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Terminología utilizada en la integración continua
 

Build: es el total de etapas necesarias para la compilación o creación de entregabl
momento de ejecutar los test
 

Commit: es la operación que permite la validación de las actualizaciones del código 
fuente existente en el directorio de trabajo local de la máquina del desarrollador por 
medio de la herramienta de gestión de configuración (como SVN
hace desde el directorio de trabajo local hacia el referencial de la herramienta de 
gestión de configuración. 

Desarrollo: término que se utiliza para referirse al ent
trabajan los programadores.

Producción: término que se utiliza para designar 
consume el producto final.

CheckOut: se emplea este término para referirse a
repositorio. 

Update: es la operación que permite la actualización a partir del referencial de la 
herramienta de gestión de configuración del directorio loca

Plugin: es un programa que incrementa las funcionalidades de un programa principal. 
Por lo general ha sido creado por una com
programa.  

Hook: en programación, se denomina a generalmente una interfaz integrada en un 
paquete que permite insertar trozos de código personalizados.

QA: significa Quality Assurance
de actividades de evaluación de las distintas etapas del proceso de desarrollo para 
garantizar que el producto final sea de calidad.
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Terminología utilizada en la integración continua

tapas necesarias para la compilación o creación de entregabl
momento de ejecutar los test (funcional, unitarios, etc.). 

es la operación que permite la validación de las actualizaciones del código 
fuente existente en el directorio de trabajo local de la máquina del desarrollador por 

ienta de gestión de configuración (como SVN, GIT
hace desde el directorio de trabajo local hacia el referencial de la herramienta de 

término que se utiliza para referirse al entorno de desarrollo. Donde 
trabajan los programadores. 

: término que se utiliza para designar la máquina final donde se distribuye y 
. 

: se emplea este término para referirse a la creación de una copia local del 

peración que permite la actualización a partir del referencial de la 
herramienta de gestión de configuración del directorio local. 

: es un programa que incrementa las funcionalidades de un programa principal. 
Por lo general ha sido creado por una compañía diferente de la que produjo el primer 

en programación, se denomina a generalmente una interfaz integrada en un 
paquete que permite insertar trozos de código personalizados. 

significa Quality Assurance, o aseguramiento de la calidad. Se trata de un conjunto 
de actividades de evaluación de las distintas etapas del proceso de desarrollo para 
garantizar que el producto final sea de calidad. 
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Terminología utilizada en la integración continua 

tapas necesarias para la compilación o creación de entregables al 
(funcional, unitarios, etc.).  

es la operación que permite la validación de las actualizaciones del código 
fuente existente en el directorio de trabajo local de la máquina del desarrollador por 

, GIT). El commit se 
hace desde el directorio de trabajo local hacia el referencial de la herramienta de 

no de desarrollo. Donde 

la máquina final donde se distribuye y 

la creación de una copia local del 

peración que permite la actualización a partir del referencial de la 

: es un programa que incrementa las funcionalidades de un programa principal. 
pañía diferente de la que produjo el primer 

en programación, se denomina a generalmente una interfaz integrada en un 

ad. Se trata de un conjunto 
de actividades de evaluación de las distintas etapas del proceso de desarrollo para 
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QA: Quality Assurance. 

API: Application Programming Interfaces 

WAR: Web Application Archive 

JAR: Java Archive, archivo Java.

EAR: Enterprise archive. 

RPM: Red Hat Package Manager.

SSH: Secure SHell, en español: intérprete de órdenes seguro

SFTP: Secure File Transfer Protocol

FTP: File Transfer Protocol 
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Acrónimos 

Application Programming Interfaces - interfaces de programación de aplicaciones.

Web Application Archive - Archivo de aplicación web. 

Java Archive, archivo Java. 

Package Manager. 

Secure SHell, en español: intérprete de órdenes seguro. 

sfer Protocol. 

 - Protocolo de Transferencia de Archivo. 

  

6 

gramación de aplicaciones. 
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GIT: es una herramienta de control de versiones de código.

GitHub: es una plataforma de 
proyectos utilizando el sistema de control de versiones 

FindBugs: aplicación dedicada a encontrar error en programas desarrollados en Java, 
siguiendo unos patrones predefinidos.

Selenium: es un entorno de pruebas 

Java: lenguaje de programación orientado a objetos.

Ruby: lenguaje de programación interpretado, reflexivo y orientado a objetos.

Ant: es una herramienta Open
programas Java[1] 

Maven: hace posible la creación de software con dependencias incluidas dentro de la 
estructura del JAR. Es necesario definir todas las dependencias del proyecto (librerías 
externas utilizadas) en un fichero propio de todo proyecto Maven,
Object Model). [2] 

Rake: es una herramienta de gestión de tareas de software y de automatización de 
creación. Permite al usuario especificar tareas y describir dependencias, así como 
agrupar tareas en un espacio de nombres.

SVN: es una herramienta de control de versiones 
cuyo funcionamiento se asemeja enormemente al de un sistema de ficheros.

Atlassian: compañía que crea software específico de colaboración para cada equipo. 
[4] 

Jira: herramienta de Atlassian que sirve para planificar, realizar seguimientos y ofrecer 
soporte. 

Bamboo: herramienta de Atlassian para la 
de versiones. 

Bitbucket: herramienta de Atlassian utilizada en el proceso de programación
gestiona tus repositorios Git para compilar y lanzar software en equipo

Jenkins, Hudson, Bamboo, GitLab CI, Team City, Travis CI, Circle CI, CodeShip
herramientas empleadas para definir las tareas de 
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Referencias 

es una herramienta de control de versiones de código. 

es una plataforma de desarrollo colaborativo de software utilizada para alojar 
utilizando el sistema de control de versiones Git. 

aplicación dedicada a encontrar error en programas desarrollados en Java, 
siguiendo unos patrones predefinidos. 

es un entorno de pruebas de software para aplicaciones basadas en la web.

lenguaje de programación orientado a objetos. 

lenguaje de programación interpretado, reflexivo y orientado a objetos.

es una herramienta Open-Source utilizada en la compilación y creación de

hace posible la creación de software con dependencias incluidas dentro de la 
estructura del JAR. Es necesario definir todas las dependencias del proyecto (librerías 
externas utilizadas) en un fichero propio de todo proyecto Maven, el POM (Project 

es una herramienta de gestión de tareas de software y de automatización de 
creación. Permite al usuario especificar tareas y describir dependencias, así como 
agrupar tareas en un espacio de nombres. [3] 

herramienta de control de versiones open source basada en un repositorio 
cuyo funcionamiento se asemeja enormemente al de un sistema de ficheros.

crea software específico de colaboración para cada equipo. 

tlassian que sirve para planificar, realizar seguimientos y ofrecer 

: herramienta de Atlassian para la Integración Continua, despliegue y gestión 

: herramienta de Atlassian utilizada en el proceso de programación
tiona tus repositorios Git para compilar y lanzar software en equipo

Jenkins, Hudson, Bamboo, GitLab CI, Team City, Travis CI, Circle CI, CodeShip
herramientas empleadas para definir las tareas de Integración Continua
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utilizada para alojar 

aplicación dedicada a encontrar error en programas desarrollados en Java, 

de software para aplicaciones basadas en la web. 

lenguaje de programación interpretado, reflexivo y orientado a objetos. 

n y creación de 

hace posible la creación de software con dependencias incluidas dentro de la 
estructura del JAR. Es necesario definir todas las dependencias del proyecto (librerías 

el POM (Project 

es una herramienta de gestión de tareas de software y de automatización de 
creación. Permite al usuario especificar tareas y describir dependencias, así como 

basada en un repositorio 
cuyo funcionamiento se asemeja enormemente al de un sistema de ficheros. 

crea software específico de colaboración para cada equipo. 

tlassian que sirve para planificar, realizar seguimientos y ofrecer 

, despliegue y gestión 

: herramienta de Atlassian utilizada en el proceso de programación y 
tiona tus repositorios Git para compilar y lanzar software en equipo. 

Jenkins, Hudson, Bamboo, GitLab CI, Team City, Travis CI, Circle CI, CodeShip: 
Integración Continua. 
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Docker: es un proyecto de código abierto que automatiza el despliegue de aplicaciones 
dentro de contenedores de software, proporcionando una capa adicional de 
abstracción y automatización de Virtualización a nivel de si
[5] 

Amazon EC2: es un servicio web que proporciona capacidad informática en la nube 
segura y de tamaño modificable. [6

Amazon S3: es un servicio de almacenamiento de objetos
recuperar cualquier volumen de datos desde 
aplicaciones móviles, aplicaciones corporativas y datos de sensores

JetBrains: compañía de Software.

Mstest, phpUnit, Junit y nUnit
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es un proyecto de código abierto que automatiza el despliegue de aplicaciones 
dentro de contenedores de software, proporcionando una capa adicional de 
abstracción y automatización de Virtualización a nivel de sistema operativo en Linux

es un servicio web que proporciona capacidad informática en la nube 
gura y de tamaño modificable. [6] 

servicio de almacenamiento de objetos creado para almacenar y 
recuperar cualquier volumen de datos desde cualquier ubicación: sitios web y 
aplicaciones móviles, aplicaciones corporativas y datos de sensores. [7] 

: compañía de Software. 

nUnit: frameworks de test unitarios open source
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es un proyecto de código abierto que automatiza el despliegue de aplicaciones 
dentro de contenedores de software, proporcionando una capa adicional de 

stema operativo en Linux. 

es un servicio web que proporciona capacidad informática en la nube 

creado para almacenar y 
cualquier ubicación: sitios web y 

 

open source. 
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Resumen 
 

El Proyecto Fin de Carrera mostrará un caso real de implementación de 
Continua en las empresas de software.

Las empresas actuales focalizan sus esfuerzos en conseguir una alta calidad del 
software que desarrollan haciendo uso de metodologías, procedimientos y los 
estándares adecuados para poder asegurarse de que se entrega un 
y con el menor coste y riesgo.

Debido a esta necesidad, se han establecido nuevos paradigmas de organización que 
proponen el uso de nuevas tecnologías y procesos que facilitan el flujo de trabajo, 
automatizando múltiples pasos entre el 

Se realizará un estudio de las tareas necesarias para implementar esta técnica, 
identificando las herramientas básicas que permiten un
estudio e implementación de los mecanismos de integració
herramientas. 

Finalmente, se expondrán las conclusiones y los múltiples beneficios de trabajar con 
este sistema ágil tras realizar la implementación y comprobar su flujo de forma 
práctica. 
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El Proyecto Fin de Carrera mostrará un caso real de implementación de 
en las empresas de software. 

Las empresas actuales focalizan sus esfuerzos en conseguir una alta calidad del 
software que desarrollan haciendo uso de metodologías, procedimientos y los 
estándares adecuados para poder asegurarse de que se entrega un software de calidad 
y con el menor coste y riesgo. 

Debido a esta necesidad, se han establecido nuevos paradigmas de organización que 
proponen el uso de nuevas tecnologías y procesos que facilitan el flujo de trabajo, 
automatizando múltiples pasos entre el desarrollo y la puesta en producción.

Se realizará un estudio de las tareas necesarias para implementar esta técnica, 
identificando las herramientas básicas que permiten una Integración Continua
estudio e implementación de los mecanismos de integración entre dichas 

Finalmente, se expondrán las conclusiones y los múltiples beneficios de trabajar con 
este sistema ágil tras realizar la implementación y comprobar su flujo de forma 
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El Proyecto Fin de Carrera mostrará un caso real de implementación de Integración 

Las empresas actuales focalizan sus esfuerzos en conseguir una alta calidad del 
software que desarrollan haciendo uso de metodologías, procedimientos y los 

software de calidad 

Debido a esta necesidad, se han establecido nuevos paradigmas de organización que 
proponen el uso de nuevas tecnologías y procesos que facilitan el flujo de trabajo, 

desarrollo y la puesta en producción. 

Se realizará un estudio de las tareas necesarias para implementar esta técnica, 
Integración Continua y el 

n entre dichas 

Finalmente, se expondrán las conclusiones y los múltiples beneficios de trabajar con 
este sistema ágil tras realizar la implementación y comprobar su flujo de forma 



  ETS DE INGENIEROS INDUSTRIALES Y DE TELECOMUNICACIÓN

 
 

 

1. Introducción a la Integración Continu
 

1.1.  Motivos y necesida

Gran cantidad de los proyectos de software que se desarrollan
usando metodologías y procedimientos obsoletos dando como resultado productos y 
servicios que se entregan con retrasos y/o fallos.

En el ciclo de vida software, éste pasa por diferentes entornos (desa
de pruebas y producción) y un error común suele ser el desarrollar el producto 
dependiente del entorno de trabajo, cuando a la hora de desplegarlo en otro entorno 
(producción) éste no funciona 
intermedio entre ambos entornos, que es el de pruebas.

Tras la gran variedad de proyectos y lenguajes de programación con los que se trabaja, 
realizar manualmente todos los procesos para que el software
convierte en algo tedioso y poco fiable que implica un alto coste no sólo económico 
sino de oportunidades debido al tiempo que requiere el proceso hasta que logra ver la 
luz. 

Por estas razones, las empresas necesitan plantearse los
mejorar en calidad final del producto reduciendo costes, tiempos y aportando calidad. 
De aquí surge el concepto de 

La Integración Continua (CI) es uno de los pilares del desarrollo de software en la 
actualidad. Una vez se implementa en una organización cambia completamente el 
modo de pensar del equipo acerca del proceso completo de un desarrollo.
reside en habilitar y lanzar una serie de procesos de mejora en esca

La Integración Continua es una p
desarrolladores combinan los cambios en el código en un repositorio central de forma 
periódica, tras lo cual se ejecutan versiones y pruebas automáticas.
Continua se refiere en su mayoría a la fase de creación o integración del proceso de 
publicación de software y conlleva un componente de automatización (p. ej., CI o 
servicio de versiones) y un componente cultural (p. ej., aprender a integr
frecuencia). Los objetivos clave de la integración continua consisten en encontrar y 
arreglar errores con mayor rapidez, mejorar la calidad del software y reducir el tiempo 
que se tarda en validar y publicar nuevas actualizaciones de software.

Anteriormente, era común que los desarrolladores de un equipo trabajasen aislados 
durante un largo periodo de tiempo y combinasen los cambios en la versión maestra 
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Introducción a la Integración Continu

necesidad 

Gran cantidad de los proyectos de software que se desarrollan hoy en día
usando metodologías y procedimientos obsoletos dando como resultado productos y 

con retrasos y/o fallos.[8][9] 

are, éste pasa por diferentes entornos (desarrollo, el entorno 
y producción) y un error común suele ser el desarrollar el producto 

dependiente del entorno de trabajo, cuando a la hora de desplegarlo en otro entorno 
(producción) éste no funciona correctamente. Por esto surge la necesidad de un paso 
intermedio entre ambos entornos, que es el de pruebas. 

Tras la gran variedad de proyectos y lenguajes de programación con los que se trabaja, 
realizar manualmente todos los procesos para que el software llegue a Producción, se 
convierte en algo tedioso y poco fiable que implica un alto coste no sólo económico 
sino de oportunidades debido al tiempo que requiere el proceso hasta que logra ver la 

Por estas razones, las empresas necesitan plantearse los procesos seguidos para 
mejorar en calidad final del producto reduciendo costes, tiempos y aportando calidad. 
De aquí surge el concepto de Integración Continua. 

(CI) es uno de los pilares del desarrollo de software en la 
Una vez se implementa en una organización cambia completamente el 

modo de pensar del equipo acerca del proceso completo de un desarrollo.
reside en habilitar y lanzar una serie de procesos de mejora en escala. 

es una práctica de desarrollo de software mediante la cual los 
desarrolladores combinan los cambios en el código en un repositorio central de forma 
periódica, tras lo cual se ejecutan versiones y pruebas automáticas.

se refiere en su mayoría a la fase de creación o integración del proceso de 
publicación de software y conlleva un componente de automatización (p. ej., CI o 
servicio de versiones) y un componente cultural (p. ej., aprender a integr
frecuencia). Los objetivos clave de la integración continua consisten en encontrar y 
arreglar errores con mayor rapidez, mejorar la calidad del software y reducir el tiempo 
que se tarda en validar y publicar nuevas actualizaciones de software. 

iormente, era común que los desarrolladores de un equipo trabajasen aislados 
durante un largo periodo de tiempo y combinasen los cambios en la versión maestra 
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una vez que habían completado el trabajo. Este proceso por lotes hacía que la 
combinación de todos los cambios en el código resultase complicada y llevase mucho 
tiempo. Esto se agravaba cuando numerosos errores leves se acumulaban durante 
mucho tiempo sin que se arreglasen. La combinación de estos factores hacía que 
resultase más difícil proporcionar 

Con la Integración Continua
periódica a un repositorio compartido con un sistema de control de versiones como 
Git.  Antes de cada envío, los desarrolladores p
unidad local en el código como medida de verificación adicional antes de la 
integración. El servicio de integración continua detecta los envíos al repositorio 
compartido y crea y ejecuta de forma automática pruebas de unida
el código para detectar al instante cualquier error funcional o de integración. 

Pocas, o más bien, casi ninguna son las desventajas de implantar esta técnica.
Básicamente que la propia implementación sea fuente de fallos:

 El tiempo que hay que invertir para llegar a implantarla, es un contratiempo 
que en seguida se convierte en beneficio.

 Fallos de infraestructura.
 Errores de código en las propias clases desarrolladas para los test unitarios.
 Errores en el código del 

Integración Continua
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1.2. Objetivos del Proyecto

El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Carrera consiste en demostrar que 
llevando a cabo la automatización de tareas desde su desarrollo hasta la puesta en 
producción, se facilita el trabajo en equipo, la documentación y gestión de un 
proyecto, la calidad del software, 
versiones, los tiempos de entrega y finalmente
anterior, los costes. 

Figura

 

Se realizará la integración entre las diferentes herramientas y aplic
utilizan en el ciclo de vida de un proyecto, además de que se automatizarán tareas 
como la obtención y compilación del código fue
generará un entregable del servicio y se subirá a un repositorio, normalmente público
desde el cual no sólo la organización, sino también los clientes pueden acceder para 
proceder a su despliegue. 

Todo este proceso de automatización tendrá como resultado un proyecto robusto, 
testeado en cada momento con cada cambio, facilitará la detección y resolución de 
errores, reduciendo procesos repetitivos manuales, aportando mayor visibilidad del 
estado del proyecto. 
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Figura 1 – Proceso de Integración Continua [10] 
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como la obtención y compilación del código fuente, test unitarios y despliegues. Se 
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testeado en cada momento con cada cambio, facilitará la detección y resolución de 
errores, reduciendo procesos repetitivos manuales, aportando mayor visibilidad del 
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1.3. Estructura del documento
 

A continuación se describirá brevemente el contenido de cada uno de los capítulos que 
componen este Trabajo de Fin de Carrera, de manera que se obtenga una visión 
general del mismo. 

El documento se divide en las siguientes secciones:

1. Introducción a la Integración Continua:

Se explicarán los motivos por los que surgió y los beneficios de su uso, además de 
los objetivos perseguidos en este Trabajo de Fin de Carrera.

2. Estado del Arte: 

Descripción de los motivos por los que utilizar esta integra
múltiples beneficios, explicación de todas las herramientas que formarán parte, 
realizando un estudio sobre las herramientas más destacadas de 
Continua que se encuentra actualmente en el mercado, realizando una 
comparativa entre ellas.

3. Herramientas:  

Se describirán las herramientas escogidas para el trabajo práctico, explicación en 
detalle de cómo realizar las conexiones entre ellas y la configuración para 
conseguir la completa Integración Continua

4. Resultados: 

Conclusiones de los resultados obtenidos frente a los objetivos iniciales, tras 
implantar la Integración Continua

5. Líneas futuras: 

La forma en la que se puede ampliar el trabajo aquí realizado así como las posibles 
mejoras que se pueden llevar a
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Integración Continua. 
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Integración Continua en un proyecto real. 
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mejoras que se pueden llevar a cabo. 
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2. Estado del Arte
2.1. ¿Por qué usar Integración Continua?

 

Si hay un momento decisivo que determina el éxito del proyecto, ese es el momento 
del despliegue de la aplicación en los sistemas del cliente, lo que conocemos como 
sistema de producción. 

Generalmente éste suele ser un momento de estrés porque es rara la vez que todo 
funciona a la primera. Si se sigue una metodología en la que predomine el desarrollo 
incremental, donde las funcionalidades se van entregando poco a poco, se minimiza 
ligeramente el impacto, siempre y cuando al final de cada iteración se haya desplegado 
en el sistema de producción real. Pero generalmente sigue siendo un momento tenso, 
se suelen producir errores porque las máquinas de desarrollo tienen configuraciones 
diferentes a las máquinas de producción, el rendimiento no es tan bueno porque la 
base de datos de producción tiene una cantidad mucho mayor de información, o 
cualquier otro detalle que no se tuvo en cuenta durante el desarrollo.

Para resolver este problema aparece una 
Continua. Es un modo de desarrollar un poco diferente al habitual, y que requiere de 
una serie de buenas prácticas y la aceptación de las mismas por el equipo de 
desarrollo. Se ha de convertir en un hábito que s
darnos cuenta. 
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se suelen producir errores porque las máquinas de desarrollo tienen configuraciones 

as máquinas de producción, el rendimiento no es tan bueno porque la 
base de datos de producción tiene una cantidad mucho mayor de información, o 
cualquier otro detalle que no se tuvo en cuenta durante el desarrollo. 

Para resolver este problema aparece una nueva “filosofía” o práctica
. Es un modo de desarrollar un poco diferente al habitual, y que requiere de 

una serie de buenas prácticas y la aceptación de las mismas por el equipo de 
desarrollo. Se ha de convertir en un hábito que se realice de forma automática, casi sin 
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2.2. Beneficios 
 

2.2.1. Mejora la productividad de desarrollo

La Integración Continua
desarrolladores de las tareas manuales y fomentar comportamientos
ayudan a reducir la cantidad de errores y bugs enviados a los clientes.

 
2.2.2. Se encuentran y arreglan los errores con mayor rapidez 

 

La principal ventaja de utilizar herramientas de 
reduce de manera considerable el número d

Esto se debe a la realización de pruebas más frecuentes
descubrir y arreglar los errores antes de que se conviertan en problemas más 
graves. 
 

2.2.3. Entregue las actualizaciones con mayor rapidez 
 

La Integración Continua
clientes con mayor rapidez y frecuencia. 

 

2.2.4. Transparencia en el proceso
 

No hay que olvidarse de la otra gran ventaja que aporta esta práctica, la 
transparencia del proceso. Todo el equipo 
repositorio de código y la información del servidor de integración es pública, 
para todo el equipo e incluso a veces para el cliente, se conoce con precisión el 
estado real del proyecto. No hay que esperar durante meses para sab
van las cosas y las reuniones de seguimiento pueden ser cortas y precisas.

Como ventaja añadida cabe destacar la posibilidad de disponer de un servidor 
de demostración en el que siempre se posee la última versión de la aplicación. 
De esta manera lo
ofrecer información al equipo de desarrollo sin tener que esperar meses.
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Mejora la productividad de desarrollo 

ontinua mejora la productividad del equipo al liberar a los 
desarrolladores de las tareas manuales y fomentar comportamientos
ayudan a reducir la cantidad de errores y bugs enviados a los clientes.

Se encuentran y arreglan los errores con mayor rapidez 

La principal ventaja de utilizar herramientas de Integración Continua
reduce de manera considerable el número de errores en el producto final.

realización de pruebas más frecuentes que permiten al equipo 
descubrir y arreglar los errores antes de que se conviertan en problemas más 

Entregue las actualizaciones con mayor rapidez  

ontinua le permite a su equipo entregar actualizaciones a los 
clientes con mayor rapidez y frecuencia.  

Transparencia en el proceso 

o hay que olvidarse de la otra gran ventaja que aporta esta práctica, la 
transparencia del proceso. Todo el equipo trabaja utilizando el mismo 
repositorio de código y la información del servidor de integración es pública, 
para todo el equipo e incluso a veces para el cliente, se conoce con precisión el 
estado real del proyecto. No hay que esperar durante meses para sab
van las cosas y las reuniones de seguimiento pueden ser cortas y precisas.

Como ventaja añadida cabe destacar la posibilidad de disponer de un servidor 
de demostración en el que siempre se posee la última versión de la aplicación. 
De esta manera los clientes pueden probar los últimos cambios día a día y 
ofrecer información al equipo de desarrollo sin tener que esperar meses.
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Más allá de las simples integraciones, a una herramienta de 
puede sacar muchos beneficios para el 
por ejemplo: 

2.2.5. Configurar el servidor para que haga análisis estático de código
 

De forma que pueda buscar en todo el código bloques sospechosos, bloques 
duplicados o referencias que no se utilizan, entre otras cos
cantidad de opciones como pueden ser FindBugs o PDM. A simple vista puede 
parecer algo irrelevante, pero hay que recordar que la complejidad es lo que 
más ralentiza el proceso de desarrollo, por lo que un código con menor número 
de líneas y referencias inútiles será más sencillo de leer y entender.

 

2.2.6. Autodespliegue en el servidor
 

Incluir tareas que desplieguen la aplicación en un servidor, de forma que se 
tenga siempre un servidor de demostración con la última versión del proyecto. 
Esto es realmente útil cuando se tiene un cliente comprometido, dispuesto a 
probar todos los nuevos cambios y a dar información al equipo.

 

2.2.7. Autotests 
 

Realización de pruebas de sistema sobre la aplicación. Imaginemos que 
estamos desarrollando una aplicación web, p
herramienta de grabación de la navegación, como por ejemplo Selenium, y 
lanzarlos con cada construcción 
prueba que requiere mucho tiempo y no sería viable que se lancen con cad
compilación del desarrollador, pero para el servidor de integración no habría 
ningún problema.  

 
Estas son tan solo un ejemplo más de la cantidad de cosas 
Servidor de Integración Continua 
producto estable y testeado de manera totalmente automática.
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probar todos los nuevos cambios y a dar información al equipo.

Realización de pruebas de sistema sobre la aplicación. Imaginemos que 
estamos desarrollando una aplicación web, podríamos crear tests
herramienta de grabación de la navegación, como por ejemplo Selenium, y 
lanzarlos con cada construcción del paquete que haga el servidor. Es un tipo de 
prueba que requiere mucho tiempo y no sería viable que se lancen con cad
compilación del desarrollador, pero para el servidor de integración no habría 

 

solo un ejemplo más de la cantidad de cosas que puede hacer un 
Servidor de Integración Continua por nosotros, y que nos ayudará a mantener un 

roducto estable y testeado de manera totalmente automática. 
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2.3. ¿Qué se necesita?
 

En el apartado dedicado a las herramientas y tecnologías empleadas para la 
integración,  se profundizará más detenidamente en ello, pero a grandes rasgos para 
comenzar a trabajar con Integración Continua

 

Figura 3 –

 

2.3.1. Sistema de Control de Versiones
 

El repositorio de código
versiones, es la herramienta fundamental que permite que el equipo tra
forma totalmente sincronizada, organizada y sencilla. Cada uno trabaja en su parte 
y puede actualizar los cambios sin necesidad de que otros desarrolladores tengan 
que esperar por estos y viceversa.

Un sistema de control de versiones (VCS) es una h
todos los cambios que se realizan en uno o más proyectos, guardando todo el 
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¿Qué se necesita? 

En el apartado dedicado a las herramientas y tecnologías empleadas para la 
integración,  se profundizará más detenidamente en ello, pero a grandes rasgos para 

Integración Continua será necesario: 

– Flujo de un proceso de Integración Continua [11] 

Sistema de Control de Versiones 

El repositorio de código o también conocido como repositorio de control de 
es la herramienta fundamental que permite que el equipo tra

forma totalmente sincronizada, organizada y sencilla. Cada uno trabaja en su parte 
y puede actualizar los cambios sin necesidad de que otros desarrolladores tengan 
que esperar por estos y viceversa. 

Un sistema de control de versiones (VCS) es una herramienta capaz de registrar 
todos los cambios que se realizan en uno o más proyectos, guardando todo el 
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En el apartado dedicado a las herramientas y tecnologías empleadas para la 
integración,  se profundizará más detenidamente en ello, pero a grandes rasgos para 

 

o también conocido como repositorio de control de 
es la herramienta fundamental que permite que el equipo trabaje de 

forma totalmente sincronizada, organizada y sencilla. Cada uno trabaja en su parte 
y puede actualizar los cambios sin necesidad de que otros desarrolladores tengan 

erramienta capaz de registrar 
todos los cambios que se realizan en uno o más proyectos, guardando todo el 
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histórico de versiones que se han ido realizando pudiendo acudir a ellas en 
cualquier momento.  

Existen múltiples tipos en función de la forma en la q

 Sistemas de Control locales: ya obsoleto puesto que se corre el riesgo de 
perder todo lo almacenado
sólo, puesto que sólo el dueño de ese equipo local tendría acceso a dicho 
repositorio. 
 

 Sistemas de Control Centralizados: 
único servidor, que contendrá todos los archivos versionados y los usuarios 
que trabajarán sobre dicho repositorio. Este sistema es muy caro además de 
un poco arriesgado por c
caso de que se estropee, se perderá todo.
 

 Sistemas de Control Distribuidos: a diferencia del caso anterior, en estos 
sistemas no tenemos un único servidor que mantenga la información del 
proyecto, sino qu
de forma local. De esta forma, si un servidor muere, cualquiera de los 
repositorios de los clientes se podría utilizar para restaurar el servidor.
este caso se puede optar tanto por la opción de se

 

GIT, Subversión o Mercurial son los VCS más conocidos

Es el pivote fundamental de la 
sistema de control de versiones
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histórico de versiones que se han ido realizando pudiendo acudir a ellas en 

Existen múltiples tipos en función de la forma en la que almacenan el proyecto:

Sistemas de Control locales: ya obsoleto puesto que se corre el riesgo de 
perder todo lo almacenado, además de que sólo es útil en el caso de trabajar 
sólo, puesto que sólo el dueño de ese equipo local tendría acceso a dicho 

Sistemas de Control Centralizados: se cuenta con un sistema externo, un 
único servidor, que contendrá todos los archivos versionados y los usuarios 
que trabajarán sobre dicho repositorio. Este sistema es muy caro además de 
un poco arriesgado por confiar toda la información a un único servidor, en 
caso de que se estropee, se perderá todo. 

Sistemas de Control Distribuidos: a diferencia del caso anterior, en estos 
sistemas no tenemos un único servidor que mantenga la información del 
proyecto, sino que cada usuario contiene una copia completa del proyecto 
de forma local. De esta forma, si un servidor muere, cualquiera de los 
repositorios de los clientes se podría utilizar para restaurar el servidor.
este caso se puede optar tanto por la opción de servidor o la nube.

GIT, Subversión o Mercurial son los VCS más conocidos. 

Es el pivote fundamental de la Integración Continua, que no es posible sin un 
sistema de control de versiones. [12] 
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histórico de versiones que se han ido realizando pudiendo acudir a ellas en 

ue almacenan el proyecto: 

Sistemas de Control locales: ya obsoleto puesto que se corre el riesgo de 
, además de que sólo es útil en el caso de trabajar 

sólo, puesto que sólo el dueño de ese equipo local tendría acceso a dicho 

se cuenta con un sistema externo, un 
único servidor, que contendrá todos los archivos versionados y los usuarios 
que trabajarán sobre dicho repositorio. Este sistema es muy caro además de 

onfiar toda la información a un único servidor, en 

Sistemas de Control Distribuidos: a diferencia del caso anterior, en estos 
sistemas no tenemos un único servidor que mantenga la información del 

e cada usuario contiene una copia completa del proyecto 
de forma local. De esta forma, si un servidor muere, cualquiera de los 
repositorios de los clientes se podría utilizar para restaurar el servidor. En 

rvidor o la nube. 

es posible sin un 
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2.3.2. Sistema de construcción automatizado
 

Muchos equipos utilizan c
compilar los proyectos. Esto en sí mismo no es malo, pero debemos poder construir 
el proyecto en cualquier máquina sin necesidad de dichos entornos. No todas las 
máquinas en las que vayamos a instalar nues
desarrollo con el que trabajamos, incluso en algunos casos estos pueden tener 
licencias relativamente caras, por lo que no sería una opción viable.

Hay muchas soluciones de construcción diferentes en función de los lengua
programación, en Java están Ant o Maven, en Ruby está Rake, s
algunas. La condición es que debe ser una herramienta muy sencilla que se pueda 
ejecutar en cualquier máquina y que consiga automatizar no s
compilación, sino la ejecución de los tests de nuestra aplicación e incluso el 
despliegue en el servidor de aplicaciones llegado el caso.
 

2.3.3. Commits diarios
 

Una vez que tenemos un control de versiones hay que recordar que el 
almacenamiento de los cambios debe ser dia
hacer incluso varias subidas al repositorio de código al día.

Si tenemos un repositorio de código, pero cada desarrollador sube sus cambios 
cada dos semanas seguimos en el mismo problema de antes, la integración del 
proyecto se retrasa durante todo ese tiempo, perdiendo toda opción de obtener 
información inmediatamente. Además, retrasar la integración tanto tiempo genera 
más conflictos entre los ficheros editados por los desarrolladores. Debido a que con 
cada actualización del repositorio se hace una integración del proyecto completo, 
cada mínimo cambio que no desestabilice el proyecto debe ser subido para que se 
compruebe que todo sigue funcionando correctamente.
 

2.3.4. Pruebas unitarias
 

Hemos hablado todo el tiempo de compr
correctamente y al mismo tiempo de automatizar todo el proceso lo mejor posible. 
Para poder comprobar que el proyecto funciona de forma automática necesitamos 
pruebas unitarias (muchas veces incluso pruebas de integración).

ETS DE INGENIEROS INDUSTRIALES Y DE TELECOMUNICACIÓN 

Sistema de construcción automatizado 

Muchos equipos utilizan complejos entornos de desarrollo para implementar y 
compilar los proyectos. Esto en sí mismo no es malo, pero debemos poder construir 
el proyecto en cualquier máquina sin necesidad de dichos entornos. No todas las 
máquinas en las que vayamos a instalar nuestro proyecto tendrán el entorno de 
desarrollo con el que trabajamos, incluso en algunos casos estos pueden tener 
licencias relativamente caras, por lo que no sería una opción viable. 

Hay muchas soluciones de construcción diferentes en función de los lengua
programación, en Java están Ant o Maven, en Ruby está Rake, sólo por mencionar 
algunas. La condición es que debe ser una herramienta muy sencilla que se pueda 
ejecutar en cualquier máquina y que consiga automatizar no sólo el proceso de 

n, sino la ejecución de los tests de nuestra aplicación e incluso el 
despliegue en el servidor de aplicaciones llegado el caso. 

Commits diarios 

Una vez que tenemos un control de versiones hay que recordar que el 
almacenamiento de los cambios debe ser diario, idealmente un desarrollador debe 
hacer incluso varias subidas al repositorio de código al día. 

Si tenemos un repositorio de código, pero cada desarrollador sube sus cambios 
cada dos semanas seguimos en el mismo problema de antes, la integración del 

oyecto se retrasa durante todo ese tiempo, perdiendo toda opción de obtener 
información inmediatamente. Además, retrasar la integración tanto tiempo genera 
más conflictos entre los ficheros editados por los desarrolladores. Debido a que con 

ión del repositorio se hace una integración del proyecto completo, 
cada mínimo cambio que no desestabilice el proyecto debe ser subido para que se 
compruebe que todo sigue funcionando correctamente. 

Pruebas unitarias 

Hemos hablado todo el tiempo de comprobar que el proyecto funciona 
correctamente y al mismo tiempo de automatizar todo el proceso lo mejor posible. 
Para poder comprobar que el proyecto funciona de forma automática necesitamos 
pruebas unitarias (muchas veces incluso pruebas de integración). 
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omplejos entornos de desarrollo para implementar y 
compilar los proyectos. Esto en sí mismo no es malo, pero debemos poder construir 
el proyecto en cualquier máquina sin necesidad de dichos entornos. No todas las 

tro proyecto tendrán el entorno de 
desarrollo con el que trabajamos, incluso en algunos casos estos pueden tener 

 

Hay muchas soluciones de construcción diferentes en función de los lenguajes de 
lo por mencionar 

algunas. La condición es que debe ser una herramienta muy sencilla que se pueda 
lo el proceso de 

n, sino la ejecución de los tests de nuestra aplicación e incluso el 

Una vez que tenemos un control de versiones hay que recordar que el 
rio, idealmente un desarrollador debe 

Si tenemos un repositorio de código, pero cada desarrollador sube sus cambios 
cada dos semanas seguimos en el mismo problema de antes, la integración del 

oyecto se retrasa durante todo ese tiempo, perdiendo toda opción de obtener 
información inmediatamente. Además, retrasar la integración tanto tiempo genera 
más conflictos entre los ficheros editados por los desarrolladores. Debido a que con 

ión del repositorio se hace una integración del proyecto completo, 
cada mínimo cambio que no desestabilice el proyecto debe ser subido para que se 

obar que el proyecto funciona 
correctamente y al mismo tiempo de automatizar todo el proceso lo mejor posible. 
Para poder comprobar que el proyecto funciona de forma automática necesitamos 
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La premisa fundamental es que toda nueva funcionalidad debe tener una batería de 
pruebas que verifique que su comportamiento es correcto.
 

2.3.5. Servidor de integración
 

Esta es la pieza más polémica, mucha gente cree que no es absolutamente 
necesaria para hacer integración continua correctamente, por ejemplo, algunos 
equipos hacen la integración de forma manual con cada subida al repositorio de 
código. Por contra las ventajas son grandísimas. Para empezar
totalmente automatizado, lo que evita el e
cantidad de trabajo, ya que tenemos una solución prefabricada sin necesidad de 
tener que crear nosotros mismos complejas soluciones caseras.

 

A grandes rasgos el proceso s
referencial del administrador de configuración. A continuación, el servidor de 
integración continua detecta el 
última actualización guardada
Si se produjera un error, se genera una notificac
desarrollador que cometió el error 
problema. 

Un servidor de Integración C

 Realización de las operaciones de 
 Compilación del código
 Creación del archivo de la aplicación (Ear, Jar, War...)
 Despliegue del archivo en la máquina de prueba
 Ejecución de una serie de pruebas

cambio de código realizado no ha introducido ningún defecto en la 
funcionalidad, las herramientas más conocidas que se emplean para 
automatizar pruebas son: 
test funcionales 

 Notificación del resultado (e
 Creación de un informe de estadísticas
 Integración con otras herramientas
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premisa fundamental es que toda nueva funcionalidad debe tener una batería de 
pruebas que verifique que su comportamiento es correcto. 

Servidor de integración 

Esta es la pieza más polémica, mucha gente cree que no es absolutamente 
ntegración continua correctamente, por ejemplo, algunos 

equipos hacen la integración de forma manual con cada subida al repositorio de 
código. Por contra las ventajas son grandísimas. Para empezar, 
totalmente automatizado, lo que evita el error humano. Y por otro lado reduce la 
cantidad de trabajo, ya que tenemos una solución prefabricada sin necesidad de 
tener que crear nosotros mismos complejas soluciones caseras. 

A grandes rasgos el proceso se basa en: el desarrollador hace un commit
referencial del administrador de configuración. A continuación, el servidor de 
integración continua detecta el commit, se descarga esa rama del repositorio con la 
última actualización guardada y ejecuta las operaciones de compilación y de pruebas. 

se produjera un error, se genera una notificación para el  equipo de desarrollo. El 
desarrollador que cometió el error hará una actualización del código 

Integración Continua principalmente debe permitir [15]:

ación de las operaciones de descarga de código del repositorio
Compilación del código 

reación del archivo de la aplicación (Ear, Jar, War...) 
espliegue del archivo en la máquina de prueba 
jecución de una serie de pruebas unitarias y funcionales que ver

cambio de código realizado no ha introducido ningún defecto en la 
funcionalidad, las herramientas más conocidas que se emplean para 
automatizar pruebas son: Junit, Cactus, auditoria del código fuente, test IHM, 

del resultado (e-mail, RSS) 
n informe de estadísticas 

ntegración con otras herramientas 
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premisa fundamental es que toda nueva funcionalidad debe tener una batería de 

Esta es la pieza más polémica, mucha gente cree que no es absolutamente 
ntegración continua correctamente, por ejemplo, algunos 

equipos hacen la integración de forma manual con cada subida al repositorio de 
 el proceso está 

rror humano. Y por otro lado reduce la 
cantidad de trabajo, ya que tenemos una solución prefabricada sin necesidad de 

commit sobre el 
referencial del administrador de configuración. A continuación, el servidor de 

se descarga esa rama del repositorio con la 
y ejecuta las operaciones de compilación y de pruebas. 

equipo de desarrollo. El 
una actualización del código corrigiendo el 

[15]: 

descarga de código del repositorio  

unitarias y funcionales que verifiquen que el 
cambio de código realizado no ha introducido ningún defecto en la 
funcionalidad, las herramientas más conocidas que se emplean para 

Junit, Cactus, auditoria del código fuente, test IHM, 
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2.4. Herramientas actuales de integración continua
 

Tras la sección anterior, queda claro que la 
desarrollo de software que mejora el proceso y la puesta en producción del producto 
desarrollado, mediante la aplicación de herramientas de automatización y mejora 
continua del proceso. 

Este proceso es parte fundamental para mantener la calidad de todo el sistema, y 
ayuda a identificar rápidamente problemas y corregirlos con tiempo.

Al integrar frecuentemente el código, y con ayuda de las herramientas de 
Continua a exponer a continuación, es posible monitorizar la calidad de código y su 
cobertura de pruebas, así como t
todo momento. 

La idea en el uso de estas herramientas es que
los repositorios, pasar las pruebas unitaria

Entre las herramientas que disponemos hoy en día en forma de servidores de 
integración continua, tanto open source como de pago, podemos destacar: Jenkins, 
Hudson, Bamboo, GitLab CI, Team City, Travis CI, Circle CI, CodeShip…

A continuación, analizamos más extensamente cada 
mencionadas exponiendo los puntos fuertes y débiles de cada una

 

2.4.1. Jenkins 
 

Jenkins es un servidor open source
donde indicamos qué es lo que hay que hacer en el proceso de c
entregable. Por ejemplo, se definiría una tarea en la que se compruebe cada cierto 
periodo de tiempo el repositorio de código, una vez que el desarrollador suba su 
código al repositorio de versiones, se compilará y ejecutará test unitarios 
integración. Si hay algún resultado negativo, Jenkins notificará al equipo de QA o 
desarrollador del error, si no, notificará el éxito y subirá el entregable al repositorio 
de control versiones. 

Ofrece interfaz y consola de comandos.

Se la considera muy flexible por la gran diversidad de 
pueden usar con ella. La lista de 
y sencilla. Además, Jenkins presume de la distribución de 
múltiples máquinas. 
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Herramientas actuales de integración continua 

n anterior, queda claro que la Integración Continua es una forma de 
ue mejora el proceso y la puesta en producción del producto 

desarrollado, mediante la aplicación de herramientas de automatización y mejora 

Este proceso es parte fundamental para mantener la calidad de todo el sistema, y 
ificar rápidamente problemas y corregirlos con tiempo. 

Al integrar frecuentemente el código, y con ayuda de las herramientas de 
a exponer a continuación, es posible monitorizar la calidad de código y su 

así como tener una visión global del estado del proyecto en 

La idea en el uso de estas herramientas es que se encarguen de descargar el código de 
los repositorios, pasar las pruebas unitarias y mostrar los resultados de las mismas.

tas que disponemos hoy en día en forma de servidores de 
integración continua, tanto open source como de pago, podemos destacar: Jenkins, 
Hudson, Bamboo, GitLab CI, Team City, Travis CI, Circle CI, CodeShip… 

A continuación, analizamos más extensamente cada una de las herramientas 
mencionadas exponiendo los puntos fuertes y débiles de cada una [13]

open source, escrito en Java, donde la base son las tareas, 
donde indicamos qué es lo que hay que hacer en el proceso de c
entregable. Por ejemplo, se definiría una tarea en la que se compruebe cada cierto 
periodo de tiempo el repositorio de código, una vez que el desarrollador suba su 
código al repositorio de versiones, se compilará y ejecutará test unitarios 
integración. Si hay algún resultado negativo, Jenkins notificará al equipo de QA o 
desarrollador del error, si no, notificará el éxito y subirá el entregable al repositorio 

Ofrece interfaz y consola de comandos. 

uy flexible por la gran diversidad de plug-ins y extensiones que se 
pueden usar con ella. La lista de plug-ins es exhaustiva y se añaden de forma rápida 
y sencilla. Además, Jenkins presume de la distribución de builds y cargar test en 
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es una forma de 
ue mejora el proceso y la puesta en producción del producto 

desarrollado, mediante la aplicación de herramientas de automatización y mejora 

Este proceso es parte fundamental para mantener la calidad de todo el sistema, y 

Al integrar frecuentemente el código, y con ayuda de las herramientas de Integración 
a exponer a continuación, es posible monitorizar la calidad de código y su 

ener una visión global del estado del proyecto en 

se encarguen de descargar el código de 
y mostrar los resultados de las mismas. 

tas que disponemos hoy en día en forma de servidores de 
integración continua, tanto open source como de pago, podemos destacar: Jenkins, 

 

una de las herramientas 
] [14]: 

, escrito en Java, donde la base son las tareas, 
donde indicamos qué es lo que hay que hacer en el proceso de construcción del 
entregable. Por ejemplo, se definiría una tarea en la que se compruebe cada cierto 
periodo de tiempo el repositorio de código, una vez que el desarrollador suba su 
código al repositorio de versiones, se compilará y ejecutará test unitarios y de 
integración. Si hay algún resultado negativo, Jenkins notificará al equipo de QA o 
desarrollador del error, si no, notificará el éxito y subirá el entregable al repositorio 

y extensiones que se 
es exhaustiva y se añaden de forma rápida 

y cargar test en 
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Se puede usar y distribuir gratuitamente.

Ventajas: 

1. Gratuito y Open Source
2. Uso fácil y seguro de variables de entorno
3. Altamente personalizable
4. Soporta múltiples Gestores de Configuración de Software
5. Múltiples recursos y tutoriales
6. Rápido arranque y eje
7. Entregas estables para usuarios que desean pocos cambios
8. Escalable. 
9. El usuario puede controlar sus cadenas de automatización
10. Gran cantidad de 
11. Soporte de compilación entre plataformas
12. Soporta la mayoría de las pilas tecnológ

plug-ins específicos 
13. Múltiples entornos de test para las diferentes 
14. Una gran comunidad, por lo que hay gran cantidad de tutoriales creados
15. Premios y reconocimiento

Desventajas: 

1. Instalación, alojamiento y mantenimiento por nuestra cuenta
2. Plug-in de limitada calidad que no han sido actualizados para su uso con las 

últimas versiones de Jenkins
3. Alta dependencia de los 

 

 

2.4.2. Team City 
 

TeamCity es una herramienta de 

Ventajas: 

1. Fácil instalación.
2. Soporte de compilación entre plataformas
3. Posee una gran interfaz altamente personalizable
4. Soporta cadenas de compilación, se pueden definir dependencias entre 

builds. 
5. Team City proporciona información extendida de sus API’s dando la 

capacidad al usuario de extender sus funcionalidades.
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e puede usar y distribuir gratuitamente. 

Open Source. 
Uso fácil y seguro de variables de entorno. 
Altamente personalizable. 
Soporta múltiples Gestores de Configuración de Software. 
Múltiples recursos y tutoriales. 
Rápido arranque y ejecución. 
Entregas estables para usuarios que desean pocos cambios. 

El usuario puede controlar sus cadenas de automatización. 
Gran cantidad de plug-ins disponibles. 
Soporte de compilación entre plataformas. 
Soporta la mayoría de las pilas tecnológicas de forma gratuita mediante 

específicos incluyendo Docker, Amazon EC2 y S3.. 
Múltiples entornos de test para las diferentes versiones de run
Una gran comunidad, por lo que hay gran cantidad de tutoriales creados
Premios y reconocimiento. 

Instalación, alojamiento y mantenimiento por nuestra cuenta
de limitada calidad que no han sido actualizados para su uso con las 

últimas versiones de Jenkins. 
Alta dependencia de los plug-ins, por si sólo está cojo. 

a herramienta de Integración Continua de JetBrains. 

. 
Soporte de compilación entre plataformas. 
Posee una gran interfaz altamente personalizable. 
Soporta cadenas de compilación, se pueden definir dependencias entre 

ity proporciona información extendida de sus API’s dando la 
capacidad al usuario de extender sus funcionalidades. 
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icas de forma gratuita mediante 

run-time. 
Una gran comunidad, por lo que hay gran cantidad de tutoriales creados. 

Instalación, alojamiento y mantenimiento por nuestra cuenta. 
de limitada calidad que no han sido actualizados para su uso con las 

 

Soporta cadenas de compilación, se pueden definir dependencias entre 
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6. Soporta MSTest y nUnit test para lanzar testeos.

Desventajas: 

1. Caro. TeamCity tiene una versión gratuita que soporta un máximo de 
20 compilaci
pago. 

2. Las uniones 
notificaciones a todos los usuarios implicados en ese proyecto

 

2.4.3. Travis CI 
 

Travis es una solución de Integración Continua en la nube, donde 
con la cuenta de GitHub. Cada vez que se realice un 
detecta dicho cambio y ejecuta las tareas que tenga planificadas.

Una de las principales ventajas que ofrece Travis CI es que no necesitamos crearnos 
nuestro propio servidor ya que viene integrado en Github y se puede usar tanto en 
proyectos públicos como privados. Además, ofrece soporte para multitud de 
lenguajes entre los que cabe destacar: PHP, Java, JavaScript, Erlang, Perl, Python, 
Ruby… 

Otra de las ventajas que tiene es que el entorno de integración continua está 
compuesto de múltiples 
pueden probar las librerías o aplicaciones contra distintas configuraciones sin tener 
que tenerlas instaladas en local.

Ventajas: 

1. Integración con Github
2. Gratuito para proyectos 
3. Fácil de configurar, tan sólo se debe escribir todo lo deseado en un .yml que 

se alojará en la raíz del repositorio del proyecto
4. OSX & Ubuntu support
5. Soporta la mayoría de los grat
6. Soporta docenas de lenguajes: C, C++, Clojure, Erlang, Go, Groovy, Haskell, 

Java, Javascript, Perl, PHP, Python, Ruby y Scala 
7. Múltiples entornos de test para diferentes versiones de 
8. Gran comunidad
9. Repositorios privados y soporte personalizado en versiones de pago

Desventajas: 

1. Uso limitado a proyectos alojados en GitHub

ETS DE INGENIEROS INDUSTRIALES Y DE TELECOMUNICACIÓN 

Soporta MSTest y nUnit test para lanzar testeos. 

Caro. TeamCity tiene una versión gratuita que soporta un máximo de 
20 compilaciones, si se desean más, se deberá contratar un plan de 

as uniones de código entre ramas intermedias dispara 
notificaciones a todos los usuarios implicados en ese proyecto

 

Travis es una solución de Integración Continua en la nube, donde se puede integrar 
con la cuenta de GitHub. Cada vez que se realice un commit y push
detecta dicho cambio y ejecuta las tareas que tenga planificadas. 

Una de las principales ventajas que ofrece Travis CI es que no necesitamos crearnos 
propio servidor ya que viene integrado en Github y se puede usar tanto en 

como privados. Además, ofrece soporte para multitud de 
lenguajes entre los que cabe destacar: PHP, Java, JavaScript, Erlang, Perl, Python, 

jas que tiene es que el entorno de integración continua está 
compuesto de múltiples run-times o entornos de ejecución. De esta forma, se 
pueden probar las librerías o aplicaciones contra distintas configuraciones sin tener 
que tenerlas instaladas en local. 

Integración con Github.  
Gratuito para proyectos open source. 
Fácil de configurar, tan sólo se debe escribir todo lo deseado en un .yml que 
se alojará en la raíz del repositorio del proyecto. 
OSX & Ubuntu support. 
Soporta la mayoría de los gratuitamente, Node, Ruby, PHP, Python, etc
Soporta docenas de lenguajes: C, C++, Clojure, Erlang, Go, Groovy, Haskell, 
Java, Javascript, Perl, PHP, Python, Ruby y Scala . 
Múltiples entornos de test para diferentes versiones de runtime
Gran comunidad. 

torios privados y soporte personalizado en versiones de pago

Uso limitado a proyectos alojados en GitHub. 

25 

Caro. TeamCity tiene una versión gratuita que soporta un máximo de 
ones, si se desean más, se deberá contratar un plan de 

de código entre ramas intermedias dispara 
notificaciones a todos los usuarios implicados en ese proyecto. 

se puede integrar 
push al repositorio 

Una de las principales ventajas que ofrece Travis CI es que no necesitamos crearnos 
propio servidor ya que viene integrado en Github y se puede usar tanto en 

como privados. Además, ofrece soporte para multitud de 
lenguajes entre los que cabe destacar: PHP, Java, JavaScript, Erlang, Perl, Python, 

jas que tiene es que el entorno de integración continua está 
o entornos de ejecución. De esta forma, se 

pueden probar las librerías o aplicaciones contra distintas configuraciones sin tener 

Fácil de configurar, tan sólo se debe escribir todo lo deseado en un .yml que 

uitamente, Node, Ruby, PHP, Python, etc. 
Soporta docenas de lenguajes: C, C++, Clojure, Erlang, Go, Groovy, Haskell, 

runtime. 

torios privados y soporte personalizado en versiones de pago. 
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2. Relativamente caro, los planes comerciales tienen un precio superior a las 
otras opciones de Integración Continua del mercado

3. Soporte limitado para OS X y múltiples errores transitorios en ese entorno
4. Para repositorios privados hay que usar la versión de pago
5. No da soporte a Windows, no compilará bajo este sistema operativo

 

2.4.4. Bamboo 
 

Bamboo es la solución aportada como parte de sus herr
dedicada a la integración Continua aportada por Atlassian.

Ventajas: 

1. Muy buena integración con el resto de herramientas de Atlassian (Jira, Stash 
y Bitbucket). 

2. Fácil administración empresaria. Tiene las características administrativ
necesita para administrar y mantener la CI a escala. Se trata de un modelo 
empresarial de control de acceso, gestión y soporte.

3. Se preocupa de entregas continuas. Es el único servidor que se ocupa de dar 
soporte de primera clase a las entregas conti
despliegue de proyectos.

4. Automatización de test
5. Detección automática y compilación automática de nuevas ramas en el 

repositorio, unión del código entre
pasado, e instalación del código en los se
producción basándose en el nombre de la rama del repositorio.

6. Integración con Docker, este contenedor permite correr 
mismo tiempo sin entrar en conflicto de requerimientos.

7. Tarea de AWS CodeDeploy i
AWS CodeDeploy es posible mediante el uso de tareas de Bamboo, es un 
proceso fácil con un complemento incluido y la tarea de CodeDeploy que lo 
acompaña. 

8. Integrado con Amazon S3 con almacenamiento ilimitado

Desventajas: 

1. No permite forks (bifurcaciones). 
2. Lento. 
3. Caro. 
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Relativamente caro, los planes comerciales tienen un precio superior a las 
otras opciones de Integración Continua del mercado. 

imitado para OS X y múltiples errores transitorios en ese entorno
Para repositorios privados hay que usar la versión de pago. 
No da soporte a Windows, no compilará bajo este sistema operativo

Bamboo es la solución aportada como parte de sus herramientas de desarrollo, 
dedicada a la integración Continua aportada por Atlassian. 

Muy buena integración con el resto de herramientas de Atlassian (Jira, Stash 

Fácil administración empresaria. Tiene las características administrativ
necesita para administrar y mantener la CI a escala. Se trata de un modelo 
empresarial de control de acceso, gestión y soporte. 
Se preocupa de entregas continuas. Es el único servidor que se ocupa de dar 
soporte de primera clase a las entregas continuas. Automatizaciones de 
despliegue de proyectos. 
Automatización de test.  
Detección automática y compilación automática de nuevas ramas en el 

unión del código entre ramas una vez que los test se han 
pasado, e instalación del código en los servidores de de producción y 
producción basándose en el nombre de la rama del repositorio.
Integración con Docker, este contenedor permite correr múltiples
mismo tiempo sin entrar en conflicto de requerimientos. 
Tarea de AWS CodeDeploy incluida, La implementación de aplicaciones con 
AWS CodeDeploy es posible mediante el uso de tareas de Bamboo, es un 
proceso fácil con un complemento incluido y la tarea de CodeDeploy que lo 

mazon S3 con almacenamiento ilimitado. 

No permite forks (bifurcaciones).  
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Relativamente caro, los planes comerciales tienen un precio superior a las 

imitado para OS X y múltiples errores transitorios en ese entorno. 

No da soporte a Windows, no compilará bajo este sistema operativo. 

amientas de desarrollo, 

Muy buena integración con el resto de herramientas de Atlassian (Jira, Stash 

Fácil administración empresaria. Tiene las características administrativas que 
necesita para administrar y mantener la CI a escala. Se trata de un modelo 

Se preocupa de entregas continuas. Es el único servidor que se ocupa de dar 
nuas. Automatizaciones de 

Detección automática y compilación automática de nuevas ramas en el 
ramas una vez que los test se han 

rvidores de de producción y 
producción basándose en el nombre de la rama del repositorio. 

múltiples agentes al 

ncluida, La implementación de aplicaciones con 
AWS CodeDeploy es posible mediante el uso de tareas de Bamboo, es un 
proceso fácil con un complemento incluido y la tarea de CodeDeploy que lo 
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2.4.5. Circle CI 
 

Circle CI es una herramienta de integración continua basada en la Nube. 
Ruby on Rails, Sinattra, Node, Python, PHP, Java y Clojure. 
diseñada para reducir al máximo la sobrecarga durante el proceso de testeo.

Tienes versión gratuita y de pago. Para disfrutar de los beneficios en la rapidez de 
test en paralelo, se debe pagar.

Ventajas: 

1. Configuración sencilla, se puede conectar con cualquier proyecto alojado e
GitHub en tan sólo tres pasos

2. Flujo de trabajo sencillo, cuando se realiza un 
definidos, sino hay fallos, se compila e instala en el entorno de trabajo

3. El usuario puede acceder a la máquina virtual vía SSH y ejecutar coman
4. Ejecución rápida de 

múltiples máquinas, reduciendo drásticamente el tiempo.

Desventajas: 

1. Sólo soporta GitHub como repositorio
2. Los grandes cambios de plataforma vagamente comunicados. Simplemente 

incluyen una note en un foro, lo que implica en cambios radicales no poder 
anticiparse a esos cambios.

3. Trabaja con una versión antigua de Docker
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Circle CI es una herramienta de integración continua basada en la Nube. 
Ruby on Rails, Sinattra, Node, Python, PHP, Java y Clojure. Esta solución ha sido 

al máximo la sobrecarga durante el proceso de testeo.

Tienes versión gratuita y de pago. Para disfrutar de los beneficios en la rapidez de 
test en paralelo, se debe pagar. 

Configuración sencilla, se puede conectar con cualquier proyecto alojado e
GitHub en tan sólo tres pasos. 
Flujo de trabajo sencillo, cuando se realiza un commit, se ejecutan los test
definidos, sino hay fallos, se compila e instala en el entorno de trabajo
El usuario puede acceder a la máquina virtual vía SSH y ejecutar coman
Ejecución rápida de tests en paralelo, los test se ejecutan a través de 
múltiples máquinas, reduciendo drásticamente el tiempo. 

Sólo soporta GitHub como repositorio. 
Los grandes cambios de plataforma vagamente comunicados. Simplemente 

luyen una note en un foro, lo que implica en cambios radicales no poder 
anticiparse a esos cambios. 
Trabaja con una versión antigua de Docker. 
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Circle CI es una herramienta de integración continua basada en la Nube. Soporta 
Esta solución ha sido 

al máximo la sobrecarga durante el proceso de testeo. 

Tienes versión gratuita y de pago. Para disfrutar de los beneficios en la rapidez de 

Configuración sencilla, se puede conectar con cualquier proyecto alojado en 

, se ejecutan los test. 
definidos, sino hay fallos, se compila e instala en el entorno de trabajo. 
El usuario puede acceder a la máquina virtual vía SSH y ejecutar comandos. 

en paralelo, los test se ejecutan a través de 

Los grandes cambios de plataforma vagamente comunicados. Simplemente 
luyen una note en un foro, lo que implica en cambios radicales no poder 
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2.5. Comparativas entre las principales soluciones
 

¿Cómo escoger la herramienta de Integración Continua que más n
depende de las necesidades y el plan de uso.

Las herramientas más comunes de todas las listadas anteriormente son: Circle CI, 
Travis CI y Jenkins. 

o Circle CI se recomienda para proyectos pequeños, donde el objetivo principal 
es comenzar la integración lo 
 

o Travis CI es recomendado para aquellos casos en los que se trabaje con 
proyectos open source, que deben ser probados en diferentes entornos.
 

o Jenkins es recomendado para grandes proyectos, donde las necesidades 
requieren múltiples
plug-ins. Se puede cambia
poco más de tiempo. Si se desea comenzar la integración continua lo más 
rápido posible, esta no sería la mejor op

 
Comparativa entre Jenkins y Travis CI

En cuanto a las diferencias, entre Jenkins y Travis CI, una de las más importantes es 
que Travis es un servicio en la nube
en nuestra infraestructura), 
alojar esa máquina, mantenerla y actualizarla
gratuito, y Travis es de pago, salvo para proyectos 
también es diferente, puesto que en Jenkins c
mientras que con Travis los comandos los especificamos en un archivo que está junto 
con nuestro código (archivos .travis.yml).
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Comparativas entre las principales soluciones 

Cómo escoger la herramienta de Integración Continua que más nos interesa? Eso 
depende de las necesidades y el plan de uso. 

Las herramientas más comunes de todas las listadas anteriormente son: Circle CI, 

Circle CI se recomienda para proyectos pequeños, donde el objetivo principal 
integración lo más rápido posible. 

Travis CI es recomendado para aquellos casos en los que se trabaje con 
proyectos open source, que deben ser probados en diferentes entornos.

Jenkins es recomendado para grandes proyectos, donde las necesidades 
múltiples personalizaciones que pueden realizarse con sus 

. Se puede cambiar básicamente todo, aunque el proceso tomará un 
s de tiempo. Si se desea comenzar la integración continua lo más 

rápido posible, esta no sería la mejor opción. 

Comparativa entre Jenkins y Travis CI 

En cuanto a las diferencias, entre Jenkins y Travis CI, una de las más importantes es 
Travis es un servicio en la nube (salvo la versión Enterprise, que se puede alojar 

en nuestra infraestructura), mientras que en el caso de Jenkins nosotros tenemos que 
alojar esa máquina, mantenerla y actualizarla. Otra diferencia es que Jenkins es 
gratuito, y Travis es de pago, salvo para proyectos Open Source. El funcionamiento 
también es diferente, puesto que en Jenkins configuramos jobs para realizar tareas, 
mientras que con Travis los comandos los especificamos en un archivo que está junto 
con nuestro código (archivos .travis.yml). 
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os interesa? Eso 

Las herramientas más comunes de todas las listadas anteriormente son: Circle CI, 

Circle CI se recomienda para proyectos pequeños, donde el objetivo principal 

Travis CI es recomendado para aquellos casos en los que se trabaje con 
proyectos open source, que deben ser probados en diferentes entornos. 

Jenkins es recomendado para grandes proyectos, donde las necesidades 
personalizaciones que pueden realizarse con sus múltiples 

nque el proceso tomará un 
s de tiempo. Si se desea comenzar la integración continua lo más 

En cuanto a las diferencias, entre Jenkins y Travis CI, una de las más importantes es 
(salvo la versión Enterprise, que se puede alojar 
que en el caso de Jenkins nosotros tenemos que 

. Otra diferencia es que Jenkins es 
. El funcionamiento 
para realizar tareas, 

mientras que con Travis los comandos los especificamos en un archivo que está junto 
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Figura 4 

 

Según un estudio realizado en 2016
herramientas en las empresas
la más utilizada con un 60% seguida con una amplia diferencia por Bamboo con un 9%

Figura 5 – Estudio del uso de las difere

ETS DE INGENIEROS INDUSTRIALES Y DE TELECOMUNICACIÓN 

Figura 4 – Comparativa entre Bamboo y Jenkins. [15] 

studio realizado en 2016 sobre el porcentaje de uso de las diferentes 
herramientas en las empresas que han implantado la Integración Continua
la más utilizada con un 60% seguida con una amplia diferencia por Bamboo con un 9%

Estudio del uso de las diferentes herramientas de Integración continua [
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sobre el porcentaje de uso de las diferentes 
Integración Continua, Jenkins es 

la más utilizada con un 60% seguida con una amplia diferencia por Bamboo con un 9%: 

 

ntes herramientas de Integración continua [16] 
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3. Herramientas y 
3.1. Herramientas 

 

El objetivo de este Proyecto es montar un entorno
diferentes plataformas que normalmente se utilizan en un entorno de trabajo 
conectándolas entre sí para empezar a beneficiarse de las ventajas que el trabajo con 
Integración Continua aporta.

Se dispondrá de las siguientes herramientas: 

 Un gestor de tareas e incidencias
 Sistema de control de versiones con u

los proyectos de programación guardados
 La herramienta de I

Figura 5

3.1.1. Sistema de Control de Versiones
 

Se utilizará GIT como software de gestión de versiones
eficaz los proyectos de software de forma distribuida, ordenada y robusta. 
Sistema de Control de Versiones Distribuido (DVCS), los clientes no sólo descargan 
la última instantánea de los archivos sino que replican completamente el 
repositorio. Así, si un servidor muere, y estos sistemas estaban colaborando a través 
de él, cualquiera de los repositorios de los clientes puede copiarse en el servidor 
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Herramientas y Configuración 
Herramientas  

El objetivo de este Proyecto es montar un entorno de trabajo 
plataformas que normalmente se utilizan en un entorno de trabajo 

s entre sí para empezar a beneficiarse de las ventajas que el trabajo con 
Integración Continua aporta. 

Se dispondrá de las siguientes herramientas:  

n gestor de tareas e incidencias. 
Sistema de control de versiones con un repositorio donde se encontrarán 
los proyectos de programación guardados.  

Integración Continua. 

Figura 5 – Aplicaciones implicadas en la integración [17] 
 
 

Sistema de Control de Versiones 

software de gestión de versiones para mantener de f
eficaz los proyectos de software de forma distribuida, ordenada y robusta. 
Sistema de Control de Versiones Distribuido (DVCS), los clientes no sólo descargan 
la última instantánea de los archivos sino que replican completamente el 

sí, si un servidor muere, y estos sistemas estaban colaborando a través 
de él, cualquiera de los repositorios de los clientes puede copiarse en el servidor 
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 que integre las 
plataformas que normalmente se utilizan en un entorno de trabajo 

s entre sí para empezar a beneficiarse de las ventajas que el trabajo con 

n repositorio donde se encontrarán todos 

 

mantener de forma 
eficaz los proyectos de software de forma distribuida, ordenada y robusta. En un 
Sistema de Control de Versiones Distribuido (DVCS), los clientes no sólo descargan 
la última instantánea de los archivos sino que replican completamente el 

sí, si un servidor muere, y estos sistemas estaban colaborando a través 
de él, cualquiera de los repositorios de los clientes puede copiarse en el servidor 
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para restaurarlo. Cada vez que se descarga una instantánea, en realidad se hace una 
copia de seguridad completa de todos los datos (véase Figura 

 

Figura 6 - 

Se ha escogido GIT frente al resto de gestores del mercado, por la forma en que 
modela sus datos. El resto de gestores modela
conjunto de archivos y las modificaciones hechas sobre cada uno de ellos a lo largo del 
tiempo, como ilustra la Figura 
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para restaurarlo. Cada vez que se descarga una instantánea, en realidad se hace una 
ad completa de todos los datos (véase Figura 6) [18]

 Diagrama de control de versiones distribuido. [18] 

 

Se ha escogido GIT frente al resto de gestores del mercado, por la forma en que 
modela sus datos. El resto de gestores modela la información que almacenan como un 
conjunto de archivos y las modificaciones hechas sobre cada uno de ellos a lo largo del 
tiempo, como ilustra la Figura 7. 
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para restaurarlo. Cada vez que se descarga una instantánea, en realidad se hace una 
]. 

 

Se ha escogido GIT frente al resto de gestores del mercado, por la forma en que 
ción que almacenan como un 

conjunto de archivos y las modificaciones hechas sobre cada uno de ellos a lo largo del 
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Figura 7 - Sistemas que almacenan los datos como cambios de cada archivo respecto a una versión base.

El uso de un repositorio es vital 

 Permite el trabajo colaborativo: un proyecto se basa en el trabajo de grupos de 
desarrolladores que accederán y realizarán cambios sobre los mismos ficheros. 
De esta forma se previenen 
 

                      

 Permite volver a versi
cambios exactos realizados en un fichero comparando con las 
anteriores. 

 No es necesario SFTP o FTP para subir los archivos al servidor
el proceso en mucho más cómodo y rápido.

 Se pueden crear “ramas” que permiten trabajar con una base de código 
paralela al proyecto en sí, donde se pueden
características para el producto sin afectar a la rama “
tenga una versión estable y se desee 

 Dispone de un sistema de etiquetas que permite identificar las distintas 
versiones del proyecto. En vez de tener distint
de versiones, disponemos de punteros dentro de la misma base de código.
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Sistemas que almacenan los datos como cambios de cada archivo respecto a una versión base.
[19] 

 

El uso de un repositorio es vital en una empresa de Software [20]: 

Permite el trabajo colaborativo: un proyecto se basa en el trabajo de grupos de 
desarrolladores que accederán y realizarán cambios sobre los mismos ficheros. 
De esta forma se previenen pérdidas de código por que se sobrescriban líneas.

                      Figura 8 - Flujo de trabajo centralizado.[19] 
 

versiones anteriores de forma sencilla. O comprobar los 
cambios exactos realizados en un fichero comparando con las 

No es necesario SFTP o FTP para subir los archivos al servidor, lo que convierte 
el proceso en mucho más cómodo y rápido. 
Se pueden crear “ramas” que permiten trabajar con una base de código 
paralela al proyecto en sí, donde se pueden corregir bugs o desarrollar nuevas 
características para el producto sin afectar a la rama “master
tenga una versión estable y se desee unir con la rama principal. 
Dispone de un sistema de etiquetas que permite identificar las distintas 

ones del proyecto. En vez de tener distintas copias de respaldo o
de versiones, disponemos de punteros dentro de la misma base de código.
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Sistemas que almacenan los datos como cambios de cada archivo respecto a una versión base. 

Permite el trabajo colaborativo: un proyecto se basa en el trabajo de grupos de 
desarrolladores que accederán y realizarán cambios sobre los mismos ficheros. 

pérdidas de código por que se sobrescriban líneas. 

 

O comprobar los 
cambios exactos realizados en un fichero comparando con las versiones 

, lo que convierte 

Se pueden crear “ramas” que permiten trabajar con una base de código 
o desarrollar nuevas 

master” hasta que se 
 

Dispone de un sistema de etiquetas que permite identificar las distintas 
copias de respaldo o back-ups 

de versiones, disponemos de punteros dentro de la misma base de código. 
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GIT nos permite montar servidores en los que podemos configurar nuestros 
repositorios de forma c
local, por ello, lo normal es utilizar servicios en la nube como GitHub, Bitbucket o 
Gitlab, que son los más utilizados.

El servicio escogido para este TFC será 
pequeños de trabajo y no obliga a crear los proyectos como 

 

3.1.2. Gestor de Tareas
 

Toda empresa dispone de un gestor de tareas e incidencias, que favorece la 
organización de un proyecto favoreciendo los tiempos de desarrollo. 
empezar un proyecto es imprescindible un claro planteamiento de las tareas que va 
a suponer, con el análisis de lo que supone, el tiempo que se ha estimado para 
invertir en su desarrollo y las relaciones entre ellas si las hubiese además de la 
asignación de la misma al d
comenzado el proyecto, el responsable de la realización de la tarea se encargar
ir actualizando su estado y las horas invertidas en la misma. Todo esto facilitará la 
gestión del proyecto. 

JIRA es la aplicación escogida para
software’s de gestión de tareas, incidencias y proyectos más potentes del mercado
JIRA se utiliza dentro de una organización de
para la gestión de requisitos
seguimiento de errores 
[22]: 

 Asignar trabajo, mejorar la planificación de los proyectos y hacer un 
seguimiento de la actividad del equipo. Además, te a
equipo sepa exactamente qué debe hacer y cuándo.
 

 Capturar y organizar incidencias, buscando siempre la excelencia en el 
servicio a las peticiones de los clientes. 

 
 Generar y monitorizar los 

a los procesos existentes, pero que a la vez se puedan adaptar a la vez que 
el equipo evoluciona.
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nos permite montar servidores en los que podemos configurar nuestros 
repositorios de forma centralizada pero los repositorios se encontrarían en nuestro 
local, por ello, lo normal es utilizar servicios en la nube como GitHub, Bitbucket o 
Gitlab, que son los más utilizados. 

El servicio escogido para este TFC será Bitbucket, herramienta gratuita para grupos 
queños de trabajo y no obliga a crear los proyectos como open source

Tareas 

Toda empresa dispone de un gestor de tareas e incidencias, que favorece la 
organización de un proyecto favoreciendo los tiempos de desarrollo. 

ecto es imprescindible un claro planteamiento de las tareas que va 
con el análisis de lo que supone, el tiempo que se ha estimado para 

invertir en su desarrollo y las relaciones entre ellas si las hubiese además de la 
asignación de la misma al desarrollador que se encargará de realizarla. Una vez 
comenzado el proyecto, el responsable de la realización de la tarea se encargar
ir actualizando su estado y las horas invertidas en la misma. Todo esto facilitará la 

escogida para realizar el seguimiento por ser uno de los 
software’s de gestión de tareas, incidencias y proyectos más potentes del mercado

dentro de una organización de desarrollo de software
gestión de requisitos, seguimiento del estatus y más tarde para el 

 [21]. Entre otras muchas características, la solución permite

Asignar trabajo, mejorar la planificación de los proyectos y hacer un 
seguimiento de la actividad del equipo. Además, te asegurarás de que tu 
equipo sepa exactamente qué debe hacer y cuándo. 

Capturar y organizar incidencias, buscando siempre la excelencia en el 
servicio a las peticiones de los clientes.  

Generar y monitorizar los flujos de trabajo o work-flows para que se a
a los procesos existentes, pero que a la vez se puedan adaptar a la vez que 
el equipo evoluciona. 
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nos permite montar servidores en los que podemos configurar nuestros 
s se encontrarían en nuestro 

local, por ello, lo normal es utilizar servicios en la nube como GitHub, Bitbucket o 

, herramienta gratuita para grupos 
open source. 

Toda empresa dispone de un gestor de tareas e incidencias, que favorece la 
organización de un proyecto favoreciendo los tiempos de desarrollo. Antes de 

ecto es imprescindible un claro planteamiento de las tareas que va 
con el análisis de lo que supone, el tiempo que se ha estimado para 

invertir en su desarrollo y las relaciones entre ellas si las hubiese además de la 
esarrollador que se encargará de realizarla. Una vez 

comenzado el proyecto, el responsable de la realización de la tarea se encargará de 
ir actualizando su estado y las horas invertidas en la misma. Todo esto facilitará la 

realizar el seguimiento por ser uno de los 
software’s de gestión de tareas, incidencias y proyectos más potentes del mercado. 

desarrollo de software, como apoyo 
eguimiento del estatus y más tarde para el 

a solución permite 

Asignar trabajo, mejorar la planificación de los proyectos y hacer un 
segurarás de que tu 

Capturar y organizar incidencias, buscando siempre la excelencia en el 

para que se ajusten 
a los procesos existentes, pero que a la vez se puedan adaptar a la vez que 
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 Permitir la colaboración entre todos los miembros del equipo para que 
puedan trabajar más eficientemente.
 

 Mejorar la visibilidad: con 
actualizada, a través de notificaciones por email, chat o en el móvil. Siempre 
estarás al tanto de lo que pasa en el proyecto. Podrás hacer seguimiento de 
las tareas más importantes, monitorizar los flujos de trabajo y compartir
información con potentes cuadros de mando.

 

3.1.3. Herramienta de Integración Continua
 

Como herramienta de Integración Continua
los que se ha decidido realizar la implementación con Jenkis son:

Gratuita. 

Amplia información en internet sobre su manejo.

Alto nivel de customización.

Fácil manejo y gran abanico de posibilidades.

 

Utilizaremos un entorno basado en Linux para realizar la implementación, realmente 
no importa cuál de sus variantes se escoja.  En este caso se ha es
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Permitir la colaboración entre todos los miembros del equipo para que 
puedan trabajar más eficientemente. 

Mejorar la visibilidad: con JIRA siempre tendrás toda la información 
actualizada, a través de notificaciones por email, chat o en el móvil. Siempre 
estarás al tanto de lo que pasa en el proyecto. Podrás hacer seguimiento de 
las tareas más importantes, monitorizar los flujos de trabajo y compartir
información con potentes cuadros de mando. 

Herramienta de Integración Continua 

Como herramienta de Integración Continua se ha escogido Jenkins. Los motivos por 
los que se ha decidido realizar la implementación con Jenkis son: 

n en internet sobre su manejo. 

Alto nivel de customización. 

Fácil manejo y gran abanico de posibilidades. 

Utilizaremos un entorno basado en Linux para realizar la implementación, realmente 
no importa cuál de sus variantes se escoja.  En este caso se ha escogido Ubuntu.
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Permitir la colaboración entre todos los miembros del equipo para que 

tendrás toda la información 
actualizada, a través de notificaciones por email, chat o en el móvil. Siempre 
estarás al tanto de lo que pasa en el proyecto. Podrás hacer seguimiento de 
las tareas más importantes, monitorizar los flujos de trabajo y compartir 

. Los motivos por 

Utilizaremos un entorno basado en Linux para realizar la implementación, realmente 
cogido Ubuntu. 
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3.2. Configuración 
 

Requerimientos para la implementación

 Servidor Linux 
 GIT 
 Bitbucket 
 Jira 
 Jenkins 
 Phpunit 

 

Tras el breve análisis de cada una de las herramientas escogidas para el proyecto, será 
necesario para montar nuestro entorno de trab
instalar y configurar las diferentes herramientas que nos permitirán completar el flujo 
de un proyecto con la integración continua.

Se dispondrá de un servidor Linux, en el caso de este proyecto, se ha empleado una 
máquina virtual en Ubuntu para alojar cada una de las herramientas necesarias.

Para poder emplear GIT como control de versiones, es necesario instalarlo en nuestro 
servidor. Para ello tan sólo hay que lanzar los siguientes comando

Instalar en Linux 

$ yum install git-core 

Instalar en Ubuntu o Debian 

$ sudo apt-get install git 

Lo primero que se debe hacer una vez se instala GIT, es 
usuario y correo electrónico. Esta información se utilizará para cual
(commit) que se realice en el proyecto.

 

$ git config --global user.name "John Doe"

$ git config --global user.email johndoe@example.com
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para la implementación: 

Tras el breve análisis de cada una de las herramientas escogidas para el proyecto, será 
necesario para montar nuestro entorno de trabajo un servidor sobre el que trabajar e 
instalar y configurar las diferentes herramientas que nos permitirán completar el flujo 
de un proyecto con la integración continua. 

Se dispondrá de un servidor Linux, en el caso de este proyecto, se ha empleado una 
máquina virtual en Ubuntu para alojar cada una de las herramientas necesarias.

Para poder emplear GIT como control de versiones, es necesario instalarlo en nuestro 
servidor. Para ello tan sólo hay que lanzar los siguientes comandos: 

 

Lo primero que se debe hacer una vez se instala GIT, es establecer tu nombre de 
usuario y correo electrónico. Esta información se utilizará para cual

ce en el proyecto. 

global user.name "John Doe" 

global user.email johndoe@example.com 
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Tras el breve análisis de cada una de las herramientas escogidas para el proyecto, será 
ajo un servidor sobre el que trabajar e 

instalar y configurar las diferentes herramientas que nos permitirán completar el flujo 

Se dispondrá de un servidor Linux, en el caso de este proyecto, se ha empleado una 
máquina virtual en Ubuntu para alojar cada una de las herramientas necesarias. 

Para poder emplear GIT como control de versiones, es necesario instalarlo en nuestro 

establecer tu nombre de 
usuario y correo electrónico. Esta información se utilizará para cualquier cambio 
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Como se indicó en la sección anterior, será necesario tener una cuenta en 
Para la realización de este TFC se escogerá la opció
empresas pequeñas, se permiten infinitos repositorios pero la creación de 5 usuarios. 
Además dichos proyectos se alojarán en la nube
de pago. Los pasos son bien sencillos, registrarse e
desde allí los proyectos y usuarios que trabajarán desarrollándolos.

El objetivo de este proyecto es configurar y ver el funcionamiento con Integración 
Continua, por lo que partiremos 
comenzar a trabajar. Esto implica clonar en nuestro local un proyecto almacenado en 
el repositorio que nos servirá como maqueta.

git clone https://sofiap@bitbucket.org/sofiap/tfc.git

Será necesario también disponer de una instalación de 
gestor de tareas. Jira es una herramienta de pago, por lo que para este TFC usaremos 
una versión de evaluación. Es posible utilizar tanto la opción de alojamiento en la nube 
como en el servidor propio. En este caso escogemos la opción de instalar Jira en 
nuestro propio servidor, ya que la versión de prueba que conceden es mayor (1 mes).

Para instalar Jira, descargar la versión para servidor

https://es.atlassian.com/software/jira/download

wget https://www.atlassian.com/software/jira/downloads/binary/atlassian
7.5.0-x64.bin 

 

# chmod + x atlassian-jira-software

 

#./atlassian-jira-software-7.5.0

Se inicia en el terminal la instalación en la que habrá que ir confirmando los pasos y 
escoger el puerto con el que se trabajará.
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Como se indicó en la sección anterior, será necesario tener una cuenta en 
Para la realización de este TFC se escogerá la opción gratuita, la más indicada para 
empresas pequeñas, se permiten infinitos repositorios pero la creación de 5 usuarios. 
Además dichos proyectos se alojarán en la nube, puesto que la versión en servidor es 
de pago. Los pasos son bien sencillos, registrarse en https://bitbucket.org
desde allí los proyectos y usuarios que trabajarán desarrollándolos. 

El objetivo de este proyecto es configurar y ver el funcionamiento con Integración 
Continua, por lo que partiremos de un proyecto ya existente en el repositorio para 
comenzar a trabajar. Esto implica clonar en nuestro local un proyecto almacenado en 

epositorio que nos servirá como maqueta. 

git clone https://sofiap@bitbucket.org/sofiap/tfc.git 

n disponer de una instalación de Jira para poder trabajar con el 
es una herramienta de pago, por lo que para este TFC usaremos 

una versión de evaluación. Es posible utilizar tanto la opción de alojamiento en la nube 
or propio. En este caso escogemos la opción de instalar Jira en 

nuestro propio servidor, ya que la versión de prueba que conceden es mayor (1 mes).

, descargar la versión para servidor [23][24]: 

https://es.atlassian.com/software/jira/download 

https://www.atlassian.com/software/jira/downloads/binary/atlassian

software-7.5.0-x64.bin 

7.5.0-x64.bin 

Se inicia en el terminal la instalación en la que habrá que ir confirmando los pasos y 
escoger el puerto con el que se trabajará. 
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Como se indicó en la sección anterior, será necesario tener una cuenta en Bitbucket. 
n gratuita, la más indicada para 

empresas pequeñas, se permiten infinitos repositorios pero la creación de 5 usuarios. 
, puesto que la versión en servidor es 

https://bitbucket.org gestionando 

El objetivo de este proyecto es configurar y ver el funcionamiento con Integración 
de un proyecto ya existente en el repositorio para 

comenzar a trabajar. Esto implica clonar en nuestro local un proyecto almacenado en 

para poder trabajar con el 
es una herramienta de pago, por lo que para este TFC usaremos 

una versión de evaluación. Es posible utilizar tanto la opción de alojamiento en la nube 
or propio. En este caso escogemos la opción de instalar Jira en 

nuestro propio servidor, ya que la versión de prueba que conceden es mayor (1 mes). 

https://www.atlassian.com/software/jira/downloads/binary/atlassian-jira-software-

Se inicia en el terminal la instalación en la que habrá que ir confirmando los pasos y 
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Una vez que la instalación ha

http://host o ip escogida:8081

Comenzará el flujo de instalación normal
creará automáticamente la base de datos y se escogerá el tipo de plantilla para 
desarrollo de software. 

Tras estos pasos, se puedo proceder a la c
de tareas que conllevará. 

 

Figura 9 
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ha finalizado, abriremos en el navegador la aplicación.

o ip escogida:8081 

Comenzará el flujo de instalación normal en el que se escogerá la instalación básica, se 
creará automáticamente la base de datos y se escogerá el tipo de plantilla para 

Tras estos pasos, se puedo proceder a la creación del Proyecto en Jira, con el desglose 

Figura 9 – Proyecto Jira con sus tareas creadas. 
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la aplicación. 

en el que se escogerá la instalación básica, se 
creará automáticamente la base de datos y se escogerá el tipo de plantilla para 

, con el desglose 
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Instalación de Jenkins en el servidor de Ubuntu

 
wget -q -O - https://pkg.jenkins.io/debian/jenkins

 

echo deb http://pkg.jenkins.io/debian
/etc/apt/sources.list.d/jenkins.list

 
sudo apt-get update 

 

sudo apt-get install jenkins 

 

sudo systemctl start jenkins 

 

sudo systemctl status jenkins

Se comenzará la instalación abriendo en el navegador la aplicación:

http://ip_address_or_domain_name:8080

 

Siguiendo el sencillo flujo de pantallas
instalación, llegaremos q tener instalada y lista para su uso a la herramienta de 
Integración Continua. 

Llegados a este punto, disponemos de todas las herramientas necesarias para nuestra 
integración, ahora lo que h
obtener los resultados esperados.
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en el servidor de Ubuntu [25]: 

https://pkg.jenkins.io/debian/jenkins-ci.org.key | sudo apt-key add 

http://pkg.jenkins.io/debian-stable binary/ | sudo tee 
/etc/apt/sources.list.d/jenkins.list 

 

sudo systemctl status jenkins 

Se comenzará la instalación abriendo en el navegador la aplicación: 

http://ip_address_or_domain_name:8080 

Siguiendo el sencillo flujo de pantallas que se van sucediendo para completar la 
instalación, llegaremos q tener instalada y lista para su uso a la herramienta de 

Llegados a este punto, disponemos de todas las herramientas necesarias para nuestra 
integración, ahora lo que hace falta es comenzar a interconectarlas entre 
obtener los resultados esperados. 
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key add - 

que se van sucediendo para completar la 
instalación, llegaremos q tener instalada y lista para su uso a la herramienta de 

Llegados a este punto, disponemos de todas las herramientas necesarias para nuestra 
interconectarlas entre sí para 
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3.3. Conexiones entre las aplicaciones
 

Figura 10 

 

Como se aprecia en la figura 
enlazar las tareas con el repositorio y así poder tener un seguimiento completo desde 
la tareas de las acciones que se toman debido a ella.

Se conectarán además ambas aplicaciones con 
entregable del proyecto, ejecutando a la vez los test unitarios que comprueban el 
correcto funcionamiento del paquete antes de proceder a generar y subir al servidor la 
versión lista y definitiva. 

Flujo de las acciones que se desea:

Cada usuario de la organización dispondrá

Cuando se está realizando un proyecto y se va subiendo código en el repositorio 
ejecutando un git add, git commit

 Hook 1: a través de 
recoger los cambios realizados en el código.

 Hook 2: si el commit
enlace entre la tarea especificada de Jira y el 

 Hook 3: este hook se dirige a Jenkins para ejecutar
proyecto que en caso de éxito, generará el entregable en la zona de almacenaje 
de todos los ejecutables.
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Conexiones entre las aplicaciones 

10 – Conexiones entre las distintas aplicaciones. 

Como se aprecia en la figura 10, se deberá conectar Jira y Bitbucket 
enlazar las tareas con el repositorio y así poder tener un seguimiento completo desde 
la tareas de las acciones que se toman debido a ella.[26] 

además ambas aplicaciones con Jenkins, para poder 
yecto, ejecutando a la vez los test unitarios que comprueban el 

correcto funcionamiento del paquete antes de proceder a generar y subir al servidor la 

Flujo de las acciones que se desea: 

Cada usuario de la organización dispondrá de un usuario en GitLab. 

Cuando se está realizando un proyecto y se va subiendo código en el repositorio 
git commit, git push, se lanzarán en Git dos hooks

: a través de php, se ejecutará una sincronización con BitBucket para
recoger los cambios realizados en el código. 

commit se ha realizado utilizando Smart Commits, se realizará el 
enlace entre la tarea especificada de Jira y el commit specifici en Bitbucket. 

se dirige a Jenkins para ejecutar la tarea correspondiente al 
proyecto que en caso de éxito, generará el entregable en la zona de almacenaje 
de todos los ejecutables. 

39 

 

 con el fin de de 
enlazar las tareas con el repositorio y así poder tener un seguimiento completo desde 

, para poder construir el 
yecto, ejecutando a la vez los test unitarios que comprueban el 

correcto funcionamiento del paquete antes de proceder a generar y subir al servidor la 

Cuando se está realizando un proyecto y se va subiendo código en el repositorio 
hooks: 

, se ejecutará una sincronización con BitBucket para 

se ha realizado utilizando Smart Commits, se realizará el 
en Bitbucket.  

la tarea correspondiente al 
proyecto que en caso de éxito, generará el entregable en la zona de almacenaje 
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Conectar la cuenta de Bitbucket Cloud

Para conectar la cuenta de 
Jira. 

Se necesitará tener permisos de administrador en ambas aplicaciones para que sea 
posible la conexión. 

Pasos a seguir: 

1. Crear un OAuth token para la cuenta de 

El conector DVCS requiere un token de OAuth que se deberá crear en
de Bitbucket. Se generará dicho token con la cuenta de administrador
siguiente manera: 

 Entrar en Bitbucket settings.
 Ve a OAuth 
 Especifica los siguientes detalles tras acceder a 

o Nombre: Jira DVCD, por
o Descripción: breve descripción del propósito de este token
o URL: la URL de acceso a JIRA
o Selecciona los mínimos permisos necesarios para la integración

o Guardar
o Selecciona el nuevo consumer creado para ver el OAuth key y 

secret generado que necesi

2. Añadir el OAuth token 

 Identificarse en Jira como usuario administrador
 Ir a aplicaciones
 Seleccionar  cuentas DVCS
 Pincha en lincar 
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Conectar la cuenta de Bitbucket Cloud con Jira  

Para conectar la cuenta de Bitbucket con Jira, es necesario utilizar el conector DVCS de 

Se necesitará tener permisos de administrador en ambas aplicaciones para que sea 

Crear un OAuth token para la cuenta de Bitbucket 

El conector DVCS requiere un token de OAuth que se deberá crear en
de Bitbucket. Se generará dicho token con la cuenta de administrador

 

Entrar en Bitbucket settings. 
 bajo Access Management. 

Especifica los siguientes detalles tras acceder a Add consumer
Nombre: Jira DVCD, por ejemplo 
Descripción: breve descripción del propósito de este token
URL: la URL de acceso a JIRA 
Selecciona los mínimos permisos necesarios para la integración

Guardar 
Selecciona el nuevo consumer creado para ver el OAuth key y 
secret generado que necesitaremos para el siguiente paso.

OAuth token en Jira: 

Identificarse en Jira como usuario administrador 
aplicaciones 

cuentas DVCS debajo de la sección de Integraciones
Pincha en lincar Bitbucket Cloud o GitHub 
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conector DVCS de 

Se necesitará tener permisos de administrador en ambas aplicaciones para que sea 

El conector DVCS requiere un token de OAuth que se deberá crear en la cuenta 
de Bitbucket. Se generará dicho token con la cuenta de administrador, de la 

Add consumer: 

Descripción: breve descripción del propósito de este token 

Selecciona los mínimos permisos necesarios para la integración 

 

Selecciona el nuevo consumer creado para ver el OAuth key y 
taremos para el siguiente paso. 

Integraciones  
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 Escoger Bitbucket C
 Especificar el nombre de la cuenta de usuario
 Copiar el OAuth key

correspondientes
 Dejar activa la opción de Smart Commits.
 Guardar 

 Saldrá un cuadro de diálogo solicitando confirmar los 
la cuenta. 

  Aceptar. 

Con esto las dos cuentas quedan conectadas y todos los repositorios aparecerán en la 
pantalla de Jira. La sincronización inicial comenzará automáticamente.

Como resultado, a partir de ahora, en toda tarea de 
una rama para comenzar a trabajar sobre los cambios solicitados, además en cas
que la rama ya haya sido 
directamente a Bitbucket
commit realizado. 
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Bitbucket Cloud como Host 
Especificar el nombre de la cuenta de usuario 

OAuth key y secret obtenidos en el anterior paso en los campos 
correspondientes 
Dejar activa la opción de Smart Commits. 

 

Saldrá un cuadro de diálogo solicitando confirmar los permisos aportados a 

Con esto las dos cuentas quedan conectadas y todos los repositorios aparecerán en la 
pantalla de Jira. La sincronización inicial comenzará automáticamente. 

partir de ahora, en toda tarea de Jira aparecerá la opción de crear 
una rama para comenzar a trabajar sobre los cambios solicitados, además en cas

sido creada, se verán los commits realizados pudiendo ir 
Bitbucket para ver la ramos o a los cambios específicos de cada 
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obtenidos en el anterior paso en los campos 

permisos aportados a 

 

Con esto las dos cuentas quedan conectadas y todos los repositorios aparecerán en la 
 

aparecerá la opción de crear 
una rama para comenzar a trabajar sobre los cambios solicitados, además en caso de 

realizados pudiendo ir 
specíficos de cada 
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Figura 11 – Vista de una tarea en la que se ven las ramas (

Figura 12 – Vista de las ramas creadas sobre una tarea que dan acceso a Bitbucket
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Vista de una tarea en la que se ven las ramas (branch) y commits 

 

Vista de las ramas creadas sobre una tarea que dan acceso a Bitbucket
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 sobre ella. 

 

Vista de las ramas creadas sobre una tarea que dan acceso a Bitbucket. 
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Figura 13 – Vista de los 

 
Además de aportar la posibilidad de crear una rama, ver si hay una rama creada y el 
número de commits realizados, pudiendo acceder directamente a ellos en el 
repositorio correspondiente, se ha dado acces
Commits. 
 
Los Smart Commits [27] son comandos especiales en los mensajes de 
procesan en Jira y permiten que a la vez que enviamos la información a Git, también 
actualicemos información en la tarea correspondient
 
Es posible: 
 

 Dejar comentarios en las tareas
 
<Identificador tarea en Jira> #comment <string con el comentario 
 

 Reportar el tiempo que ha llevado realizar esa tarea
 
<Identificador tarea en Jira>
con el comentario
 

 Cambiar es estado de la tarea, especificando uno de los posibles estados del 
workflow definido.
 
<Identificador tarea en Jira> #<estado>
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sta de los commits realizados sobre una tarea con acceso a Bitbucket

Además de aportar la posibilidad de crear una rama, ver si hay una rama creada y el 
realizados, pudiendo acceder directamente a ellos en el 

repositorio correspondiente, se ha dado acceso también a los llamados 

son comandos especiales en los mensajes de 
procesan en Jira y permiten que a la vez que enviamos la información a Git, también 
actualicemos información en la tarea correspondiente de Jira. 

Dejar comentarios en las tareas. 

Identificador tarea en Jira> #comment <string con el comentario 

Reportar el tiempo que ha llevado realizar esa tarea. 

<Identificador tarea en Jira> #time <valor>w <valor>d <valor>h <valor
con el comentario> 

Cambiar es estado de la tarea, especificando uno de los posibles estados del 
workflow definido. 

<Identificador tarea en Jira> #<estado> <string con el comentario>
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realizados sobre una tarea con acceso a Bitbucket 

Además de aportar la posibilidad de crear una rama, ver si hay una rama creada y el 
realizados, pudiendo acceder directamente a ellos en el 

o también a los llamados Smart 

son comandos especiales en los mensajes de commit que se 
procesan en Jira y permiten que a la vez que enviamos la información a Git, también 

Identificador tarea en Jira> #comment <string con el comentario > 

#time <valor>w <valor>d <valor>h <valor>m <string 

Cambiar es estado de la tarea, especificando uno de los posibles estados del 

<string con el comentario> 
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Sobre la misma tarea que hemos visto antes, vamos a realizar un ca
scripts que implique subir código al repositorio a la vez que actualizar el ticket de Jira 
con un comentario sobre el cambio realizado, reportar las horas empleadas y dar por 
finalizada la tarea. 
 
>> git commit –a –m “TFC-2 #comment Camb
15m #done” 
 
>> git push 

 
En la siguiente imagen se pueden observar todos los cambios en el ticket de Jira 
efectuados tan sólo ejecutando la línea anteriormente escrita.
los cambios de código al repositorio, se ha conseguido reportar el tiempo invertido en 
la tarea (15 minutos), cerrar la tarea puesto que se ha finalizado y escribir un 
comentario que describa las acciones que se han realizado, sin necesidad de acceder a 
Jira. 
 

Figura 14
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Sobre la misma tarea que hemos visto antes, vamos a realizar un cambio en uno de los 
que implique subir código al repositorio a la vez que actualizar el ticket de Jira 

con un comentario sobre el cambio realizado, reportar las horas empleadas y dar por 

2 #comment Cambio de texto para probar Smart Commit

En la siguiente imagen se pueden observar todos los cambios en el ticket de Jira 
efectuados tan sólo ejecutando la línea anteriormente escrita. Simplemente subiendo 

l repositorio, se ha conseguido reportar el tiempo invertido en 
cerrar la tarea puesto que se ha finalizado y escribir un 

comentario que describa las acciones que se han realizado, sin necesidad de acceder a 

Figura 14 – Resultados de ejecutar el Smart Commit. 
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mbio en uno de los 
que implique subir código al repositorio a la vez que actualizar el ticket de Jira 

con un comentario sobre el cambio realizado, reportar las horas empleadas y dar por 

texto para probar Smart Commit #time 

En la siguiente imagen se pueden observar todos los cambios en el ticket de Jira 
Simplemente subiendo 

l repositorio, se ha conseguido reportar el tiempo invertido en 
cerrar la tarea puesto que se ha finalizado y escribir un 

comentario que describa las acciones que se han realizado, sin necesidad de acceder a 
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Integración de Jenkins con Bitbucket y Jira

Para comenzar a trabajar con 
proyecto en la que se definirán todas las acciones que se desean ejecutar.

Se generará una nueva tarea
acciones que se desean llevar sobre el proyecto.

En primer lugar se definirá el nombre del proyecto a integrar y una breve descripción 
del mismo. 

Acto seguido se indicará que la ejecución
de la ejecución que se especifique una rama en concreto del repositorio GIT del 
proyecto. 

Figura 15 

Para que sea posible la integración con GIT, se debe configurar el orig
fuente. Se aportará la URL al proyecto en Bitbucket y se configuraran las credenciales 
de acceso habiendo tenido que crear un 
apartado de Conexión de Bitbucket 
Jenkins sobre la aplicación.

A continuación se configura
la URL al repositorio así como las credenciales anteriormente usadas, 
ramas sobre las que trabajar.
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Integración de Jenkins con Bitbucket y Jira 

Para comenzar a trabajar con Jenkins, será necesario crear una tarea vinculada al 
proyecto en la que se definirán todas las acciones que se desean ejecutar.

nueva tarea de Estilo Libre en la que se irán definiendo todas las 
acciones que se desean llevar sobre el proyecto. 

En primer lugar se definirá el nombre del proyecto a integrar y una breve descripción 

Acto seguido se indicará que la ejecución es parametrizada y ahí se exigirá al comienzo 
de la ejecución que se especifique una rama en concreto del repositorio GIT del 

Figura 15 – Creación de la tarea en Jenkins. 

 

Para que sea posible la integración con GIT, se debe configurar el orig
fuente. Se aportará la URL al proyecto en Bitbucket y se configuraran las credenciales 
de acceso habiendo tenido que crear un OAuth key and secret como los descritos en el 

Conexión de Bitbucket con Jira pero en esta ocasión para dar permisos a 
Jenkins sobre la aplicación. 

rará el origen del código fuente, por lo que habrá que indicar 
así como las credenciales anteriormente usadas, 

s sobre las que trabajar. 
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, será necesario crear una tarea vinculada al 
proyecto en la que se definirán todas las acciones que se desean ejecutar. 

en la que se irán definiendo todas las 

En primer lugar se definirá el nombre del proyecto a integrar y una breve descripción 

ametrizada y ahí se exigirá al comienzo 
de la ejecución que se especifique una rama en concreto del repositorio GIT del 

 

Para que sea posible la integración con GIT, se debe configurar el origen del código 
fuente. Se aportará la URL al proyecto en Bitbucket y se configuraran las credenciales 

como los descritos en el 
pero en esta ocasión para dar permisos a 

rá el origen del código fuente, por lo que habrá que indicar 
así como las credenciales anteriormente usadas, además de las 



  ETS DE INGENIEROS INDUSTRIALES Y DE TELECOMUNICACIÓN

 
 

 

Figura 16

Se podrá definir qué eventos lanzarán una ejecución. En este caso se ha configurado 
para que se compruebe cada 5 horas.
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Figura 16 – Origen del repositorio del código fuente. 

 

Se podrá definir qué eventos lanzarán una ejecución. En este caso se ha configurado 
para que se compruebe cada 5 horas. 

Figura 17 – Disparo de ejecuciones. 

46 

 

Se podrá definir qué eventos lanzarán una ejecución. En este caso se ha configurado 
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En el siguiente punto, se definirán los comandos con los que se podrá realizar acciones 
durante el build. En nuestro caso se ejecutará un 
del proyecto, el cual generará el ZIP y lanzará los test unitarios.

 

Figura 18 – Definir los comandos que se ejecutarán en la 

 

Por último se definirán las acciones que se desean ejecutar tras el 
caso, se deberá actualizar mediante un comentario el estado del 

Se notificará también en Bi
éxito o no. Será necesaria la instalación del 
Notifier Plugin [28].  

Finalmente, se mandará un email notificando igualmente el resultado del 

 

Figura 19
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uiente punto, se definirán los comandos con los que se podrá realizar acciones 
. En nuestro caso se ejecutará un script bash que se encuentra dentro 

del proyecto, el cual generará el ZIP y lanzará los test unitarios. 

los comandos que se ejecutarán en la shell durante el 

se definirán las acciones que se desean ejecutar tras el build
caso, se deberá actualizar mediante un comentario el estado del build en 

Bitbucket, indicando en la rama si el build se ha realizado con 
Será necesaria la instalación del plug-ins Bitbucket Cloud Build Status 

Finalmente, se mandará un email notificando igualmente el resultado del 

Figura 19 – Acciones para ejecutar después del build. 
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uiente punto, se definirán los comandos con los que se podrá realizar acciones 
que se encuentra dentro 

 

durante el build. 

build. Para nuestro 
en Jira. 

se ha realizado con 
Bitbucket Cloud Build Status 

Finalmente, se mandará un email notificando igualmente el resultado del build. 
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Al ejecutar esta tarea, que podrá hacerse manualmente o automáticamente, según se 
haya definido. En nuestro caso sólo se lanzará automáticamente cuando se esté 
trabajando sobre la rama master, se obtendrá en el apar
todas las acciones que se están realizando sobre el

 

Figura 20
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Al ejecutar esta tarea, que podrá hacerse manualmente o automáticamente, según se 
o caso sólo se lanzará automáticamente cuando se esté 
master, se obtendrá en el apartado Consola un resultado de 

todas las acciones que se están realizando sobre el proyecto: 

 
Figura 20 – Ejemplo de salida por consola en caso de éxito. 
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Al ejecutar esta tarea, que podrá hacerse manualmente o automáticamente, según se 
o caso sólo se lanzará automáticamente cuando se esté 

do Consola un resultado de 
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En caso de error: 
 

Figura 21
 

Test unitarios, envío de información a 
del mismo al repositorio que los almacena y por último, envío 
resultado obtenido. 

 

Figura 21 – Ejemplo mensaje sobre el resultado del 
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Figura 21 – Ejemplo de salida por consola en caso de error. 

de información a Bitbucker y Jira, creación del ejecutable, 
al repositorio que los almacena y por último, envío de email con el 

Ejemplo mensaje sobre el resultado del build en Jira. 
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, creación del ejecutable, subida 
de email con el 
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Figura 22 – Correo electrónico enviado con el resultado del 
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Correo electrónico enviado con el resultado del build. 
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4. Resultados y conclusiones
 

A lo largo de este documento se han descrito los múl
una empresa de software implantar un sistema de integración continua. A nivel 
práctico se ha implementado una integración a través de Jenkins, conectando con el 
gestor de proyectos e incidencias J
proporcionando tras una modificación en el código:

 

o Actualización de la tarea en 
su realización además de la posibilidad de modificar el estado de la misma.

o Enlaces entre Jira 
repositorio con puntero a la rama y 

o Ejecución de los test unitarios que testean todos los escenarios del proyecto.
o Generación del zip con los archivos del proyecto
o Publicación en Jira

ejecución y la versión final del paquete
o Actualización en la rama de 
o Envío de correo electrónico con el resultado de la ejecución de la tarea en 

Jenkins. 

 

Tras toda la integración descrita 
conseguido el objetivo fundamental
ciclo de vida completo de una aplicación, integrando las herramientas existentes
facilitan así todos y cada uno de los procesos por los que pasa un proyecto de software 
desde su inicio en desarrollo

Se consigue mayor celeridad, un trabajo más eficaz, la compartición de todos los 
cambios entre todos y cada uno de los miembros
visibilidad de cada acción realizada sobre el mismo y el estado en el que se encuentra 
cada tarea. La reducción del tiempo empleado al trabajar de esta forma tan 
estructurada  que facilita la anticipación a errores y reduce lo
producción, se traducirán en un aumento en los beneficios económicos de la empresa.

Aunque no se ha encontrado ningún estudio que aporte datos reales de cuanto
ahorro estimado que se obtiene tras implantar esta técnica, si que s
frente al proceso manual se obtiene una amplia mejoría en las tareas
infraestructura e incidencias, soporte, corrección de errores, comunicación frente al 
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Resultados y conclusiones 

A lo largo de este documento se han descrito los múltiples beneficios que supone a 
una empresa de software implantar un sistema de integración continua. A nivel 
práctico se ha implementado una integración a través de Jenkins, conectando con el 
gestor de proyectos e incidencias Jira y el software de control de
proporcionando tras una modificación en el código: 

Actualización de la tarea en Jira, incluyendo comentarios, tiempo empleado en 
su realización además de la posibilidad de modificar el estado de la misma.

 y Bitbucket indicando en cada una de ellas la tarea o 
repositorio con puntero a la rama y commits específicos implicados.
Ejecución de los test unitarios que testean todos los escenarios del proyecto.
Generación del zip con los archivos del proyecto. 

Jira mediante un comentario especificando el resultado de la 
ejecución y la versión final del paquete. 
Actualización en la rama de Bitbucket con el estado del build. 
Envío de correo electrónico con el resultado de la ejecución de la tarea en 

a la integración descrita anteriormente se puede concluir q
el objetivo fundamental de este PFC demostrando que tras

ciclo de vida completo de una aplicación, integrando las herramientas existentes
y cada uno de los procesos por los que pasa un proyecto de software 

desde su inicio en desarrollo hasta su puesta en producción. 

Se consigue mayor celeridad, un trabajo más eficaz, la compartición de todos los 
cambios entre todos y cada uno de los miembros de la organización aportando 
visibilidad de cada acción realizada sobre el mismo y el estado en el que se encuentra 
cada tarea. La reducción del tiempo empleado al trabajar de esta forma tan 
estructurada  que facilita la anticipación a errores y reduce los tiempos de salida a 
producción, se traducirán en un aumento en los beneficios económicos de la empresa.

Aunque no se ha encontrado ningún estudio que aporte datos reales de cuanto
ahorro estimado que se obtiene tras implantar esta técnica, si que se puede decir que 
frente al proceso manual se obtiene una amplia mejoría en las tareas
infraestructura e incidencias, soporte, corrección de errores, comunicación frente al 
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tiples beneficios que supone a 
una empresa de software implantar un sistema de integración continua. A nivel 
práctico se ha implementado una integración a través de Jenkins, conectando con el 

de versiones GIT 

, incluyendo comentarios, tiempo empleado en 
su realización además de la posibilidad de modificar el estado de la misma. 

dicando en cada una de ellas la tarea o 
específicos implicados. 

Ejecución de los test unitarios que testean todos los escenarios del proyecto. 

mediante un comentario especificando el resultado de la 

Envío de correo electrónico con el resultado de la ejecución de la tarea en 

mente se puede concluir que se ha 
de este PFC demostrando que tras automatizar el 

ciclo de vida completo de una aplicación, integrando las herramientas existentes, se 
y cada uno de los procesos por los que pasa un proyecto de software 

Se consigue mayor celeridad, un trabajo más eficaz, la compartición de todos los 
de la organización aportando 

visibilidad de cada acción realizada sobre el mismo y el estado en el que se encuentra 
cada tarea. La reducción del tiempo empleado al trabajar de esta forma tan 

s tiempos de salida a 
producción, se traducirán en un aumento en los beneficios económicos de la empresa. 

Aunque no se ha encontrado ningún estudio que aporte datos reales de cuanto es el 
e puede decir que 

frente al proceso manual se obtiene una amplia mejoría en las tareas de gestión de 
infraestructura e incidencias, soporte, corrección de errores, comunicación frente al 
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pequeño tiempo de más que habrá que dedicarle a la automatización y m
insfraestructuras: 

Figura 23 – Comparativa de 
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pequeño tiempo de más que habrá que dedicarle a la automatización y m

omparativa de Integración Continua frente a método tradicional manual
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pequeño tiempo de más que habrá que dedicarle a la automatización y mejora de las 

 

frente a método tradicional manual [29] 
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5. Futuras Líneas de trabajo
 

La integración continua va creciendo día a día y cada vez permite integrar más tareas 
para acelerar, documentar, generar reportes

Se podría ampliar este trabajo de fin de carrera
siguiente manera: 

 Ampliar las acciones que se realizan en 
que se ejecuta durante l

o Creación del 
resolviendo las dependencias
requerimientos en el momento del despliegue

 Php 
 Mysql

o Encriptar los 
 

 Sobre la integración utilizando Jenkins:
o Reporte de los test unitarios
o Auto desplegar

 
 En un escenario clásico tendríamos unas cuantas máquinas virtuales 

encargadas de hacer todas las tareas, con Docker se podría ir a
donde repartir las tareas en diferentes contenedores en lugar de máquinas 
virtuales, resultando un entorno
sencillo de portar. Docker 
Integración Continua puesto que permite compilar y construir los ejecutables 
simulando un escenario real con múltiples contenedores y ver su 
funcionamiento. 
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Futuras Líneas de trabajo 

La integración continua va creciendo día a día y cada vez permite integrar más tareas 
, generar reportes y facilitar el trabajo. 

r este trabajo de fin de carrera, ampliando la integración de la 

Ampliar las acciones que se realizan en el script (builder) incluido en el paquete, 
ejecuta durante la ejecución de la tarea de Jenkins: 
Creación del rpm que será el ejecutable que desplegará el proyecto 
resolviendo las dependencias establecidas e instalando los 
requerimientos en el momento del despliegue, como sería:

 
Mysql 

Encriptar los scripts. 

bre la integración utilizando Jenkins: 
Reporte de los test unitarios. 
Auto desplegar el proyecto en un servidor en concreto. 

un escenario clásico tendríamos unas cuantas máquinas virtuales 
encargadas de hacer todas las tareas, con Docker se podría ir a
donde repartir las tareas en diferentes contenedores en lugar de máquinas 
virtuales, resultando un entorno mucho más ligero, más fácil de escalar y más 
sencillo de portar. Docker actualmente está revolucionando el mundo de la 

inua puesto que permite compilar y construir los ejecutables 
simulando un escenario real con múltiples contenedores y ver su 
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La integración continua va creciendo día a día y cada vez permite integrar más tareas 

, ampliando la integración de la 

incluido en el paquete, 

plegará el proyecto 
establecidas e instalando los 

, como sería: 

 

un escenario clásico tendríamos unas cuantas máquinas virtuales 
encargadas de hacer todas las tareas, con Docker se podría ir a un escenario 
donde repartir las tareas en diferentes contenedores en lugar de máquinas 

mucho más ligero, más fácil de escalar y más 
actualmente está revolucionando el mundo de la 

inua puesto que permite compilar y construir los ejecutables 
simulando un escenario real con múltiples contenedores y ver su 
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https://wiki.jenkins.io/display/JENKINS/Bitbucket+Cloud+Build+Status+Notifier+Plugin

https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/85074/An%C3%A1lisis%20de%2
0incidentes%20en%20el%20%C3%A1mbito%20TIC%20con%20DevOps.pdf?sequence=
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