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CI/CD para microservicios 

RESUMEN 
 

 

El principal objetivo de este trabajo es implementar un entorno de integración 

continua para una aplicación basada en la arquitectura de microservicios. 

 

Se realizará la definición e implementación de la arquitectura necesaria para el 

empleo de una herramienta de integración continua -Jenkins. Se empleará un 

sistema de gestión de versiones que permita la automatización del despliegue de 

la aplicación en contenedores Docker, comprobando la calidad del código 

mediante herramientas como Sonar. 

 

Se realizará un control avanzado del código mediante ramas de desarrollo, 

garantizando así que la aplicación disponible para los usuarios esté el mayor 

tiempo posible disponible y con el menor número de fallos. 

 

De la misma manera, se estarán monitorizando los recursos hardware que se 

estén implementando y se realizará la gestión del proyecto de manera ágil 

utilizando el marco de trabajo SCRUM. 
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ABSTRACT 
 

 
The main objective of this project is to implement a continuous integration 

environment for an application based on the microservices architecture. 

 

The definition and implementation of the necessary architecture for the use of a 

continuous integration tool -Jenkins- will be carried out. A version management 

system will be used that allows the automation of the application deployment in 

Docker containers, checking the quality of the code using tools such as Sonar. 

 

An advanced control of the code will be carried out through development 

branches, thus guaranteeing that the application available to users is available for 

as long as possible and with the fewest number of bugs. 

 

In the same way, the hardware resources that are being implemented will be 

monitored and the project will be managed in an agile manner using the SCRUM 

framework. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En el campo del desarrollo de software, cada vez es más común el uso de 

tecnologías que facilitan la colaboración e integración entre desarrolladores. Por 

ello, es de vital importancia entender y aplicar los conceptos de integración 

continua, entrega y despliegue continuos. 

En el contexto actual, todas las empresas tienen como objetivo lograr la máxima 

calidad en el software que desarrollan, empleando una gran variedad de 

tecnologías mientras que evitan riesgos o costes innecesarios. Por dicha razón 

han surgido nuevos paradigmas organizacionales que facilitan el flujo de trabajo 

y la automatización de procesos.  

Muchos proyectos de software hoy en día todavía usan métodos y técnicas 

completamente obsoletas, lo que genera retrasos en la entrega. Dada la amplia 

complejidad de los proyectos y lenguajes de programación que se manejan, es 

fundamental considerar nuevas prácticas para mejorar la calidad final del 

producto, reducir tiempos y costes mientras aumenta la eficiencia. 

Para hacer frente a estas necesidades surgió la integración continua, que es uno 

de los pilares fundamentales sobre los que se sustenta el desarrollo de software. 

Es una práctica en la que los desarrolladores pueden combinar regularmente los 

cambios realizados en el código del proyecto en un repositorio central; 

posteriormente, prueban los cambios realizados con el fin de encontrar posibles 

errores y corregirlos en el menor tiempo posible.  

La entrega continua serán los pasos para seguir tras los pasos anteriormente 

mencionados. En su mayor parte, este concepto se refiere a prácticas diseñadas 

para entregar actualizaciones de software a los usuarios de manera consistente y 

constante. 

1.1. Motivación 
La principal motivación para crear este proyecto es debido a la creciente 

demanda de desarrollo de nuevas aplicaciones y diferentes evolutivos de las 

actuales aplicaciones, lo que implica la necesidad de tener toda la arquitectura 

de desarrollo automatizada con diferentes herramientas para evitar errores y 

ahorrar costes y tiempos. De esta forma, se va a automatizar todo el 

despliegue de una aplicación web basada en microservicios para observar y 

cuantificar todas las ventajas e inconvenientes de las diferentes herramientas 

disponibles en el mercado. 
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1.2. Objetivos principales 

1.2.1. Objetivo general 

El objetivo principal de este proyecto es desarrollar una aplicación web y 

configurar toda la arquitectura necesaria para automatizar el despliegue y 

mantenimiento de esta. 

1.2.2. Objetivos específicos 

Los objetivos específicos del proyecto identificados son los siguientes: 

• Documentar los distintos procedimientos, tanto los de desarrollo de 

la aplicación como la integración continua de la misma. 

• Aprender las distintas herramientas como Jenkins, Sonar, Git, 

Bamboo o Spring Boot. 

• Realizar el ciclo completo de vida software de la aplicación 

desarrollada. 

• Comprender el uso de los entornos de desarrollo. 

1.3. Planificación 
La planificación se divide en varias fases: 

• En la primera fase se hará un aprendizaje de las diferentes 

herramientas y cómo interactúan entre sí. 

• En la segunda fase se va a desarrollar y configurar la aplicación web. 

• En la tercera fase se va a configurar toda la arquitectura necesaria para 

la integración continua, usando Jenkins y todo el ecosistema de 

aplicaciones con las que se integra y facilita el desarrollo de 

aplicaciones. 

• En la cuarta fase se va a realizar una integración completa con Docker 

de la aplicación. 

• Por último, en la quinta fase se va a realizar toda la documentación 

necesaria junto a la memoria exponiendo los resultados obtenidos. 
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2. INTRODUCTION 
 

In the field of software development, the use of technologies that facilitate 

collaboration and integration between developers is becoming more and more 

common. Therefore, it is of vital importance to understand and apply the 

concepts of continuous integration, continuous delivery, and continuous 

deployment. In the current context, all companies aim to achieve the highest 

quality in the software they develop, employing a wide variety of technologies 

while avoiding unnecessary risks or costs. For this reason, new organizational 

paradigms have emerged that facilitate workflow and process automation. 

Many software projects today still use completely outdated methods and 

techniques, leading to delivery delays. Given the vast complexity of the projects 

and programming languages that are handled, it is essential to consider new 

practices to improve the final quality of the product, reduce time and costs while 

increasing efficiency. 

To meet these needs, continuous integration emerged, which is one of the 

fundamental pillars on which software development is based. It is a practice 

where developers can regularly merge changes made to project code into a 

central repository; subsequently, they test the changes made to find possible 

errors and correct them in the shortest possible time. Continuous delivery will be 

the steps to follow the steps mentioned above. For the most part, this concept 

refers to practices designed to deliver software updates consistently and 

constantly to users. 

2.1. Motivation 
The main motivation for creating this project is due to the growing demand 

for the development of new applications and different evolutions of current 

applications, which implies the need to have the entire development 

architecture automated with different tools to avoid errors and save costs and 

time. 

In this way, the entire deployment of a web application based on 

microservices will be automated to observe and quantify all the advantages 

and disadvantages of the different tools available on the market. 
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2.2. Main objectives 

2.2.1. General objective 

The main objective of this project is to develop a web application and 

configure all the necessary architecture to automate its deployment and 

maintenance. 

2.2.2. Specific objectives 

The specific objectives of the identified project are the following: 

• Document the different procedures, both those of application 

development and its continuous integration. 

• Learn the different tools such as Jenkins, Sonar, Git, Bamboo or 

Spring Boot. 

• Carry out the complete software life cycle of the developed 

application. 

• Understand the use of development environments. 

2.3. Planning 
Planning is divided into several phases: 

• In the first phase there will be learning about the different tools and 

how they interact with each other. 

• In the second phase, the web application will be developed and 

configured. 

• In the third phase, all the necessary architecture for continuous 

integration will be configured, using Jenkins and the entire ecosystem 

of applications with which it integrates and facilitates the development 

of applications. 

• In the fourth phase, a complete integration with Docker of the 

application will be carried out. 

• Finally, in the fifth phase, all the necessary documentation will be 

carried out together with the report, exposing the results obtained. 
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3. CONTEXTO 
 

3.1. Contexto CI/CD. Aplicando DevOps 
La integración continua es fundamental ya que, sin ella, los desarrolladores 

tendrían que coordinar y comunicar de forma manual todas sus 

contribuciones de código al producto final.  

Un entorno sin integración continua requiere una burocracia innecesaria y 

una sincronización compleja, lo que se traduce en situaciones más 

complicadas de lo necesario y en pérdidas económicas para las empresas 

aparte de la inestabilidad que se genera al intentar gestionar varios equipos. 

 

Ilustración 1. Esquema funcionamiento integración continua 

Fuente: Elaboración propia  

La falta de comunicación entre los diferentes equipos y el resto de la empresa 

es un aspecto muy común hoy en día. Todo ello lleva a un aumento de la 

dificultad a la hora de determinar el tiempo entre el desarrollo y el 

lanzamiento del producto debido a la complejidad de integrar nuevos 

cambios si no se almacenan en una ubicación en común. 

Por tanto, lo que la integración continua (CI) permite es integrar 

continuamente el código en un repositorio compartido de fácil acceso; la 

entrega continua (CD) permite descargar código almacenado en un 

repositorio e implementarlo continuamente en producción; la combinación de 
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ambos genera el proceso de CI/CD, que es una forma rápida y eficiente de 

llevar productos al mercado, lanzar nuevas funciones y corregir errores. 

3.1.1. Integración continua vs implementación continua vs 

entrega continua 

La integración continua, la entrega y la implementación continuas son 

partes extremadamente importantes del ciclo de vida del proceso de 

lanzamiento de software, incluidos los procesos de DevOps. 

3.1.1.1. CD. Entrega continua 

La entrega continua implica empaquetar el código para 

posteriormente entregarlo a los usuarios finales.  

Las herramientas de automatización normalmente se ejecutan en esta 

etapa del proceso, produciendo artefactos que se pueden implementar 

para los usuarios finales en cualquier momento. 

3.1.1.2. CI. Integración continua 

La integración continua es una práctica que implica la integración 

frecuente de mejoras en el código del proyecto tras su previa 

validación. Cada cambio realizado por los desarrolladores se verifica 

compilando el código fuente y obteniendo un ejecutable. Si se supera 

con éxito la validación, se fusionará con el código fuente.  

La creación frecuente de compilaciones y la verificación de su 

funcionamiento ayuda a lograr un producto final más confiable al 

evitar errores en producción.  

Gracias a la integración continua, los desarrolladores pueden detectar 

y corregir errores continuamente. Además, con herramientas como 

Jenkins, se puede saber el estado del software y monitorear la calidad 

del código. 

La integración continua es una parte integral de DevOps y se dedica a 

brindar valor a los usuarios en el menor tiempo posible. A menudo se 

asocia con la programación extrema y las metodologías ágiles. 

3.1.1.3. Despliegue continuo 

En esta etapa se lanza automáticamente el producto de software a los 

usuarios finales después de pasar con éxito las etapas de integración y 

entrega.  



Facultad de Informática 
 

- 22 - 

CI/CD para microservicios 

La automatización utiliza scripts o herramientas para enviar productos 

de software a servidores públicos u otros medios de distribución 

pública. En un entorno altamente automatizado y bien regulado, estas 

implementaciones ocurren automáticamente una vez que se entrega el 

producto.  

Ciertos equipos o productos pueden implementarse en momentos 

específicos o después de que se hayan completado otros procesos e 

inspecciones. 

3.1.2. Procesos asociados a CI/CD 

3.1.2.1. Control de versiones 

El código se ejecuta a través del software de control de versiones como 

git y el historial de confirmación del código del software se confirma 

para que se puedan realizar cambios si es necesario. 

3.1.2.2. Desarrollo 

Los desarrolladores crean código y lo transfieren a través de un sistema 

de historial de versiones. Luego, el código vuelve a la etapa de 

desarrollo para ser compilado. 

3.1.2.3. Pruebas y evaluaciones 

El software se prueba, incluidas las pruebas unitarias que prueban las 

unidades de software. La fase de evaluación comienza después de una 

prueba exitosa, es decir, si el software pasa la prueba, comienza el 

proceso de evaluación. Aquí, el código se visualiza y finaliza antes de 

la fase de prueba final. 

3.1.2.4. Pruebas automatizadas 

Una vez que el software ha pasado por la fase de evaluación, se 

realizan pruebas automatizadas para preparar el software. Una vez 

que el software pasa las pruebas automatizadas, se envía a la etapa de 

implementación. 

3.1.2.5. Despliegue 

Después de las pruebas automatizadas, el software se implementa en 

producción. Si se produce algún error durante la fase de prueba o 

durante las implementaciones posteriores, el software vuelve al 

programa de control de versiones para detectar los errores y, una vez 

encontrados, se corrigen. 
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3.1.3. Escalado de los procesos CI/CD 

3.1.3.1. Mantenimiento en repositorios 

Cada artefacto requerido para crear un proyecto debe almacenarse en 

un repositorio de código central. De esta manera, todos los cambios se 

integran en un solo lugar y no coexisten varias versiones al mismo 

tiempo. 

3.1.3.2. Automatización del desarrollo 

Se puede configurar un comando para poder desarrollar el sistema, 

incluida la integración automatizada, e implementarlo en un entorno 

similar al de producción. 

3.1.3.3. Pruebas automatizadas 

Es necesario ejecutar todas las pruebas necesarias para confirmar que 

el software se comporta como se espera. 

3.1.3.4. Obtener un compromiso general con la línea de base 

Si todas las partes interesadas están comprometidas con el mismo 

objetivo, hay menos posibilidades de implementar cambios 

conflictivos.  

Las aprobaciones diarias ayudan a los desarrolladores a identificar 

cualquier problema o cambio de código necesario y comunicar esos 

cambios.  

Identificar problemas en el trabajo realizado en una semana puede ser 

complejo y arduo. Por lo tanto, es necesario un compromiso diario. 

3.1.3.5. Creación de un entorno de pruebas 

El uso de un entorno de prueba puede hacer que el sistema de prueba 

falle cuando se implemente en producción.  

Por lo tanto, es importante configurar una copia del entorno de 

producción para evitar errores, ya que el entorno de producción puede 

ser diferente del entorno de prueba.  

Un entorno de prueba independiente debe ser escalable, ahorrando de 

esta forma costes. 

3.1.3.6. Automatización de los despliegues 

La mayoría de los sistemas de integración continua ejecutan scripts 

incluso después de la finalización de la compilación. Se pueden escribir 
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scripts para implementar aplicaciones en tiempo real en un servidor de 

prueba que todos pueden ver.  

La integración continua requiere implementar software en producción 

con automatización adicional para evitar reversiones o defectos. 

3.1.4. Ventajas de la integración continua 

3.1.4.1. Alto crecimiento y fácil escalado 

Minimizar la burocracia desde el desarrollo de código nuevo hasta el 

final de su vida ayuda a que DevOps y los flujos de trabajo ágiles 

funcionen sin problemas y de manera eficiente.  

Además, la integración continua puede ayudar a las empresas a crecer 

y escalar al eliminar las dependencias que dificultan el desarrollo de 

funciones individuales. 

3.1.4.2. Cambios de código menores y aislamiento de defectos 

Una de las ventajas técnicas de la integración y la entrega continuas es 

que permite integrar una pequeña pieza de código a la vez. Estos 

cambios de código son más simples y manejables que los fragmentos 

de código grandes, por lo que hay menos problemas para solucionar 

más tarde. 

También admite pruebas continuas, por lo que estos pequeños 

fragmentos de código se pueden probar tan pronto como se integren 

en el repositorio de código, lo que permite que el equipo de desarrollo 

encuentre problemas durante el desarrollo. 

El diseño de un sistema con CI/CD garantiza una detección más rápida 

del aislamiento de errores y una implementación más sencilla. Por lo 

tanto, las consecuencias de un error en la aplicación son limitadas. Los 

errores repentinos y cualquier otro problema crítico se pueden 

prevenir aislando los problemas antes de que puedan causar daños a 

todo el sistema. 

3.1.4.3. Retroalimentación de manera sostenida 

Los beneficios de CI/CD no son sólo técnicos, sino también 

organizacionales. 

El uso de un enfoque de CI/CD mantiene los productos actualizados 

con la última tecnología y permite llegar a nuevos clientes. 
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3.1.4.4. Retroalimentación de manera sostenida 

Se pueden mejorar las tasas de liberación al detectar defectos más 

rápido y, por lo tanto, repararlos más rápido.  

Sin embargo, los lanzamientos frecuentes sólo son posibles si el código 

se desarrolla en un sistema en constante cambio. Con CI/CD, el código 

se puede fusionar e implementar de forma continua en producción 

después de realizar pruebas exhaustivas, manteniendo el código en un 

estado listo para su publicación. 

3.1.4.5. Reducción de costes 

La automatización en el proceso de CI/CD reduce la cantidad de 

errores que pueden ocurrir en los muchos pasos repetitivos que 

componen CI y CD.  

Hacerlo también libera tiempo para los programadores que trabajarán 

en el desarrollo de productos, ya que al detectar errores antes, es 

posible realizar menos correcciones de código en el futuro. 

3.1.4.6. Aumento de transparencia 

CI/CD es una excelente manera de obtener comentarios continuos no 

solo de los clientes, sino también del equipo. 

CI se centra en el equipo de desarrollo, por lo que los comentarios de 

esta parte de la canalización mejoran los errores de compilación, los 

problemas de combinación de código, los problemas de arquitectura, 

etc.  

CD se enfoca más en hacer que los productos lleguen a los usuarios 

finales rápidamente para obtener el producto y la retroalimentación 

que necesitan. 

3.2. Arquitecturas basadas en microservicios 

3.2.1. ¿Qué son? 

Esta arquitectura es una forma de desarrollo software que se basa en la 

implementación independiente de cada uno de los servicios de la 

aplicación. 

Esto nos permite, mediante el enfoque de diseño guiado por el dominio, 

particionar los servicios con el objetivo de que el desarrollo, 

comunicaciones, despliegue y producción puedan realizarse sin la 

dependencia que existe en la arquitectura monolítica. 
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Ilustración 2. Conexiones arquitectura de microservicios 

Fuente: https://docs.microsoft.com/es-es/azure/architecture/guide/architecture-

styles/images/microservices-logical.png 

Como se muestra en la figura, existen dos tipos de conexiones en esta 

arquitectura: 

• La primera es conectar la interfaz con los microservicios a través 

de la puerta de enlace API. 

• La segunda es cualquier conexión entre servicios. Por ejemplo, la 

lógica empresarial que asocia una base de datos con una 

aplicación Java.  

Una arquitectura de microservicios es una aplicación de programación 

distribuida que permite el desarrollo de sistemas abiertos, escalables, 

transparentes y tolerantes a errores, lo que permite una producción más 

continua. 

3.2.2. Ventajas y desventajas 

3.2.2.1. Ventajas 

A continuación, se proceden a desarrollar todas las ventajas de las 

arquitecturas basadas en microservicios: 

• Modular: como servicios autónomos, se pueden desarrollar y 

desplegar de forma independiente. Además, la falla de un 

servicio no debería afectar la capacidad de otros servicios para 

continuar funcionando como se espera. 

• Escalable: dado que es una aplicación modular, cada parte se 

puede escalar según sea necesario, lo que aumenta la 

escalabilidad de procesamiento de módulos más intensivos. 

https://docs.microsoft.com/es-es/azure/architecture/guide/architecture-styles/images/microservices-logical.png
https://docs.microsoft.com/es-es/azure/architecture/guide/architecture-styles/images/microservices-logical.png
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• Versatilidad: Se pueden utilizar diferentes tecnologías y 

lenguajes de programación. Esto permite adaptar cada función 

a la tecnología más adecuada y rentable. 

• Velocidad de reacción: La reducción de tamaño de los 

microservicios puede reducir los costos de desarrollo, mientras 

que el uso de "contenedores de software" permite una 

implementación rápida de la aplicación. 

• Mantenimiento simple y económico: se pueden realizar mejoras 

en módulos individuales sin tener que interferir con toda la 

estructura. 

3.2.2.2. Desventajas 

A continuación, se proceden a desarrollar todas las desventajas de las 

arquitecturas basadas en microservicios: 

• Alto consumo de memoria y recursos: dado que cada 

microservicio tiene sus propios recursos y base de datos, 

consumen más memoria y CPU.  

• Inversión de tiempo inicial: al construir la arquitectura, lleva 

más tiempo fragmentar los diversos microservicios e 

implementar la comunicación entre ellos.  

• Complejidad de la gestión: si tenemos una gran cantidad de 

microservicios, el controlar su gestión e integración se vuelve 

más complejo. Se necesitan herramientas de seguimiento 

centralizado y procesamiento de información avanzado para 

permitir una visión general de todos los microservicios y 

orquestar el sistema.  

• Perfil del desarrollador con experiencia: los microservicios 

requieren desarrolladores experimentados con mucha 

experiencia y un amplio control de versiones. Además de 

conocimientos sobre resolución de problemas, como latencia de 

red o balanceo de carga.  

• No uniformidad: aunque cada servicio tiene un equipo técnico 

diferente. 
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3.3. Empleo de APIs REST 

3.3.1. ¿Qué son? 

Para comprender el concepto de arquitectura implementada, es 

importante describir qué es una API REST. 

El término API es una cualidad que permite describir la forma en que los 

programas intercambian información. Por ello, especifican una serie de 

reglas y detalles para que puedan comunicarse entre sí. Por lo tanto, la 

transferencia de datos es estándar. 

El término REST se originó en la década de 2000 y fue definido por Roy 

Fielding, considerado el fundador del protocolo HTTP. 

3.3.2. Ventajas 

Las ventajas de utilizar la arquitectura REST son las siguientes: 

• Visibilidad, Confiabilidad, Escalabilidad: dado que el cliente y el 

servidor no están acoplados, permite escalar el producto sin 

introducir demasiada complejidad al equipo de desarrollo. 

Además, la base de datos se puede modificar siempre que los datos 

de la solicitud se envíen correctamente. Esto permite tener el 

frontend y el backend en diferentes servidores. 

• Separación de cliente y servidor: permite la migración del producto 

a otros servidores y el desarrollo independiente de diferentes 

componentes. Por lo tanto, cualquier cambio en el servidor se 

puede realizar fácilmente debido a un acoplamiento bajo. 

• Tipo de idioma o independencia de la plataforma: las API REST 

permiten desarrollar servicios en diferentes lenguajes y 

comunicarse entre sí a través de REST. Por tanto, lo hace 

independiente del tipo de plataforma o lenguaje utilizado. 

3.4. Empleo de contenedores. Usando Docker 

3.4.1. ¿Qué es? 

Docker es un software de código abierto que permite usar contenedores 

para virtualizar a nivel del sistema operativo, lo que le facilita tener una 

capa adicional de automatización para múltiples aplicaciones en 

diferentes sistemas operativos. 
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La diferencia entre virtualización y contenedores es que la virtualización 

es la traducción virtual de software creado por un programa, como un 

sistema operativo o cualquier tipo de servidor. 

Por otro lado, con los contenedores Docker, no se emulan todas las 

llamadas al sistema operativo, lo que resulta en un mejor rendimiento 

porque aprovecha el kernel del host. 

La diferencia entre máquinas virtuales y contenedores es que Docker 

funciona con el sistema operativo de la computadora en la que se ejecuta. 

 

Ilustración 3. Máquinas virtuales vs Contenedores 

Fuente: https://docs.mikelgoig.com/docker/ 

3.4.2. Ventajas 

Las ventajas de usar Docker son las siguientes: 

• Estandarización: permite ejecutar el mismo software en diferentes 

computadoras. 

• Portabilidad: como los contenedores son portátiles, podemos 

utilizarlos en cualquier ordenador sin necesidad de instalar nada 

extra. 

• Eficiencia: al usar contenedores, en lugar de hacer todas las 

llamadas al sistema operativo, se usan recursos mínimos, 

obteniendo un 80% de eficiencia en términos de virtualización. 

• Implementación rápida: Docker permite minimizar las 

implementaciones en segundos, siendo posible porque ejecuta el 

contenedor y no inicia el sistema operativo. 

https://docs.mikelgoig.com/docker/
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• Seguridad: Docker ayuda a garantizar que los contenedores en 

ejecución estén aislados entre sí, lo que permite controlar la gestión 

y el flujo del tráfico. 

3.4.3. Componentes básicos 

3.4.3.1. Imagen 

Contiene plantillas de la aplicación y sus diferentes bibliotecas para la 

creación de contenedores. 

Es un archivo que contiene configuración que permite la creación de 

imágenes. 

 

Ilustración 4. Ejemplo Dockerfile 

Fuente: Elaboración propia  

3.4.3.2. Contenedor 

Son las instancias que suceden al ejecutar la imagen sobre la cual reside 

la aplicación que desarrollamos. 

3.4.3.3. Volúmenes 

Se utilizan para almacenar información sobre el contenedor con el fin 

de mantener la persistencia de los datos. Al eliminar un contenedor se 

eliminan sus datos. 

3.4.3.4. Links 

Se utilizan para asociar contenedores dentro de la misma computadora 

entre sí y comunicarse sin exponer el dispositivo que contiene el 

contenedor. 

3.4.4. Arquitectura interna 

Docker utiliza una arquitectura cliente-servidor. La ubicación del cliente 

de Docker se llama demonio de Docker. Se comunican usando una API 
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REST sobre sockets Unix.  Los componentes básicos se pasan a exponer a 

continuación. 

3.4.4.1. Docker client 

Es la forma principal para que los usuarios interactúen con la API REST 

de Docker; permite administrar nuestros contenedores, así como 

ejecutar comandos. 

3.4.4.2. Docker Daemon 

Es un demonio que escucha las solicitudes de la API para la gestión de 

contenedores e imágenes. 

3.4.4.3. Docker Registry 

Es un componente de Docker que almacena imágenes generadas. Esto 

los hace disponibles en cualquier computadora. 

 

Ilustración 5. Arquitectura Docker 

Fuente: https://www.docker.com/ 

 

 

 

https://www.docker.com/
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3.5. Empleo de contenedores. Usando Docker 

3.5.1. ¿Qué es? 

Los orquestadores nacieron de la necesidad de controlar las aplicaciones 

mediante microservicios, ya que no existía una forma manual de controlar 

una gran cantidad de contenedores a nivel de producción.  

Son abstracciones que nos permiten desplegar una gran cantidad de 

contenedores en un clúster, estos son espacios gestionados por el propio 

orquestador, normalmente compuestos y controlados por dos tipos de 

nodos, que se pasan a exponer a continuación. 

3.5.1.1. Máster 

Constituyen la capa de control y no implementan contenedores de 

usuario. 

3.5.1.2. Worker 

La tarea principal del orquestador es elegir un servidor de un conjunto 

de máquinas para ejecutar el contenedor. Además de esta función 

principal, también pueden realizar: 

• Load Balancing: a través de los distintos puntos de entrada del 

conjunto de contenedores, se encargan de distribuir la carga de 

solicitudes entre ellos. 

• Escalabilidad: pueden controlar la cantidad de instancias en un 

contenedor y la cantidad de nodos en un clúster. 

• Monitoreo: es una de las funciones más utilizadas debido a que 

monitorear el comportamiento del sistema requiere mucho 

esfuerzo y costo. El orquestador es capaz de observar posibles 

errores en el control de contenedores y mitigarlas. 

• Configuración de red: permiten configurar varios parámetros 

de red. 

3.5.2. Orquestradores disponibles en el mercado 

Docker Swarm está integrado en la API del motor de Docker, por lo que 

es más fácil la adaptación al haber usado Docker previamente.  

Tiene dos grandes inconvenientes, no tiene control de errores y no permite 

agregar nuevas configuraciones.  
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Pasemos a analizar por tanto Kubernetes, que es un orquestador completo 

y además complejo, con una arquitectura de un nodo maestro y otro nodo 

trabajador. 

3.6. Verificando la calidad del código. Sonar 

3.6.1. ¿Qué es? 

SonarQube es una plataforma que posibilita la inspección continua de la 

calidad del código gracias a una gran variedad de herramientas de análisis 

estático de código fuente. Estas herramientas proporcionan a los 

desarrolladores métricas para que puedan mejorar la calidad del código. 

Asimismo, se pueden detectar en etapas tempranas los errores y 

vulnerabilidades de seguridad. 

Es una herramienta que soporta la inspección continua al integrarse con 

Jenkins, y se ha convertido con el tiempo en una herramienta 

imprescindible a la hora de testear la calidad del código de una aplicación. 

 

Ilustración 6: Interfaz SonarQube 

Fuente: https://www.getapp.es/software/2034691/sonarqube 

https://www.getapp.es/software/2034691/sonarqube
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3.6.2. Conceptos destacados 

• Realiza revisiones automáticas con análisis de código estático 

detectando problemas que afectan la calidad del código. 

• Facilita informes ofreciendo información objetiva de la calidad 

actual de los proyectos utilizando métricas y gráficos de prueba de 

calidad avanzados. Esto incluye datos sobre código duplicado, 

estándares de codificación, pruebas unitarias, cobertura de código, 

complejidad del código, errores potenciales, comentarios, diseño y 

arquitectura. 

• Se integra con toda la cadena de herramientas de DevOps 

ayudando al flujo de trabajo productivo, incluidos los sistemas de 

compilación, los motores de CI, utilizando webhooks y su RestAPI 

integral. 

3.6.3. Principales ventajas 

• Alerta de manera automática a los desarrolladores de los errores de 

código para corregirlos previamente a la implementación en 

producción. 

• No sólo muestra los errores, también las reglas de codificación, la 

cobertura de las pruebas, las duplicaciones, la complejidad y la 

arquitectura, plasmando todos estos datos en paneles de control 

detallados. 

• Ayuda al equipo a mejorar en sus habilidades como programadores 

al facilitar un seguimiento de los problemas de calidad. 

• Permite la creación de paneles y filtros personalizables para 

centrarse en áreas clave y entregar productos de calidad a tiempo. 

• Favorece la productividad al reducir la complejidad del código 

acortando tiempos y costes adicionales al evitar cambiar el código 

constantemente. 

3.6.4. Principales métricas 

SonarQube realiza una división de las métricas en las siguientes 

categorías. 

3.6.4.1. Mantenibilidad del código 

Hace referencia al recuento total de errores de código o Code Smell. 

3.6.4.2. Complejidad 

Calcula la complejidad ciclomática en base al número de caminos a 

través del código a nivel de métodos y funciones. 
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3.6.4.3. Evidencias 

Los fragmentos nuevos de código que incumplan alguna de las reglas 

establecidas en las configuraciones. 

3.6.4.4. Duplicados 

Hace referencia al número de líneas de código duplicados. Ayuda por 

tanto a evitar resultados distintos en operaciones iguales y refactorizar. 

3.6.4.5. Tamaño 

Facilita la comprensión del tamaño del proyecto según las líneas de 

código. 

3.6.4.6. Pruebas 

Se usan para comprobar el correcto funcionamiento de una unidad de 

código y de su integración. 

3.6.4.7. Umbrales de calidad 

Permite definir todos los requisitos del proyecto antes de ser hecho 

accesible para el público. 

 

3.7. Versionando el código. Git 

3.7.1. Introducción al versionado del código 

El control del código fuente es la práctica de rastrear y administrar los 

cambios en el código del software. Los sistemas de control de versiones 

son herramientas de software que ayudan a los equipos de software a 

administrar los cambios en el código fuente a lo largo del tiempo. Son 

especialmente útiles para los equipos de DevOps, ayudándolos a reducir 

el tiempo de desarrollo y aumentar las implementaciones exitosas. 

El uso de software de control de versiones es una buena práctica para los 

equipos de software de alto rendimiento y DevOps. El control de 

versiones también ayuda a los desarrolladores a moverse más rápido y 

permite que los equipos de software mantengan la eficiencia y la agilidad 

a medida que los equipos escalan para incluir más desarrolladores. Si 

ocurre un error, los desarrolladores pueden retroceder en el tiempo y 

comparar versiones de código anteriores para ayudar a resolver el error y 

minimizar la interrupción de todos los miembros del equipo. 
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En el caso del proyecto, la herramienta de control de versiones escogida 

es GitHub, dada la facilidad de integración con los demás sistemas que se 

van a emplear. 

3.7.2. Ventajas 

A continuación, se pasan a exponer las ventajas más destacadas. 

3.7.2.1. Desarrollo paralelizado 

En este sistema, cada desarrollador tiene su propio repositorio local 

con un historial completo de confirmaciones. Tener un historial local 

completo hace que Git sea más rápido porque no necesita una conexión 

de red para crear confirmaciones, verificar versiones anteriores de 

archivos o hacer diferencias entre reconocimientos. 

El desarrollo distribuido también facilita la escalabilidad de los 

equipos de desarrollo, ya que no existe el riesgo de que alguien rompa 

la cadena de producción y tenga que ingresar o salir de un repositorio 

central para solucionarlo. 

3.7.2.2. Flujo de trabajo fluido 

Una de las mayores fortalezas de Git es su capacidad de bifurcarse, ya 

que las ramas son fáciles de fusionar, lo que facilita el flujo de trabajo 

entre muchos usuarios de Git. 

Las ramas proporcionan un entorno aislado para cada cambio en el 

código base. Cuando un desarrollador quiere comenzar a trabajar, crea 

una nueva rama. Esto garantiza que la rama maestra siempre contenga 

código de calidad de producción, al tiempo que evita cambios o 

bloqueos de la rama maestra, ya que todo se hace desde la nueva rama. 

3.7.2.3. Liberaciones de nuevas versiones más rápidas 

Todas estas razones o funciones promueven flujos de trabajo rápidos 

y ágiles, lo que anima a los desarrolladores a compartir cambios más 

pequeños con más frecuencia. 

3.8. Verificando el funcionamiento del código. Usando 

Junit 

3.8.1. ¿Qué es? 

JUNIT es un marco diseñado para probar programas Java que permite a 

los desarrolladores crear scripts de prueba reutilizables para código 

informático. Estos scripts generalmente se almacenan y se ejecutan en 
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programas cada vez que se cambia un programa para garantizar que el 

código funcione correctamente. 

La prueba unitaria es un tipo especial de prueba de software. Cada 

módulo de una aplicación de software tiene requisitos específicos basados 

en entradas y salidas predefinidas.  

Con respecto a la prueba unitaria la completa el desarrollador de un 

módulo específico y se considera una unidad. El desarrollador escribe y 

prueba cada prueba unitaria antes de que se integre en la aplicación.  

 

Ilustración 7: Empleo de JUnit 5 

Fuente: Elaboración propia  

Asimismo, JUNIT proporciona herramientas para crear trabajos de prueba 

automatizados que pueden ejecutarse en intervalos específicos. Este 

proceso puede proporcionar informes nocturnos a los administradores 

sobre la calidad del código que producen los desarrolladores.  

La implementación de las pruebas unitarias requiere una comprensión de 

los principios básicos de las pruebas. El equipo de desarrollo debe 

comprender las reglas y expectativas para utilizar este enfoque.  

Estas técnicas se pueden agregar gradualmente mediante el uso de 

pequeños módulos como caso de prueba piloto. Una vez que el equipo se 

familiarice con el proceso, se puede agregar a todos los cambios de 

software. 

3.8.2. Ventajas destacables 

Las principales ventajas son las siguientes: 

• Automatizable: aunque los resultados deben ser específicos de cada 

prueba unitario desarrollado, los resultados se pueden 

automatizar, de forma que podemos hacer las pruebas de forma 

individual o en grupos. 
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• Completas: el proceso consta de pequeñas pruebas sobre parte del 

código, pero al final, se debe comprobar su totalidad. 

• Repetibles: en el caso de repetir las pruebas de forma individual o 

grupal, el resultado debe ser siempre el mismo dando igual el orden 

en que se realicen las pruebas; normalmente se almacenan para 

poder realizar estas repeticiones o poder usarlos en otras ocasiones. 

• Independientes: es un código aislado que se ha creado con la misión 

de comprobar otro código muy concreto, no interfiere en el trabajo 

de otros desarrolladores. 

• Rápidos de crear: los tests unitarios están diseñados para hacer que 

el trabajo sea más rápido. 

3.9. Empleando la integración continua. Utilizando 

Jenkins 

3.9.1. ¿Qué es? 

Jenkins es un servidor de código abierto para la integración continua. Es 

una herramienta para crear y probar continuamente proyectos de 

software, lo que permite a los desarrolladores integrar fácilmente los 

cambios en los proyectos y entregar nuevas versiones a los usuarios. Está 

escrito en Java, es multiplataforma y se puede acceder a él a través de una 

interfaz web. Es el software más utilizado para este propósito en la 

actualidad. 

 

Ilustración 8: Interfaz Jenkins Blue Ocean 

Fuente: Elaboración propia  

Con Jenkins, las multinacionales pueden acelerar el ciclo de vida del 

software a través de la automatización. 
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Ilustración 9: Interfaz Jenkins nativo 

Fuente: https://vhdlwhiz.com/jenkins-for-fpga/ 

3.9.2. Razones para emplear Jenkins 

Antes de tener herramientas como Jenkins para aplicar la integración 

continua: 

• Todo el código fuente está desarrollado y probado, por lo que la 

implementación y las pruebas son raras y la localización y 

corrección de errores es laboriosa.  

• Plazo de entrega de software ampliado. Los desarrolladores tienen 

que esperar a que se desarrolle todo el código antes de poder probar 

sus mejoras. 

• El proceso de desarrollo y prueba es manual y, por lo tanto, más 

propenso a fallar. 

https://vhdlwhiz.com/jenkins-for-fpga/
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Ilustración 10: Ventajas uso herramientas CI/CD 

Fuente: https://www.smartnodus.cl/integracion-continua/  

Sin embargo, con Jenkins (y la integración continua que facilita), todo 

mejora: 

• Cada compromiso es desarrollado y verificado, y los 

desarrolladores no necesitan verificar todo el código y solo 

enfocarse en un compromiso específico para corregir errores. 

• Los desarrolladores conocen los resultados de las pruebas de sus 

cambios en tiempo de ejecución. 

• Jenkins automatiza la implementación y las pruebas, ahorrando 

mucho tiempo y evitando errores. 

• El ciclo de desarrollo es más rápido. Se entregan más 

funcionalidades y más frecuentemente a los usuarios, con lo que los 

beneficios son mayores. 

3.9.3. Acciones soportadas por Jenkins 

Con Jenkins, se pueden automatizar muchas tareas que ayudarán a 

reducir el tiempo de comercialización de productos digitales o nuevos 

lanzamientos. En concreto, esta herramienta permite: 

• Compilación y prueba de software automatizado. 

https://www.smartnodus.cl/integracion-continua/
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• Notificar al equipo sobre errores. 

• Implementación de cambios de código que se hayan validado 

previamente. 

• Realizar un seguimiento de la calidad del código. 

• Generación de la documentación del proyecto. 

Asimismo, se puede extender la funcionalidad de Jenkins con múltiples 

complementos creados por la comunidad. 

3.9.4. Funcionamiento 

A continuación, se pasa a exponer un ejemplo: 

• Los desarrolladores envían código al repositorio de código fuente 

común. 

• El servidor Jenkins está comprobando periódicamente si hay 

cambios en el repositorio. 

• Jenkins detecta los cambios en el código fuente, compila el código 

y se prepara para construir el proyecto. Si la compilación falla, se 

envía una notificación al equipo correspondiente. Si tiene éxito, se 

integra el servidor de prueba. 

• Después de la prueba, Jenkins notifica al equipo los resultados de 

la compilación y la prueba. 

• Jenkins continúa revisando el repositorio con una frecuencia 

preestablecida y todo el proceso se repite. 

3.9.5. Ventajas y desventajas 

3.9.5.1. Ventajas 

Algunas de las características que hacen de Jenkins una de las mejores 

herramientas para aplicar la integración continua es:  

• Fácil instalación.  

• Es una herramienta de código abierto respaldada por una gran 

comunidad.  

• Gratis.  

• Es muy versátil gracias a sus cientos de complementos.  

• Está desarrollado en Java, por lo que puede ejecutarse en todas 

las plataformas principales. 

3.9.5.2. Desventajas 

Algunos aspectos negativos para tener en cuenta a la hora de elegir 

Jenkins son:  
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• Su interfaz de usuario está desactualizada y poco intuitiva, 

aunque se puede mejorar con complementos como Blue Ocean.  

• Su canalización es compleja y puede llevar mucho tiempo.  

• Algunos de sus complementos están desactualizados.  

• Necesita un servidor administrado, que puede ser tedioso de 

configurar y requiere algunos conocimientos técnicos.  

• Necesita ampliar su documentación en algunas áreas. 

 

4. GESTIÓN DEL PROYECTO. METODOLOGÍAS 
 

Para realizar el proyecto se ha elegido usar una metodología ágil, que permite el 

desarrollo flexible y evolutivo en toda la duración del proyecto. Se ha 

involucrado al Stakeholder para que se pueda comprobar y verificar el desarrollo 

del proyecto. 

4.1. Empleo de metodologías ágiles. Scrum 
La metodología elegida es Scrum debido a que el número de personas que 

realizan este proyecto es de dos y dicha metodología se adapta perfectamente 

porque, en parte, se pensó para equipos reducidos.  

Scrum es una metodología que trabaja con procesos agiles y tiene un ciclo de 

vida que es incremental e iterativo. Se obtienen resultados rápidamente y se 

puede entregar parte del producto de forma periódica, logrando así encontrar 

soluciones óptimas. 
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Ilustración 11: Organización metodología SCRUM 

Fuente: https://blog.wearedrew.co/productividad/-ventajas-y-desventajas-de-la-metodologia-scrum 

4.2. Herramientas de gestión de proyectos 
Las herramientas usadas para seguir dicha metodología son las siguientes: 

• Suite Google: version online 

• Jira: version cloud 

• Asana 

 

Ilustración 12: Interfaz Jira Cloud 

Fuente: https://www.atlassian.com/es/software/jira/premium 

https://blog.wearedrew.co/productividad/-ventajas-y-desventajas-de-la-metodologia-scrum
https://www.atlassian.com/es/software/jira/premium
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JIRA, es un software que permite organizar tareas. Fue desarrollado para 

potenciar el espíritu Agile que ayuda a mejorar el trabajo en equipo.  

Atlassian, la empresa que ha desarrollado JIRA es reconocida por utilizar 

muchísimas herramientas de la educación no formal para trabajar de 

manera ágil y eficiente. En actualidad existen muchos programas que 

permiten organizar tareas y actividades para equipos Microsoft Project, 

Asana o Trello, pero JIRA es la herramienta que mejor logró adaptarse a 

las empresas y equipos que realmente quieren trabajar con Agile. 

JIRA puede adaptarse a empresas que no tienen nada que ver con el 

mundo del desarrollo de software, ya que su flujo de procesos también 

permite adecuarse a diferentes industrias y necesidades. 

En el caso del proyecto, se ha empleado junto a la herramienta Asana para 

poder gestionar el desarrollo del TFG. 

 

Ilustración 13: Interfaz Asana 

Fuente: Elaboración propia 

4.3. Organización del equipo 
La organización del equipo es la basada en la metodología Scrum, teniendo 

las siguientes reuniones: 

• Daily. Con una duración máxima de 15 minutos, en la cual se contestan 

las preguntas ¿Que tal ayer? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Algún bloqueo? 

• Review. Con una duración entre 1 y 4 horas. En ella participa todo el 

Scrum Team junto a los Stakeholders. En la misma se realiza la 

presentación del incremento de Producto. 



Facultad de Informática 
 

- 45 - 

CI/CD para microservicios 

• Retrospectiva: Con una duración entre 45 minutos y 3 horas, en la cual 

participa todo el scrum team. Se contesta a las preguntas ¿Que fue 

bien? ¿Qué no? ¿Qué debemos repetir y que no? 

• Planning: Con una duración de 2 a 8 horas, en la cual participa todo el 

scrum team y se planifica la actividad durante el sprint. 

 

5. DEFINICIÓN DEL ÁMBITO 
 

5.1. Lenguajes de programación y frameworks 

empleados 
A continuación, se explican los lenguajes de programación y frameworks que 

se han utilizado en el proyecto: 

5.1.1. Spring Boot 

El principal lenguaje empleado en el desarrollo de la aplicación es Java, 

utilizando como framework Spring Boot. Esta tecnología es soportada por 

el gestor de paquetes Maven. Actualmente es uno de los frameworks más 

utilizados para desarrollar APIs REST, y es que Spring Boot dispone de un 

módulo que configura automáticamente todos los aspectos de la 

aplicación para simplificar al mínimo su definición. 

 

Ilustración 14: SpringBoot 

Fuente: https://niixer.com/index.php/2020/11/21/spring-boot-2/ 

 

https://niixer.com/index.php/2020/11/21/spring-boot-2/
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5.1.2. SQL 

Es un lenguaje específico de dominio diseñado para administrar y 

recuperar información en sistemas de administración de bases de datos 

relacionales.  

 
Ilustración 15: Servicios SQL 

Fuente: https://blog.powerdata.es/el-valor-de-la-gestion-de-datos/que-son-los-

servicios-de-integracion-de-una-base-de-datos-sql-server 

Una de sus principales características es el manejo del álgebra y cálculo 

relacional. 

 

El lenguaje de programación SQL permite realizar operaciones de 

selección, inserción, actualización, eliminación de datos y operaciones 

administrativas sobre las bases de datos. 

Los principales factores claves de SQL son: 

• Lenguaje estandarizado: permite desplegar implementaciones de 

este en diferentes sistemas, usando prácticamente el mismo código 

para todos ellos. El lenguaje SQL de Oracle no es idéntico al de 

Microsoft SQL Server, pero las diferencias son mínimas, una gran 

ventaja porque los comandos para crear la estructura de base de 

datos o manipular la información comparten la misma forma  1. 

• Integridad de los datos: SQL tiene la función de preservar la 

integridad de los datos, asegurándose de que sean válidos, 

correctos y completos, protegiendo la base de datos de 

https://blog.powerdata.es/el-valor-de-la-gestion-de-datos/que-son-los-servicios-de-integracion-de-una-base-de-datos-sql-server
https://blog.powerdata.es/el-valor-de-la-gestion-de-datos/que-son-los-servicios-de-integracion-de-una-base-de-datos-sql-server
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corrupciones provocadas fallos del sistema o actualizaciones 

inconsistentes  1. 

• Flexibilidad: es un lenguaje muy versátil a la hora de implantar 

soluciones y permite definir diferentes formas de ver los datos para 

satisfacer las demandas específicas de los usuarios  1. 

• Sencillez y claridad: SQL es un lenguaje unificado, claro y de fácil 

comprensión, incluyendo un elevado nivel de inglés, de manera 

que las sentencias en SQL son fáciles de entender y aprender  1. 

 

5.2. Herramientas empleadas 

5.2.1. Notepad ++ 

Se pasan a exponer los elementos fundamentales sobre esta herramienta: 

Versión: 8.3.2 

Necesidad: es un editor de texto y de código fuente libre con soporte para 

varios lenguajes de programación. Se ha empleado para la edición de 

ficheros de configuración como Docker-compose o archivos de 

configuración de los pipelines de Jenkins. 

 

Ilustración 16: Uso herramienta Notepad++ 

Fuente: Elaboración propia  



Facultad de Informática 
 

- 48 - 

CI/CD para microservicios 

5.2.2. Intellij Idea 

Se pasan a exponer los elementos fundamentales sobre esta herramienta: 

Versión: 2021.2 

Necesidad: es un IDE que ofrece un sistema robusto para desarrollar 

aplicaciones java. Está diseñado para permitir de forma inteligente un uso 

más fácil. Asimismo, cuenta con una amplia gama de potentes plugins que 

permiten trabajar con otros entornos fácilmente. Se ha empleado como IDE 

para el desarrollo de las aplicaciones. 

 

Ilustración 17: Uso herramienta Intellij Idea 

Fuente: Elaboración propia  

5.2.3. Postman 

Se pasan a exponer los elementos fundamentales sobre esta herramienta: 

Versión: online 

Necesidad: permite el envío de peticiones HTTP REST sin necesidad de 

desarrollar un cliente, realizando peticiones de una manera simple para 

testear APIs de tipo REST propias o de terceros. Se ha empleado para 

verificar el correcto funcionamiento de la API desarrollada para consumir 

datos de la base de datos creada. 



Facultad de Informática 
 

- 49 - 

CI/CD para microservicios 

 

Ilustración 18: Interfaz Postman 

Fuente: https://learning.postman.com/docs/getting-started/introduction/ 

5.2.4. Docker Desktop 

Se pasan a exponer los elementos fundamentales sobre esta herramienta: 

Versión: 2.2.0.3 

Necesidad: es una herramienta fundamental en el desarrollo de 

aplicaciones con una arquitectura de microservicios. Ayuda a evaluar el 

software de forma rápida y segura para comenzar de forma segura, 

incluyendo funcionalidades como el escaneo de vulnerabilidades que 

escanea los contenedores y proporciona información y recomendaciones 

para la corrección en las imágenes empleadas. 

https://learning.postman.com/docs/getting-started/introduction/
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Ilustración 19: Empleo Docker Desktop 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.5. Docker-compose 

Se pasan a exponer los elementos fundamentales sobre esta herramienta: 

Versión: 3.1 

Necesidad: es una herramienta para definir y ejecutar aplicaciones 

dockerizadas, pudiendo manejar múltiples contenedores. Gracias al uso 

de un fichero de texto con la extensión YAML, se realiza la configuración 

de los servicios (imágenes), redes y volúmenes para persistencia de datos 

que requieran las aplicaciones. Se ha empleado para gestionar de manera 

fácil todas las imágenes necesarias en la definición y uso de la arquitectura. 
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Ilustración 20: Empleo configuración YAML docker-compose 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.6. Microsoft Office 

Se pasan a exponer los elementos fundamentales sobre esta herramienta: 

Versión: Office 365 

Necesidad: es un conjunto de programas ofimáticos. Se ha empleado para 

el desarrollo de la documentación y el documento del TFG. 
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5.2.7. Google Drive 

Se pasan a exponer los elementos fundamentales sobre esta herramienta: 

Versión: online 

Necesidad: es el servicio de almacenamiento de datos en internet que 

provee Google. Este servicio permite crear carpetas para almacenar y subir 

archivos de cualquier tipo. Se ha empleado para realizar copias de 

seguridad de los documentos y diagramas empleados en el desarrollo del 

TFG. 

 

Ilustración 21: Uso Google Drive 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.8. Asana 

Se pasan a exponer los elementos fundamentales sobre esta herramienta: 

Versión: online 

Necesidad: es una herramienta para ayudar a planificar, organizar y 

gestionar el trabajo del equipo, de principio a fin. Ayuda a coordinar las 

tareas del equipo, ayudando a los equipos hacer el seguimiento del trabajo 

y que obtengan resultados. Asimismo, reduce el tiempo implementado 

para hablar del trabajo y optimiza el tiempo cuando se está trabajando 

realmente. Se ha empleado para gestionar las tareas necesarias para el 

desarrollo de la aplicación y la arquitectura de la misma. 
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Ilustración 22: Interfaz usuario Asana 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.9. Jira Cloud 

Se pasan a exponer los elementos fundamentales sobre esta herramienta: 

Versión: online 

Necesidad: JIRA, es un software que permite organizar tareas. Fue 

desarrollado para potenciar el espíritu Agile que ayuda a mejorar el 

trabajo en equipo. JIRA puede adaptarse a empresas que no tienen nada 

que ver con el mundo del desarrollo de software, ya que su flujo de 

procesos también permite adecuarse a diferentes industrias y necesidades. 

Se ha empleado para gestionar el desarrollo del proyecto. 
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Ilustración 23: Interfaz Jira Cloud 

Fuente: https://www.atlassian.com/es/software/jira/premium 

5.2.10. Draw IO 

Se pasan a exponer los elementos fundamentales sobre esta herramienta: 

Versión: 7.6 

Necesidad: es una herramienta gratuita con la que se puede dibujar 

cualquier tipo de mapas mentales, mapas conceptuales, esquemas o 

diferentes representaciones gráficas, como diagrama de jerarquía o 

conjuntos. Se ha empleado para la realización de una mejor explicación de 

la arquitectura de la aplicación y la interacción entre las diferentes 

herramientas empleadas. 

 

Ilustración 24: Uso herramienta draw.io 

Fuente: Elaboración propia 

https://www.atlassian.com/es/software/jira/premium
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5.2.11. GitHub 

Se pasan a exponer los elementos fundamentales sobre esta herramienta: 

Versión: online 

Necesidad: es una plataforma de desarrollo colaborativo de software para 

alojar proyectos utilizando el sistema de control de versiones Git. El 

código se almacena de forma pública, aunque también se puede hacer de 

forma privada. Se ha empleado para el correcto versionado del código 

fuente, así como la interacción y automatización con herramientas de 

CI/CD. 

 

Ilustración 25: Uso herramienta GitHub 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.12. JUnit 

Se pasan a exponer los elementos fundamentales sobre esta herramienta: 

Versión: 5 

Necesidad: es un conjunto de Frameworks que permite realizar la 

ejecución de clases Java de manera controlada, para poder evaluar si el 

funcionamiento de cada uno de los métodos de la clase se comporta como 

se espera. En función de algún valor de entrada se evalúa el valor de 

retorno esperado. Se pueden desarrollar incluso pruebas de regresión. Se 

ha empleado para la generación de pruebas unitarias para comprobar el 

correcto funcionamiento de la aplicación. 
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Ilustración 26: Ejemplo uso Junit 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.13. Jenkins 

Se pasan a exponer los elementos fundamentales sobre esta herramienta: 

Versión: 2.324 

Necesidad: es un servidor open source para la integración continua. Se 

utiliza para compilar y probar proyectos de software de forma continua, 

lo que facilita a los desarrolladores integrar cambios en un proyecto y 

entregar nuevas versiones a los usuarios. Escrito en Java, es 

multiplataforma y accesible mediante interfaz web, admitiendo 

herramientas de control de versiones como CVS, Subversion o Git. Se ha 

empleado como herramienta de integración continua. 
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Ilustración 27: Uso herramienta Jenkins 

Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Jenkins_%28software%29 

5.2.14. SonarQube 

Se pasan a exponer los elementos fundamentales sobre esta herramienta: 

Versión: 8.9.9 

Necesidad: es una plataforma para evaluar código fuente. Es software 

libre y usa diversas herramientas de análisis estático de código fuente 

como Checkstyle o FindBugs para obtener métricas que pueden ayudar a 

mejorar la calidad del código de un programa 2. Se ha empleado como 

herramienta de evaluación del código integrada en Jenkins. 

 

Ilustración 28: Uso herramienta Sonar 

Fuente: Elaboración propia 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jenkins_%28software%29
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5.2.15. NetData 

Se pasan a exponer los elementos fundamentales sobre esta herramienta: 

Versión: 1.26.0 

Necesidad: es una herramienta para visualizar y monitorear métricas en 

tiempo real, optimizada para acumular todo tipo de datos, como uso de 

CPU, actividad de disco, consultas SQL, visitas a un sitio web. La 

herramienta permite al usuario obtener una visión de lo que está 

sucediendo y lo que acaba de suceder en su sistema o aplicación, siendo 

una opción ideal para solucionar problemas de desempeño en tiempo real. 

Se ha empleado para evaluar el funcionamiento de las aplicaciones. 

 

Ilustración 29: Uso herramienta NetData 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.16. Angular 

Se pasan a exponer los elementos fundamentales sobre esta herramienta: 

Versión: 14 

Necesidad: es una plataforma de front-end, siendo más que un 

framework; es un conjunto de recursos gráficos que facilitan la creación de 

productos de software que ayuda en ahorrar tiempo en diseño de 

interfaces de usuario. Es basado en JavaScript y sirve para crear 

aplicaciones del tipo SPA (Single Page Application). Entre otras 

herramientas, Angular ofrece gestión de componentes, gestión de 

módulos, de directivas y tuberías, gestión de servicios y gestión de 

formularios. 
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Ilustración 30: Uso herramienta Angular 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.17. Java 

Se pasan a exponer los elementos fundamentales sobre esta herramienta: 

Versión: 11 

Necesidad: es un lenguaje orientado a objetos, su intención es permitir que 

los desarrolladores de aplicaciones escriban el programa una sola vez y lo 

ejecuten en cualquier dispositivo. Ha sido el lenguaje empleado para el 

desarrollo del backend de la aplicación. 
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Ilustración 31: Uso herramienta Java 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.18. Oracle DB 

Se pasan a exponer los elementos fundamentales sobre esta herramienta: 

Versión: 19c 

Necesidad: es un sistema que mejora la gestión de grandes bases de datos 

y también aumenta el nivel de seguridad. Se ha empleado para la 

visualización de los datos de la base de datos. 
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Ilustración 32: Interfaz herramienta Oracle DB 

Fuente: 

https://www.sqlmanager.net/sites/default/files/assets/images/oramanager/main.png 

5.2.19. Swagger 

Se pasan a exponer los elementos fundamentales sobre esta herramienta: 

Versión: 2.9.2 

Necesidad: es un conjunto de herramientas de software de código abierto 

para diseñar, construir, documentar, y utilizar servicios web RESTful. 

Incluye documentación automatizada, generación de código, y generación 

de casos de prueba 3. Swagger tiene como objetivo estandarizar el 

vocabulario que utilizan las APIs. Es por tanto una herramienta que 

permite realizar documentación que sea útil, creando documentación que 

todo el mundo entienda. Con Swagger la documentación puede utilizarse 

directamente para automatizar procesos dependientes de APIs. 

https://www.sqlmanager.net/sites/default/files/assets/images/oramanager/main.png
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Ilustración 33: Uso herramienta Swagger 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 34: Ejemplo visualización API gracias a Swagger 

Fuente: https://swagger.io/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://swagger.io/
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6. RECURSOS EMPLEADOS 
 

En este apartado se van a tratar todos los recursos que se han empleado. Dado 

que el equipo está formado por solo un miembro individual, estos recursos son 

condicionales, y para ser extrapolables a proyectos más grandes, esto debe 

tenerse en cuenta. 

6.1. Recursos hardware y software 

6.1.1. Recursos hardware 

Para el desarrollo de este proyecto, el único recurso hardware empleado 

ha sido el portátil personal, un HP Notebook valorado en 1900€, con unas 

especificaciones de procesador i7 y 32gb de memoria RAM. 

6.1.2. Recursos software 

Se han empleado los recursos software mencionados en los apartados 

anteriores. Cabe destacar la gran ayuda de los convenios que tiene la 

Universidad Complutense de Madrid y en particular la Facultad de 

Informática UCM gracias a los cuales se han podido utilizar herramientas 

con licencias gratuitas. Ha sido un factor determinante para poder llevar 

al éxito el proyecto gracias a las funcionalidades extra fundamentales para 

agilizar el desarrollo. 

6.2. Recursos humanos y económicos 
El equipo estaba formado por una única persona. Además, está supervisado 

por el mentor del TFG. La duración del desarrollo ha sido de 10 meses 

aproximadas. 

El salario medio de un ingeniero informático, desarrollador de aplicaciones 

en Madrid es de 40.300 euros al año dada la experiencia que presenta la 

persona que desarrolla este trabajo.  

Una vez aproximado el sueldo promedio, se procede a justificar el tiempo y 

las tareas realizadas en el proyecto. 

Tarea Horas empleadas Coste aproximado en € 

Diseño, Implementación 

y pruebas aplicaciones 

250 8750 

Dockerizado de 

aplicaciones 

48 1680 
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Configuración 

herramienta versionado 

y elaboración 

arquitectura 

76 2660 

Instalación herramienta 

CI/CD y configuración 

94 3290 

Integración 

herramientas de control 

de calidad 

67 2345 

Integración 

herramientas 

supervisado 

76 2660 

Elaboración 

documentación 

160 5600 

Revisiones, 

mantenimiento y mejora 

90 3150 

Total 861 30135€ 

 

Asimismo, cabe destacar que no se han cuantificado los recursos indirectos 

empleados como electricidad o agua y que se han empleado a lo largo del 

desarrollo del proyecto. 

 

7. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

7.1. Planificación inicial 
El proyecto se ha dividido en diferentes fases claves para la evolución. La 

metodología empleada ha sido la ágil, con sprints de dos semanas. Se van a 

mostrar en el próximo apartado el abordaje de las diferentes tareas y el tiempo 

aproximado empleado. 

El trabajo comenzó en la primera semana de septiembre de 2021, realizando 

formación e investigación sobre los trabajos necesarios a realizar hasta finales 

de noviembre 2021. La finalización del proyecto se ha retrasado a comienzos 

de septiembre 2022 debido a que el equipo estuvo formado por una única 

persona que ha compaginado los estudios con un trabajo a tiempo completo. 

Sin embargo, ha sido una ventaja ya que se ha podido aportar una gran 
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cantidad de conocimiento sobre la forma de trabajo en el ámbito empresarial 

y las tecnologías empleadas.  

Todos estos factores han llevado a un desarrollo exitoso del proyecto. 

7.2. Sprints realizados 
Se pasan a exponer los sprints realizados: 

• Primeros 6 sprints (6 septiembre 2021 – 28 noviembre 2021): 

o Realización de formación y cursos 

o Establecimiento del ámbito y alcance del proyecto 

• Sprint 8 – Sprint 10 (29 Noviembre 2021 – 9 Enero 2022): 

o Realización y definición de la estructura del documento Word 

del Trabajo de Fin de Grado 

o Organización y planificación del desarrollo 

• Sprint 11 – Sprint 15 (10 Enero 2022 - 20 Marzo 2022): 

o Creación de los repositorios necesarios 

o Creación de la base de datos 

o Creación aplicación JPA que consuma datos de la base de datos 

• Sprint 16 – Sprint 17 (21 Marzo 2022 – 17 Abril 2022): 

o Desarrollo front 

• Sprint 18 – Sprint 20 (18 Abril 2022 – 15 Mayo 2022): 

o Dockerización de las aplicaciones. 

o Elaboración documentación 

• Sprint 21 – Sprint 25 (16 Mayo 2022 – 24 Julio 2022): 

o Instalación herramientas integración continua (Jenkins, Sonar, 

JUnit) 

o Elaboración de documentación 

• Sprint 26 (25 Julio 2022 – 7 agosto 2022): 

o Instalación herramienta monitorización Netdata y realización 

de documentación. 

• Sprint 27 – Sprint 29 (8 de Agosto 2022 – 4 Septiembre 2022) 

o Finalización documentación. 
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8. DISEÑO DE LA APLICACIÓN 

8.1. Base de datos 

 

Ilustración 35: Diagrama de Base de Datos 

Fuente: Elaboración propia 

La base de datos empleada es MySQL, ya que es de código abierto y tiene 

una arquitectura cliente-servidor ideal para el objetivo de la aplicación. Es 

relacional, y esto facilita el control en la inserción de datos y el manejo de 

los mismo. Puesto que el objetivo de este trabajo es comprobar el 

funcionamiento de la integración continua, se ha diseñado una base de 

datos sencilla y de fácil uso, de igual manera que los demás servicios 

presentes en la aplicación. 
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Como se puede observar contamos con las siguientes entidades: 

• HOTEL 

 

Ilustración 36: Estructura tabla HOTEL 

Fuente: Elaboración propia 

• HOTEL_HABITACIÓN 

 

Ilustración 37: Estructura tabla HOTEL_HABITACIÓN 

Fuente: Elaboración propia 

• HABITACIÓN 

 

Ilustración 38: Estructura tabla HABITACIÓN 

Fuente: Elaboración propia 

• RESERVA 

 

Ilustración 39: Estructura tabla RESERVA 

Fuente: Elaboración propia 
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• CLIENTE 

 

Ilustración 40: Estructura tabla CLIENTE 

Fuente: Elaboración propia 

Toda la base de datos se ha poblado con datos aleatorios, y que cumplan las 

condiciones requeridas por el tipo de dato definido. Asimismo, se han 

asignado los permisos necesarios al usuario para poder garantizar una 

correcta lectura y escritura de los datos en la base de datos. 

 

Ilustración 41: Estructura visual de las entidades creadas 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, se han creado las entidades necesarias JPA para poder interactuar 

con la base de datos, y se pueden ver gráficamente como se observa en la 

ilustración anterior.  

A continuación, se pasan a exponer a modo de ejemplo dos de las entidades 

creadas. 
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Ilustración 42: Entidad CLIENTE 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 43: Entidad HABITACION 

Fuente: Elaboración propia 
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8.2. Front 
Para el desarrollo de la aplicación front, se ha empleado el framework 

Angular. Gracias a este framework, se ha podido crear un diseño minimalista 

empleando elementos de diseño gráfico realizados por los creadores de este. 

La aplicación está formada por tres módulos principales: header, footer y 

home, página que recoge las operaciones básicas sobre la base de datos. 

 

Ilustración 44: Estructura aplicación front 

Fuente: Elaboración propia 
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Para el desarrollo del frontal no se ha hecho uso de la implementación de 

todas las operaciones, ya que el único objetivo era comprobar el correcto 

funcionamiento y la correcta comunicación entre las diferentes aplicaciones. 

Por tanto, se ha desarrollado la operación de eliminar y consultar clientes. 

 

Ilustración 45: Interfaz básica consulta y eliminación clientes 

Fuente: Elaboración propia 

Cuando se realiza la operación de consulta de un cliente, podemos observar 

que el comportamiento es el esperado: 
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Ilustración 46: Ejemplo consulta clientes 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 47: Ejemplo eliminación clientes 

Fuente: Elaboración propia 

De la misma manera, se han implementado las operaciones mencionadas 

previamente con las reservas y las habitaciones. 

 

Ilustración 48: Ejemplo consulta reserva 

Fuente: Elaboración propia 
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Para la interacción con la API creada, se han creado servicios Angular y así 

poder realizar las operaciones previamente mencionadas. Tienen la siguiente 

estructura: 

 

Ilustración 49: Ejemplo servicio con llamada a API 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede ver, el front es sencillo, pero cumple con las necesidades de 

este proyecto, es decir, poder interactuar con la API creada. 
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8.3. Back 

8.3.1. Descripción aplicación 

La aplicación consiste en siete paquetes: 

• Controller: se ubica el controlador, es decir la interfaz de la API. 

• Entity: se ubican las entidades mencionadas en apartados previos. 

• Repository: recoge las interfaces repositorio que mapean los datos 

con la base de datos. 

• Service: recoge las clases de servicio que permiten realizar 

operaciones sobre la base de datos. 

• Swagger: recoge la configuración de Swagger – una herramienta 

que permite la fácil visualización de la API. 

• Resources: recoge la configuración de la aplicación. 

• Test: recoge las clases de pruebas unitarias realizadas y 

mencionadas en puntos futuros de este trabajo. 
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Ilustración 50: Estructura de paquetización de la aplicación 

Fuente: Elaboración propia 

Por tanto, la funcionalidad del back es proporcionar una interfaz al frontal; 

al acceder a los diferentes métodos de la interfaz, la aplicación back se 

encargará de realizar las operaciones requeridas sobre la base de datos. 

8.3.2. Acceso a la base de datos. Repositorios y entidades 

Spring Data tiene como propósito unificar y facilitar el acceso a distintos 

tipos de tecnologías de persistencia, tanto a bases de datos relacionales 

como no relacionales. 
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Spring proporciona soporte para JDBC, Hibernate o JPA entre otros, 

unificando la configuración y creando una jerarquía de excepciones 

común para todas ellas. 

Gracias al empleo de Spring Data, acceder a la base de datos es muy fácil. 

Primero se crea la entidad correspondiente con los mismos tipos 

especificados en la base de datos, y posteriormente se crea la interfaz 

extendiendo CrudRepository, interfaz proporcionada por el framework. 

 

Ilustración 51: Entidad cliente 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 52: Interfaz Repositorio 

Fuente: Elaboración propia 

Estas entidades y repositorios se han definido para cada una de las 

entidades mencionadas en el apartado de la base de datos. 

8.3.3. Servicios implementados 

Para poder operar sobre la base de datos, se han creado los servicios 

necesarios que contengas las operaciones CRUD. 

 

Ilustración 53: Ejemplo implementación servicio Cliente 

Fuente: Elaboración propia 
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Estas operaciones CRUD se han creado para todas las entidades 

mencionadas en el apartado de la base de datos. 

 

Ilustración 54: Ejemplo implementación servicio Habitación 

Fuente: Elaboración propia 

8.3.4. Controlador implementado 

El Controlador implementado hace uso de todos los servicios previamente 

mencionados. 

Como podemos observar, se indica la ruta a partir de la cual se podrá 

acceder cuando la aplicación esté corriendo en Docker. En este caso es 

/hoteles/. 
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Ilustración 55: Controlador de la aplicación 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, destaca el uso de la anotación CrossOrigin. Cuando se abre una 

página web, cargan datos de servidores ajenos, lo que está estrictamente 

prohibido. Sin embargo, puede haber excepciones cuando los 

administradores de ambas webs han acordado trabajar juntos y no hay por 

qué evitar el intercambio. En estos casos, el CORS regula la colaboración. 

Este permiso se da únicamente a clientes concretos, debido a que el CORS 

no es un comodín para realizar cualquier petición. En la cabecera de la 

respuesta HTTP está indicado específicamente qué servidores pueden 

cargar datos y ponerlos a disposición del usuario.  

Todos los navegadores actuales soportan el CORS, y el envío de 

solicitudes y respuestas sucede rápidamente al solicitar una página web. 

Con respecto a las anotaciones como ApiOperation o ApiResponse se han 

utilizado para documentar la API. Gracias al empleo de las anotaciones y 
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la parametrización se puede recoger en la herramienta Swagger esta 

documentación de una manera mucho más visual. Esto es fundamental a 

la hora de consumir APIS. 

A continuación, se muestran algunas operaciones implementadas en el 

controlador. 

 

Ilustración 56: Operación recuperación habitaciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 57: Operación recuperación habitación por ID 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 58: Operación creación nuevo cliente 

Fuente: Elaboración propia 
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8.3.5. Fichero de configuración 

El fichero de configuración application.properties recoge aquellos 

parámetros de configuración del proyecto. 

 

Ilustración 59: Fichero de configuración del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede ver, se han configurado parámetros como el usuario de la 

base de datos, la contraseña por defecto, el controlador o el enlace donde 

es accesible la base de datos. 

8.4. Docker – compose 
Docker Compose, tal como se ha mencionado en apartados previos, es una 

herramienta para definir y ejecutar aplicaciones dockerizadas, pudiendo 

manejar múltiples contenedores. Gracias al uso de un fichero de texto con la 

extensión YAML, se realiza la configuración de los servicios (imágenes), redes 

y volúmenes para persistencia de datos que requieran las aplicaciones. Se ha 

empleado para gestionar de manera fácil todas las imágenes necesarias en la 

definición y uso de la arquitectura. 

Se han creado varios ficheros Docker-compose, uno para cada aplicación, y 

uno general, empleando los otros ficheros. 
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A continuación, se muestran algunos ficheros de configuración creados a lo 

largo de las diferentes aplicaciones: 

• Base de datos: 

 

Ilustración 60: Fichero configuración Base de datos 

Fuente: Elaboración propia 

• Front: 

 

Ilustración 61: Fichero configuración Front 

Fuente: Elaboración propia 
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• JPA: 

 

Ilustración 62: Fichero configuración JPA 

Fuente: Elaboración propia 

• Jenkins: 

 

Ilustración 63: Fichero configuración Jenkins 

Fuente: Elaboración propia 
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• SonarQube: 

 

Ilustración 64: Fichero configuración SonarQube 

Fuente: Elaboración propia 
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8.5. Patrones de diseño empleados 

8.5.1. Specification 

Dada una entidad, a menudo es necesario comprobar si cumple una o más 

condiciones. Estas condiciones se pueden implementar en los métodos de 

estas entidades o en la lógica de persistencia en la base de datos. 

Este enfoque tiene dos inconvenientes, la cantidad de métodos de consulta 

crece significativamente y la consulta es un conjunto fijo sin posibilidad de 

expansión más que agregar nuevos métodos, impidiendo la reutilización. 

En estos casos, la implementación de patrones de diseño como el 

specification ayuda a que el código sea más fácil de mantener, extensible, 

simple y fácil de leer. 

El patrón de diseño Specification permite por tanto encapsular el código y 

emplearlo en diferentes partes de la aplicación. Utilizándolo se mueven 

estas reglas de la clase de negocio. 

Al implementar este patrón se hace uso de varios patrones intrínsecos: 

• Visitor. 

• Composite en las operaciones lógicas. 

• Comand. 

• Builder se utiliza para facilitar la construcción de una API fluida y 

ocultar las clases innecesarias. Spring Data es quien realmente lo 

implementa. 

8.5.2. Visitor 

Visitor es un patrón de diseño de comportamiento que permite separar 

algoritmos de los objetos sobre los que operan. 

El patrón Visitor consiste en implementar el nuevo comportamiento en 

una clase separada llamada visitante, en lugar de intentar integrarlo 

dentro de clases existentes. El objeto que originalmente tenía que realizar 

el comportamiento definido se pasa ahora a uno de los métodos del 

visitante como argumento. 
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Ilustración 65 Diagrama patrón Visitor 

Fuente: https://refactoring.guru/es/design-patterns/visitor 

Por tanto, el patrón Visitor permite ejecutar una operación sobre un grupo 

de objetos con diferentes clases, haciendo que un objeto visitante 

implemente distintas variantes de la misma operación que correspondan 

a todas las clases objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://refactoring.guru/es/design-patterns/visitor
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8.5.3. Command 

Command es un patrón comportamental que transforma una solicitud en 

un nuevo objeto independiente. Este contendrá toda la información sobre 

la solicitud. Esta transformación permite por tanto realizar una 

parametrización de los métodos con distintas solicitudes o soportar 

operaciones que no se podían antes realizar. 

 

Ilustración 66 Diagrama patrón Command 

Fuente: https://refactoring.guru/es/design-patterns/command 

8.5.4. Builder 

Builder es un patrón de diseño creacional que nos permite construir 

objetos complejos paso a paso. El patrón nos permite producir distintos 

tipos y representaciones de un objeto empleando el mismo código de 

construcción  4. 

Para crear un nuevo objeto, se ejecutan una serie de los pasos previamente 

mencionados en una clase constructora. La principal ventaja es que no 

hace falta invocar todos los pasos, sino que se pueden invocar solamente 

aquellos que sean necesarios para producir una configuración específica 

de un objeto. 

Asimismo, se pueden crear varias clases constructoras, lo que permite que 

se pueden usar diferentes clases para producir distintos tipos de objetos. 

De la misma manera, se puede potenciar el uso de este patrón de diseño y 

extraer ciertas llamadas a los pasos del constructor y reubicarlas en una 

clase independiente llamada directora. La clase directora será quien defina 

https://refactoring.guru/es/design-patterns/command
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el orden de los pasos de construcción, y el constructor proporcionará la 

implementación de dichos pasos. 

 

Ilustración 67: Diagrama patrón Builder 

Fuente: https://refactoring.guru/es/design-patterns/builder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://refactoring.guru/es/design-patterns/builder
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8.5.5. Singleton 

Singleton es un patrón de diseño creacional que nos permite asegurarnos 

de que una clase tenga una única instancia, a la vez que proporciona un 

punto de acceso global a dicha instancia  5. 

 

Ilustración 68: Diagrama patrón Singleton 

Fuente: https://refactoring.guru/es/design-patterns/singleton 

8.5.6. Modelo Vista Controlador 

Es un patrón en el diseño de software, generalmente utilizado para 

implementar la interfaz de usuario, los datos y la lógica de control. 

Enfatiza la separación entre la lógica empresarial y su visualización. Esta 

"separación de preocupaciones" proporciona una mejor división del 

trabajo y un mejor mantenimiento. 

Las tres partes del patrón de diseño de software MVC se pueden describir 

de la siguiente manera: 

• Modelo: define los datos que debe contener la aplicación. Si el 

estado de estos datos cambia, el modelo generalmente notifica a la 

vista y si es necesario al controlador. 

• Vista: se encarga del diseño y presentación de la aplicación. 

• Controlador: Enruta comandos a los modelos y vistas. Contienen 

por tanto la lógica que actualiza modelos y/o vistas en respuesta a 

la entrada del usuario de la aplicación. 

https://refactoring.guru/es/design-patterns/singleton
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Ilustración 69: Diagrama patrón MVC 

Fuente: http://actuala2006.blogspot.com/2006/06/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://actuala2006.blogspot.com/2006/06/
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9. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA CI/CD Y 

HERRAMIENTAS EMPLEADAS 
 

9.1. Esquema de interacción 

 

Ilustración 70: Diagrama esquema de red 

Fuente: Elaboración propia  

Como se puede observar, hay tres grandes bloques que interactúan entre sí: 

• Netdata: es la herramienta que monitoriza los recursos y el estado de 

las aplicaciones en todo momento. Permite configurar alertas en caso 

de considerarse necesarias para intervenir. 

• CI_CD_Tools: formadas por Jenkins y SonarQube principalmente, 

aunque también por Junit y Spring, pero son tecnologías integradas de 

por sí en los proyectos. Estas herramientas permiten realizar el proceso 

completo de integración continua y verificación de la calidad del 

código subido. 
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• CI_CD_Apps: formadas por la base de datos, la aplicación back JPA 

que realiza operaciones sobre dicha base de datos y el front, 

empleando Angular. Los detalles de cada una de las aplicaciones se 

han detallado en apartados previos. 

9.2. Ciclo de vida software 

 

Ilustración 71: Diagrama Ciclo de Vida Software 

Fuente: Elaboración propia  

El ciclo de vida software es el siguiente: el desarrollador comienza creando 

una rama con la nueva funcionalidad que desea crear a partir de la rama 

DEVELOP. Una vez subido el código a GitHub, Jenkins automáticamente va 

a detectar el nuevo desarrollo. Comenzará la ejecución automática de tres 

fases: 
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• Primera fase, correspondiente a las operaciones realizadas sobre la 

rama DEVELOP. Se descarga el código, lo compila, ejecuta los test y 

sube el desarrollo a SonarQube, que dará el resultado 

correspondiente a si se cumple con la calidad de código definida. 

Automáticamente se procede a realizar la mezcla de la rama 

DEVELOP a la rama RELEASE CANDIDATE. 

• Segunda fase, correspondiente a las operaciones realizadas sobre la 

rama RELEASE CANDIDATE. Se descarga el código, realiza la 

construcción de la imagen Docker. Se ha probado a realizar una 

integración con herramientas de estrés de contenedores, pero debido 

a falta de recursos no se ha podido integrar. Por dicha razón la línea 

está discontinua. Los pasos próximos serían ejecutar la imagen, y 

realizar una o varias pruebas de estrés. Una vez acabadas las pruebas, 

se procedería a eliminar el contenedor. Dicho contenedor se ejecutaría 

en un entorno específico de pruebas. Automáticamente se procede a 

realizar la mezcla de la rama RELEASE CANDIDATE a MÁSTER. 

• Tercera fase, correspondiente a las operaciones realizadas sobre la 

rama MÁSTER. Se descarga el código, se hace la construcción de la 

imagen Docker, se sube al registro privado de imágenes y se ejecuta 

el contenedor, poniendo la aplicación a disponibilidad de los 

usuarios. 

Cabe destacar que cualquier etapa fallida provocaría una cancelación de la 

ejecución de las próximas fases. De esta manera, se asegura que siempre la 

aplicación disponible para los usuarios funcionará correctamente y con un 

mínimo porcentaje de probabilidad de error. 

 

Ilustración 72: Ejemplo configuración Jenkins mezcla automática de ramas 

Fuente: Elaboración propia  

Todos los contenedores creados a lo largo del ciclo de vida software está 

supervisado por la herramienta Netdata. 
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9.3. Netdata 

9.3.1. Instalación y uso 

Gracias al uso de la herramienta Docker-compose mencionada en previos 

apartados, la herramienta Netdata se instala con el comando Docker-

compose up.  

 

Ilustración 73: Fichero configuración Netdata 

Fuente: Elaboración propia  

 Nada más arrancar la aplicación, podremos ver la interfaz sencilla con una 

imagen global del estado de los recursos. 

 

Ilustración 74: Interfaz Netdata 

Fuente: Elaboración propia  
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Podremos observar gracias a su interfaz datos fundamentales, como el uso 

de los recursos, y en qué momento ha habido picos de rendimiento. 

 

Ilustración 75: Subida de recursos empleados al arrancar una aplicación 

Fuente: Elaboración propia  

Asimismo, dispone de métricas como por ejemplo el tiempo de 

disponibilidad, escáner de los paquetes de red intercambiados o el uso de 

CPU organizado por aplicaciones. 

 

Ilustración 76: Gráfica congestión de la red Netdata 

Fuente: Elaboración propia  
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Ilustración 77: Uso recursos por aplicación Netdata 

Fuente: Elaboración propia  

De la misma manera, se pueden crear dashboards personalizados, 

recogiendo aquellos datos que consideremos imprescindibles y nos 

aporten una visión general de la aplicación. 

 

Ilustración 78: Ejemplo dashboard Netdata 

Fuente: https://github.com/netdata/netdata/issues/3571 

https://github.com/netdata/netdata/issues/3571
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9.4. Jenkins 

9.4.1. Instalación 

Para la instalación de Jenkins en Docker se ha empleado la herramienta 

Docker compose para poder facilitar el proceso de levantado de toda la 

aplicación. A continuación, se muestra la configuración realizada donde 

destacan los parámetros: 

• Image: la imagen que se va a descargar 

• Container name: el nombre del contenedor 

• Ports: el mapeo de puertos para que sean accesibles en nuestro 

ordenador y así poder controlar la configuración de la herramienta. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En caso de desear guardar la información hay que indicar un volumen de 

datos. De esta manera al reiniciar el contenedor no se perderá la 

configuración realizada. La configuración sería la siguiente: 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 80: Fichero configuración Jenkins 

Ilustración 79: Fichero configuración Jenkins 
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Al levantarse el contendor, lo primero que se nos pregunta son los plugins 

que se desean instalar. 

Fuente: Elaboración propia  

En este caso se han seleccionado los plugins por defecto y vemos como la 

herramienta automáticamente instala el software necesario, disponiendo 

de una consola a la derecha. 

Fuente: Elaboración propia  

Una vez realizada la instalación, se nos pedirá insertar el usuario 

administrador para poder acceder posteriormente a la herramienta. 

Fuente: Elaboración propia  

Ilustración 81: Customización Jenkins 

Ilustración 82: Proceso instalación Jenkins 

Ilustración 83: Creación usuario administrador 



Facultad de Informática 
 

- 99 - 

CI/CD para microservicios 

Por último, la herramienta nos indicará la instalación exitosa. 

Fuente: Elaboración propia  

9.4.2. Configuración 

Fuente: Elaboración propia  

Tras la instalación, podremos escoger de una gran variedad de proyectos. 

A la hora de configurar los pipelines, es muy importante configurar las 

credenciales adecuadas, tanto de Oracle para poder realizar una 

instalación de java como de GitHub para poder descargar 

automáticamente el código fuente de las aplicaciones y realizar las 

operaciones de integración continua necesarias. Para ello hay que ir a los 

ajustes de Jenkins 

 

Ilustración 86: Interfaz ajustes Jenkins 

Fuente: Elaboración propia  

Ilustración 84: Instalación correcta Jenkins 

Ilustración 85: Tipos de proyectos Jenkins 
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Y en el apartado de seguridad en administrar credenciales. 

 

Ilustración 87: Menú configuración Jenkins 

Fuente: Elaboración propia  

Desde allí se podrán insertar aquellos tokens, usuarios y contraseñas 

necesarias, y que se emplearán posteriormente como parámetros del 

sistema en los pipelines que se vayan a configurar. 

9.4.3. Los pipelines en Jenkins 

Jenkins Pipelines es un conjunto de complementos que son necesarios para 

admitir la implementación e integración de pipelines de integración 

continua. Un pipeline requiere una secuencia de instrucciones que guíen 

las distintas fases por las cuales va a pasar una aplicación software. 

Una de las mayores ventajas de usar pipelines es poder trabajar de una 

manera más configurable y personalizable, ya que podremos definir 

parámetros de entrada, credenciales, enviar notificaciones, y crear 

diferentes escenarios.  

Por tanto, los objetivos que se consiguen al usar los pipelines de Jenkins 

son tener una mayor visibilidad de cada fase del proceso de construcción 

software, una rápida obtención de feedback para identificar los problemas 

y facilitar la resolución y un mayor control sobre los despliegues de las 

aplicaciones. 

9.4.4. Elementos de los pipelines en Jenkins 

Los principales componentes son los Jenkinsfile y las Stages (fases). El 

jenkinsfile es un fichero que recoge un pipeline de un proyecto y se 

almacena junto al código fuente de la aplicación. En este fichero se van a 

definir parametrizaciones y configuraciones además de las fases. Las fases 

se emplean para crear un flujo que se define a medida según las 

necesidades de cada aplicación. 
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Ilustración 88: Definición stages pipeline Jenkins 

Fuente: Elaboración propia  

En el caso de la aplicación creada para este TFG, se han usado las fases de 

clonado de código desde un repositorio SCM, compilado, ejecución te test, 

construcción de la imagen Docker y despliegue entre otros. 

9.4.5. Tipos de pipelines en Jenkins 

En Jenkins encontramos los siguientes tipos de proyectos: 

• Proyectos de tipo libre: son programáticos y no hace falta usar 

gestores de código, aunque no existe control de versiones y por 

tanto existe un alto riesgo de pérdida de información. 

• Proyecto de tipo libre con pasos en varios scripts: gracias a esta 

metodología se definen los pasos en los scripts y no en el job, 

permitiendo el control de versiones y la reutilización de código, 

aunque sí que se puede perder configuración. 

• Pipeline: es de los más empleados, ya que permite control de 

versiones, evitando el riesgo de pérdida de configuración, aunque 

con una mayor curva de aprendizaje. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 89:Configuración gestión de versiones Jenkins 
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9.4.6. Ventajas de los pipelines en Jenkins 

Las ventajas más destacadas son: 

• Flexibilidad: gracias a los plugins instalables que facilitan las tareas 

de conectividad, sincronización y configuración a la hora de 

realizar integraciones con herramientas de terceros. Al ser 

programables, se puede definir cualquier tarea que se necesite, 

aunque es cierto que al comienzo supone una cierta dificultad y 

curva de aprendizaje. 

• Mantenibilidad: gracias al jenkinsfile almacenado junto al código, 

es mucho más fácil de modificar y mantener ya que cualquier 

miembro del equipo desarrollador puede acceder a la 

configuración. Además, gracias a las herramientas de versionado 

podremos aprovechar todos los beneficios, al poder estar 

versionando este fichero también.  

• Visibilidad: tal como se ha mencionado en apartados previos se 

puede ver de una forma visual cada uno de los pasos que se 

ejecutan y si estos tienen errores. De la misma manera, podremos 

consultar logs de cada una de las fases e identificar los problemas 

mucho antes. 

9.4.7. Creación de un multibranch pipeline 

A la hora de la integración de la aplicación en el entorno se han seguido 

dos fases principalmente: primero se ha probado a descargar la aplicación 

y a realizar la compilación del código fuente. 

 

Ilustración 90: Multibranch pipeline empleado 

Fuente: Elaboración propia  
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Posteriormente, se han realizado pruebas para poder subir la imagen al 

registro privado de Docker: 

 

Ilustración 91: Descarga automática de código en Pipeline Jenkins 

Fuente: Elaboración propia  

Al acceder al registro privado se puede observar la correcta subida de 

dicho contenedor. Esta imagen se podrá reutilizar, descargar y distribuir 

una vez subida. 

 

Ilustración 92: Repositorio privado con subida de imágenes automática 

Fuente: Elaboración propia  

Asimismo, se han realizado pruebas creando nuevas etapas probando el 

despliegue de la imagen una vez subida al registro privado, realizando 

una combinación de scripts. 
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Ilustración 93: Stages empleadas en Jenkins 

Fuente: Elaboración propia  

9.4.8. Arquitectura 

La arquitectura se ha diseñado de tal manera para que el desarrollador – 

en este caso trabajando en una aplicación Java y empleando Maven como 

compilador – realice los desarrollos y los versione gracias a la herramienta 

GitHub. Gracias a la configuración Webhooks de Jenkins, el servidor 

recibirá una señal al realizarse una subida de código al sistema gestor de 

versiones, en este caso GitHub. Esto hará que se lancen los pipelines 

correspondientes, realizando las operaciones necesarias.  

Una de estas operaciones es subir el código a la plataforma SonarQube, 

para verificar la calidad del código. En caso de no cumplimiento de los 

requerimientos mínimos de calidad, la ejecución del pipeline se pararía.  

En caso de cumplir con todos los requisitos necesarios, se publicaría el 

contenedor de la aplicación en el registro Docker y se procedería a la 

ejecución de este. 
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Ilustración 94: Diagrama interacción herramientas 

Fuente: Elaboración propia  

Empleando esta arquitectura, se tendrá todo el proceso de gestión de la 

aplicación software – desde el desarrollo hasta la puesta en producción – 

automatizada. 

La gestión realizada con las herramientas GitHub y SonarQube se 

explicará en los apartados correspondientes. 
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9.5. Sonar 

9.5.1. Instalación 

Para la instalación de esta herramienta se ha empleado Docker-compose 

para facilitar el proceso de configuración y automatización del despliegue. 

 

Ilustración 95: Archivo configuración Sonar 

Fuente: Elaboración propia  

Como parámetros destacados encontramos: 

• Db: es el servicio correspondiente a la base de datos que necesita 

sonar para el guardado de los informes sobre las aplicaciones. 

• Sonarqube: es el servicio correspondiente a la herramienta 

Sonarqube. A pesar de tener una base de datos, se necesita 

asimismo un volumen de datos para poder guardar las 

configuraciones de este. 

Una vez ejecutado el archivo Docker-compose vamos a poder acceder a la 

consola de administración de sonar en el puerto 9000. 
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Ilustración 96: Interfaz arranque SonarQube 

Fuente: Elaboración propia  

Una vez iniciado, tenemos que usar las credenciales por defecto (admin – 

admin) para iniciar sesión en la aplicación. 

En el apartado de administración de la aplicación podremos asimismo 

verificar la correcta instalación de la BBDD. 

 

Ilustración 97: Consulta versión BBDD empleada SonarQube 

Fuente: Elaboración propia  

9.5.2. Integración con Jenkins 

Posteriormente, hay que ir a la configuración de Sonar en Jenkins para 

poder conectar las dos herramientas. Para ello hay que ir a la ruta Manage 

Jenkins > Global Tool Configuration > SonarQube Scanner. 
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Ilustración 98: Configuración plugin SonarQube en Jenkins 

Fuente: Elaboración propia  

Asimismo, hay que configurar el Token de Autenticación. Para ello, 

primero, debemos insertar en la herramienta SonarQube, por defecto el 

usuario y contraseña. Una vez autenticados, se tiene que crear un token 

para realizar la autenticación en Jenkins. 

 

Ya con el Token creado, volvemos a la configuración de Jenkins y 

realizamos la conexión: 

 

Ilustración 99: Configuración servidor Sonar en Jenkins 

Fuente: Elaboración propia  

9.5.3. Pipeline Jenkins con integración Sonar 

A continuación, se muestra la configuración del pipeline en Jenkins para 

un proyecto y el análisis Sonar. 
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Ilustración 100: Pipeline verificación automática de código con Sonar en pipeline Jenkins 

Fuente: Elaboración propia  

Como se puede observar, una gran ventaja de la integración continua es 

que permite conectarse automáticamente a herramientas de gestión de la 

calidad del código y en caso de no cumplimiento no proceder al 

despliegue de la aplicación. Todo ello deriva en una mayor estabilidad de 

las aplicaciones, mayor seguridad y aumento de la calidad de las 

aplicaciones con las cuales interactúan los usuarios.  

9.5.4. Aplicaciones integradas en Sonarqube 

Se ha realizado una integración de la aplicación front y JPA con la 

herramienta de calidad de código Sonarqube.  

Como se puede observar, se realizaron varios cambios en las reglas, 

probando diferentes opciones que garantizaran o no el cumplimiento de 

los mínimos requerimientos.  

Estos mínimos requerimientos se pueden emplear por defecto o se pueden 

crear reglas personalizadas. 
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Ilustración 101: Interfaz proyecto en Sonar 

Fuente: Elaboración propia  

 

Ilustración 102: Interfax proyecto front Sonar 

Fuente: Elaboración propia  

9.5.5. Puerta de calidad e implementación de reglas 

Como se podrá ver a continuación, la puerta de calidad – es la función 

empleada por SonarQube para asegurar el cumplimiento de las políticas 

de calidad que hayamos definido. 

 

Ilustración 103: Puerta de calidad en Sonar sobre un proyecto 

Fuente: Elaboración propia  

Esta puerta de calidad nos da información relativa a las vulnerabilidades 

que presenta el código, así como los bugs y malas praxis de programación, 

independientemente del lenguaje empleado. 
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Ilustración 104: Puertas de calidad por defecto en Sonar 

Fuente: Elaboración propia  

Como se puede observar, por defecto sonar proporciona unas reglas por 

defecto, pero que se podrán personalizar según las necesidades de cada 

proyecto y las políticas que se definan en cada organización. 

 

Ilustración 105: Personalización puerta de calidad Sonar 

Fuente: Elaboración propia  
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Ilustración 106: Reglas predefinidas Sonar 

Fuente: Elaboración propia  

Asimismo, en el apartado rules de la configuración de sonar vamos a 

poder ver más de 2000 reglas que vienen integradas por defecto en la 

herramienta, así como una categorización por lenguaje de programación 

y ámbito de la regla (vulnerabilidad, bug). 

 

Ilustración 107: Errores de ejemplo encontrados en el proyecto 

Fuente: Elaboración propia  

En uno de los proyectos, se han realizado pruebas de malas praxis de 

programación y se puede observar como la herramienta sonar ha podido 

identificar correctamente cada uno de los errores, permitiendo asimismo 

ver el fichero y la línea de código en la cual se ha detectado el error. 
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Como se ha podido observar al emplear la herramienta, la puerta de 

calidad mide por defecto los siguientes parámetros: 

• Cobertura: porcentaje de código que está cubierto por pruebas 

unitarias. Por defecto el valor tiene que ser superior al 80% para 

superar la prueba de calidad. 

• Líneas duplicadas: cantidad de líneas repetidas con respecto al 

valor total de líneas de programación del proyecto. 

• Fiabilidad: se calcula en relación con la severidad más alta de los 

bugs que se hayan detectado. 

• Seguridad: se tienen en cuenta las vulnerabilidades encontradas. 

• Mantenibilidad: se mide el porcentaje de deuda técnica que existe 

en el código. 

9.5.6. Ventajas al emplear la herramienta en los proyectos 

Como se ha podido ver, gracias a la herramienta SonarQube se ha podido 

medir la mantenibilidad del código, la seguridad y encontrar rápidamente 

malas praxis a la hora de programar una aplicación.  

Todo ello unido a la amplia configuración e integración con Jenkins 

permite que de manera automática se pueda interrumpir el pipeline de 

una aplicación si esta no cumple con los estándares mínimos exigidos. 
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9.6. Git 

9.6.1. Estrategia empleada 

Para el desarrollo de las aplicaciones y el versionado de las mismas se ha 

empleado la siguiente estrategia: 

 

Ilustración 108: Estrategia ramas GitHub 

Fuente: Elaboración propia  

Se cuenta con tres ramas de desarrollo: DEVELOP, RELEASE 

CANDIDATE y MÁSTER. En la estrategia escogida, cada vez que un 

desarrollador desea realizar un nuevo desarrollo para implementar una 

nueva funcionalidad, crea una rama a partir de la rama DEVELOP; realiza 

el desarrollo y sube su código a la rama DEVELOP. Esta operación activará 

automáticamente un pipeline en Jenkins que realizará todas las 

comprobaciones necesarias: descargar el código, comprobar la correcta 

compilación, realizar las pruebas unitarias, comprobar la calidad del 

código de Sonar, etc.  

Si todo funciona correctamente, procede a realizar el volcado del nuevo 

código desde la rama DEVELOP a la rama RELEASE CANDIDATE. Esto 

garantiza que todo el código de las aplicaciones que esté como candidato 

a desplegarse cumple con todas las normas de calidad.  

Sobre la rama RELEASE CANDIDATE se crearán diferentes versiones de 

las aplicaciones y que recogerán diferentes features. Asimismo, se 
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realizará la creación y subida de las imágenes de las aplicaciones al 

repositorio Docker preferido.  

Posteriormente, se lanzarán estos contenedores a un entorno de pruebas 

sobre el cual realizar pruebas de estrés y pruebas funcionales. Una vez 

superadas las pruebas se para y elimina el contenedor y automáticamente 

se pasa a volcar el código desde la rama RELEASE CANDIDATE a 

MÁSTER, publicando la imagen Docker final y desplegando la aplicación, 

haciéndola accesible a todos los usuarios.  

  

 

Ilustración 109: Ramas Git presentes en proyectos 

Fuente: Elaboración propia  

9.6.2. Conclusiones 

Gracias a la estrategia empleada y al empleo de la automatización gracias 

a la integración continua, se garantizará en todo momento el correcto 

funcionamiento de la aplicación, un correcto cumplimiento de las medidas 

de calidad y se evitan errores que puedan afectar a los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 



Facultad de Informática 
 

- 116 - 

CI/CD para microservicios 

9.7. JUnit 

9.7.1. Instalación 

La instalación de la herramienta se ha realizado en los proyectos java – en 

este caso en el proyecto CICD-Microservicios-JPA. Para emplear esta 

herramienta, hay que realizar los siguientes cambios en el archivo 

pom.xml del proyecto: 

• Añadir la dependencia 

 

Ilustración 110: Dependencia JUnit 

Fuente: Elaboración propia  

 

• Configurar el plugin: permite ejecutar las pruebas unitarias 

utilizando el complemento Maven Surefire. Para usar su soporte 

nativo a JUnit 5, hay que usar la versión 2.22.0 o posterior. 

 

Ilustración 111: Configuración plugin JUnit 

Fuente: Elaboración propia  

9.7.2. Uso 

Tras la correcta configuración del proyecto, a la hora de generar clases de 

prueba desde el IDE, podremos observar la siguiente interfaz: 
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Ilustración 112: Creación de test en JUnit 5 

Fuente: Elaboración propia  

Como podemos observar, ya nos aparece por defecto la configuración para 

emplear la versión 5 de Junit y se pueden escoger aquellos métodos que se 

consideren oportunos. 

 

Ilustración 113: Carpeta con las clases de test creadas 

Fuente: Elaboración propia  

En el apartado prueba podremos observar la nueva clase creada. 

Dentro de la clase creada, se podrán desarrollar las pruebas de la siguiente 

manera: 
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Ilustración 114: Ejemplo de test en JUnit 

Fuente: Elaboración propia  

Cada uno de los métodos tendrán la anotación @Test, y al final de cada 

método habrá una comprobación del correcto funcionamiento del código 

programado. Cuando se realicen las operaciones de verificación de prueba 

en el pipeline Jenkins, este abortará todas las operaciones en caso de que 

un test falle. 

Por tanto, se podrán usar las siguientes anotaciones en Junit 5: 

• @Test: identifica un método como método test 

• @Before: se ejecuta antes de cada prueba. Se emplea para preparar 

el entorno de pruebas. Por ejemplo, si se quisiese usar la misma 

entidad cliente a lo largo de todos los test. 

• @After: se ejecuta después de cada prueba. Se puede emplear para 

eliminar por ejemplo aquellas entidades que no se necesiten. 

• @BeforeClass: se ejecuta una vez, antes de comenzar todas las 

pruebas. Esto métodos deben definirse estáticos. Se puede emplear 

para crear una única entidad y usarla a lo largo de las pruebas y 

evitar el uso ineficiente de la memoria. 

• @AfterClass: se ejecuta una vez, cuando las pruebas han finalizado. 

Estos métodos deben definirse como estáticos. Esto se puede 

emplear para eliminar por ejemplo de la memoria aquellas 

entidades empleadas. 

• @Ignore: el método no se ejecuta. 
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10. CÓDIGO ASOCIADO 
 

Se han creado varios repositorios en GitHub para la entrega del código realizado 

durante este proyecto, contiene cada uno de los archivos y funcionalidades 

explicadas. 

Los repositorios son: 

• Aplicaciones: 

o CICD_Microservicios: repositorio base que contiene la 

configuración para el levantado de todas las aplicaciones software 

programadas. 

o CICD-Microservicios-BBDD: repositorio con la configuración de la 

BBDD. 

o CICD-Microservicios-Front: repositorio con el frontal de la 

aplicación. 

o CICD-Microservicios-JPA: repositorio que contiene la aplicación 

que consume de la BBDD. 

• Herramientas integración continua: 

o CICD: repositorio base que contiene la configuración necesaria 

para el levantado de las herramientas de integración continua. 

o CICD-Jenkins: repositorio que contiene la configuración de Jenkins. 

o CICD-Sonarqube: repositorio que contiene la configuración de 

SonarQube. 

• Ayuda y documentación: 

o CICD-Readme: repositorio que contiene los scripts y guías de la 

aplicación. 

o CICD-TFG-DOC: repositorio que contiene la documentación 

generada a raíz de las pruebas realizadas y el desarrollo. 

• Supervisión: 

o CICD-Supervision: repositorio base que contiene las 

configuraciones necesarias para la supervisión del estado de la 

aplicación. 

o CICD-Supervision-Netdata: repositorio base que contiene la 

configuración necesaria para la herramienta de métricas y estado 

de las aplicaciones Netdata. 

En el caso de que un usuario desee levantar la aplicación debe descargarse el 

código. Se supone que el usuario que quiera levantar la aplicación tiene instalado 
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correctamente Docker y las herramientas necesarias para visualizar las 

aplicaciones en su ordenador, debe seguir los siguientes pasos: 

• Abrir una terminal de la consola en la ruta deseada. 

• Repetir los siguientes comandos en cada directorio que posea un servicio: 

o docker build -t <nombre de la imagen> . 

o docker tag <nombre de la imagen> 

<usuario>/<repositorio>:<nombre de la imagen> 

o docker push <usuario>/<repositorio>:<nombre de la imagen> 

• Asimismo, puede hacer uso de la herramienta Docker-compose y los 

repositorios base creados. 

• Seguir los pasos mostrados en el TFG para la correcta configuración de 

algunas herramientas. Por ejemplo, la instalación de Jenkins o SonarQube. 
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11. CONCLUSIONES 
 

11.1. Experiencia adquirida 
Desde que descubrí la integración y entrega continua, me ha fascinado la 

facilidad que aportan herramientas como Jenkins a la hora de realizar 

automatizaciones, garantizar la calidad del código, la verificación automática 

mediante test de las nuevas funcionalidades desarrolladas o la posibilidad de 

sincronización de una cantidad ilimitada de equipos. 

En este proyecto he trabajado solo. Sin embargo, basándome en los 

conocimientos adquiridos a lo largo de los años universitarios y en el apoyo 

de todos mis profesores he tomado consciencia sobre las principales ventajas 

y desventajas de aplicar el CI/CD y la arquitectura basada en microservicios 

en un proyecto.  

La mayor dificultad encontrada ha sido la configuración e integración de 

todas las herramientas software empleadas en un entorno de contenedores 

ubicados en distintas redes para garantizar la seguridad de la aplicación.  

Un gran inconveniente del uso de contenedores ha sido que necesitan muchos 

recursos hardware y que limitan el alcance de este trabajo del fin de grado. Se 

ha deseado integrar en la arquitectura final de este trabajo herramientas como 

Jira, Confluence, Grafana, Prometheus, Keycloack o herramientas de estrés de 

las aplicaciones (para verificar las peticiones soportadas). Se han podido 

configurar por separado, pero a la hora de intentar levantar toda la 

arquitectura en el equipo local, los recursos exigidos eran altamente 

superiores a los que disponía.  

Todo ello ha derivado en el uso de versiones cloud, como por ejemplo Jira 

Cloud y el descartado de las herramientas previamente mencionadas. Una 

solución sería implementarlo en cloud, con los costes inherentes.  

Gracias a mi experiencia profesional he podido ser resolutivo y encontrar la 

mejor estrategia para encontrar alternativas a los inconvenientes 

mencionados. Pero lo más instructivo para mí, con diferencia, ha sido manejar 

el ciclo de vida completo de la aplicación, es decir, desde la construcción de 

la interfaz web del usuario, hasta diseñar e implementar la infraestructura 

sobre la que se ejecutan e interactúan las diferentes aplicaciones. 
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11.2. Cumplimiento de objetivos 
 

Objetivo Justificación Cumplimiento 

Análisis de las 

herramientas de 

integración 

continua 

Se justifica haber superado este objetivo 

debido a la prueba de concepto 

realizada con Jenkins y superada con 

éxito. Se ha realizado una comparación 

de las alternativas en el mercado previa 

al comienzo del trabajo. 

Sí 

Análisis, diseño e 

Implementación de 

un entorno de 

integración 

continua, adaptado 

a la metodología, 

formas y prácticas 

de desarrollo ágiles 

Sí, ya que se han empleado diferentes 

herramientas, decidiendo finalmente 

emplear Jenkins al ser gratuita y de 

amplio uso. 

Sí 

Integración de 

herramientas de 

testeo de la calidad 

de software (Sonar) 

Si, ya que se pueden ver 

automáticamente los resultados y se 

cancela la ejecución del pipeline si 

presenta errores. 

Sí 

Integración en los 

pipelines con los 

registros Docker 

para publicar 

automáticamente 

las imágenes 

Si, ya que se pueden ver las imágenes 

Docker publicadas en el repositorio 

privado una vez cumplimentado con 

éxito el pipeline. 

Sí 

Creación de una 

aplicación básica 

JPA que consuma 

de una base de 

datos 

Sí, ya que como se ha visto, se ha 

desarrollado la aplicación necesaria. 
Sí 

Desarrollo de una 

aplicación Front 

básica que recoja 

operaciones sobre 

la base de datos 

Sí, ya que como se ha mostrado, se 

realizan operaciones básicas de consulta 

sobre la BBDD. 

Sí 

Definición de 

diferentes entornos 

Si, ya que se han tenido en cuenta a la 

hora de realizar la arquitectura. 
Sí 
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11.3. Próximos pasos 
A continuación, se pasan a exponer posibles próximos pasos. 

11.3.1. Mejora de la infraestructura 

Mediante distintas tecnologías se pueden procesar estos ficheros para 

aprovisionar toda la infraestructura que hay definida en ellos, siendo 

posible gracias a los proveedores de servicios en la nube y a los entornos 

virtualizados.  

Cada proveedor de servicios en la nube o cada servicio de virtualización 

tienen un formato distinto a la hora de solicitar infraestructura, de manera 

que la especificación de la infraestructura como código en ficheros es 

diferente para cada uno de ellos. 

11.3.2. Monitorización avanzada 

La monitorización es una práctica contemplada por la metodología 

DevOps. La manera de entender la monitorización desde una perspectiva 

DevOps es creando sistemas para que el mismo equipo que realiza las 

aplicaciones sea capaz de poder gestionar y visualizar la monitorización 

de sus sistemas. 

Esto ya está soportado actualmente gracias a la herramienta Netdata, pero 

podrían instalarse herramientas avanzadas como Grafana o Prometheus. 

11.3.3. Sistema de dependencias de imágenes 

Consiste en emplear imágenes base y gracias al uso de la herencia poder 

actualizar todas las dependencias de todos los proyectos de una 

organización a la vez. 

Esto se lograría realizando unas imágenes base que recojan estrictamente 

la configuración básica de las aplicaciones, permitiendo mediante la 

parametrización la configuración de aquellas variables específicas a cada 

aplicación. 
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12. CONCLUSIONS 
 

12.1. Acquiered experiences 
Ever since I discovered continuous integration and delivery, I have been 

fascinated by the ease provided by tools such as Jenkins when it comes to 

automating, guaranteeing code quality, automatic check of newly 

developed functionalities through tests, or the possibility of synchronizing 

an unlimited number of teams. 

I have worked alone on this project. However, based on the knowledge 

acquired throughout my university years and the support of all my 

professors, I have become aware of the main advantages and 

disadvantages of applying CI/CD and microservices-based architecture in 

a project. 

The greatest difficulty found has been the configuration and integration of 

all the software tools used in an environment of containers located in 

different networks to guarantee the security of the application. 

The greatest difficulty encountered with the use of containers has been the 

huge amount of hardware resources required that limits the scope of this 

end-of-grade project. It has been desired to integrate tools such as Jira, 

Confluence, Grafana, Prometheus, Keycloack or application stress tools (to 

verify supported requests) into the final architecture of this project. Tools 

could be configured separately, but when trying to build the entire 

architecture on the local computer, the required resources were far greater 

than those available. 

All this has led to the use of cloud versions, such as Jira Cloud and the 

discarding of the previously mentioned tools. One solution would be to 

implement it in the cloud, with the inherent costs. 

Thanks to my professional experience I have been able to be decisive and 

find the best strategy to find alternatives to the drawbacks. But the most 

instructive thing for me, by far, has been managing the complete life cycle 

of the application, from the construction of the user's web interface, to 

designing and implementing the infrastructure on which the different 

applications run and interact. 
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12.2. Achieved goals 
Goal Justification Acomplishment 

Analysis of 

Continuous 

integration tools 

It is justified to have accomplished this 

objective due to proof of concept made 

with Jenkins and successfully passed. A 

comparison of the alternatives in the 

market have been made prior to the 

start of the work. 

Yes 

Analysis, design, 

and 

implementation of 

a continuous 

integration 

environment, 

adapted to the 

agile development 

methodology, 

forms and 

practices 

Yes, since different tools have been 

used, finally deciding to use Jenkins as 

it is free and widely used 

Yes 

Integration with 

software 

quality testing 

tools (Sonar) 

Yes, since the results can be seen 

automatically, and the execution of the 

pipeline is canceled if any error 

occurred. 

Yes 

Pipeline 

integration with 

Docker registries 

to automatically 

publish images 

Yes, since we can see the Docker 

images published in the private 

repository once the pipeline has been 

successfully completed. 

Yes 

Creating a basic 

JPA application 

that consumes 

information 

from a data base 

Yes, since as has been seen, the 

necessary application has been 

developed. 

Yes 

Development of a 

basic Front 

application that 

operates over the 

data base 

Yes, since as shown, basic query 

operations are performed on the 

DB. 

Yes 
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Definition of 

different 

environments 

Yes, since they have been considered 

when designing the architecture. 
Yes 

12.3. Next steps 

12.3.1. Architecture improvement 

Through different technologies, these files can be processed to provision 

the entire infrastructure that is defined in them, being possible thanks to 

cloud service providers and virtualized environments. 

Each provider of cloud services or each virtualization service has a 

different format when requesting infrastructure, so that the specification 

of the infrastructure as code in files is different for each of them. 

12.3.2. Advanced monitoring 

Monitoring is a practice contemplated by the DevOps methodology. The 

way to understand monitoring from a DevOps perspective is to create 

systems so that the same team that makes the applications can manage 

and visualizing the monitoring of their systems. 

This is currently supported by the Netdata tool, but advanced tools like 

Grafana or Prometheus could be installed. 

12.3.3. Image dependency management system 

It consists of using base images and, thanks to the use of inheritance, being 

able to update all the dependencies of all the projects of an organization at 

the same time. 

This would be achieved by making some base images that strictly include 

the basic configuration of the applications, allowing the configuration of 

those variables specific to each application through parameterization. 
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