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Azure Service Bus: cómo escalar 
la comunicación entre nuestras 
aplicaciones distribuidas.

En el mundo global y cambiante en el que vivimos, lo que se espera de nuestras 
aplicaciones informáticas es precisamente esto:
1. Que puedan ser utilizadas por el mayor número de personas posibles
2. Que sea fácil adaptarlas a esas necesidades cambiantes
Por esto, nuestras aplicaciones han ido creciendo cada vez más en 
funcionalidades, lo que han hecho necesario subdividirlas en distintos 
componentes, lo que llamamos “aplicaciones distribuidas”. En este punto es 
donde se enmarca Azure Service Bus.
Mediante este servicio, Microsoft nos brinda los recursos necesarios para 
comunicar de una forma flexible y sencilla nuestras aplicaciones o servicios, 
tanto en la nube, como con nuestros sistemas locales. 

Colas de mensajes

El primer y más sencillo modelo de comunicación que nos ofrece Azure Service 
Bus es la cola de mensajería negociada (brokered messaging communication). 
Este modelo contempla tres componentes:
• El remitente: es el encargado de generar los mensajes y, una vez lo envía, 

puede seguir ejecutando otras tareas.
• La propia cola de mensajes (queue): se trata de una cola FIFO (First In First 

Out) que se encarga de llevar el mensaje al destinatario.
• El receptor: es el encargado de procesar el mensaje (suele ser único).
Este modelo se adapta perfectamente a escenarios en los que tenemos un 
“motor” que se encarga de ir procesando secuencialmente las solicitudes, como 
por ejemplo un motor de informes, un servicio de asignación de entradas para 
un evento, etc.
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Suscripciones y temas
El segundo modelo que nos ofrece Azure Service Bus son los temas y 
suscripciones (Topics and Subscriptions), orientado a una comunicación del tipo  
publicaciones y suscripciones, es decir, cuando tenemos una relación uno a 
muchos.

El remitente en este caso envía el mensaje al tema, el cual pone el mensaje 
a disposición de las suscripciones y, una vez allí, el receptor puede consumir 
y procesar el mensaje. Cada suscripción recibe una copia del mensaje y su 
comportamiento es similar al de una cola.

Mediante este modelo podemos añadir filtrados de mensajes en el tema, 
eligiendo a qué suscriptores se le entregarán y a cuáles no.

Servicio de retransmisión

El tercer y último modelo que nos ofrece Azure Service Bus, más que una forma 
distinta de comunicar nuestros componentes, es una solución para exponer en 
la red de forma segura los servicios que dé comunicación que ya posee en su 
centro empresarial, por ejemplo, un servicio WCF.

El servicio de retransmisión (Azure Service Bus Relay) se comporta como un 
intermediario entre las peticiones externas a su red y su propia red empresarial, 
por lo que no es necesario configurar ningún tipo de conexión segura con su 
servidor interno ni realizar cambios sustanciales en su infraestructura de red.

En este mundo actual en el que todas las empresas están teniendo problemas 
para integrar los servicios e infraestructuras que ya poseían con los nuevos 
dispositivos y necesidades del mundo móvil, este servicio de retransmisión nos 
ofrece una solución perfecta, al poder tener un control granular sobre quién 
puede, o no, acceder a nuestros servicios con una inversión técnica mínima.
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¿Cómo empiezo a usarlo?

1. En el portal de administración de Windows Azure, seleccionamos Service 
Bus en el menú de la izquierda

2. Pulsamos el botón de Crear en el inferior de la pantalla
3. Introducimos un nombre para la “Instancia de Service Bus” (Espacio de 

nombres). Esta instancia podrá alojar tanto colas, como temas y suscripciones 
como servicios de retransmisión, aunque se recomienda crear un espacio 
de nombres para cada aplicación que queramos comunicar

4. Una vez creado el espacio de nombres, podremos crear colas, temas y 
suscripciones o servicios de transmisión según nuestras necesidades

5. Por último, necesitaremos las credenciales para poder escribir y leer en 
las colas y temas, o comunicar nuestros servicios WCF con los servicios 
de retransmisión. Para ello, haremos click en el botón Información de la 
conexión del inferior de la pantalla que nos ofrecerá la cadena de conexión 
con el espacio de nombres. 

Conclusiones

Aunque parezca que Azure Service Bus ofrece sólo tres componentes en 
aparencia “simples”, la potencia, seguridad y flexibilidad que brindan hacen que 
puedan ser usados en multitud de escenarios. 
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conocimiento y experiencia sobre el más amplio abanico de tecnologías. 
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