunicación. Le hemos mostrado cómo usar QnA Maker y Azure Bot Services
para crear un chatbot que responda a las preguntas de soporte técnico del usuario.
Esto concluye nuestro recorrido por dos proyectos prácticos. Esperamos que lo animen a crear
sus propios proyectos de prueba de concepto. En la siguiente sección, exploraremos una
descripción general de Azure para desarrolladores y obtendremos información sobre cómo
elegir el modelo de nube adecuado para sus proyectos de prueba de concepto de Azure.

35

Guía de prueba de concepto de Azure para desarrolladores

Capítulo 4: Información general
de Azure para desarrolladores
Introducción a Microsoft Azure
Como se analizó en la introducción, Azure es una plataforma en la nube que le permite hacer
lo siguiente:
●
●

Hospedar las aplicaciones existentes con cambios mínimos
Desarrollar nuevas aplicaciones nativas en la nube

●
●
●
●

Las ventajas de Azure
Cómo comenzar a usar Azure
Las herramientas que necesita a fin de desarrollar su aplicación para Azure
Cómo elegir el modelo de nube adecuado para su proyecto de prueba de concepto de Azure

Hay una gran cantidad de servicios de Azure listos para usar que se pueden integrar con sus
aplicaciones a fin de aprovechar al instante las nuevas capacidades de la nube, a la vez que se
minimiza la necesidad de tener que desarrollar esos servicios. En esta sección, analizaremos lo
siguiente:

Las ventajas de Azure
Las siguientes son algunas de las ventajas clave de hospedar sus aplicaciones en Azure:

Costos más bajos
●
●
●

Al desarrollar aplicaciones en Azure, su empresa ahorrará en gastos de capital a largo
plazo gracias al modelo de precios de pago por uso de Azure.
Solo paga por los servicios que utiliza.
No es necesario realizar gastos de capital mediante la compra de servidores locales.
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Menor mantenimiento
●
●

Con los servicios administrados, puede centrarse en el desarrollo de su aplicación.
Azure se ocupará del mantenimiento de la infraestructura por usted.

Escalabilidad
●

Los servicios de Azure son altamente escalables para satisfacer las crecientes demandas de
su negocio.

Alta disponibilidad y confiabilidad
●

Puede configurar sus servicios de Azure para garantizar que sus aplicaciones tengan alta
disponibilidad y sean confiables.

Suscripción a Azure
Para comenzar a crear aplicaciones que se ejecuten en Azure, necesitará una suscripción
a Azure. Si su empresa le proporciona créditos de Azure, está todo listo. De lo contrario,
simplemente regístrese para tener una cuenta gratuita de Azure.

¿Qué incluye la cuenta gratuita de Azure?
La cuenta gratuita de Azure le permite comenzar con 12 meses de servicios gratuitos y un
crédito de USD 200 para explorar Azure durante 30 días. Estas ofertas pueden cambiar con el
tiempo. Para conocer los detalles más actualizados de lo que se incluye en la cuenta gratuita
de Azure, visite las Preguntas frecuentes sobre cuentas gratuitas de Azure.
Si es nuevo en Azure, hay muchos recursos gratuitos que lo ayudarán a comenzar con
facilidad. Encontrará estos recursos en el Capítulo 5: Aprendizaje y recursos adicionales.
En la siguiente sección, analizaremos las herramientas que necesita a fin de desarrollar su
proyecto de prueba de concepto para Azure.

Herramientas que necesita a fin de desarrollar su proyecto de prueba
de concepto para Azure
La siguiente es una lista de las herramientas que son esenciales para los ejemplos que se
muestran en esta guía:
●
●
●
●
●
●

Suscripción a Azure
Visual Studio Code
Azure Functions Core Tools
Cuenta de GitHub
Navegador Microsoft Edge (basado en Chromium)
Node.js
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En la siguiente sección, aprenderá a elegir el modelo de nube adecuado para su proyecto de
prueba de concepto de Azure.

Cómo elegir el modelo de nube adecuado para su proyecto de prueba
de concepto de Azure
En el Capítulo 1: Guía de prueba de concepto, aprendió sobre la prueba de concepto. Una vez
que tenga lista la planificación de la prueba de concepto, puede comenzar su implementación
y pruebas. En esta sección, le mostraremos los cuatro modelos de nube (consulte la
Figura 32: Modelos de nube de Azure para desarrollo y hospedaje de aplicaciones) que
están disponibles para que elija su proyecto de prueba de concepto de Azure. Explicaremos
el caso de uso de cada uno de estos modelos de nube para que pueda tomar una decisión
informada.

Figura 32: Modelos de nube de Azure para desarrollo y hospedaje de aplicaciones
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Infraestructura como servicio (IaaS)
En el modelo de IaaS, Azure le da el control total para administrar su propio entorno de
hospedaje de aplicaciones.
Introducción a Azure Virtual Machines
En el modelo de IaaS, Azure le permite implementar o migrar su aplicación a máquinas
virtuales de Windows o Linux. Tendrá el control total sobre la configuración de la máquina.
Sin embargo, en el modelo de IaaS, usted es responsable de todas las actualizaciones del
sistema operativo, la instalación de software del servidor, la configuración y el mantenimiento.
Características clave de Azure Virtual Machines
●
●

Azure Virtual Machines le permite tener el control completo del sistema operativo.
Puede ajustar el equilibrio de CPU/memoria, la familia de máquinas (SKU) y los diseños
de disco.

Caso de uso de Azure Virtual Machines
●

Azure Virtual Machines sería una buena opción si desea tener un control total sobre la
infraestructura de la aplicación o migrar las cargas de trabajo de aplicaciones locales
a Azure con poco o ningún cambio.

Para obtener más información
●
●

Documentación de Windows Virtual Machines
Documentación de Linux Virtual Machines

39

Guía de prueba de concepto de Azure para desarrolladores

Contenedor como servicio (CaaS)
Un contenedor, por definición, es una unidad estándar de software que agrupa un entorno de
tiempo de ejecución completo (una aplicación, los archivos de configuración necesarios para
ejecutarlo y todas sus dependencias, bibliotecas y otros archivos binarios) en un solo paquete.
Mediante la creación de contenedores en la plataforma de aplicaciones y sus dependencias,
se abstraen las desviaciones en los entornos de SO y la infraestructura subyacente.
Introducción a Azure Kubernetes Service (AKS)
En el modelo CaaS, una vez que ejecuta más de un contenedor, necesita un organizador.
El organizador del contenedor administrado en Azure se denomina Azure Kubernetes
Services (AKS).
AKS administra su entorno de Kubernetes hospedado y facilita la implementación de un
clúster de Kubernetes administrado en Azure. Puede crear un clúster de AKS en el portal
de Azure, con la interfaz de línea de comandos de Azure o las opciones de implementación
basadas en plantillas (como las plantillas de Azure Resource Manager y Terraform). Con AKS,
puede implementar y administrar fácilmente aplicaciones en contenedores. No es necesario
que sea un experto en la organización de contenedores para usar AKS.
Los nodos maestro y de trabajo de Kubernetes se implementan y configuran para usted
cuando implementa un clúster de AKS. Durante la implementación, también se pueden
configurar otras características (como la integración de Azure Active Directory, la supervisión
y las redes avanzadas). AKS también es compatible con contenedores de Windows Server.
Características clave de AKS
●
●
●
●
●
●

Reduce la complejidad y la sobrecarga operativa de administrar Kubernetes al quitar gran
parte de esa responsabilidad de Azure.
Azure maneja tareas esenciales como la supervisión del estado y el mantenimiento por usted.
Azure administra los maestros de Kubernetes.
Los maestros de Kubernetes son gratuitos.
Usted solo administra y mantiene los nodos de agente.
Solo paga por los nodos de agente dentro de los clústeres.

Caso de uso para AKS
●

AKS es una buena opción si desea simplificar la implementación y la administración
de aplicaciones basadas en microservicios. También puede utilizar AKS para migrar las
aplicaciones existentes a los contenedores y ejecutarlas.

Para obtener más información
●

Azure Kubernetes Service
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Plataforma como servicio (PaaS)
En el modelo PaaS, Azure le proporciona un entorno hospedado completamente administrado
para ejecutar su aplicación. No tendrá que preocuparse por los detalles de la infraestructura
subyacente.
Introducción a Azure App Service
Azure App Service es una PaaS que le ofrece la forma más rápida de publicar sus proyectos
basados en la Web. Con App Service, puede ampliar fácilmente sus aplicaciones web para
apoyar a sus clientes móviles y publicar API de REST.
Con App Service, puede crear los siguientes tipos de aplicaciones:
●
●
●

Aplicaciones web
API
Backends de aplicación móvil

Dado que todos estos tipos de aplicaciones comparten el tiempo de ejecución de App
Service, literalmente puede hospedar un sitio web, admitir clientes móviles y exponer sus API
en Azure desde un solo proyecto o solución.
App Service está diseñado pensando en DevOps. Es compatible con varias herramientas para
la publicación y CI/CD, tales como:
●
●
●
●
●

Azure DevOps
GitHub
Bitbucket
Docker Hub
Azure Container Registry

Características clave de Azure App Service
●
●
●
●

Autenticación con proveedores de redes sociales (como Microsoft Account, Facebook,
Twitter, Google)
Ajuste de escala automático basado en el tráfico
Pruebas en producción
Implementaciones continuas y basadas en contenedores

41

Guía de prueba de concepto de Azure para desarrolladores

Caso de uso para Azure App Service
●
●
●

Azure App Service es compatible con una amplia gama de tecnologías web
Excelente forma de crear pruebas de conceptos para casi cualquier servicio web o frontend web (como .NET, Java, Python o PHP, solo por nombrar algunos)
Azure App Service es una buena opción en los siguientes casos:
- Está migrando una aplicación web existente a Azure.
- Necesita una plataforma de hospedaje completamente administrada para sus
aplicaciones web.
- Necesita implementar y ejecutar una aplicación web en contenedor.
- Necesita exponer las API de REST con su aplicación.

Migración a Azure App Service
●

La herramienta Migrate to Azure App Service lo ayuda con la migración de aplicaciones
.NET y PHP a Azure App Service.

Para obtener más información
●

Información general de Azure App Service

Puesta en práctica
Para poner en acción App Service, vaya a Probar Azure App Service.
Esto le permite aprovisionar una aplicación de prueba de concepto a corto plazo y probar
la plataforma en un entorno de sandbox sin necesidad de tener una suscripción a Azure.
Es gratis y no hay compromiso.
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1. En la página principal, puede seleccionar Web App o Web App for Containers.
Seleccionemos Web App:

Figura 33: Seleccione Web App o Web App for Containers

2. A continuación, elija un lenguaje para seleccionar una plantilla y crear su aplicación web.
Seleccionemos C# y ASP.NET Core. Luego, haga clic en el botón Create (Crear):

Figura 34: Elija un lenguaje
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3. En el siguiente paso, deberá iniciar sesión para crear su aplicación web con cualquiera de
estas cuatro opciones:

Figura 35: Inicie sesión para crear la aplicación web

4. Una vez que se implementa correctamente, puede realizar cambios en el contenido
y experimentar con los resultados modificados:

Figura 36: Sitio web implementado correctamente
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5. Cuando haya finalizado esta aplicación de prueba de concepto, regrese al sitio Probar
Azure App Service y experimente con otra plantilla.
A continuación, consideraremos la oferta sin servidor conocida como Azure Functions.

Función como servicio (FaaS)
Con el modelo FaaS, Azure le proporciona un entorno sin servidor. Todo lo que necesita es
desarrollar su código. Azure maneja todos los detalles de la infraestructura subyacente.
Introducción a Azure Functions
Azure Functions le permite ejecutar código sin servidor sin la necesidad de aprovisionar su
propia infraestructura. Una función de Azure es una unidad de lógica de código que se puede
desencadenar mediante solicitudes HTTP, un evento en otro servicio de Azure o según un
programa.
Azure Functions no tiene servidor porque usted puede centrarse en escribir su código sin tener
que preocuparse por un servidor que ejecute el código. Solo se le facturará cuando se llame al
punto de conexión. Cuando no se utilizan los puntos de conexión, no hay ningún cargo. Con la
facturación basada en el consumo, solo paga por el tiempo en que se ejecuta el código y Azure
se escalará según sea necesario. Esto hace que Azure Functions sea una opción ideal para las API.
Características clave de Azure Functions
Características

Beneficios

No es necesario
administrar ninguna
infraestructura

Le permite centrarse en agregar valor. El escalado puede ser
automatizado y flexible.

Compatible con
muchos lenguajes
populares

Puede escribir el código en:
- C#
- JavaScript
- F#
- Java
- PowerShell
- Python
- TypeScript
Para obtener detalles sobre los lenguajes admitidos en
Azure Functions, consulte esta documentación.
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Características

Beneficios

Experiencia de
desarrollo completa

Herramientas integradas y funcionalidades de DevOps
integradas, que le permiten compilar y depurar, así como
implementar y supervisar.

Integración
simplificada

Se integra fácilmente con los servicios de Azure y las ofertas
de software como servicio (SaaS).

Precios de pago
por uso

Con el plan de hospedaje de consumo, solo se le cobra
cuando se ejecuta el código.

Con Azure Functions, puede crear pequeñas piezas de funcionalidad rápidamente
y hospedarlas en un entorno elástico que administra la escala de modo automático.
Caso de uso para Azure Functions
●

●

Azure Functions sería una opción apropiada si tiene código que se desencadena debido
a otros servicios de Azure, eventos basados en la web o de forma programada. También
puede usar Azure Functions cuando no necesita la sobrecarga de un proyecto hospedado
completo, o cuando solo desea pagar por el tiempo que se ejecuta el código.
Para ejemplificar aún más esto, suponga que desea automatizar el proceso de cambio de
tamaño de la imagen cada vez que se cargue un nuevo archivo de imagen en Azure Blob
Storage. Puede crear una Azure Function que se activa cada vez que un nuevo archivo de
imagen se carga en Azure Blob Storage. Luego, la función cambia el tamaño de la imagen
y la vuelve a escribir en la cuenta de Blob Storage. No es necesario escribir el código de
asociación para conectarse a Blob Storage; solo tiene que configurarlo.

Para obtener más información
●
●

Documentación de Azure Functions
Conceptos sobre desencadenadores y enlaces de Azure Functions
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Puesta en práctica
Al igual que Azure App Service, puede probar Azure Functions de forma gratuita en un
entorno de sandbox, sin tener una suscripción a Azure:
1. Navegue a esta URL y cree su primera función de Azure.
2. Seleccione la casilla I’m not a robot (No soy un robot) y haga clic en el botón
Create a sample function app (Crear una aplicación de función de ejemplo):

Figura 37: Cree una aplicación de función de ejemplo

47

Guía de prueba de concepto de Azure para desarrolladores

3. Una aplicación de función de desencadenador HTTP de ejemplo se rellena previamente en
el panel del editor. Esta función se activa mediante una solicitud HTTP GET o POST y envía
como salida una respuesta HTTP basada en el código de usuario proporcionado. Haga clic
en el botón Run (Ejecutar) para verla en acción:

Figura 38: Haga clic en Run (Ejecutar)

4. Si la ejecución se realiza correctamente, verá la siguiente salida:

Figura 39: Compruebe la salida después de la ejecución

48

Guía de prueba de concepto de Azure para desarrolladores

5. Ahora, cambie el campo HTTP method (Método HTTP) a GET y proporcione el nombre
de la consulta y la variable de la siguiente manera. Observe la salida después de hacer clic
en el botón Run (Ejecutar):

Figura 40: HTTP Get

6. Puede compilar otra aplicación sencilla de prueba de concepto de Azure Functions en esta
interfaz gratuita. Pruébela y experimente con ella.
Obtenga más información sobre cómo elegir un servicio de proceso de Azure para su
aplicación. En la siguiente sección, le proporcionaremos algunos materiales y recursos de
aprendizaje útiles.
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Capítulo 5: Aprendizaje y recursos
adicionales
Conozca los fundamentos de Azure

Si es primera vez que usa Azure, le recomendamos las siguientes rutas de aprendizaje interactivo:
●
●
●
●
●
●

Fundamentos de Azure
Explore los conceptos sobre la nube de Microsoft Azure
Distinga los servicios centrales de Microsoft Azure
Examine la seguridad, la privacidad, el cumplimiento y la confianza de Microsoft Azure
Revise los precios, los Acuerdos de Nivel de Servicio y los ciclos de vida de Microsoft Azure
Microsoft Learn

Una vez que se haya convertido en experto en Azure, es posible que desee considerar la
posibilidad de realizar el examen Microsoft Azure Fundamental AZ-900 para obtener la
certificación. Si desea obtener más información, visite estas pautas para el examen.

Herramientas que necesita a fin de desarrollar su
proyecto de prueba de concepto para Azure

La siguiente es una lista de las herramientas que son esenciales para los ejemplos que se
muestran en esta guía:
●
●
●
●
●
●

Suscripción a Azure
Visual Studio Code
Azure Functions Core Tools
Cuenta de GitHub
Navegador Microsoft Edge (basado en Chromium)
Node.js
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Otros recursos útiles
Introducción a Azure Virtual Machines
●
●

Documentación de Windows Virtual Machines
Documentación de Linux Virtual Machines

Introducción a Azure Kubernetes Service (AKS)
●

Azure Kubernetes Service

Introducción a Azure App Service
●
●
●

Herramienta App Service Migration
Información general de Azure App Service
Probar Azure App Service

Introducción a Azure Functions
●
●
●

Documentación de Azure Functions
Acerca de los conceptos sobre desencadenadores y enlaces de Azure Functions
Pruebe Azure Functions

Capítulo 2: Proyecto de ejemplo: Implementación de una aplicación
web con Azure Static Web Apps
●
●

Documentación oficial de Acciones de GitHub
Revise las solicitudes de extracción en entornos de preproducción en Azure Static Web Apps

Capítulo 3: Proyecto de ejemplo: Creación de un chatbot inteligente
●
●
●

SDK de Microsoft Bot Framework
Ejemplos de Bot Builder
QnA Maker

Recursos generales
●
●

Elija un servicio de proceso de Azure para su aplicación
Preguntas frecuentes sobre la cuenta gratuita de Azure
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Conclusión
En esta guía, analizamos cómo un proyecto de prueba de concepto puede ser una
herramienta valiosa para evaluar si una tecnología o un concepto potenciales se pueden usar
para cumplir con los requisitos de una solución empresarial. Puede ayudarle a identificar
posibles problemas técnicos y logísticos antes de que se implemente en un proyecto
convencional. Además, proporciona información oportuna sobre la tecnología, a la vez
que mitiga los riesgos al permitir que se tomen decisiones clave en las primeras etapas del
proceso de desarrollo.
En el Capítulo 1: Guía de prueba de concepto, aprendió los fundamentos necesarios para
planificar y ejecutar un proyecto de prueba de concepto exitoso.
En el Capítulo 2: Proyecto de ejemplo: Implementación de una aplicación web con
Azure Static Web Apps y en el Capítulo 3: Proyecto de ejemplo: Creación de un chatbot
inteligente, mostramos dos proyectos prácticos que podrían alentarlo a elaborar sus propios
proyectos de prueba de concepto.
En el Capítulo 4: Información general de Azure para desarrolladores, le presentamos la
plataforma de Azure. Aprendió a obtener una cuenta gratuita de Azure para comenzar.
También aprendió a elegir el modelo de nube y los servicios apropiados para comenzar
a desarrollar su proyecto de prueba de concepto para Azure.
También le proporcionamos materiales de aprendizaje útiles en el Capítulo 5: Aprendizaje
y recursos adicionales.
Ahora está listo para comenzar su proyecto de prueba de concepto. ¡Buena suerte!
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Empiece hoy mismo
Regístrese para obtener una cuenta
gratuita de Azure
Obtenga más información sobre las
soluciones de Azure
Hable con un especialista en ventas para obtener
ayuda en temas como precios, procedimientos
recomendados e implementación de una prueba
de concepto
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Por desarrolladores,
para desarrolladores
Boletín de Microsoft.Source

Obtenga artículos técnicos,
código de muestra e
información sobre los
próximos eventos en
Microsoft.Source, el boletín
mensual de la comunidad de
desarrolladores.

Manténgase al día con las
últimas tecnologías
● Conéctese con sus pares
en los eventos de la
comunidad
● Aprenda con recursos
prácticos
●

Suscríbase

