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RESUMEN 

Las empresas actuales centran sus esfuerzos en conseguir una buena calidad del software que 

desarrollan, haciendo uso de metodologías, procedimientos y estándares adecuados para poder 

desarrollar y lanzar un producto software de calidad con la suficiente certeza de obtener un menor 

coste y riesgo finales. Es por ello que se han establecido nuevos paradigmas de organización que 

proponen el uso de nuevas tecnologías y procesos para permitir una puesta en producción ágil y 

menos arriesgada. Este trabajo se centra en la implementación de una de estas técnicas, el 

Suministro Continuo (Continuous Delivery - CD). La implantación de esta técnica se basa en llevar a 

cabo la automatización de todos los pasos entre el desarrollo y la puesta en producción de 

software.  

Dentro de las tareas necesarias para implementar esta técnica, este trabajo lleva a cabo la 

identificación de las herramientas básicas que permiten el Suministro Continuo y el estudio de 

mecanismos de integración de todas estas herramientas, automatizando todo el proceso de 

desarrollo software desde la construcción del proyecto hasta su puesta en producción. Posibilitando 

así un proceso de Suministro Continuo, en el que se lleven a cabo despliegues del producto software 

diarios que permitan recoger realimentación más rápidamente de los usuarios y poder reaccionar 

ágilmente a los cambios de necesidad de estos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE 

Entrega Continua, Suministro Continuo, Integración Continua, calidad software, desarrollo ágil, DevOps 

 

 

 

 

  



vi 
 

 



vii 
 

ABSTRACT 

Nowadays, current companies are trying to achieve a developed software with a good quality. In 
order to make it, they are using appropriate methods, procedures and standards with which they 
know for certain that it will cost less money and will have less final risks. For this reason, there have 
appeared new technologies and procedures allowing a quicker and less risky release. This 
document focuses on one of these new techniques, the Continuous Delivery (CD). The implementation 
of this technique is about making all the steps between the development and the release of the 
software, automatic. 

One of the necessary tasks to implement this method is to identify the basic tools which permit the 
Continuous Delivery. Besides this one, in this document we also can find the study of the mechanisms 
that integrates all these tools. These mechanisms make the whole development process automatic. 
As a result, the companies can deploy the software daily in order to have a faster feedback from 
the users and to react easily to the changes. 
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1.  INTRODUCCIÓN 
1.1. Contexto del proyecto 

 

En la actualidad, la mayoría de los proyectos software que se desarrollan, se acometen usando 
metodologías y procedimientos obsoletos, lo que provoca que el equipo encargado del proyecto 

acabe lanzando productos y servicios con fallos. 

Es por esto que las empresas necesitan plantearse la calidad del software desarrollado desde una 

perspectiva que abarque no solo la calidad final del producto, sino una perspectiva más general 

que abarque todo el proceso de desarrollo. Es necesario hacer uso de metodologías, 

procedimientos y estándares adecuados para poder desarrollar y lanzar un producto software de 

calidad, con la suficiente certeza de obtener un menor coste y riesgo finales.  

Los ciclos de vida software típicos cuentan con procesos que aíslan las tareas a llevar a cabo por 

los diferentes equipos del proyecto. Estos son el equipo de desarrollo, de pruebas, de 

administración de producto (negocio) y operaciones, de manera que existe una importante barrera 

entre estos. 

Además durante el ciclo de vida software, éste pasa por diferentes entornos (el entorno de 

desarrollo, de pruebas, de producción, etc.), de manera que es fuente de errores habitual producir 

software en un entorno haciendo que el software sea dependiente de éste y en el momento de 

desplegarlo en el entorno en el que los usuarios van a interactuar con la aplicación o servicio, éste 

no funciona correctamente. Uno de los pasos intermedios entre estos dos entornos es el entorno de 

pruebas, donde se va a verificar el correcto funcionamiento del software, es por esto que es 

conveniente que éstas sean llevadas a cabo en un entorno lo más parecido posible al de producción 

para paliar los posibles errores producidos por la diferencia de escenarios.  

Sumado a este problema de diferencia de escenarios, este proceso de llevar el software hasta el 

entorno de producción, comúnmente llamado puesta en producción, es totalmente manual, repleto 

de errores, poco fiable y difícilmente repetible.  

Todos estos inconvenientes provocan que este proceso que va desde el desarrollo software hasta 

su puesta en producción pueda llegar a tomar en la mayoría de los casos semanas, retardo que 

para algunas empresas puede traducirse en un alto coste de oportunidades, o lo que es lo mismo 

un alto coste económico. 

Para paliar todos estos problemas han surgido nuevas metodologías y procedimientos de 

desarrollo software: 

- DevOps definida como una nueva filosofía de trabajo en la que se rompen las barreras 

anteriormente comentadas de los diferentes equipos del proyecto software, mediante la creación 

de un ecosistema que favorezca la comunicación, colaboración e integración de todos estos 

equipos. 
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- Entrega continua o suministro continuo [1] como forma de desarrollo software que hace uso de 

buenas prácticas para que el software se construya de manera que pueda ser puesto en producción 

de una forma ágil y menos arriesgada, llevando a cabo frecuentes lanzamientos que permitan que 

el ciclo entre el desarrollo del software y el suministro de éste al usuario sea lo más corto posible, 

permitiendo incluso poder llevar a cabo despliegues diarios, lo que permite obtener así 

realimentación más rápidamente por parte de los usuarios. A lo largo del texto se usarán 

indistintamente, por ser sinónimos, los términos entrega continua y suministro continuo. 

Una manera de facilitar la implantación del modelo de entrega continua consiste en la integración 

de un proceso automatizado, repetible y fiable que abarque el conjunto de tareas comunes 

involucradas en el despliegue y desarrollo de software. Tareas que van desde que el desarrollador 

hace una subida al repositorio software del proyecto hasta su puesta en producción, produciendo 

una rápida realimentación, de manera que los desarrollos no válidos para su puesta en producción 

sean descartados lo más rápido posible.  

Además, esta automatización permite solucionar en parte la barrera anteriormente comentada 

entre los diferentes equipos del proyecto, reduciendo el retardo producido entre fases que 

dependen de diferentes grupos, haciendo que tareas del proceso llevadas a cabo por estos 

puedan realizarse con la pulsación de un botón. 

1.2. Objetivos del proyecto 
 

El objetivo fundamental de este presente documento consiste en demostrar que se puede llevar a 

cabo la automatización completa del ciclo de vida de una aplicación llevando a cabo la integración 

de herramientas existentes, las cuales serán presentadas en el siguiente capítulo, de manera que 

permita llevar a cabo la implantación de un modelo de entrega continua. Se detallará 

posteriormente el diseño y montaje de cada una de las tareas que permiten llevar un proyecto 

software desde su recién desarrollo hasta el entorno de producción, facilitando una rápida 

realimentación a todos los miembros de los equipos que intervienen en el proceso de creación 

software. 

Para demostrar el funcionamiento del proceso diseñado se va a procesar una aplicación web de 

prueba cuya arquitectura se resume en la siguiente figura: 

 

 

Figura 1 Arquitectura web desplegada 

La aplicación consiste básicamente en una aplicación web desarrollada en Java y desplegada 

sobre un servidor JBoss 7 que debe estar interconectado con una base de datos MySQL. 
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2. ESTADO DEL ARTE 
  

En este apartado, se va a llevar a cabo por un lado, la descripción del proceso de entrega continua 

y el conjunto de conceptos que se deben aplicar para lograr su implantación, y los cuales van a 

ser puestos en práctica durante el trabajo, y por otro lado, se va a centrar en el análisis y 

descripción de las herramientas existentes que van a ser usadas. Esta parte es muy importante 

puesto que como se trata de resolver un problema de proceso, las herramientas son las que 

soportan la automatización de éste, y por lo tanto si se encuentran herramientas para todo el 

proceso y se integran, se habrá conseguido automatizar todo el proceso. Cabe destacar que se ha 

primado la elección de herramientas de código abierto. 

2.1 El proceso de entrega continua   
 

Como se ha descrito en la introducción, la entrega continua consiste en llevar a cabo un desarrollo 

software haciendo uso de unas buenas prácticas para que el software se construya de manera que 

pueda ser puesto en producción de una forma ágil y menos arriesgada, pudiendo llevar a cabo 

frecuentes lanzamientos que permitan que el ciclo entre el desarrollo del software y el suministro 

de éste al usuario sea lo más corto posible, permitiendo incluso poder llevar a cabo despliegues 

diarios, lo que posibilita obtener realimentación más rápidamente por parte de los usuarios. 

Algunas de  las prácticas que se llevan a cabo para lograr un proceso de entrega continua son la 

ejecución continua de pruebas, la integración continua y sobretodo la automatización de todos 

estas prácticas.    

Integración continua 
 

La integración continua se considera una práctica del desarrollo software consistente en integrar el 

código generado por los diferentes desarrolladores de un proyecto de manera frecuente, siendo 

así realizadas desde una a varias integraciones diarias.  

De esta forma se aporta una mejora de productividad y calidad en todo proyecto software 

implicado, permitiendo que todo el equipo que produce código pueda recibir realimentación de 

la manera más rápida posible, pudiendo resolver inmediatamente los posibles problemas de 

integración introducidos tras el último cambio sobre el repositorio del proyecto.  

Por ello se debe llevar a cabo un proceso automatizado y repetitivo encargado de descargar el 

proyecto del control de versiones, compilarlo, ejecutar las pruebas necesarias para recopilar los 

errores y generar informes. Todo este proceso se suele lleva a cabo de manera periódica o cuando 

un desarrollador realiza un cambio sobre el proyecto que pueda ser fuente de errores. 
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Automatización de pruebas 
 

Siempre que se lleva a cabo un desarrollo software, para garantizar que se cumple un 

determinado nivel de calidad del mismo, es necesario verificar el conjunto de requisitos y 

funcionalidades que debe proveer éste. Esta verificación se lleva a cabo mediante la ejecución de 

unas pruebas que tratan de encontrar errores en el software y probar su funcionalidad, por todo 

esto las pruebas software constituyen una de las etapas más críticas dentro del ciclo de vida 

software. 

Como se muestra en el siguiente diagrama el proceso típico de pruebas engloba las fases de 

diseño, ejecución y análisis de resultados: 

 

Figura 2 Fases de un proceso de pruebas 

Automatizar estas pruebas consiste en usar un conjunto de software de pruebas que facilite la 

automatización de las dos últimas fases de este proceso, la ejecución de las pruebas diseñadas y 

el análisis de los resultados mediante la comparación del resultado de la ejecución con los 

resultados esperados. 

Los beneficios de automatizar estas pruebas se pueden resumir en: 

- Obtención de datos más fiables debido al establecimiento de un proceso repetible donde 

se evitan los errores de variación de la ejecución de las pruebas por ser llevadas a mano. 

- Aumento de número de pruebas ejecutadas, al disminuir el tiempo necesario que llevaba 

realizarlas manualmente. 

- Aumento de productividad por parte del equipo de pruebas, ya que el ahorro del tiempo 

debido a la automatización de las fases de ejecución y análisis de resultados se invierte en 

la fase de diseño de nuevas pruebas. 

- Posibilidad de ejecución de pruebas más complicadas, ya que algunas pruebas son 

demasiado complejas para poder ser llevadas a cabo de manera manual. Validando así 

características del sistemas que no podían ser validadas de otra forma. 

- Código más estable, debido a que los nuevos desarrollos de código se llevan a cabo sobre 

versiones que ya han sido probadas, al estar automatizadas las pruebas es más sencillo 

ejecutarlas de manera frecuente sobre el código. 
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A pesar de que la integración de estas dos últimas prácticas, en un proceso automatizado y 

repetible, permite acercar un proyecto a una práctica de entrega continua, esto no es suficiente. 

Entrega continua también es un cambio en como el equipo encargado de producir software piensa 

sobre la forma de trabajo. En vez de pensar que suministrar software se debe llevar a cabo a lo 

largo de periodos de tiempo muy largos, arreglando durante este tiempo cosas que hacen que el 

sistema no funcione, etc. se debe pensar en llevar a cabo un proceso más ágil donde el equipo 

entregue cambios más pequeños de código de forma más frecuente, pudiendo así arreglar los 

problemas de menor envergadura de manera más rápida, todo los equipos deben dar un paso 

más y pensar que la responsabilidad de conseguir un código de calidad es de todos, por lo que 

el desarrollo, las pruebas y la puesta en producción deben ser una única tarea integrada en la 

que todos tomen responsabilidad. 

Finalmente, una vez asimilados todos los conceptos anteriormente descritos, lo que se pretende en 

este estudio es el diseño e implementación de un proceso automatizado que brinde un fuerte bucle 

de realimentación, y que permita ejecutar de manera automatizada ciertas fases del proceso de 

desarrollo de una aplicación para facilitar el objetivo último que consiste en poder realizar un 

proceso de entrega continua. Así, se quiere conseguir la automatización de las siguientes fases 

dentro del proceso de desarrollo software: 

 

Figura 3 Fases de un proceso de desarrollo software 

Una forma de abordar la implementación de este modelo de entrega continua es basarse en una 

abstracción denominada Deployment Pipeline.  

Un Deployment Pipeline trata de modelar el conjunto de fases y tareas automatizadas que se deben 

llevar a cabo en el proceso que va desde la obtención del software del control de versiones hasta 

que el software se encuentra en un estado preparado para ser entregado a los usuarios, a falta 

de que se confirme su puesta en producción. La entrada al pipeline es una revisión particular del 

control de versiones que da lugar a una construcción del proyecto, que debe pasar por una 

secuencia de pruebas que demuestran la viabilidad o no del proyecto para su puesta en 

producción. El objetivo principal que se persigue es eliminar rápidamente los candidatos a puesta 

en producción no válidos y obtener realimentación del error para que pueda ser solucionado lo 

más rápido posible.  

En la siguiente figura, obtenida de la referencia [1], podemos observar el proceso llevado a cabo 

en un Deployment Pipeline: 
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Figura 4 Diagrama de secuencia que detalla las fases de un Deployment Pipeline 

Este proceso se inicia cuando el equipo encargado del proyecto lleva a cabo una actualización en 

el sistema de control de versiones, momento en el que se dispara la fase de construcción y ejecución 

de pruebas unitarias. Una vez acabada, esta fase puede devolver dos resultados: 

1. Se produce algún fallo en las pruebas unitarias y no se construye el proyecto, o las pruebas 

unitarias son correctas pero hay un fallo durante la construcción del proyecto, notificando 

a las partes interesadas de que ha fallado. 

2. Las pruebas son correctas y se construye el proyecto, notificando a las partes interesadas 

de que se ha acabado la fase con éxito y se dispara la ejecución de la siguiente fase. 

La siguiente fase será la de ejecución de pruebas de aceptación automatizadas, de nuevo esta 

fase puede devolver dos resultados: 

1. Se produce algún fallo en las pruebas de aceptación, notificando de los resultados a las 

partes interesadas. 

2. Todas las pruebas de aceptación acaban con éxito, se notifica a las partes interesadas de 

los resultados de las pruebas y de que es posible pasar a la siguiente fase. 

En este caso la fase no se disparará automáticamente, sino que será necesario que el equipo dé 

el visto bueno para pasar a la siguiente fase. La siguiente fase consiste en las prueba de aceptación 

del usuario, pruebas que se ejecutan de manera manual y que resultan en un informe que provee 

la realimentación al equipo encargado de la entrega software. 
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Por último, el equipo, en vista de todos los resultados obtenidos, valorará si el software está listo 

para su puesta en producción, en cuyo caso se realizará el despliegue final de la aplicación. 

Este diagrama resume el proceso automatizado que se quiere integrar en este trabajo y que 

permite hacer una aproximación a la implantación de un modelo de entrega continua. El diseño e 

integración de este proceso ocupará los siguientes capítulos del trabajo. 

Finalmente, se va a describir un concepto que es común confundir con el concepto de entrega 

continua, el concepto de despliegue continuo. 

Ambos conceptos se pueden implantar mediante un proceso formado por las mismas fases y 

siguiendo los mismos principios, pero mientras que la entrega continua tiene como último objetivo 

dejar el software en un estado preparado para la puesta en producción, para que el equipo 

encargado analice los resultados de todas las fases y decida mediante la pulsación de un botón 

que se lleve a cabo el despliegue en el entorno de producción, el despliegue continuo va un paso 

más allá automatizando también este último paso, de manera que su objetivo final sea conseguir 

llevar a cabo despliegues de manera frecuente, consiguiendo desplegar aplicaciones con cada 

cambio del proyecto software. La siguiente figura resume la diferencia entre ambos conceptos: 

 

 

Figura 5 Comparativa del proceso de entrega continua y despliegue continuo 
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2.2. Herramienta para administración y despliegue de servicios 

Apache Brooklyn  
 

Apache Brooklyn [2] es un proyecto de The Apache Software Foundation (ASF) que se encuentra 

actualmente en la incubadora Apache, y que se constituye a sí mismo como un framework para 

modelar, monitorizar y administrar aplicaciones a través de unas plantillas denominadas Blueprints. 

Las Blueprints están escritas en el lenguaje de marcado YAML. Para ilustrar la estructura básica de 

una Blueprint se va a usar un ejemplo básico: 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apache Brooklyn se basa en un concepto denominado Sistema Autónomo [3], acuñado por primera 

vez por IBM en el año 2001, y que hace referencia a un sistema capaz de auto-administrar las 

características de los recursos de computación, adaptándose a cualquier cambio no predecible, 

siguiendo los objetivos de su administrador. 

# Mi aplicacion de ejemplo    

name: Mi aplicacion de ejemplo 

 

location: 

  jclouds:aws-ec2: 

    region: us-east-1 

    identity: ACCESS_KEY_ID 

    credential: [access-key-hex-digits] 

 

services: 

- type: brooklyn.entity.database.mysql.MySqlNode 

  id: mydb 

  brooklyn.config: 

    creationScriptUrl: 

http://miappdeejemplo/sctipt_inicial.sql 

   

- type: 

brooklyn.entity.webapp.ControlledDynamicWebAppCluster 

  war: http://miappdeejemplo/myapp.war 

  java.sysprops:                                            

    mydb.url: 

$brooklyn:entity("mydb").attributeWhenReady("datastore.

url") 

  brooklyn.policies: 

  - type: autoscaler 

    brooklyn.config: 

      metric: 

$brooklyn:sensor("webapp.reqs.perSec.windowed.perNode") 

      metricLowerBound: 400 

      metricUpperBound: 600 

    provisioning.properties: 

      osFamily: ubuntu 

      minRam: 4gb 
 

Descripción de la 

aplicación y metadatos. 

Lugar de despliegue. 

Puede ser clouds, máquinas 

con IP fija, localhost, 

Docker, etc.                                     

Componentes 

que definen el 

servicio a 

proveer, con el 

conjunto de 

parámetros de 

configuración 

necesarios. 
Políticas que permiten 

definir comportamientos 

para adaptarse al 

contexto, como escalado, 

failover, etc. 

Propiedades de los recursos 

de la máquina desplegada, 

en el caso de usar un cloud 

como location. 

Entidad. Por ejemplo en 

este caso: Nodo Mysql 

Parámetros configuración 

 

 

Figura 6 Blueprint de ejemplo                    
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El siguiente diagrama de bloques modela los componentes básicos de un sistema autónomo: 

 

Figura 7 Diagrama de bloques de un Sistema autónomo 

Como se puede observar está formado por: 

 Sensores: Encargados de recoger información del contexto en el que se encuentra el 

sistema. 

 Entradas: A través de las cuales introducir la información inicial para definir el 

comportamiento. 

 Actuadores: Encargados de llevar a cabo las acciones para adaptar el sistema a los 

cambios. 

 Intención: Conjunto de objetivos, es decir, el servicio que se propone proveer, y políticas, 

conjunto de reglas que definen el comportamiento básico frente a la información del 

contexto, que dirigen las acciones a tomar por el sistema. 

 Conocimiento de la operación: Información que define como debe operar el sistema sin 

intervención, como puede ser configuración, modo de interpretación de los datos provistos 

por los sensores, etc.  

 Lógica: Parte del sistema encargada de tomar las decisiones a partir de la definición de 

la intención y la información recogida por los sensores. 

Por otra parte, las funciones que puede tener un Sistema Autónomo son: 

 Auto-configuración: Es capaz de adaptarse dinámicamente a los cambios del entorno, 

haciendo uso de las políticas provistas por el administrador del sistema. Puede incluir 

despliegue de nuevos componentes, repliegue de estos, cambios de características de 

funcionamiento, etc. asegurando así un aumento de la productividad del sistema. 

 Auto-optimización: Es capaz de monitorizar y regular los recursos del sistema para 

satisfacer de la mejor forma las necesidades del usuario. 

 Auto-regeneración: Es capaz de descubrir, diagnosticar y reaccionar ante el mal 

funcionamiento del sistema, tomando medidas correctivas sin afectar al entorno del sistema.  
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 Auto-protección: Es capaz de identificar y protegerse ante comportamientos hostiles, como 

ataques de denegación de servicios, infiltraciones no autorizadas, etc. y tomar acciones 

correctivas que permitan al sistema ser menos vulnerable. 

Haciendo uso de estas funciones, Apache Brooklyn permite modelar aplicaciones como un conjunto 

de microservicios, mediante entidades agrupadas en forma de árbol jerárquico, y gestionar su 

funcionamiento en tiempo de ejecución.  

Se ha decidido usar Apache Brooklyn en la implementación del proceso descrito por ser la única 

implementación actual de este tipo de herramientas. 

2.3. Herramientas de automatización de pruebas software   

JUnit  

JUnit [4] es un conocido framework de pruebas unitarias para Java que fue desarrollado por Erich 

Gamma y Kent Beck, y que permite probar la ejecución de clases Java para ver si los métodos 

desarrollados funcionan como es esperado. Es un software de código libre liberado bajo licencia 

Common Public versión 1.0. A partir de la versión 4 de JUnit se incluyeron anotaciones, las cuales 

son un conjunto de palabras clave, colocadas delante de los métodos, que permiten indicar a JUnit 

unas instrucciones concretas. 

Esta herramienta ha sido la elegida para llevar a cabo las pruebas unitarias del proyecto a 

procesar en el proceso automatizado. Ha sido elegida por ser la herramienta de pruebas unitarias 

de Java más usada, la cual es fácilmente integrable con la mayoría de entornos y herramientas 

existentes. 

Selenium IDE 
 

Selenium 2.0 [5] es un framework de código libre que permite la automatización de pruebas sobre 

un sitio web. Este framework provee una herramienta de grabación/reproducción, pudiendo así 

llevar a cabo una sesión de navegación web, generar un script de esta navegación y 

posteriormente ejecutarla a modo de prueba para realizar las llamadas pruebas funcionales de 

manera automatizada. 

Se ha elegido esta herramienta para llevar a cabo las pruebas funcionales del proyecto a 

procesar. Ha sido elegida porque es relativamente sencilla de usar y es compatible con muchos 

lenguajes de programación, en concreto con el lenguaje Java, además de que permite exportar 

las pruebas a clases Java para ser ejecutados como si de pruebas JUnit se tratasen. 

Apache JMeter 
 

Apache JMeter [6] es una herramienta desarrollada por The Apache Software Foundation, cuya 

primera versión data de marzo del 2001. Fue diseñada como herramienta para llevar a cabo 

pruebas de rendimiento y pruebas funcionales sobre aplicaciones web. En un principio se pensó 

como herramienta de ejecución de pruebas de estrés sobre sencillas aplicaciones como web 

clásicas, pero su arquitectura se ha desarrollado para llevar a cabo pruebas más complejas sobre 

Bases de Datos, script Perl, servlets, servidores FTP, etc. 
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Esta herramienta se ha elegido para llevar a cabo las pruebas de carga en el proceso que se va 

a integrar, por ser una herramienta ideal y sencilla para realizar las pruebas de carga gracias a 

su arquitectura, y por generar vistosos reportes HTML que se pueden integrar en la vista del 

servidor de entrega continua que se va a usar. 

2.4. Herramientas de construcción de proyectos   

Maven 
 

Apache Maven [7] es una de las herramientas más usadas en la gestión y construcción de proyectos 

software Java creada en 2002 por Jason van Zyl, y cuya funcionalidad se asemeja a la de Apache 

Ant, make, PEAR, CPAN, etc. 

Esta herramienta se fundamenta en la estructura del proyecto software que se va a gestionar y un 

fichero que describe todas las propiedades del proyecto denominado POM (Project Object Model). 

Este último fichero está escrito en formato XML y contiene información tal como un identificador 

único del proyecto, licencia, miembros del proyecto, dependencias del proyecto, repositorios 

remotos de artefactos Maven (de los cuales se pueden obtener las dependencias requeridas por 

el proyecto), plugins que permitan añadir funcionalidad al proyecto y muchos otros. 

Maven define un ciclo de vida estricto para una aplicación de manera que la ejecución de una de 

las fases de este ciclo implica la ejecución de todas las fases anteriores. De manera ordenada las 

fases que definen el ciclo de vida del proyecto son: 

- Compile: Compila los fuentes .java generando los respectivos ficheros .class 

- Test: Ejecuta test JUnit existentes, si falla algún test no sigue con la siguiente fase. 

- Package: Crea un paquete con los ficheros compilados en el formato especificado en el 

fichero POM. 

- Install: Copia el paquete generado a un directorio local de Maven para que pueda ser 

usado de nuevo en otro proyecto. 

- Deploy: Copia el paquete generado a un servidor remoto para que pueda ser usado de 

nuevo por cualquier otro proyecto. 

Se ha elegido esta herramienta de construcción de proyectos por la estandarización del ciclo de 

vida que provee, su sistema de gestión de dependencias basado en repositorios y la integración 

con un gran número de herramientas y frameworks, lo que va a permitir también ejecutar pruebas 

de manera automatizada. 

2.5. Herramientas de automatización del proceso software 
 

En este apartado se van a presentar dos herramientas similares y que permiten realizar una 

automatización del proceso software. Tras presentarlas, se va a concluir con una comparativa de 

éstas con la finalidad de decantarse por una de las dos. 
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Go Continuous Delivery  
 

Go CD (Continuous Delivery) [8] es un servidor de código abierto escrito en Java, cuyo objetivo es 

llevar a cabo un proceso de entrega continua, en otras palabras un proceso de integración continua 

junto con un sistema de administración de lanzamientos, basándose en un modelo Agentes – 

Servidor. Fue creado por el grupo ThroughtWorks y no fue hasta el 25 de febrero de 2014 cuando 

fue liberado bajo licencia Apache 2.0. Puede procesar proyectos escritos en todo tipo de lenguajes 

de programación, siendo bastante solvente con proyectos desarrollados en Java. 

El sistema modelo Agentes – Servidor permite distribuir el trabajo sobre los agentes. Esta  

distribución de trabajos se lleva a cabo con un conjunto de agentes que contactan con el servidor 

Go periódicamente, para que cuando haya una tarea que deba ser llevada a cabo por un agente 

en concreto, el cual cumple con la configuración esperada, sea asignada a éste. Cuando un agente 

ejecuta una tarea se crea un directorio sandbox, sobre el cual se actualizan todos los materiales 

asociados a éste, como por ejemplo el contenido de un repositorio software.  

Los pipelines son el núcleo del funcionamiento de Go CD. Un pipeline está compuesto por etapas las 

cuales se ejecutan secuencialmente. Cada una de estas etapas se compone a su vez de un conjunto 

de trabajos que se pueden llevar a cabo concurrentemente.   

Cuando todas las tareas de una misma etapa hayan terminado con éxito, se considerará que esta 

etapa ha acabado con éxito y entonces se podrá ejecutar la siguiente etapa definida en este 

pipeline. 

Los pipelines pueden ser disparados cuando haya una modificación de un SCM, o cuando otro 

pipeline haya acabado con éxito, o incluso puede depender de los dos a la vez. 

Así, un ejemplo de pipeline podría ser el siguiente: 

 

Figura 8 Ejemplo de la estructura de un pipeline 

Este servidor provee un sistema de notificaciones basado principalmente en correo electrónico, 

medio por el cual, se avisa a los diferentes integrantes del proyecto de los estados alcanzados por 

las diferentes tareas del proceso de suministro continuo. Por ejemplo, de que se ha terminado 

correctamente una fase, ha fallado una prueba concreta, se debe pasar a una fase manual, etc. 
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Además, esta herramienta puede extenderse mediante un sistema de plugins, aunque cabe decir 

que aún no se han desarrollado muchos, por lo que la integración con herramientas externas es 

ahora mismo pobre. 

Una de las principales ventajas que se pueden destacar de esta herramienta es la forma en la que 
se presenta visualmente toda la información, ya que permite ver de una manera clara y concisa 
como realmente funcionan las cosas. Proporciona una vista que representa el mapa de flujo de 
valor (del inglés Stream Map Value), que permite visualizar cómo un cambio en un repositorio 
concreto, provoca la ejecución de ciertos pipelines. Por consiguiente, si algo falla es posible ver la 
causa que disparó el error o el efecto provocado por un pipeline en los siguientes pipelines. Esto 
permite tener en todo momento una alta trazabilidad de lo que ha ocurrido. 

Go CD también provee a sus usuarios de un sistema de administración de dependencias con muchas 

opciones, haciendo uso de lo que se denomina material. Un material es el elemento, pipeline o SCM, 

del que depende el disparo de otro pipeline, de manera que permite construir flujos de trabajo 

complejos. Conviene resaltar un concepto denominado Fan-in el cual hace referencia a una 

dependencia de N a 1, y que es contrario al concepto de Fan-out, dependencia de 1 a N. 

 

 

Figura 9 Ejemplo de dependencias en Go CD 

En la Figura 9 se representa como una vez detectado un cambio sobre el repositorio CVS, debido 

a las dependencias creadas, se disparará la ejecución de los pipelines 1, 2 y 3, esto es lo que se 

ha descrito como Fan-out. Por otro lado, y aquí viene la parte importante, el pipeline 4 sólo se 

disparará en el caso de que los pipeline 1, 2 y 3 terminen con éxito, de esta manera se evita que 

se lleven a cabo ejecuciones del pipeline 4 espurias que resulten en una pérdida de tiempo por 

ejecutar el pipeline haciendo uso de revisiones no compatibles.  
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Jenkins 
 

Jenkins [9] es un servidor de integración continua dirigido por CloudBees y escrito en Java, el cual 

deriva del proyecto Hudson. Es distribuido bajo licencia MIT, y permite llevar a cabo las siguientes 

acciones: 

 Construcción continua y pruebas automatizadas de proyectos software. 

 Monitorización de la ejecución de servicios externos. 

Suele ser usado para proyectos escritos en Java, pero también puede trabajar con otros lenguajes 

como C, Python, Ruby, etc., además permite usar un gran número de herramientas de construcción, 

tales como Ant, Maven, Kundo, Gradle, etc.  

El servidor de Jenkins obtiene la información derivada de los fallos de construcción y permite enviar, 

a través de su sistema de notificaciones, esta información a los miembros encargados del proyecto. 

Este sistema destaca por la cantidad de vías por las que se pueden enviar las notificaciones. En la 

referencia [9] se muestran las siguientes vías de notificación: Android, e-mail, Google Calendar, 

IRC, XMPP, RSS y Twitter.  

A diferencia de otros servidores de integración continua, no es necesario hacer una compleja 

instalación, sino que para usarlo simplemente se debe desplegar un fichero WAR.  

Además permite usar una gran cantidad de SCMs, algunos de ellos son CVS, Git, Bazaar, Integrity, 

Mercurial, Perforce, Subversion, Vault, etc. 

Para extender su funcionalidad tiene un gran número de plugins. Estos plugins permiten integrar 

este servidor con otras herramientas como IceScrum, más herramientas de construcción y una gran 

cantidad de herramientas de pruebas como Selenium, JMeter, xUnit, MSTest TRX, JSUnit, etc.  

Por otro lado una de las extensiones de Jenkins más llamativas para el presente trabajo, es el 

plugin delivery-pipeline-plugin, el cual provee de un sistema de pipelines, parecido al de Go CD, 

que permite llevar a cabo un proceso de entrega continua. 

Se puede notar que Jenkins constituye uno de los servidores de integración continua más completos, 

que destaca debido a su alta funcionalidad, integración con muchos entornos y herramientas, una 

importante extensibilidad, que como se ha descrito en el documento se lleva a cabo mediante 

plugins y por la cantidad de documentación que existe de esta herramienta. A su vez este servidor 

se ve avalado por una gran comunidad. 

Elección de herramientas 
 

En la siguiente tabla se van a resumir las características de estas dos herramientas, centrándose 

principalmente en la provisión de un proceso de entrega continua: 
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Go Continuous Delivery Jenkins 

 Visualización muy completa. 
 Fan-in: Evita ejecuciones espurias. 
 Gran capacidad de modelado de los 

procesos. 
 Sencilla paralelización de trabajos  
 Alta trazabilidad. Provee información 

de los cambios de todos los componentes 
que han provocado un estado concreto 
en un pipeline. 

 Sistema de usuarios con una alta 
granularidad de permisos.  

 Agrupación de pipelines tanto en grupos, 
como en entornos. Entornos que engloban 
agentes con unas características 
concretas y variables de entorno que 
permiten ejecutar los pipelines en un 
contexto deseado. Por ejemplo: Entorno 
de pruebas. 

 Alta extensibilidad mediante Plugins. 
Actualmente dispone de en torno a 700 
plugins. 

 Velocidad de aprendizaje. Se puede 
empezar a trabajar en un modo sólo 
maestro sin necesidad de configurar 
ningún esclavo. 

 Integración a través de plugins con la 
mayoría de los SCV existentes. 

 Alta integración con muchas 
herramientas como Maven, Rake, 
Vagrant, etc.                                                                                                                    

 Avalada por una gran comunidad. 

 

 En comparación con Jenkins solo existen 
unos pocos plugins para extender la 
funcionalidad de Go. 

 Menor integración con otras                                
herramientas y SCV.  

 

 La capacidad de modelado es más 
limitada. De manera que tiene poca 
flexibilidad para llevar a cabo flujos de 
tareas complejos. 

 Pérdida de tiempo debido a 
construcciones de revisiones 
incompatibles. Existe un plugin llamado 
“build flow plugin” que permite hacer 
flujos de trabajos complejos pero no es 
suficiente para decir que Jenkins permite 
llevar a cabo Fan-in. 

 Pobre visualización y trazabilidad, que 
no está al nivel de la de Go CD. 

 Permisos con mucha menos granularidad, 
solo permisos a nivel global. 

Tabla 1 Comparativa  entre Jenkins y Go CD 

Se ha tomado finalmente la decisión de usar la herramienta Go CD. Se ha desechado la alternativa 

de Jenkins debido a que este servidor fue creado como un servidor de integración continua con 

una extensión que permite realizar una función de entrega continua, mientras que Go CD es un 

servidor totalmente orientado y creado para realizar entrega continua, lo cual se puede notar al 

ver las ventajas recogidas en la anterior tabla. A pesar esto, Jenkins tiene algunas ventajas que 

Go no tiene al poseer una gran comunidad que desarrolla un gran número de plugins, los cuales 

proveen una capacidad de integración con un gran número de herramientas. Usar Jenkins supondría 

una mayor dificultad y llevar a cabo una tarea de entrega continua en comparación con Go CD 

comprendería una configuración más tediosa y rebuscada, usando más plugins y scripts para 

resolver de manera engorrosa ciertas situaciones. 
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3. DISEÑO DEL PROCESO 
  

En este apartado del proyecto se va a describir el diseño realizado del proceso automatizado que 

se ha descrito en el apartado 2.1., intentando que éste proceso se asemeje lo máximo posible al 

descrito por el Deployment Pipeline, y facilitando así llevar a cabo una entrega continua. En primer 

lugar se va a realizar un pequeño estudio de las fases que van a componer este proceso, en 

segundo lugar se decidirá el conjunto de herramientas usadas en cada fase, después se va a 

realizar una agrupación de estas fases en pipelines que puedan ser implementados con Go CD y 

finalmente se va a detallar como se han realizado estos pipelines, cada una de las fases y la 

interconexión entre todos estos elementos. 

3.1. Fases del proceso 
 

En líneas generales el proceso que se quiere implementar va a tener las fases recogidas en este 

diagrama: 

 

 

: 

 

Figura 10 Diagrama de fases del proceso diseñado 

La Figura 10 muestra como el cambio por parte de los desarrolladores sobre un repositorio software 

será causante de disparar la ejecución de la cadena automatizada, cuyas fases son, en líneas 

generales: 

1. Pruebas unitarias: En esta fase se ejecutan el conjunto de pruebas unitarias sobre el 

software modificado, para decidir si éste cumple con los resultados esperados. Si las 

pruebas son correctas, el siguiente paso lógico es construir el proyecto, por lo que se 

lanzará automáticamente la fase de construcción. Si las pruebas fallan, quiere decir que la 

última integración en el repositorio tiene un error, por lo que se acabará la ejecución del 

proceso notificando del error. 

2. Construcción: Esta fase es encargada de construir el proyecto software generando un 

artefacto software que pueda ser probado y desplegado en el entorno adecuado. Si el 

proyecto se construye correctamente, se lanzará la siguiente fase automáticamente, de lo 

contrario se abortará la ejecución de todo el proceso. 

3. Despliegue: En esta fase se trata de desplegar el artefacto generado por la anterior fase 

en un entorno donde pueda ser probado, de nuevo si todo acaba de manera satisfactoria 

se lanzará automáticamente la siguiente fase. 

4. Pruebas funcionales: Aquí se ejecutan los casos de pruebas funcionales, que han sido 

previamente diseñadas por el equipo de pruebas, sobre la aplicación que ha sido 

anteriormente desplegada en un entorno preparado para las fases de pruebas.  
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5. Pruebas de carga: Esta fase es encargada de ejecutar una batería de pruebas de carga, 

previamente diseñadas por el equipo de pruebas, sobre el artefacto desplegado en el 

entorno preparado para esto. 

6. Repliegue: Una vez terminadas tanto las pruebas funcionales como de carga, el software 

está preparado para su puesta en producción, por ello el siguiente paso que se ejecuta 

consiste en replegar el software del entorno de pruebas y notificar al equipo de 

operaciones de que han terminado todas las pruebas. 

7. Producción: Esta fase será la única del proceso que no se lanzará automáticamente, una 

vez que todo el proceso ha terminado y el equipo de operaciones es avisado de esto, el 

equipo deberá acceder al servidor y en vista de los resultados obtenidos aprobar o no la 

ejecución de la fase de puesta en producción con la pulsación de un botón. 

3.2 Integración de herramientas 
 

Para la implementación de todo este proceso se han integrado las herramientas descritas en el 

Capítulo 2, un resumen de la relación de herramientas con el proceso implementado se puede ver 

en la Figura 11: 

  

 

 

 

 

 

 Figura 11 Relación de herramientas con las fases del proceso diseñado  

Se puede observar que se ha elegido como sistema de control de versiones la herramienta Git 

[10], lugar donde los desarrolladores realizarán cambios del proyecto software.  

Por otro lado, para la parte de pruebas unitarias se usará el ya descrito framework JUnit, las 

pruebas desarrolladas serán usadas en esta fase para probar el buen funcionamiento de los 

cambios realizados sobre el proyecto software.  

Maven se usará para la construcción y empaquetamiento del software, el cual ha sido probado en 

la fase de pruebas unitarias, con el objetivo de prepararlo para su posterior despliegue.  

Para las fases de despliegue y repliegue se usará la herramienta Apache Brooklyn, la cual será 

encargada de desplegar el paquete recién empaquetado, desplegando la infraestructura 

necesaria en el entorno de pruebas para poder llevar a cabo las posteriores fases de prueba.  

Estas fases de prueba son las de pruebas funcionales y las de pruebas de carga, en las cuales se 

usarán para el desarrollo y ejecución de éstas las herramientas Selenium IDE y Apache JMeter 

respectivamente, permitiendo obtener parámetros de funcionamiento de la aplicación.  
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En cuanto a la fase de puesta en producción cabe remarcar que es posible o bien usar Apache 

Brooklyn para hacer el despliegue sobre el entorno de producción o bien empaquetar el paquete 

con Maven y subirlo a un repositorio. Esta disyuntiva se discutirá en apartados posteriores. Ver 

apartado 3.4. 

Finalmente, la herramienta más importante y que va a permitir integrar todas las anteriores para 

llevar a cabo todo el proceso de entrega continua va a ser el sistema Go CD. 

Una vez elegidas todas las herramientas y definidas las fases que componen el proceso, el siguiente 

paso consiste en dividir y agrupar estas fases en las unidades de construcción que provee Go CD, 

las cuales fueron explicadas en el capítulo 2.  

3.3. Agrupación de las fases del proceso  
  

Se ha decidido agrupar las fases en tres pipelines, cada uno de los cuales representa un concepto 

lógico del proceso, a su vez cada una de las fases se corresponden con una etapa, así finalmente, 

la agrupación queda establecida como se representa en la siguiente figura: 

 

Figura 12 División y agrupación de las fases del proceso 

Se tienen tres pipelines: 

1. Build_pipeline: Pipeline encargado de realizar la  construcción del proyecto y generar un 

paquete. Siempre que se decide empaquetar el software desarrollado en un paquete es 

necesario previamente llevar a cabo la ejecución de las pruebas unitarias asociadas a este, 

por ello se ha decidido que estas dos partes formen parte de un mismo pipeline. 

2. Tests_pipeline: Pipeline encargado de realizar las pruebas sobre el software desplegado 

en un entorno de pruebas adecuado. Por ello las etapas, coincidentes con las diferentes 

fases, son el despliegue de la aplicación en el entorno, las pruebas funcionales sobre la 

aplicación desplegada, las pruebas de carga sobre la aplicación desplegada y una vez 

acabadas todas estas etapas el repliegue la aplicación. 

3. Production_pipeline: Pipeline que únicamente contendrá una etapa que será la encargada 

de realizar la tarea de puesta en producción. 
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Figura 13 Funcionamiento básico del pipeline de construcción 

En el siguiente apartado se va a detallar el diseño de cada uno de estos tres pipelines y a su vez 

de las fases internas que los componen. 

3.4. Diseño de los pipelines 

Primer pipeline 
 

Este pipeline será el encargado de la construcción y empaquetamiento del proyecto para que en 

el posterior pipeline sea posible desplegar la aplicación sobre un entorno de pruebas con motivo 

de ejecutar las pruebas funcionales y de carga. 

El funcionamiento básico del pipeline es el que se muestra en la Figura 13: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este primer pipeline deberá revisar automáticamente los cambios de un repositorio Git, de manera 

que cuando se detecte un cambio sobre este repositorio se produzca el disparo de la primera 

etapa, la encargada de la ejecución de pruebas unitarias, por lo tanto el repositorio Git debe ser 

un material del que dependa el pipeline build_pipeline. 

Siempre que haya cambios sobre el repositorio de código, se actualizará la versión del proyecto 

software que se almacena en el sandbox del nodo agente encargado de la ejecución del pipeline, 

el proyecto en el caso que ocupa este trabajo es un proyecto Java que contendrá las pruebas 

unitarias junto al código.  

Pruebas unitarias 
 

Las pruebas unitarias son las encargadas de probar que el funcionamiento de los módulos 

independientes que forman el proyecto, en este caso los métodos de las diversas clases, se 

comportan según lo esperado, permitiendo asegurar que las partes de código no contengan errores 

y que se puede empezar con la fase de integración de éstas. 
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Para llevar a cabo la ejecución automatizada de éstas se ha usado la herramienta Maven, 

haciendo uso de su comando mvn clean test. 

Una vez se ejecuten las pruebas unitarias, es posible obtener dos resultados: 

 Las pruebas dan resultado positivo, en este caso se dispara la ejecución de la etapa de 

empaquetamiento. 

 Las pruebas unitarias fallan, en este caso se notificarán los resultados de las pruebas 

unitarias al desarrollador que realizó la subida al repositorio, lo que permite al 

desarrollador saber que su cambio ha producido un error y actuar en consecuencia para 

resolverlo. 

Para poder llevar a cabo las notificaciones es necesario configurar la seguridad de Go CD, de 

forma que exista un sistema de usuarios, y además se debe configurar la información del servidor 

de correos, el cual se encargará de emitir los correos. Este proceso de configuración viene 

especificado en el Anexo D. 

Empaquetado  
 

La fase de empaquetado permite generar una aplicación en forma de paquete que contenga 

todos los ejecutables de la aplicación, todos los recursos necesarios y todas las librerías de las que 

depende para su ejecución. 

De nuevo se ha usado la herramienta Maven para llevar a cabo este proceso de empaquetado, 

ya que permite satisfacer las librerías indicadas en el fichero POM del proyecto de manera 

automatizada. El comando usado para ello ha sido mvn package. 

Si el empaquetado de la aplicación termina con éxito se disparará la ejecución del siguiente 

pipeline. Si falla la ejecución de empaquetado, se acabará el proceso pudiendo ver los motivos de 

fallo en el servidor de Go CD. 

 

Toda la configuración necesaria para construir éste pipeline viene descrita paso a paso en el Anexo 

A del documento. 
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Segundo pipeline 
 

El siguiente paso de la cadena consiste en desplegar el paquete generado en un entorno de 

pruebas donde poder ejecutar sobre éste las pruebas funcionales y pruebas de carga pertinentes. 

La siguiente figura resume el funcionamiento básico del pipeline de pruebas: 

 

 

Figura 14 Funcionamiento básico del pipeline de pruebas 

Se puede observar en la Figura 14 que en este caso el pipeline depende de varios materiales, por 

un lado el pipeline de construcción, que deberá disparar la ejecución de la primera etapa de este 

pipeline, siempre y cuando la etapa de empaquetamiento acabe correctamente, y por otro lado 

dos repositorios Git, el repositorio de pruebas funcionales y repositorio de pruebas de carga. 
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Despliegue 
 

Esta etapa es la encargada de desplegar en un entorno de pruebas la aplicación recién 

empaquetada. Conviene que este entorno de pruebas sea lo más parecido posible al entorno de 

producción para paliar los posibles errores que puedan aparecer a posteriori, cuando la aplicación 

éste funcionando en el entorno real, debido a la diferencia de escenarios.   

Para llevar a cabo ésta fase de despliegue, y la posterior fase de repliegue con su consiguiente 

monitorización, se va a usar la herramienta Apache Brooklyn. Debido a que no existía ninguna 

forma de hacer interactuar, de una manera razonablemente cómoda, Go CD con el servidor 

Apache Brooklyn ha sido necesario desarrollar un plugin que extienda la funcionalidad de Go CD. 

Desarrollo de un plugin  
 

Los plugins son la principal vía para extender la funcionalidad base que provee Go CD. La 

arquitectura de plugins de Go CD se corresponde con una arquitectura de OSGi [11], tratando así 

que la aplicación de Go CD sea lo más modular, configurable y fácilmente extensible mediante la 

creación de unos puntos de extensión. Los plugins son desarrollados en lenguaje Java, lenguaje en 

el que está implementado Go CD. 

Los  puntos de extensión son definidos como un conjunto de interfaces Java y clases que abstraen 

aspectos específicos de la aplicación de Go. Los plugins pueden ser desarrollados contra estos 

puntos de extensión mediante la implementación de interfaces o extendiendo clases abstractas.  

Go CD se encargará de convertir en un bundle OSGi el plugin, el cual está empaquetado como un 

fichero JAR,  y de cargarlo en tiempo de ejecución. 

La arquitectura de plugins se compone a grandes rasgos de: 

 Infraestructura Go Plugin: Módulo encargado de responder a los cambios de los plugins, 

de convertir los plugins en OSGi bundle y cargarlos. 

 Activador Go Plugin: Módulo responsable de cargar todas las clases en el plugin que no 

están en el directorio de dependencias y de registrar servicios para la extensión de plugins. 

Es una implementación de OSGi BundleActivator. 

 Api Go Plugin: Módulo que contiene las APIs de todos los puntos de extensión. 

 Api Go Plugin interno: Módulo que contiene las APIs para un conjunto de servicios que serán 

disponibles para el plugin en tiempo de ejecución. Por ejemplo el servicio de logs, 

LoggingService. 

Para más información de la arquitectura usada por Go CD visitar la referencia [8]. 

En la versión actual de Go CD, la versión 15.1.0 en el momento de escritura de éste documento, 

existen varios puntos de extensión definidos por el equipo de Go CD: 

 Extensión de repositorio de paquetes como material. 

 Extensión de tareas.  

 Extensión de notificaciones 

 Extensión de SCM 
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En este trabajo se va a desarrollar un plugin de tarea, que como su propio nombre indica permite 

llevar a cabo una tarea no existente por defecto con Go CD. Para ello se debe desarrollar una 

clase que sea tal que implemente a la interfaz GoPlugin: 

 

Figura 15 Clase tipo de un plugin de tareas 

Se debe anteponer a la clase la anotación @Extensión. Y cada plugin debe proveer un 

identificador único, GoPluginIdentifier, que permita así a Go identificar qué tipo de extensión 

soportar, esto se lleva a cabo implementando el anterior método pluginIdentifier( ). 

Además, debe implementarse un método encargado de manejar los mensajes del servidor Go. Así 
los mensajes manejados por el plugin de tarea implementado son: 

- Task configuration: Mensaje que permite conocer las propiedades que deben almacenarse 
en la configuración del plugin. 

- Task View: Mensaje para obtener la plantilla, en formato Angular.js, que se mostrará al 
usuario al acceder a la tarea. 

- Validate Configuration: Mensaje para permitir al servidor Go decidir si los valores que han 
sido introducidos por el usuario son válidos, en cuyo caso se almacenarán en la 
configuración del servidor, de lo contrario no se almacenarán.  

- Execute Task: Mensaje que inicia la ejecución de la tarea implementada en el plugin. 

Estos mensajes intercambiados entre Go CD y el plugin, a partir de la versión 14.04, son mensajes 

JSON. 

El plugin desarrollado tiene como objetivo servir de nexo de unión con la herramienta Apache 

Brooklyn, lo que permite ordenar y ejecutar despliegues y repliegues de aplicaciones desde el 

agente Go asignado. 

@Extension 

public class ExampleTask implements GoPlugin { 

    @Override 

    public void initializeGoApplicationAccessor(GoApplicationAccessor 

goApplicationAccessor) { 

        ... 

    } 

    @Override 

    public GoPluginApiResponse handle(GoPluginApiRequest request) throws 

UnhandledRequestTypeException { 

        ... 

    } 

    @Override 

    public GoPluginIdentifier pluginIdentifier() { 

        ... 

    } 

} 
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Casos de uso 

Los casos de uso en los que se va a centrar este desarrollo vienen recogidos en el siguiente 
diagrama de casos de uso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 Diagrama de casos de uso 

 

Se puede observar en la Figura 16 que el actor primario es el usuario de la herramienta Go CD 

mientras que el servidor Apache Brooklyn es un actor secundario de los dos casos de uso. Los dos 

casos de uso contemplados son: 

1. Desplegar: El sistema Go CD iniciará el despliegue de una aplicación con el servidor 

Apache Brooklyn dada la URL de la plantilla Blueprint. 

2. Replegar: El sistema Go CD iniciará el repliegue de una aplicación con el servidor Apache 

Brooklyn dado el nombre de la aplicación desplegada. 
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Implementación del plugin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 17 Diagrama de clases de Apache Brooklyn Task Plugin 
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Se puede ver en el anterior diagrama de clases, que en la clase ApacheBrooklynTask se ha 
implementado la interfaz GoPlugin, desarrollando los métodos                                                                 
initializeGoApplicationAccessor(GoApplicationAccessor goApplicationAccessor), 

handle(GoPluginApiRequest request), con los manejadores de los anteriores cuatro mensajes 

descritos, y el método pluginIdentifier(), encargado de devolver el identificador de la extensión. 

El manejador de ejecución de la tarea, handleTaskExecution(), será el encargado de ejecutar una 
instancia de la clase ApacheBrooklynTaskExecutor, pasándole las variables de configuración 
introducidas por el usuario en Go CD (Objeto de la clase Config), estas variables son: 

 URL Brooklyn: Dirección en la que se encuentra el servidor Apache Brooklyn escuchando. 

 URL Blueprint: Dirección del repositorio que apunta a la plantilla Blueprint que se va a usar 
en el despliegue de Apache Brooklyn (Sólo en caso de despliegue). 

 App Name: Nombre de la aplicación ya desplegada por Apache Brooklyn que se desea 
replegar (Sólo en caso de repliegue).  

 Timeout: Tiempo esperado de despliegue. Pasado este tiempo se avisa al usuario de que 
el despliegue está durando demasiado (Sólo en caso de despliegue). 

 Action: Acción que se desea ejecutar sobre el servidor Apache Brooklyn, dos opciones: 
Despliegue o repliegue. 

Las dos acciones que puede llevar a cabo el plugin se corresponden con los dos casos de uso: 

 Caso de uso 1 - Despliegue: 

 

Figura 18 Diagrama de secuencia del caso de uso Despliegue 
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En este caso de uso se quiere llevar a cabo un despliegue de un proyecto. Su implementación se 
ha dividido primordialmente en tres tareas: 

1. Descargar la plantilla Blueprint: La implementación de esta tarea se ha realizado en el método 
downloadBlueprint( ) y se basa en el envío de una petición GET a la dirección que apunta a la 
plantilla a desplegar para descargarla y mediante un objeto leer la respuesta y almacenarla 
en un fichero sobre el directorio sandbox del pipeline. 

 

2. Ordenar despliegue de la aplicación con Apache Brooklyn: La implementación de esta tarea 
se ha realizado en el método deployApp( ). Para ello se hará uso del API REST que provee el 
servidor de Apache Brooklyn, de tal manera que será necesario enviar una petición POST a la 
ruta http://{urlServer}:{port}/v1/applications con el contenido de la Blueprint descargada en 
el paso anterior, recibiendo una respuesta con el id de la aplicación que se va a desplegar. 
 
 

3. Comprobar el proceso de despliegue: Para esta tarea se ha decidido usar el patrón 
cortocircuito.  

Este patrón software fue popularizado por Michael T. Nygard en su libro Release It! Design 

and Deploy Production-Ready Software [12], y su diseño hace analogía, como su propio 

nombre indica, a un cortocircuito eléctrico que se produce mediante el uso de un fusible 

convencional en las casas, el cual se funde para evitar que en el caso de que haya una subida 

de corriente por encima de un cierto umbral no se provoque un incendio o destrucción de la 

casa. 

En el ámbito software esto se traduce en proteger una operación que realiza llamadas a un 

proceso que se encuentra en un equipo remoto, y que puede tomar un recurso de tiempo 

importante. La llamada remota puede devolver un fallo como resultado, o se puede no obtener 

una respuesta de manera que el cliente que lleva a cabo las peticiones se queda colgado. El 

problema puede empeorar cuando existen varios elementos llamando a la función encargada 

de realizar las llamadas remotas de manera que se produce un error en cascada. 

Por solucionar este problema se debe proteger la función del objeto llamado que realiza las 

llamadas remotas. Este objeto hará de cortocircuito y monitorizará los fallos, de tal manera 

que si detecta uno, el cortocircuito se produce devolviendo el estado de error sin necesidad de 

ejecutar más peticiones al servidor remoto. 

Se resume el funcionamiento en el siguiente diagrama de secuencia: 
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Figura 19 Funcionamiento básico del patrón cortocircuito 

Otra situación sería la que se produce cuando el servidor tardase mucho tiempo en atender o 

llevar a cabo la operación solicitada, por ello este patrón propone el uso de un timeout o bien 

para avisar de que la operación está tardando demasiado, de manera que el usuario pueda 

saberlo y tomar las decisiones oportunas, o bien para llevar a cabo un cortocircuito. En esta 

imagen se puede ver el primer de los casos: 

 

Figura 20 Situación de timeout del patrón cortocircuito 

El principal beneficio que se obtiene del uso del patrón cortocircuito es un aumento de la 

estabilidad de la aplicación evitando los problemas anteriormente comentados. 
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El patrón se ha implementado con la clase CheckDeploymentTask, el cual hará de objeto 
cortocircuito, ejecutando la hebra encargada de realizar las peticiones remotas. Como no se 
quiere que termine la tarea del plugin hasta saber que se ha desplegado correctamente la 
aplicación, o ha fallado el despliegue, se ha implementado en modo bloqueante, esto significa 
que la hebra del plugin esperará a recibir el resultado por parte del objeto de la clase 
CheckDeploymentTask, el cual ejecutará sucesivas peticiones GET sobre el API REST del servidor 
Apache Brooklyn, a la ruta http://{urlServer}:{port}/v1/applications/{idApplication} para 
obtener el estado del despliegue.  
Si el estado es “RUNNING” se termina la ejecución de la hebra y el plugin devuelve que se ha 
ejecutado la tarea con éxito. En caso de que se reciba que el estado de la aplicación es 
"UNKNOWN", "STOPPED", "STOPPING" o "ON_FIRE" significa que el despliegue de la 
aplicación no ha tenido éxito, devolviendo el error y terminado la tarea como fallida. Cabe 
destacar que en paralelo a esta hebra se ejecuta un Timer encargado de ejecutar una tarea 
cuando se alcance el timeout, la cual avisa que el despliegue está tomando demasiado tiempo. 
En caso de que la tarea termine correctamente, o haya fallado el despliegue, se activa el 
cortocircuito, esto se implementa almacenando el estado final obtenido, y si se intentase 
ejecutar sobre este mismo objeto el anterior procedimiento, éste no realizaría de nuevo 
peticiones al servidor y devolvería directamente el estado final almacenado. 

 
 

 Caso de uso 2 - Repliegue:  

 

Figura 21 Diagrama de secuencia del caso de uso Repliegue 

En este caso la implementación se ha llevado a cabo en el método stopApp() y consiste en el envío 
de una petición POST a la ruta http://{urlServer}:{port}/v1/applications/{nombreDeLaApp} del 
API REST del servidor Apache Brooklyn, de tal manera que se inicia el proceso de parada de la 
aplicación por parte del servidor, proceso que durará unos pocos instantes, por éste motivo el uso 
del patrón cortocircuito en esta situación no aporta ningún beneficio. 

Este plugin ha sido liberado y se encuentra disponible en la siguiente dirección:  

http://www.go.cd/community/plugins.html  

En el Anexo F se adjuntan un conjunto de métricas del código desarrollado. 

http://www.go.cd/community/plugins.html
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Pruebas funcionales 

 

Las pruebas funcionales son aquellas pruebas que permiten probar el software desarrollado en 

ejecución para validar exhaustivamente si el software funciona como debe hacerlo y si cumple con 

aquellos requisitos que han sido especificados durante la etapa de planificación. 

La herramienta que se va a usar en esta parte, tanto para crear como para ejecutar las pruebas, 

será el framework Selenium. El equipo de pruebas será encargado de diseñar y generar, con esta 

herramienta, el conjunto de pruebas funcionales a ejecutar e importarlas a un proyecto Java.  

Para este caso de estudio se supondrá un repositorio Git, en el cual el equipo de pruebas se 

encargará de subir los proyectos Java con las pruebas funcionales. Por ello, este pipeline debe 

tener una dependencia con el repositorio Git que contenga las pruebas. El servidor Go será 

encargado de revisar si se producen cambios sobre este repositorio y actualizar el sandbox del 

agente con el proyecto de pruebas funcionales, sin embargo, a diferencia de otras dependencias, 

esta no provocará el disparo del pipeline, sino que únicamente servirá para tener todas las 

revisiones de las pruebas funcionales.  

Para la posterior ejecución del proyecto Java, el cual contiene las pruebas funcionales, se usará la 

herramienta Maven, encargada de ejecutarlas como si de test unitarios se tratara, haciendo uso 

de Selenium webdriver, encargado de interactuar con el navegador y ejecutar las pruebas. Una 

vez ejecutadas las pruebas se generarán unos reportes con los resultados, y si las pruebas fallan 

se acaba la ejecución del proceso automatizado. Si las pruebas son todas correctas se dispara la 

ejecución de la siguiente fase, ejecución de pruebas de carga. 

Para llevar las pruebas a cabo es necesario instalar un servicio que provea de un servidor X11 

dedicado en el nodo agente que se va a encargar de su ejecución. El proceso de configuración 

viene detallado en el Anexo E. 

Pruebas de carga 

 

Las pruebas de carga son un tipo de pruebas de rendimiento que intentan medir el comportamiento 

de una aplicación cuando recibe un número determinado de operaciones, por ejemplo un número 

de usuarios que usan concurrentemente la aplicación y realizan x peticiones sobre ésta a la vez. 

Consiguiendo obtener diferentes parámetros de la aplicación, como por ejemplo el cuello de 

botella de la aplicación. 

De nuevo, como en el caso de las pruebas funcionales, el equipo de pruebas será el encargado de 

diseñar y generar un conjunto de pruebas de carga que serán subidas en un repositorio Git. Es por 

ello que otra dependencia de este pipeline será este repositorio Git. El servidor Go será encargado 

de revisar si se producen cambios sobre este repositorio y actualizar el sandbox del agente con el 

proyecto de pruebas de carga, como en el anterior caso, esta dependencia no provocará el 

disparo del pipeline sino que únicamente servirá para tener actualizadas las revisiones de las 

pruebas de carga. Para llevar a cabo la creación y ejecución de las pruebas se ha hecho uso de 

la herramienta JMeter.  
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El nexo de unión entre Go CD y la herramienta de pruebas JMeter será de nuevo Maven, pero en 

este caso es necesario usar un plugin que permita ejecutar los test y a su vez generar unos reportes 

con los resultados en un formato HTML. Una vez se ejecuten las pruebas se generan unos reportes 

que serán disponibles desde el servidor Go. Al acabar esta fase, se habrá acabado con el conjunto 

de pruebas necesarias para recoger datos que permitan saber si la aplicación está lista para ser 

desplegada en un entorno de producción. 

Repliegue 

 

Una vez dado por finalizada la fase de pruebas sobre la aplicación en el entorno de pruebas, el 

siguiente paso será replegarla de este entorno. Para ello de nuevo se usará el plugin desarrollado 

durante el trabajo, pero en este caso, en su funcionalidad de repliegue.  

Una vez llevado a cabo éste repliegue es necesario informar al equipo de operaciones que se ha 

llevado a cabo el pipeline de pruebas correctamente y de que hay una nueva versión de la 

aplicación lista para replegar. Para ello se ha decidido hacer uso del sistema de notificaciones de 

Go CD, avisando de este evento y enviando la información de qué revisión del proyecto disparó 

el proceso y la revisión de pruebas, tanto de carga como funcionales, se han ejecutado. 

El equipo de operaciones queda desde este instante encargado de revisar los resultados de las 

pruebas en el servidor Go para decidir si llevar a cabo la puesta en producción de esta versión o 

no. 

Toda la configuración necesaria para construir éste pipeline viene descrita en el Anexo B del 

documento. 

Tercer pipeline 
  

Finalmente, el tercer y último pipeline tiene como misión principal la puesta en producción de la 
aplicación que ha sido procesada por los anteriores pipelines, el funcionamiento básico queda 
resumido en la siguiente figura: 

 

Figura 22 Funcionamiento básico del pipeline de puesta en producción 
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En la Figura 22 aparece, como una vez acabada la ejecución del pipeline de pruebas de manera 

satisfactoria, el equipo de operaciones recibe una notificación con la información necesaria para 

saber que existe una nueva versión candidata para ser puesta en producción. A diferencia del 

resto de pipelines, éste necesita la aprobación manual de un miembro del equipo para empezar 

su ejecución. 

Producción 

 

El último eslabón de la cadena del proceso de entrega software consiste en la puesta del software 

en producción. Ésta fase es una de las fases más críticas del proceso software, debido a que un 

fallo de la aplicación en el entorno de producción puede resultar en un gran coste para las partes 

implicadas. 

Facilitar un botón de ejecución manual provee la ventaja de que se puede analizar todos los 

resultados obtenidos de fases de pruebas antes de elegir si se debe llevar a cabo o no la fase de 

lanzamiento de la aplicación, descartando posibles falsos candidatos para la puesta en 

producción. Ésta es la característica que diferencia el proceso propuesto para llevar a cabo 

entrega continua, en el que se trata de poner frecuentemente el software en un estado preparado 

para la puesta en producción, del modelo de despliegue continuo, en el que esta fase se dispararía 

sin ninguna aprobación manual. 

En esta fase de puesta en producción se han barajado dos opciones, la primera, desplegar la 

aplicación en un entorno de producción haciendo uso de la herramienta Apache Brooklyn, y la 

segunda, que es la opción elegida en esta implementación, empaquetar la aplicación y cargarla 

en un repositorio de lanzamiento, haciendo uso de la herramienta Maven, para su posterior 

despliegue. 

 

Toda la configuración necesaria para construir éste pipeline viene descrita en el Anexo C del 

documento. 
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4. PRUEBAS  
 

En esta sección se van a llevar a cabo un conjunto de pruebas para probar los diferentes conceptos 

integrados en este proyecto. Por un lado se llevarán a cabo un conjunto de pruebas unitarias sobre 

el plugin desarrollado que permitan verificar el funcionamiento de cada uno de los componentes 

que forman éste, y por otro lado se van a llevar a cabo un conjunto de pruebas de sistema sobre 

el sistema de pipelines diseñado e implementado, el cual ha ocupado las anteriores secciones del 

documento, para comprobar que satisface todos los requisitos y se puede llevar a cabo el proceso 

deseado.  

4.1. Pruebas unitarias 
 

El objetivo de estas pruebas es comprobar que cada uno de los componentes que forman el plugin 

desarrollado durante el trabajo, funcionan correctamente por separado. Los beneficios obtenidos 

son: 

 Permite asegurar una mayor calidad del código, al reducir los tiempos de depuración y 

corrección de errores.  

 Facilita la introducción de cambios futuros para mejorar el código, ya que permite conocer 

si después del cambio sigue funcionando correctamente. 

 Sirven de documentación, ya que mediante la lectura de las pruebas se puede saber qué 

hace cada módulo. 

Para llevar a cabo las pruebas unitarias se ha usado el framework JUnit 4, ya explicado en el 

apartado 2.2. Se han implementado casos de prueba para todas las clases que componen el 

proyecto. Intentando probar que las operaciones más importantes se realizan correctamente, 

centrándose tanto en situaciones normales de éxito como en situaciones con valores límite y/o datos 

de entrada no válidos para verificar el buen funcionamiento de los métodos.   

4.2. Pruebas de sistema 
 

Las pruebas de sistema se van a llevar a cabo sobre una instancia implementada y configurada 

del proceso que ha sido diseñado en el capítulo anterior. La arquitectura que se ha usado para la 

implementación ha sido la descrita en la Figura 23: 



34 
 

 

Figura 23 Arquitectura implementada 

Para llevar a cabo las pruebas se ha montado tanto el agente Go con el servidor Apache Brooklyn, 

como el servidor Go, en un solo nodo, lugar donde se despliega también la aplicación web. Esta 

aplicación se va a procesar, y va a permitir demostrar el funcionamiento del proceso 

implementado. La aplicación será la descrita en el capítulo de introducción, una aplicación web de 

prueba desarrollada en Java y desplegada sobre un servidor JBoss 7 que debe estar 

interconectado con una base de datos MySQL. Ver Figura 1.  

Se han definido una serie de escenarios de prueba, en los que se ha modificado la aplicación 

subida sobre el repositorio para disparar la ejecución del proceso y poder observar los distintos 

comportamientos del sistema. 

Prueba 1: Funcionamiento correcto 
 

En este escenario de prueba se hace un cambio sobre el repositorio Git asociado a la cadena, 

donde se añade una funcionalidad a la aplicación. El servidor Go detecta el cambio y asocia la 

primera tarea al nodo agente Go. Se ejecutan las pruebas unitarias las cuales acaban en éxito 

como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 24 Resultados de pruebas unitarias en el escenario 1 
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Se ejecuta la etapa de empaquetado correctamente disparando la etapa del siguiente pipeline. 

Esta etapa se encarga del despliegue de la aplicación. Esto se lleva a cabo interactuando con el 

servidor Apache Brooklyn mediante el plugin desarrollado. Se puede observar que se inicia el 

lanzamiento de los componentes necesarios para poner en funcionamiento la aplicación: 

 

Figura 25 Captura de Apache Brooklyn en proceso de despliegue 

Estos componentes han sido descritos en una Blueprint, la cual ha sido descargada por el plugin y 

enviada a Apache Brooklyn para el despliegue. Tras el tiempo necesario para desplegar la 

aplicación se puede observar en el siguiente fragmento de trazas del servidor de Go CD que ha 

finalizado la tarea: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 Fragmento de trazas del despliegue en Go CD 
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Se puede comprobar  también en el servidor de Apache Brooklyn que se ha desplegado la 

aplicación: 

 

Figura 27 Captura de Apache Brooklyn al finalizar el despliegue 

Una vez hecho el despliegue se ejecutan automáticamente las pruebas funcionales, lo que da 

como resultado: 

 

Figura 28 Resultados de pruebas funcionales en el escenario 1 

 

La siguiente etapa ejecutada es la encargada de realizar las pruebas de carga, esta etapa 

devuelve como resultado un reporte HTML con los datos obtenidos de la prueba: 
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Figura 29 Resultados de prueba de carga en el escenario 1 

En este caso la prueba de carga usada ha sido tan sencilla como lanzar 10 peticiones simultáneas 

sobre la aplicación. 

Finalmente, una vez ejecutadas todas las pruebas correctamente se repliega la aplicación, como 

se explicó en el capítulo del diseño del proceso, esta etapa debe finalizar con el envío de una 

notificación al equipo de operaciones para que sean conscientes de que hay un nuevo posible 

candidato para la puesta en producción. En la Figura 30 se puede ver el mensaje recibido tras el 

repliegue: 

 

Figura 30 Notificación del estado de éxito del pipeline de pruebas 
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Se observa en la figura que la notificación incluye información de que el pipeline de pruebas ha 

acabado con éxito, que revisión del pipeline de construcción inició la ejecución de las pruebas, y 

que revisión de los repositorios Git de las pruebas funcionales y de carga han sido ejecutadas. Así 

como las URL a las diferentes trazas del servidor Go. 

Finalmente, el equipo de operaciones accede al servidor con la posibilidad de mirar los resultados 

de todas las pruebas y aparece un botón en la etapa de producción que le permite iniciar su 

ejecución, como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 31 Botón de disparo de la etapa de puesta en producción 

 

En la implementación de éste pipeline se ha tomado la decisión de que se empaquete la aplicación 

y se suba a un repositorio Git concreto donde se almacenen los paquetes de los diferentes 

lanzamientos. Así pues, tras pulsarlo, se inicia la ejecución de la tarea de puesta en producción, y 

se produce el empaquetado y la carga del paquete en un repositorio Git, en este caso GitHub, en 

la siguiente figura se pueden ver los artefactos de salida cargados en el repositorio Git: 

 

 

Figura 32 Repositorio Git con los artefactos del lanzamiento 
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Además, parece interesante mostrar un mapa de flujo de valor donde se ve toda la información 

de las revisiones que han hecho disparar cada pipeline y las dependencias entre todos los 

elementos: 

 

Figura 33 Stream Map Value de todo el proceso 

Finalmente, se puede ver en la siguiente tabla el tiempo que tarda la ejecución de las diferentes etapas 

del proceso en el caso de éste escenario: 

Pruebas 
unitarias 

Empaquetado Despliegue Pruebas 
funcionales 

Pruebas 
de carga 

Repliegue Puesta en 
producción 

Total 

27 seg. 26 seg. 96 seg. 59 seg. 54 seg. 33 seg. 142 seg. 437 seg. 

Tabla 2 Tiempo de ejecución de las etapas del proceso 

En total, la ejecución de todo el proceso tras la detección de un cambio en el repositorio, es de 7 minutos 

y 17 segundos, este tiempo es bastante pequeño en comparación con el tiempo que podría tomar llevar 

a cabo todas estas fases de manera manual.  

Prueba 2: Funcionamiento ante fallo en pruebas unitarias 
 

En este escenario de prueba se introduce un cambio en la aplicación añadiendo unos errores y más 

pruebas para que falle la etapa de pruebas unitarias. Cuando Go CD detecta el cambio y se 

ejecutan las pruebas unitarias, se produce un error, de tal manera que en el servidor de Go CD se 

reportan los resultados de las pruebas indicando que pruebas unitarias han fallado, como se puede 

ver en la siguiente figura: 
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Figura 34 Resultados de pruebas unitarias en el escenario 2 

Se indican los métodos de las pruebas unitarias que han fallado y además se adjunta un enlace 

a las trazas de las pruebas. Accediendo a las trazas se puede observar: 

 

Figura 35 Trazas de ejecución de pruebas unitarias en el escenario 2 

 

Además, como se detalló en el capítulo del diseño, es deseable que el desarrollador que ha hecho 

el cambio sea notificado de que han fallado las pruebas unitarias, para que sea consciente del 

error y pueda arreglarlo. El mensaje recibido en este caso es: 
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Figura 36 Mensaje de notificación de error en la ejecución de las pruebas unitarias 

Prueba 3: Funcionamiento ante fallo en pruebas funcionales 
 

En este apartado se modifica la aplicación para que no se satisfaga un paso de las pruebas 

funcionales, de esta manera una vez ejecutada la etapa encargada de éstas pruebas, se produce 

un error, y el servidor de Go CD reporta los resultados de las pruebas de manera similar al de las 

pruebas unitarias: 

 

Figura 37 Resultados de pruebas funcionales en el escenario 3 

De nuevo se puede acceder a las trazas del error para obtener más información, se presenta en 

la siguiente figura un fragmento de las trazas: 
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Figura 38 Trazas de ejecución de pruebas funcionales en el escenario 3 

Prueba 4: Funcionamiento ante fallo en el despliegue 
 

En este último escenario de prueba se introduce un fallo en la Blueprint de la aplicación para que 

el despliegue en el servidor Apache Brooklyn falle. Cuando se ejecuta la fase de despliegue, el 

plugin detectará que el despliegue en Apache Brooklyn ha fallado y lo reportará en el servidor 

Go. Se puede observar en el siguiente fragmento de trazas del servidor Go que el despliegue ha 

fallado y que se recomienda mirar la salida del servidor Apache Brooklyn. 

 

Figura 39 Fragmento de trazos del despliegue fallido en Go CD 

Si se accede al servidor Apache Brooklyn se pueden ver las trazas de error con más detalle: 

 

Figura 40 Captura de Apache Brooklyn al fallar el despliegue de la aplicación 
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5. CONCLUSIONES 
 

En este capítulo se pretende exponer las conclusiones derivadas del presente trabajo. Para ello se 

hará un repaso de los objetivos iniciales del trabajo y el grado de consecución de estos, una 

valoración de la aportación que ha supuesto a nivel personal y como último punto se propondrán 

un conjunto de posibles ampliaciones y mejoras. 

5.1. Objetivos iniciales y resultados finales 
 

Como se describió en la introducción del trabajo, el objetivo fundamental consiste en demostrar 

que se puede llevar a cabo una automatización por completo del ciclo de vida de una aplicación, 

haciendo una integración de herramientas existentes, de manera que se pueda facilitar la 

implantación de un modelo de entrega continua. 

Tras el estudio que se ha detallado en este documento, tanto en la parte de diseño como de 

pruebas, se ha podido demostrar que se ha cumplido el objetivo propuesto. Ha sido posible poner 

en contexto el conjunto de herramientas elegidas llevando a cabo un montaje de cada una de las 

tareas permitiendo procesar una aplicación de ejemplo desde su desarrollo hasta su preparación 

para la puesta en producción, facilitando además una rápida realimentación de los resultados de 

pruebas y el estado de la aplicación a todos los miembros de los equipos que intervienen en el 

proceso de creación software a través del sistema de notificaciones provisto por el servidor de 

entrega continua.  

  

5.2. Aportación del trabajo a nivel personal 
 

Llevar a cabo este trabajo fin de grado ha resultado ser a la vez una experiencia enriquecedora 

y un reto, que me ha brindado la oportunidad de poder conocer con profundidad conceptos y 

filosofías de trabajo claves a la hora de trabajar en un proyecto de desarrollo software de 

calidad, además de poder poner en práctica, mediante la construcción de un proceso 

automatizado, como sería posible facilitar la implantación de algunos de estos conceptos.  

A su vez he podido trabajar en el desarrollo de un artefacto software que tiene un uso real, como 

es el caso del plugin que permite integrar la herramienta Apache Brooklyn y Go CD, y liberarlo, 

contribuyendo así por primera vez con una comunidad de software libre. 
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5.3. Posibles líneas futuras de trabajo 
 

Se exponen en los siguientes subapartados las posibles líneas de trabajo que podan dar 

continuidad a éste trabajo: 

 

Análisis de eficiencia de diseño de pipelines 
 

Una vez implementada una primera versión del proceso automatizado se puede llevar a cabo un 

análisis del diseño de los pipelines para encontrar los puntos fuertes y débiles de éste, proponiendo 

alternativas que permitan mejorar características tales como tiempo de ejecución, usabilidad de 

pipelines, consumo de recursos, etc. 

 

Redundancia y alta disponibilidad del sistema 
 

Se propone llevar a cabo un análisis de la arquitectura usada para implementar este proceso y 

presentar debidamente una nueva configuración donde se redunden los puntos críticos de la 

arquitectura. El objetivo de la propuesta es proveer un proceso automatizado que permita llevar 

a cabo la entrega continua bajo situaciones de caída del nodo agente, nodo servidor, servidor 

Apache Brooklyn, etc. 
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