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Intención de esta guía 

Uno de los beneficios disponibles dentro del programa Bizspark para todas aquellas 

startups que forman parte de él son los 115€ de crédito mensuales en Microsoft Azure. 

Dichos créditos pueden ser empleados en cualquiera de los servicios disponibles como 

máquinas virtuales para que desplieguen su solución hasta alojamiento de sitios  web, 

notificaciones push, servicios de streaming multimedia, alojamiento para APIs, 

servicios de almacenamiento de datos, servicios de Big Data, etc. 

Además, como administrador de tu cuenta BizSpark puedes dar de alta hasta a 4 

desarrolladores de tu startup. Cada desarrollador tendrá su propia suscripción MSDN con 

sus correspondientes 115€ de consumo en Azure. En total 575€ al mes gratis en Azure. 

Toda la información disponible para los emprendedores se encuentra disponible en 

el portal de la iniciativa: 

 

http://www.microsoft.com/bizspark 

 

 

 

  

http://www.microsoft.com/bizspark
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Entorno 1: Máquinas virtuales con 

Windows Server 

Uno de los escenarios más prácticos dentro de Azure es el uso de máquinas virtuales. 

Una máquina virtual en Windows Azure es un servidor en la nube que puedes controlar y 

gestionar. Después de crear una máquina virtual en Windows Azure, es posible borrarla y 

volverla a crear cuando lo desees y acceder a ella como a cualquier otro servidor. La 

máquina virtual se crea a partir de un disco duro virtual (ficheros .vhd).  

A la hora de crear tu máquina virtual puedes hacerlo de dos formas: 

• Usar una imagen predefinida de las disponibles en el portal de Windows 

Azure  

• Subir una máquina virtual disponible en tus instalaciones y ejecutarla en 

la nube. 

En esta demostración únicamente cubriremos la primera opción. 

¿Cómo creo una máquina virtual con Windows 

Server? 

El proceso de creación de una máquina virtual lleva una serie de pasos previos que 

son recomendados. Iremos cubriendo cada uno de ellos a continuación: 

Los grupos de afinidad 

 

Las máquinas virtuales por defecto se colocarán en el lugar óptimo que Azure 

determine dentro del datacenter. Es posible que nuestra solución utilice una o más máquinas 

o que haga uso de otros servicios de la plataforma. Para optimizar la comunicación y que los 

recursos se encuentren lo más cerca posible se emplean los grupos de afinidad. La primera 

tarea a realizar será por tanto definir el grupo de afinidad. 

1. Iniciar sesión en el portal de gestión de Azure 

 

2. Acceder a la opción de “Configuración” situada en el menú lateral izquierdo al 

final del listado. 

http://manage.windowsazure.com/


 

4 

 

 

 

 

3. Seleccionar “Grupos de Afinidad” del menú superior. 

 

 

4. Comprobar que existe el grupo de afinidad mencionado y está situado en el 

datacenter correspondiente. 

5. Mostar la opción de crear un nuevo haciendo click en “Agregar” en el menú 

situado al pie de la página. 

 

6. Especificar los detalles de nuestro grupo de afinidad. 

 

Más información: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/azure/jj156085.aspx  

 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/azure/jj156085.aspx
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Las cuentas de almacenamiento 

 

Las máquinas virtuales necesitan discos duros virtuales para poder funcionar. Estos 

discos duros tienen que estar almacenados en algún lugar físico. Esto se realiza en nuestra 

cuenta de almacenamiento que además de guardar esta información nos permite 

almacenar otros datos como ficheros, imágenes, logs, etc. Cada cuenta de almacenamiento 

tiene un terabyte disponible por lo que la capacidad no resulta un problema. 

El almacenamiento puede ser de diferentes tipos: redundado de forma local, en el 

que se guardan tres copias de la información en el datacenter que hemos elegido; 

redundado geográficamente, en el que además de esas tres copias se guardan otras tres 

de forma automática en un datacenter a más de 700Km de distancia o redundado con 

acceso de lectura por si queremos distribuir nuestras lecturas entre el datacenter primario y 

el secundario. 

 La segunda tarea a realizar será por tanto tener una cuenta de almacenamiento. 

1. Dentro del portal de gestión, seleccionar en el menú de la derecha la opción de 

“Almacenamiento” 

2. Seleccionamos “Nuevo>Servicio de datos>Almacenamiento>Creación 

Rápida” 

 

3. Añadimos la dirección de nuestro servicio, el grupo de afinidad que hemos 

creado previamente y el tipo de replicación deseado según lo que hemos 

comentado en la introducción y ya tendríamos la cuenta de almacenamiento. 

Más información: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/azure/gg433040.aspx  

 

La red 

 

Además del almacenamiento, otro elemento esencial es la conectividad a la red. 

Si nuestras máquinas no tienen acceso a Internet no resultarán útiles para usar. Por defecto, 

Azure asigna una IP pública de las que tiene disponibles a tu máquina para que te puedas 

conectar a ella y una IP privada para la interconexión interna con otros servicios. Si deseas 

tener un control mejor de qué rango de IPs privadas se usan en tu entorno es necesario crear 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/azure/gg433040.aspx
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una red virtual. Por lo tanto, el tercer paso a realizar será configurar una red virtual. Los pasos 

son: 

1. Dentro del portal de gestión, seleccionar en el menú de la derecha la opción de 

“Redes” 

2. Seleccionamos “Nuevo>Servicios de Red>Red Virtual>Creación Rápida” 

 

3. Seleccionamos un nombre para la red, escogemos el espacio de direcciones IP 

que queremos, seleccionamos nuestro grupo de afinidad y dejamos por ahora sin 

crear ningún DNS. 

 

Más información: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/azure/jj156007.aspx  

La máquina virtual 

 

Una vez disponibles todos los elementos anteriores es el momento de crear nuestras 

máquinas virtuales. La galería disponible nos permite elegir entre una gran variedad de 

versiones de Windows y Linux disponibles. En el asistente, iremos completando cada uno 

de los campos seleccionando los elementos que hemos configurado anteriormente. Los 

pasos para hacer la demostración son: 

1. Dentro del portal de gestión, seleccionar en el menú de la derecha la opción de 

“Máquinas Virtuales” 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/azure/jj156007.aspx
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2. Seleccionamos “Nuevo>Proceso>Máquina Virtual>De la galería” 

 

 

3. Del listado de todas los sistemas operativos seleccionaremos la imagen de 

“Windows Server 2012 R2 Datacenter” y continuamos el asistente. 

 

4. Seleccionamos un nombre para la máquina además del usuario y contraseña 

con el que podremos conectarnos a ella. Vemos como hay diferentes tamaños 

que nos permiten ajustarnos a las necesidades de computación de cada proyecto. 

Las máquinas de la capa standard incluyen los servicios de autoescalado y 

balanceador de carga mientras que las de la capa básica no, ayudándonos a 

reducir los costes si no necesitamos dichas soluciones. 
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5. En el siguiente paso creamos un nuevo servicio que alojará la máquina virtual y 

nos permitirá conectarnos a ella. Debemos elegir el nombre DNS que se 

empleará. 

6. A continuación seleccionaremos la red virtual y la cuenta de almacenamiento 

que hemos creado con anterioridad para que nuestra máquina haga uso de ellas. 

7. No crearemos un conjunto de disponibilidad ya que únicamente tendremos una 

máquina virtual en este caso. 

8. Finalmente, nos fijamos los diferentes puertos que por defecto se van a abrir. 

En este caso, el Remote Desktop para poder conectarse a la máquina y el de 

Powershell para las tareas de gestión. 
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9. La siguiente ventana no es necesario configurar nada y podemos cerrar 

finalmente el asistente. 

Más información: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/azure/jj156003.aspx  

 

Creación paso a paso 

Después de la demostración realizada, es posible encontrar información extra además 

de la proporcionada sobre cómo se puede realizar un despliegue similar a través del siguiente 

enlace de la documentación de Microsoft Azure. 

- http://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/virtual-machines-

windows-tutorial (EN) 

  

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/azure/jj156003.aspx
http://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/virtual-machines-windows-tutorial
http://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/virtual-machines-windows-tutorial
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Entorno 2: Máquinas virtuales con Linux 

¿Cómo creo una máquina virtual con Linux? 

 En el caso de querer trabajar con máquinas Linux el proceso es muy similar. Una vez 

que disponemos del grupo de afinidad, cuenta de almacenamiento y red virtual tal y como 

aparecía en el primer entorno detallaremos únicamente la parte de la máquina con una 

distribución Linux. 

1. Dentro del portal de gestión, seleccionar en el menú de la derecha la opción de 

“Máquinas Virtuales” 

2. El siguiente paso sería mostrar cómo se crea una nueva. Seleccionamos 

“Nuevo>Proceso>Máquina Virtual>De la galería” 

 

 

 

 

3. Del listado de todos los sistemas operativos seleccionaremos la imagen de 

“Ubuntu Server 14.04 LTS” y continuamos el asistente. 
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4. Seleccionamos un nombre para la máquina además del usuario y contraseña 

con el que podremos conectarnos a ella. Vemos como hay diferentes tamaños 

que nos permiten ajustarnos a las necesidades de computación de cada proyecto. 

Las máquinas de la capa standard incluyen los servicios de autoescalado y 

balanceador de carga mientras que las de la capa básica no, ayudándonos a 

reducir los costes si no necesitamos dichas soluciones. 
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5. En el siguiente paso creamos un nuevo servicio que alojará la máquina virtual y 

nos permitirá conectarnos a ella. Debemos elegir el nombre DNS que se 

empleará. 

6. A continuación seleccionaremos la red virtual y la cuenta de almacenamiento 

que hemos creado con anterioridad para que nuestra máquina haga uso de ellas. 

7. No crearemos un conjunto de disponibilidad ya que únicamente tendremos una 

máquina virtual en este caso. 
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8. Finalmente, nos fijamos el puerto que por defecto se va a abrir. En este caso, el 

SSH para poder conectarse a la máquina. 

 

9. La siguiente ventana no es necesario configurar nada y podemos cerrar 

finalmente el asistente. 

 

Creación paso a paso 

Después de la demostración realizada, es posible encontrar información extra además 

de la proporcionada sobre cómo se puede realizar un despliegue similar a través del siguiente 

enlace de la documentación de Microsoft Azure. 

- http://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/virtual-machines-

linux-tutorial/ (EN) 

  

http://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/virtual-machines-linux-tutorial/
http://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/virtual-machines-linux-tutorial/
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Entorno 3: Desplegando un sitio web 

con Azure Web Sites 

Junto con el servicio de máquinas virtuales, otro de los más interesantes para los 

usuarios que comienzan a hacer uso de la plataforma es Azure Web Sites. Esta solución te 

permite poner en producción tu sitio web desarrollado en PHP, ASP.Net, Java o Node.js en 

escasos minutos. 

Además de ello, puedes disfrutar de características como el autoescalado para poder 

frente a los picos de la demanda o a la integración continua para desplegar tu sitio web a 

partir de tu repositorio de código entre otros.  

¿Cómo despliego un website? 

En el entorno de prueba encontraremos una solución web desarrollada en ASP.Net 

que simula el web site de una pastelería. Este sitio web está desplegado desde un repositorio 

de código público disponible en GitHub para mostrar cómo se puede realizar la integración 

con los sistemas de control de código. Los pasos para hacer la demostración son: 

1. Dentro del portal de gestión, seleccionar en el menú de la derecha la opción de 

“Sitios Web” 

2. El siguiente paso sería mostrar cómo se puede crear uno nuevo. Seleccionamos 

“Nuevo>Proceso>Sitio Web>De la galería” 

 

 

 

3. Entre todos los disponibles vamos a elegir uno de los productos de terceros que 

vienen listos para el despliegue como puede ser Wordpress. Se encuentra al final 

del listado. 
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4. Elegimos un nuevo nombre para el sitio. Automáticamente verificará si está 

disponible. Si no, deberemos escoger otro. Dejamos el resto de opciones como 

están dado que no es necesario para la prueba. 

 

5. Escogemos el nombre de la base de datos de MySQL que va a alojar el contenido 

de nuestro blog y aceptamos los términos legales. Con ello, tendremos un 

nuevo Wordpress desplegado. 
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Creación paso a paso 

Después de la demostración realizada, es posible encontrar información extra además 

de la proporcionada sobre cómo se puede realizar un despliegue similar a través del siguiente 

enlace de la documentación de Microsoft Azure. 

- http://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/web-sites-dotnet-

orchard-cms-gallery/  (EN) 

 

Entorno 4: Creando una aplicación Web 

con ASP.NET en Visual Studio e 

implementándola en Azure 

Este tutorial muestra cómo crear una aplicación web ASP.NET e implementarla en un 

Sitio web Azure utilizando Visual Studio 2013. 

Configuración del entorno de desarrollo 

Para comenzar, hay que configurar el entorno de desarrollo mediante la instalación 

del SDK de Azure para .NET. 

Puedes descargar el SDK desde el vínculo siguiente: SDK de Azure para Visual Studio 

2013  

Cuando la instalación se complete, estará todo listo para iniciar el desarrollo. 

Creación de una aplicación web ASP.NET 
El primer paso es crear un proyecto de aplicación web. Visual Studio creará 

automáticamente el Sitio web Azure en el que se implementará el proyecto. 

Abrimos Visual Studio 2013 

En el menú Archivo, elegimos Nuevo proyecto > ASP.NET Web Application 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/web-sites-dotnet-orchard-cms-gallery/
http://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/web-sites-dotnet-orchard-cms-gallery/
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=323510&clcid=0x40a
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=323510&clcid=0x40a
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En el cuadro de diálogo New ASP.NET Project, hay que seleccionar la plantilla MVC 

o Web Forms y, a continuación, hacer clic en Change Authentication y elegir la opción de 

Sin Autenticación.  

Comprobad que la casilla Host in the Cloud esté activada. Si no has iniciado sesión 

todavía en Azure, Visual Studio indicará que lo hagas. 
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Cuando hayas iniciado sesión, el cuadro de diálogo Configure Azure Site Settings 

preguntará que recursos deseas crear. 

 

Visual Studio ofrece un nombre de sitio predeterminado, que Azure utilizará como 

prefijo para la URL de su aplicación. Si lo prefieres, escribe un nombre de sitio diferente. 

En la lista desplegable Region, elija la ubicación más cercana. Este valor especifica el 

centro de datos de Azure en el que se ejecutará el sitio web. 

Los siguientes campos son para configurar una base de datos, que no vamos a ver 

en este tutorial. 

Una vez configuradas las opciones de despliegue en Azure se crea el proyecto web 

en la carpeta especificada y el sitio web en la región de Azure especificada. 

 

 

Implementación de la aplicación en Azure 
En la ventana Web Publish Activity haga clic en Publish (nombre del proyecto) to 

this site now. 
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En unos segundos aparece el asistente para publicación web. El asistente crea un 

nuevo perfil de publicación que contiene valores como la URL del sitio web que Visual Studio 

necesita para implementar su proyecto en Azure. El perfil se guarda automáticamente para 

que más tarde, cuando haga cambios en el proyecto, pueda volver a implementar el proyecto 

fácilmente en el mismo sitio. 

 

En la pestaña Connection del asistente para publicación web, haga clic en Validate 

Connection para asegurarse de que Visual Studio pueda conectar con Azure para 

implementar el proyecto web. 

 

Hacemos click en Next y luego luego en Publish.  

A partir de aquí Visual Studio comienza el proceso de copiar los archivos en el 

servidor de Azure. 

Las ventanas Output y Web Publish Activity muestran qué acciones de 

implementación se realizaron e informa de la correcta finalización de la implementación. 

 

 
 

 

Tras la correcta finalización de la implementación, el explorador predeterminado se 

dirige automáticamente a la URL del sitio web implementado. La aplicación que ha creado se 

ejecuta ahora en la nube.  
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Creación paso a paso 

Es posible encontrar información extra además de la proporcionada sobre cómo se 

puede realizar una aplicación Web con ASP.NET en Visual Studio y desplegarla en Azure en 

el siguiente enlace. 

http://azure.microsoft.com/es-es/documentation/articles/web-sites-dotnet-get-

started/  

 

http://azure.microsoft.com/es-es/documentation/articles/web-sites-dotnet-get-started/
http://azure.microsoft.com/es-es/documentation/articles/web-sites-dotnet-get-started/

