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RESUMEN 
Este proyecto consiste en el desarrollo de un terminal de punto de venta. En concreto, 

en este PFM se tratará al apartado de servicios y sistemas para logar una configuración 

de integración y despliegue continuo.  

La integración continua (IC) es una práctica de desarrollo de software mediante la cual 

los desarrolladores combinan los cambios en el código en un repositorio central de 

forma periódica, tras lo cual se ejecutan pruebas automáticas. El servicio de integración 

continua detecta los envíos al repositorio compartido y crea y ejecuta de forma 

automática pruebas de unidad en los cambios en el código para detectar al instante 

cualquier error funcional o de integración.  

Con el despliegue continuo, se crean, pruebas, y preparan automáticamente los cambios 

en el código y se entregan para la fase de producción. Esta funcionalidad, amplia la 

integración continua al implementar todos los cambios en el código en un entorno de 

pruebas, pre-producción y producción. 

En el desarrollo de este proyecto, se ha realizado el estudio de varias tecnologías de 

despliegue continuo para ampliar la integración continua existente en el proceso de 

desarrollo. Como resultado de dicho estudio, se obtiene Heroku. Es una plataforma 

como servicio de despliegue continuo, es decir, es un servidor de aplicaciones que nos 

permite automatizar el despliegue. El resultado de dicha automatización, es la 

posibilidad de inclusión en el proceso de integración continua de los test funcionales del 

API REST, mejorando así el proceso de desarrollo. 

 

Ilustración 1: Entorno de desarrollo 

En la automatización de los test, se ha realizado una división en dos fases. Una primera 

fase en la cual se realizarán los test unitarios y de integración, en esta fase solo será 

necesaria tener una base de datos. Una segunda fase de testing funcional de API REST, 

para la cual se necesitará la aplicación desplegada. 

Palabras clave 

Integración continua, desarrollo ágil, despliegue automático, test automático. 
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ABSTRACT 
This project consists of the development of a POS terminal. Specifically, this PFM will 

address the section on services and systems to achieve a configuration of integration and 

continuous deployment. 

Continuous integration (IC) is a software development practice whereby developers 

combine code changes in a central repository periodically, after which automatic tests 

are run. The seamless integration service detects submissions to the shared repository 

and automatically creates and runs unit tests on changes to the code to instantly detect 

any functional or integration errors. 

With continuous deployment, code changes are automatically created, tested, and 

prepared and delivered to the production phase. This functionality extends seamless 

integration by implementing all code changes in a testing, pre-production, and 

production environment. 

In the development of this project, the study of several technologies of continuous 

deployment has been carried out to extend the continuous integration existing in the 

development process. As a result of this study, Heroku is obtained. It is a platform as a 

continuous deployment service, that is, it is an application server that allows us to 

automate the deployment. The result of this automation is the possibility of including in 

the process of continuous integration of functional tests of the API REST, thus 

improving the development process. 

 

Ilustración 2: Development process 

 

In the automation of the tests, a two-phase division was made. A first phase in which 

the unit and integration tests will be performed, in this phase it will only be necessary to 

have a database. A second phase of REST API functional testing, for which the 

deployed application will be needed. 

Keywords 

Continuous Integration, Agile development, automatic deploy, automatic test 
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OBJETIVOS 
La realización de este proyecto pretende cubrir las necesidades del desarrollo del 

terminal de punto de venta de la UPM. En este desarrollo, había un objetivo fijado proveniente 

del desarrollo de una práctica conjunta anterior. Fue entonces cuando se obtuvieron 

problemas para realizar el despliegue de la aplicación y durante su fase de desarrollo ciertos 

test, no automatizados, no siempre funcionaban. 

En este momento, y añadida la necesidad de aprender sobre la integración continua por 

motivos laborales, decidí que mi proyecto debía realizarlo sobre este campo de estudio. 

El objetivo principal con el que se define este Proyecto Fin de Máster es realizar el 

despliegue continuo del TPV. 

Objetivos principales 

Como objetivos principales, por un lado, están las necesidades del cliente, por otro lado, 

aparecen los requisitos necesarios para el correcto desarrollo del TPV. Por lo tanto, se plantean 

cuatro objetivos claramente fijados: 

 

1. Despliegue del TPV en un entorno accesible vía web 

2. Diferenciación de tipos de test 

3. Automatización de todos los tipos de test en varias fases, dando mayor importancia a 

la realización de los test de api de forma automática. 

4. Definición de un proceso de desarrollo seguro y escalable. 

 

Objetivos secundarios 

Además de los objetivos principales descritos más arriba, en cierta medida aparecen 

requisitos o restricciones tecnológicas que tenemos que suplir y conseguir realizar en su cierta 

medida. 

1. El despliegue de la aplicación debe ser en una Plataforma como Servicio. 

2. El coste de mantenimiento de servicios debe ser mínimo o si es posible, gratuito. 

3. Asegurar el correcto funcionamiento de toda nueva funcionalidad añadida al TPV. 

 

Objetivos de aprendizaje 

Para poder llevar a cabo los objetivos, será necesario realizar un aprendizaje de 

herramientas de integración continua y despliegue continuo. Este es un campo nuevo y dado 

que hasta el momento no está muy extendido en el ámbito didáctico, supondrá un buen reto 

para llevar a cabo. 
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INTRODUCCIÓN 
En el presente documento se describen los resultados de la investigación realizada en el 

ámbito de la integración continua y el despliegue continuo. Centrándonos más si cabe en este 

último, debido a su mayor necesidad en la actualidad. Este estudio abarca de una manera 

práctica los procesos, metodologías y pruebas que son empleadas en la construcción del 

terminal de punto de venta online de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 

El desarrollo de software es un proceso largo, el cual no solamente se basa en desarrollar 

el código fuente, se requiere de varias fases que se deben cumplir de forma ordenada y en los 

tiempos previstos.  

Como el desarrollo del software no acaba en el momento en el cual se pone en 

producción la aplicación desarrollada, es necesario que el mismo este muy controlado. Es 

decir, debemos realizar un proceso de desarrollo seguro, siendo conscientes en todo momento 

de que cada pequeño paso que demos hacia delante en el desarrollo está bien. Está bien, 

quiere decir que el código que hemos incluido o los datos que hemos añadido o cualquier 

cambio que hagamos sobre el proyecto, podemos confiar que cuando se ponga en producción 

no va a colisionar con el resto del proyecto. 

Este proceso de desarrollo nos lleva por lo tanto a la necesidad de realizar ciertas 

comprobaciones en cada fase del mismo, ya sea el día uno de desarrollo o el último día. Ese 

último día, que necesitamos realizar cambios, debido al descubrimiento de algo que falló en la 

etapa temprana de desarrollo y decidimos arreglar más tarde. 

Esos cambios que necesitamos realizar el día de la entrega del producto, ¿Sabremos si 

está bien todo lo que hemos hecho deprisa y corriendo el último día? ¿No se podría haber 

identificado antes el problema? ¿Quién ha cometido ese error? ¿Sabemos que existe dicho 

error? 

En este plano que nos encontramos, surge la necesidad de crear un proceso de desarrollo 

seguro, es decir, en un proceso en el cual existe una automatización de las pruebas y 

verificación de los estándares pertinentes. Un proceso en el cual podemos ver la aplicación 

desplegada desde el primer día de desarrollo.  

 

En este punto, se debe tomar la decisión de cuál va a ser el entorno de despliegue 

continuo. Por ello se ha realizado un estudio en el cual comparamos las dos grandes 

plataformas en la nube existentes, que soportan Java, Amazon AWS y Heroku. 

 

Amazon AWS 

AWS es una colección de servicios de computación en la nube que nacio en 2004 y 

construyen la plataforma completa que ofrece Amazon.com, también conocido como stack 

tecnológico.  

Actualmente, Amazon Elasctiv Compute Cloud (EC2) y Amazon Simple Storage Service 

(S3) están entre los servicios más conocidos, junto con una biblioteca de bases de datos en 

constante expansión, balanceo de carga y configuración de despliegue lista para usar. Entre los 
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principales beneficios de la plataforma Amazon: nivel de control, análisis integral, 

conocimientos útiles y capacidad para acceder al funcionamiento interno de su aplicación. 

 

Inconvenientes: 

- Despliegue no fiable sin descripción de errores y solución de problemas 

manualmente. 

- Proceso de despliegue largo que puede tardar hasta 15-20 minutos. 

- Falta de transparencia con actualizaciones y nuevas versiones del stack tecnológico. 

 

Heroku 

Heroku es una plataforma en la nube que ofrece un lugar eficiente y sintonizado para 

construir, implementar y escalar aplicaciones web. Su ecosistema se compone de más de 140 

complementos, que van desde alertas y notificaciones hasta bases de datos, herramientas de 

análisis o servicios de seguridad, hasta monitoreo, almacenamiento en caché, correo o 

complementos de red. 

 

Herokucloud está diseñado para aumentar la productividad de su equipo, haciendo que 

los procesos de desarrollo y despliegue sean más eficientes y convenientes. 

 

Inconvenientes: 

- La falta de control sobre el equilibrio de carga y escalado, que puede conducir a 

cuellos de botella a largo plazo. 

- Escala costosa 

- Buen ajuste inicial, pero sin control completo sobre el servidor. 

 

 

Comparación AWS vs Heroku 

Tabla 1: Comparación AWS vs Heroku 

 Amazon AWS Heroku 

Propietario Amazon.com Salesforce.com 

Alojado en Servidores propietarios Amazon AWS 

Tipo de servicio Infraestructura como servicio 

(Iaas) y Plataforma como 

servicio (Paas) 

Plataforma como servicio (Paas) 

Lenguajes . NET, Ruby, NodeJS, Go, 

Docker, PHP, Python 

Node.js, Java, Ruby, PHP, Python, Go, 

Scala, Clojure 

Región 

Geográfica 

EE.UU., Canadá, América del 

Sur, Europa, Asia-Pacífico, China 

Europa, Estados Unidos, Australia, 

Japón 
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 Amazon AWS Heroku 

Características 

principales 

- Varias opciones de 

despliegue y capacidad 

para volver a la versión 

anterior; 

- Control total sobre la 

salud de la aplicación o 

cambios de servidores 

con notificaciones por 

correo electrónico; 

- Reinicio rápido de 

todos los servidores de 

aplicaciones con un 

solo comando; 

- El equilibrio de carga 

adaptativo extiende 

automáticamente el 

tráfico entrante de la 

aplicación entre 

instancias; 

- Escalado automático 

de su aplicación web 

basado en sus 

necesidades 

particulares y 

condiciones definidas; 

- Entorno de ejecución 

totalmente manejable con 

sistema de contenedores 

inteligentes (dynos); 

- Escalado horizontal y vertical 

manual; 

- Capacidad para revertir su 

base de datos o código en 

ningún momento; 

- Sistema de supervisión de 

aplicaciones a bordo para 

realizar un seguimiento de 

las métricas, como el tiempo 

de respuesta, el rendimiento, 

la memoria, etc. 

- Integración consistente de 

GitHub; 

Categorías de 

clientes 

Mediana y Gran empresa Freelance, Startups, Mediana y gran 

empesa (Heroku enterprise) 

Clientes 3M, Grupo BMW, Airbnb, 

Coursera, Atlassian, Beeva 

Product Hunt, Citrix, Carbon Five, 

Belly, Calorie Cloud 

 

Tras explorar estas dos opciones y compararlas, se concluyó que la mejor opción es 

Heroku. Se ha llegado a dicha conclusión debido a que se necesitaba una plataforma en la cual 

no haya que realizar mucha configuración y que además proporciona integración directa con 

nuestro sistema de control de versiones y repositorio compartido, GitHub. 

Por lo tanto, se ha decidido utilizar Heroku como plataforma de despliegue del TPV. 

 

Esta decisión ha podido ser tomada debido a todos los avances tecnológicos, debido a las 

velocidades de computo de hoy en día existen aplicaciones como servicio en la nube que nos 

posibilitan y nos dan acceso a servicios de integración continua, automatización de test, y de 

despliegue continuo. Además, estas aplicaciones cada día son más rápidas, ligeras y robustas y 

lo más importante, ninguna de ellas requiere de una instalación compleja en nuestros equipos, 

simplemente son necesarias ciertas configuraciones. 
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Los sistemas de computación en la nube nos aportan grandes ventajas sobre los hostings 

en local, como son: 

- La flexibilidad operativa es una de las razones principales por las que las empresas 

adoptan los servicios en la nube: si necesita escalar o bajar escalas de plataformas de 

nube con usted; 

- Las soluciones de backup y recuperación basadas en la nube son una inversión 

valiosa para empresas de todos los tamaños, ya que también ayudan a ahorrar 

tiempo y evitar la inversión inicial; 

- El proveedor de Cloud se encarga de todas las actualizaciones de software y 

seguridad, junto con la administración de servidores de correo electrónico y archivos, 

el control de copias de seguridad y así sucesivamente; 

- La capacidad de acceder, editar y compartir archivos en cualquier lugar, en 

cualquier momento y en tiempo real mejora la colaboración en equipo, aumenta la 

productividad de los empleados y ofrece más flexibilidad; 

- Todos los documentos se almacenan centralmente, evitando el lío con formatos, 

versiones o títulos. Su equipo no tiene que enviar archivos de ida y vuelta para editar 

o revisar; 

- La computación en la nube ofrece a las empresas iniciantes acceso a tecnologías 

empresariales de clase mundial, garantizando una ventaja competitiva en el mercado 

mundial, capacidad para actuar más rápido y mantenerse ágil. 

Estado del arte 

En la actualidad, se posee cierto conocimiento acerca de la integración continua y de 

hecho se han realizado algunos test de forma automática, pero como todo, se puede mejorar. 

 

Esta automatización de test nos permite realizar pruebas unitarias y de integración. Esto 

se consigue mediante el servicio de integración continua. En este caso se utiliza Travis-CI, el 

cual mediante un archivo de configuración se le indica las comprobaciones que debe realizar y 

este informa si el resultado que se ha obtenido de dichas comprobaciones es correcto o por el 

contrario, ha encontrado algún error que debe subsanarse para seguir en el buen camino del 

desarrollo. 

 
Ilustración 3: Proceso de desarrollo actual 
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Como podemos observar en la Ilustración 3: Proceso de desarrollo actual,  se podría 

pensar que es un buen proceso de desarrollo, pero nada más lejos de la realidad. Debido a 

experiencias anteriores, con este mismo proceso de desarrollo, se presentan varios problemas: 

- No es posible determinar la correcta funcionalidad de la aplicación, en cuanto a la 

entrada y salida de datos de la misma en su más alto nivel (API REST). 

- No es posible enseñar la aplicación al cliente en cualquier momento e identificar 

posibles fallos de funcionalidad por el cliente.  

- No se controla la calidad del código realizado, es posible que la fase de 

mantenimiento se vuelva un completo desastre debido a errores cometidos en la fase 

de desarrollo. 

- No se tiene un análisis de vulnerabilidades, tanto a nivel técnico como a nivel 

tecnológico. 

 

Pero de todo esto, quizás lo más importante, se desconoce si la aplicación va a cubrir las 

necesidades del cliente. Esto se debe a que no puede estar inmerso en el proceso de 

desarrollo, no puede ver cada mejora en la aplicación funcionando. Para ello es necesario crear 

un entorno de pre-producción.  
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CAPÍTULO 1 

1.1. TECNOLOGÍA 

1.1.1.  Git y GitHub 
 

Git es un software de control de versiones diseñado por 

Linus Torvalds. Está pensado en la eficiencia y confiabilidad 

del mantenimiento de versiones de aplicaciones.  

Git nació en 2005 cuando la comunidad que desarrolla el núcleo de Linux comenzó a 

desarrollar su propia herramienta de control de versiones. 

En un primer momento, Git se pensó como un motor de bajo nivel, permitiendo 

desarrollar la interfaz de usuario a terceros. Sin embargo, Git hoy en día es un sistema de 

control de versiones con funcionalidad plena. 

Algunas de las características más relevantes de Git son: 

- Apoyo al desarrollo no lineal, por su gestión y mezclado de ramas. 

- Gestión distribuida. Cada programador tiene una copia del histórico de versiones y 

los cambios se propagan entre los repositorios locales. 

- Gestión eficiente de grandes repositorios, dada la rapidez de gestión de diferencias 

entre archivos. 

- Muy fiable 

 

1.1.1.1. Buenas prácticas de uso de Git 

Cada desarrollador o equipo de desarrollo, puede realizar el uso conveniente de git. Pero 

es recomendable usar las pautas definidas en el flujo de trabajo ramificado, GitFlow. Estas 

pautas, se basan en la diferenciación de cinco tipos de ramas: 

 

- Master: rama principal. Contiene el repositorio publicado en producción. 

- Develop: rama a partir de “master”. Es la rama de integración, todas las nuevas 

funcionalidades se deberán integrar en esta rama y solucionar los problemas de 

compatibilidad. 

- Features: rama a partir de “develop” en la cual se realiza una nueva funcionalidad. 

Cada rama pertenece a una única funcionalidad y debe ser integrada con “develop”. 

- Hotfix: rama a partir de master, en la cual se realiza la corrección de algún bug que 

surja en producción. 

- Release: rama a partir de “develop”, contiene un conjunto de nuevas 

funcionalidades, que han sido previamente integradas y están listas para pasar a 

producción. En esta rama se realizarán los cambios oportunos para dejar el código 

fuente listo para su uso en producción.  
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Ilustración 4: Estructura de ramas GitFlow 

 

1.1.1.2. Github 

 

 

Github es un hosting online 

para repositorios que utilizan Git. 

Este hosting, añade una serie de 

servicios extra para la gestión del 

proyecto y del código fuente. 

Github nació en 2008 como una plataforma de software colaborativo para alojar 

proyectos utilizando el sistema de control de versiones Git.  

Esta plataforma, tiene la peculiaridad de que los repositorios son públicos, en su versión 

gratuita, y por lo tanto son accesibles por todos los usuarios. Si se requiere algún repositorio 

privado entra dentro de la parte Premium de la plataforma, previo pago de suscripción. 

Hoy en día, cuenta con más de 9 millones de usuarios registrados y ha sido valorado en 

más de 2000 millones de dólares. 
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1.1.2. Travis-CI 

 
Travis CI es un servicio de integración continua, provee de un entorno en el cual probar la 

aplicación y dispone de la configuración por defecto necesaria para nuestro lenguaje de 

programación. Esta configuración tenemos diferentes fases, cada una de ellas personalizables 

en el archivo “.travis.yml”. Travis CI utiliza el archivo “.travis.yml” en la raíz del repositorio para 

conocer cómo se desea que se ejecute la construcción y prueba de la aplicación. 

Se puede personalizar lo siguiente: 

- Que lenguaje de programación se utiliza, por defecto lo reconoce, pero en el caso de 

tener varios lenguajes se debe indicar en el que se realiza la construcción de la 

aplicación. 

- Que comandos o scripts se quieren ejecutar (por ejemplo, la creación de la base de 

datos o instalación de dependencias) 

- Que comando ejecuta el test suite 

- Notificaciones del estado de los test 

 

1.1.2.1.  Ciclo de vida 

La construcción y pruebas en Travis CI se dividen en dos fases principales: 

1. Install: Instalación de las dependencias 

2. Script: Construcción de la aplicación y testing automático 

 

Además de estas dos fases principales, existen otras fases: 

- Before_install: comandos necesarios antes de la instalación de dependencias, como 

podría ser alguna variable de entorno o algunos paquetes de Ubuntu o servicios 

propios. 

- Before_script: comandos o script a realizar antes de la construcción de la aplicación. 

- After_script: comandos o script a realizar después de la construcción de la 

aplicación. 

- After_success o after_failure: comandos o script a realizar en función del resultado 

de la construcción de la aplicación. 

 

Para completar el ciclo de vida de Travis CI, tenemos las opciones apt addons, cache 

components, before_cache y las más interesantes para el proyecto: 

-  before_deploy: comandos a realizar antes de la fase de despliegue de la aplicación. 

- deploy: fase de despliegue, se conecta con el servidor de aplicaciones y se despliega la 

aplicación. 

- after_deploy: comandos a realizar en Travis tras el despliegue, en nuestro caso, aquí 

realizaremos los test de funcionalidad delapi. 
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Con todas estas fases completamos el ciclo de vida de Travis CI, que ordenado quedaría 

de la siguiente manera: 

1. OPTIONAL Install apt addons 

2. OPTIONAL Install cache components 

3. Before_install 

4. Install 

5. Before_script 

6. Script 

7. OPTIONAL before_cache 

8. After_succcess or after_failure 

9. OPTIONAL before_Deploy 

10. OPTIONAL deploy 

11. OPTIONAL after_deploy 

12. After_script 

 

Este sería el ciclo de vida de Travis CI, aquellos que se han marcado como OPTIONAL 

indican que no tienen perfil básico y por lo tanto solo se realizara en caso de que se 

encuentren dichas fases especificadas en el archivo “.travis.yml”. El resto de fases, aunque 

alguna no se configure, tendrá parámetros básicos que se ejecutaran, aunque no se 

encuentren en el fichero de configuración. 

 

 

1.1.3. Heroku 

 
 

Heroku es una plataforma como servicio (Paas) en la nube, que nos permite alojar 

aplicaciones. Principalmente fue creada para Ruby, pero actualmente se ha extendido a Java, 

Node.js, PHP, Python, Go, Scala y Clojure. 

Las aplicaciones se despliegan en un servidor heroku, usando Heroku DNS Server para 

apuntar al dominio de la aplicación (nombreapp.herokuapp.com). Cada aplicación corre sobre 

un motor a través de una red de servidores. El servidor Git propio de Heroku maneja los 

diferentes repositorios de las aplicaciones de cada usuario. 

 La base del sistema de heroku es Ubuntu, basado en Debian. 
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1.1.3.1. Dynos 

Los Dynos son las piezas fundamentales de la arquitectura de Heroku, son las unidades 

que proporcionan la capacidad de computo dentro de la plataforma. Es decir, son los 

contenedores virtualizados de las aplicaciones. 

Cada Dyno está aislado del resto y por lo tanto, tanto los comandos que se ejecutan 

como los archivos que almacenan no afectan al resto. Además, cada Dyno provee todo lo 

necesario para que la aplicación pueda ser ejecutada. 

Los posibles comandos a ser ejecutados en los dynos incluyen los procesos web 

(interesante en nuestro caso), o cualquier otro tipo de proceso definido en el Procfile de la 

aplicación. Este archivo Procfile debe alojarse en el raíz del proyecto, y es el archivo de 

configuración necesario para que luego se ejecuten los Dynos. En este archivo se define la 

declaración de los comandos que posteriormente se ejecutarán en cada dyno. Básicamente, es 

una lista de tipos de procesos y cada tipo de proceso tiene un comando asociado al mismo. 

 

1.1.3.2. Configuración de los Dynos 

Los dynos de heroku pueden se clasifican en tres categorías, en función de su utilidad: 

1. Web Dynos: se definen en el Procfile como web: comando y son los únicos que 

recibirán el trafico HTTP. 

2. Worker Dynos: son aquellos procesos definidos como cualquier otra cosa que no sea 

web. Son procesos que típicamente se usan para trabajos en background o procesos 

a ejecutar a cierta hora. Podemos tener múltiples tipos de workers en cada 

aplicación. 

3. One.off Dynos: son procesos temporales que pueden correr de forma asíncrona. 

Cargan la última reléase de la aplicación y se suelen utilizar para tareas 

administrativas, como migración de base de datos o la sesión de la consola de 

heroku. 

 

Una vez se ejecuta un web o worker dyno, la cantidad de dynos de la aplicación cambia y 

está sujeta al ciclo de vida del mismo. Heroku los mantendrá activos hasta que el usuario 

indique lo contrario o finalice el proceso. En cambio, como One-off dynos tienen un ciclo de 

vida corto, ejecución de comando y salida, no se verán reflejados en la cantidad de dynos 

arrancados. 

 

1.1.3.3. Admnistrador de Dynos 

El administrador de dynos mantiene cada dyno ejecutándose automáticamente, por lo 

tanto, las aplicaciones no necesitan del usuario para mantenerse y tienen mantenimiento 

gratuito, ya que es un proceso el que se encarga del resto.  

En cada región, existe un administrador de dynos que es el responsable del 

mantenimiento de todos los dynos de dicha zona. 
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1.1.3.4. Tipos de Dynos 

En heroku tenemos diferentes tipos de dynos en función de las propiedades y 

características técnicas. De esta manera se tienen cuatro tipos: Free, Hobby, Standard y 

Performance y podemos ver sus características en la Ilustración 5: Tipos de Dynos en Heroku. 

 
Ilustración 5: Tipos de Dynos en Heroku 

 

1.1.3.5. Características principales de los Dynos 

• Elasticidad y crecimiento. La cantidad de Dynos asignados a una aplicación se puede 

cambiar en cualquier momento a través de la línea de comandos o el dashboard. 

• Tamaño. Heroku ofrece diferentes tipos de dynos, cada uno con diferentes 

capacidades de procesamiento y memoria. 

• Routing. Internamente los routers realizan un seguimiento de la ubicación de los 

Dynos que estén corriendo, y redirigen el tráfico de acuerdo a la misma. 

• Seguimiento. Existe un manejador de Dynos, el cual monitorea de forma continua los 

dynos que se estén ejecutando. En caso de una falla en un Dyno, este es eliminado y 

creado nuevamente. 

• Distribución y redundancia. Los Dynos se encuentran aislados uno de otro. Esto 

implica que, de existir fallos en la infraestructura interna de alguno de ellos, los otros 

dynos no se ven afectados, y consecuentemente tampoco la aplicación. 
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1.1.4. Spring Framework 
En cuanto al desarrollo del api o parte servidor, se ha decidido utilizar un framework de 

java llamado Spring Framework, muy extendido su uso hoy en día. 

Spring Framework proporciona un 

modelo completo de programación y 

configuración para aplicaciones 

empresariales modernas basadas en Java, 

en cualquier tipo de plataforma de 

implementación. Un elemento clave de 

Spring es el soporte infraestructural a nivel de aplicación: Spring se centra en la "plomería" de 

las aplicaciones empresariales para que los equipos puedan concentrarse en la lógica 

empresarial de nivel de aplicación, sin vínculos innecesarios con entornos de despliegue 

específicos. 

1.1.4.1.  Características 

Inyección de dependencia 

Programación orientada a aspectos 

Aplicación web Spring MVC y RESTfull framework 

Soporte básico para JDBC, JPA, JMS 

1.1.4.2. Requisitos mínimos 

DK 6+ para Spring Framework 4.x 

JDK 5+ para Spring Framework 3.x 

 

1.1.5. Angular 2 
En cuanto al desarrollo del Front o la parte cliente, se ha decidido utilizar un framework 

de javascript llamado Angular2.  

Angular2 es un framework para aplicaciones web de 

TypeScript de código abierto, mantenido por Google, que se 

utiliza para crear y mantener aplicaciones web del tipo single 

page application. Para ello, se basa en un modelo MVC en el lado 

cliente. 

 

1.1.5.1. Características 

- Multi plataforma: permite realizar aplicaciones web progresivas, nativas 

(combinando con Ionic) y de escritorio. 

- Velocidad y rendimiento 

- Productividad: uso de plantillas, angular CLI, IDEs. 

- Desarrollo completo: nos proporciona la posibilidad de realizar fácilmente 

testing unitario y de integración, mediante karma y protractor. Animaciones 

complejas, a través de su propia API. Y accesibilidad, mediante componentes 

disponibles para ARIA. 
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1.2. METODOLOGÍA 

Para la realización de este proyecto se ha utilizado una metodología ágil de desarrollo 

software. No se puede concretar ningún nombre para dicha metodología ya que ha sido el 

resultado de la experimentación con dicha metodología en una práctica anterior y también de 

personalizar la metodología scrum y el tablero kanban para el desarrollo. 

 

Esta metodología consiste en periodos fijos de tiempo, denominados sprints, durante el 

cual se realiza el ciclo de vida completo del desarrollo software: analisis, diseño, 

implementación y testing. Durante cada sprint se realizan una o dos reuniones: 

- Weekely Meeting: consiste en una reunión que se realiza el último día de la 

semana, el viernes. Siempre se realiza en el mismo lugar y no tiene un carácter 

breve y opcional. En esta reunión, cada uno de los miembros del equipo le 

indica al jefe de proyecto los avances realizados durante la semana y comentan 

acerca de cualquier problema detectado. 

- Sprint Retrospective: después de cada sprint, todos los miembros del equipo 

dejan sus impresiones, para mejorar constantemente el proceso de desarrollo. 

 

En nuestra metodología, existen distintos roles bien diferenciados y por lo tanto hemos 

adoptado lo roles de Scrum. Los principales son: 

- Product Owner: representa al cliente y se asegura de que el equipo Scrum 

trabaje de forma adecuada desde la perspectiva del negocio.  

- Scrum Master: es quien se asegura de que el proceso Scrum se realiza 

correctamente y es la persona que hace que se cumplan las reglas.  

- Equipo desarrollo: suele ser un equipo de tres a nueve personas con habilidades 

transversales y tiene que ser auto-organizado.  

 

Ya tenemos bien definidas las comunicaciones entre los integrantes del proyecto y cada 

uno de los roles del mismo, pero nos falta saber que trabajo está realizando cada uno y una 

manera rápida de ver el trabajo realizado en cada sprint. Para ello se ha hecho uso de la 

gestión de tickets (Issues) e hitos (Millestones) de GitHub. 

Cada Sprint es un hito y por lo tanto se define en ellos los desarrollos que deben 

realizarse, estos desarrollos se basan en funcionalidades a añadir o modificar y estas son los 

tickets. Dentro de un ticket podemos categorizarlo, definiendo así si es una mejora, un bug, 

una nueva funcionalidad….  
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Ilustración 6: Creación de ticket en GitHub 

Ya tenemos resuelta la forma en la que tenemos organizado el trabajo, pero faltaba 

poder dar una pequeña vuelta de tuerca, necesitamos saber qué hace cada uno.  

Para solucionar esto se personalizo el proceso ramificado de git. La idea principal es 

sustituir las ramas “features#”, por ramas con el prefijo issue y el número de issue asignado. 

De esta manera se obtiene un fácil diagrama de que se ha ido haciendo y cuanto ha tardado en 

hacerse.  

 
Ilustración 7:Estructura de ramas adaptado 

 

En la siguiente ilustración se puede observar un caso práctico: 

 

 

Ilustración 8: Ramas en GitHub 
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CAPÍTULO 2 

2.1. Despliegue del TPV en Heroku 

En este apartado, se trata el despliegue de la aplicación en Heroku, aunque antes de 

abarcar dicho tema hay que resolver una pequeña problemática. Heroku está diseñado para 

utilizar una base de datos Postgre, pero nuestra base de datos es MySql. 

Para resolver el problema de la base de datos hay distintas opciones, la primera y más 

clara es realizar una migración de la base de datos, totalmente descartada debido a que MySql 

es la base de datos más utilizada y realizar un cambio en el proyecto implicaría parar al resto 

de desarrolladores. La segunda opción es utilizar uno de los dos addons que nos proporciona 

Heroku de forma gratuita, ClearDB y JawsDB. 

ClearDB es una Base de datos en la nube que se presta como servicio, tiene una 

limitación en su plan gratuito de 500MB y un límite de 3600 consultas por hora, además de 

solo permitir una conexión a base de datos cada minuto. Por lo tanto, este addon queda 

descartado. 

JawsDB, sigue la misma filosofía de base de datos en la nube que ClearDB solo que sus 

limitaciones son menos estrictas, 5GB de almacenamiento, 3600 consultas por hora, pero sin 

límite de conexiones por minuto. Era la opción elegida para ser nuestra base de datos. Cumplía 

con los requisitos y daba unos buenos tiempos de conexión. 

 

Por lo tanto, ya se había resuelto el problema de la base de datos, o eso se pensaba, 

como se podrá observar más adelante. Es el momento de ponerse manos a la obra y realizar el 

despliegue de la aplicación en Heroku. 

 

2.1.1. Prerrequisitos 
Antes de realizar el despliegue en Heroku, debemos crearnos una cuenta en el mismo. 

Para crear la cuenta en heroku es tan sencillo como completar el proceso de registro y te 

enviarán un mail, verificas la dirección de email y ya tendrás la cuenta creada. 

Conocimientos básicos de Java, incluyendo JVM y Maven, además de conocimientos 

básicos de Git. 

En este caso, además de estos conocimientos es necesario añadir una dependencia a 

nuestro proyecto. Se necesita Webapp Runner, es un script que despliega un tomcat y la 

aplicación en el mismo. Las versiones de Webapp runner coinciden con la versión de tomcat 

que queremos utilizar. 

Para añadir la dependencia en el proyecto, se debe ir a la raíz del mismo y encontraremos 

un archivo llamado pom.xml. 
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Ilustración 9: Archivos del proyecto 

Este archivo es el que utiliza maven para gestionar las dependencias del proyecto, y por 

lo tanto será aquí donde tengamos que añadir las líneas referentes al webapp runner, 

consultar  Ilustración 10: Webapp runner. Estas líneas, deberán incluirse dentro de la sección 

plugins del apartado build. 

 

 
Ilustración 10: Webapp runner 

 

 

Para utilizar Webapp runner una vez añadida la dependencia en el pom.xml, utilizaremos 

un comando como el indicado en la Ilustración 11: Comando de despliegue de Webapp 

Runner. 

 

 
Ilustración 11: Comando de despliegue de Webapp Runner 

Webapp Runner lanzará entonces una instancia de Tomcat en la cual quedará desplegada 

la aplicación. Esto aprovecha las API incorporadas en Tomcat y es similar a la opción que ofrece 
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Jetty Runner (utilizado por Spring Boot), con la diferencia de que Webapp Runner es de código 

abierto y podemos ver cuál es el tratamiento exacto de la aplicación para su despliegue. 

2.1.2. Crear la aplicación en Heroku 
Para crear la aplicación en Heroku, es tan simple como una vez hecho login, hacemos clic 

en el botón “new” situado en la esquina superior derecha de la web y seleccionamos la opción 

“créate new app”, como se puede ver en la Ilustración 12: Crear app en Heroku 

 
Ilustración 12: Crear app en Heroku 

 

Una vez seleccionada dicha opción, aparece la pantalla de creación de la aplicación. En 

esta pantalla se indicará un nombre a la aplicación, aunque este será de forma opcional, y 

elegir la región en la cual se alojará nuestra aplicación. En este caso se ha decidido alojarla en 

Europa. 

 

 
Ilustración 13: Crear app en Heroku, nombre y región 

Una vez completados los campos, se hará clic en el botón “créate app”, situado en la 

parte inferior de la página, tal y como se puede ver en Ilustración 13: Crear app en Heroku, 

nombre y región.  

Finalmente, con estos dos sencillos pasos ya estará creada la aplicación en heroku y lista 

para alojar la aplicación. 
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2.1.3. Desplegar la aplicación 
Una vez creada la aplicación en heroku y preparada la aplicación java para ser 

desplegada, se realiza la configuración de despliegue en Heroku.  

El despliegue en Heroku puede realizarse de tres formas diferentes, manualmente, 

mediante git y heroku cli, o automáticamente, mediante la configuración de despliegue de 

Travis CI o mediante el conector que tiene Heroku para interactuar directamente con el 

repositorio. 

Todos los tipos de despliegue tienen una parte de configuración del despliegue en sí 

mismo que es común. Ese proceso de configuración es el siguiente: 

1. Seleccionar el buildpack. Un buildpack es un conjunto de scripts que se 

lanzarán cuando la aplicación se despliega. Estos scripts son los que instalan 

las dependencias de la aplicación. 

En este caso, como la aplicación es SPRING MVC y el lenguaje del mismo es 

Java, se ha seleccionado el buildpack “heroku/java”. 

 

 
Ilustración 14: Buildpacks de Heroku 

  En cualquier otro caso es posible seleccionar cualquiera de los que se 

encuentran en la Ilustración 14: Buildpacks de Heroku, o introducir la URL donde se tenga la 

personalización de alguno de esos buildpacks. Los buildpacks son proyectos de código libre y 

por lo tanto están accesibles en GitHub o desde el propio Heroku. 

 

2. Configurar las variables de entorno. El conjunto de scripts del buildpack se 

pueden personalizar mediante variables de entorno. En este caso se ha 

necesitado cambiar los valores de dos variables utilizadas en la última fase de 

la generación del proyecto. 
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Se personalizaron las variables MAVEN_CUSTOM_GOALS y 

MAVEN_CUSTOM_OPTS: 

✓ MAVEN_CUSTOM_GOALS: clean package 

- MAVEN_CUSTOM_OPTS : -DskipTests -Denvironment.type=preproduction 

 
Ilustración 15: Variables de entorno de Heroku 

Estas variables de entorno se pueden personalizar directamente en el apartado 

settings dentro de la aplicación en Heroku, como se puede ver Ilustración 15: 

Variables de entorno de Heroku, o mediante la consola de heroku, utilizando la 

instrucción: 

heroku config:set "variable"="valor" 

 

3. Como último paso de configuración, será necesario definir el proceso o dyno, 

nombre que reciben los procesos en heroku, que ejecutara el comando para 

que la aplicación sea visible vía web. Para la configuración de este dyno, 

existen dos formas: 

• Procfile. Mediante la creación de un archivo Procfile en la raíz del 

proyecto se define el dyno que ejecutará la instrucción para que la 

aplicación sea visible vía web. En este fichero se introduce una línea 

con el conjunto clave: valor, en el cual la clave será “web” y el valor 

será la instrucción, indicada en la Ilustración 11: Comando de 

despliegue de Webapp Runner, para lanzar el webapp runner. De esta 

manera el archivo final se puede observar en la Ilustración 16: 

Configuración de dyno por Procfile. 

 

 
Ilustración 16: Configuración de dyno por Procfile 

 

• Heroku maven plugin. Es una dependencia que se añade al pom.xml 

del proyecto y en ella se define tanto el nombre de la aplicación de 

heroku, como el dyno. Los valores de configuración serán iguales que 

en la configuración anterior. 

 

Una vez realizados estos tres pasos de configuración, se lanza el despliegue en heroku y 

para ello existen tres opciones diferentes: 

1. Heroku CLI. Mediante la consola de heroku configurada en el equipo y creado el 

repositorio en el mismo se puede realizar un push de la rama elegida al repositorio 

heroku. Esto se realiza así ya que heroku tiene una estructura propia de git, y se debe 

a que utiliza git para controlar el histórico de versiones y gestionar el código 
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internamente, sin necesidad de acceder al repositorio remoto en caso de tener que 

reiniciar el despliegue de la aplicación. Esta forma de despliegue es muy manual y 

sirve para realizar las pruebas de configuración pertinentes, antes de automatizar el 

proceso. 

Para realizar el despliegue con heroku cli, seguiremos los siguientes pasos: 

✓ Enlazar el repositorio actual con el de heroku. Para ello, se añade un 

repositorio remoto a nuestro git de la aplicación y esto se realiza con el 

siguiente comando: 

 

 
Ilustración 17: Enlace repositorio heroku 

 

✓ Enviar el código a heroku. Una vez está el repositorio enlazado, deberemos 

enviar el código que se quiere desplegar en heroku. Para ello, se realiza un 

commit en la rama del proyecto y mediante el siguiente comando se 

lanzará el despliegue en heroku. 

 

 
Ilustración 18: Enviar código a heroku 

 

 

2. Conector de heroku. Heroku proporciona un conector que interactúa directamente 

con el repositorio en GitHub. Este se conectará, con previa autorización, a un 

repositorio en el cual se tenga acceso o sea de su propiedad, y se define la rama que 

va a vigilar.  

 

 
Ilustración 19: Sección deploy de heroku 

 

Para realizar la conexión de conector, se irá a la sección deploy de la aplicación en 

heroku. En el apartado deployment method, seleccionaremos GitHub y se expandirá 

la configuración del conector y la autorización de Github, esta será un simple login y 

aceptar los términos de servicio. En cuanto a la configuración del conector, se 

selecciona el repositorio al que se desea conectar, como se puede ver en las 

siguientes ilustraciones. 



 Desarrollo de un terminar de punto de venta, parte de servicios y sistemas 

Enrique Arranz Rodríguez   Página 39 
 

 

 

Ilustración 20: Selección del conector GitHub 

 

 

Ilustración 21: Selección del repositorio 

Se selecciona la rama a vigilar, en este caso se decide vigilar develop ya que nuestro 

entorno es de desarrollo, pero en el caso de desear un entorno de producción lo lógico sería 

elegir la rama master de nuestro proyecto. 

 

 

Ilustración 22: Selección de la rama 

 

Para habilitar los despliegues automáticos cada vez que haya un commit en la rama 

indicada se debe hacer clic en el botón “Enable Automatic Deploys”.  

 

En el caso de que se quiera realizar un despliegue manual de alguna rama, para 

comprobar algo, se puede realizar en esta misma sección al final de la página en el apartado 

manual deploy.  
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Ilustración 23: Despliegue manual en heroku desde GitHub 

 

En este apartado se selecciona la rama y se hará clic en “deploy branch”. 

 

3. Despliegue con Travis CI. Travis CI proporciona en su ciclo de vida una fase llamada 

deploy (Véase  Ciclo de vida). En esta fase del ciclo de vida de Travis se puede 

interactuar con varias plataformas de despliegue continuo, como son Amazon S3, 

comentada más arriba, u OpenShift, en la cual se ha realizado el despliegue en 

producción de una forma manual, o Heroku. Esta última es la que realmente interesa, 

aunque la configuración de una u otra varia poco ya que la filosofía es la misma, 

conexión al api del servicio de despliegue mediante clave segura y pequeña 

configuración de ramas o condicionales. 

Para realizar un despliegue en Heroku con Travis CI se tiene que añadir la fase deploy 

dentro de nuestro archivo “.travis.yml”, en esta sección se debe indicar el proveedor 

de despliegue, en este caso heroku, y la clave segura del api. 

 

 
Ilustración 24: Fase despliegue en Travis, configuración básica 

Para obtener la clave segura del api de heroku, se tiene que instalar Travis CLI (Ver 

Anexo II – Instalación Travis CLI. Una vez instalada la consola de Travis, se tiene que 

encontrar la clave de despliegues de heroku. Para ello, se debe acudir a heroku, 

configuración de la cuenta y en la sección del API key se encuentra la clave sin 

securizar. 

 

 
Ilustración 25: API key heroku 

Para securizar dicha clave, y por lo tanto poder añadirla al archivo de configuración 

de Travis, hay que seguir varios pasos: 

1. Hacer login en la consola de Travis, para ello se utiliza el comando ´Travis 

login´, donde se introduce el usuario y contraseña de GitHub. 
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Ilustración 26: Travis CLI login 

 

2. Securizar la clave del api, en este paso se puede realizar dos comandos 

diferentes, uno seria obtener únicamente la clave securizada y añadirla a la fase de 

despliegue. 

 
Ilustración 27: Travis CLI, Encriptacion de clave heroku 

Otro seria realizar directamente la configuración de heroku en Travis, esta opción 

solo será válida si no está añadida la fase deploy al archivo de configuración de Travis, 

en cuyo caso preguntará que es posible sobrescribirla con la opción –force. 

 
Ilustración 28: Travis CLI, heroku setup 

Personalmente, la segunda opción es más sencilla y ocasiona menor problemática de 

configuración, además es una opción más completa y permite personalizar la 

configuración de una forma más sencilla. Por lo tanto, es la que se recomendaría 

utilizar. 

 

En los dos comandos anteriores, se encuentra la opción “-r” en la cual se indica el 

repositorio sobre el cual se debe realizar la configuración. Esto se debe a un error de 

SSL que ocasiona la consola de Travis y fue la solución encontrada. 

 

Con esta configuración por defecto se realizaría un despliegue en una aplicación 

configurada en nuestro Heroku con el mismo nombre del Repositorio. Si el nombre 

de la aplicación de Heroku no es el mismo que el del repositorio, bastaría con añadir 

la siguiente línea en el archivo de configuración de Travis, dentro de la fase deploy. 

 

 
Ilustración 29: Travis CI, deploy.app 
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2.2. División de Test (JUnit) 

En esta sección se aborda la temática de como separar los diferentes tipos de test. 

La integración continua tiene una gran aceptación en los desarrolladores y se ha 

convertido en un aspecto importante de los ciclos de desarrollo en la industria del software. 

Sin embargo, el uso de integración continua no traerá ningún beneficio, si aseguramos que la 

aplicación puede funcionar en un entorno de CI con múltiples etapas, es decir, un pipeline. 

En el proceso de desarrollo se requiere la división de las pruebas unitarias de acuerdo con 

su velocidad, entorno de ejecución y estabilidad de las mismas. De este modo, se cubrirá: 

1. La combinación de un esquema de nomenclatura personalizado junto con 

exclusiones de test. 

2. El uso de failsafe plugin para los test de integración 

3. El uso de categorías, recientemente añadido en las últimas versiones de JUnit. 

 

En proyectos grandes, es muy importante tener una realimentación rápida, es decir, 

saber en el menor tiempo posible si algo falla. Por ello se requiere que el ciclo de 

realimentación básica sea realmente rápido. Por ciclo de retroalimentación, se entiende el 

momento en el que un desarrollador realiza un cambio hasta el momento en que se ejecuta la 

compilación y se ejecutan las pruebas unitarias. 

 

2.2.1. División de test en función de la velocidad 
En cualquier caso, es necesario que este ciclo dure menos de cinco minutos. Los 

desarrolladores deben saber de inmediato si su código rompe el proyecto, o todo ha ido bien. 

La idea de los cinco minutos es algo relativo, ya que en ciertos proyectos es prácticamente 

imposible que se consiga en ese tiempo. 

Para lograr minimizar el tiempo del ciclo de realimentación, se necesita dividir la 

ejecución de los test y definir prioridades en la forma en la que se ejecutan. Las prioridades 

definidas suelen ser: 

1. JUnit test de una sola clase de Java. 

2. JUnir test que necesitan mocks para lanzarse, pero están en uno o dos módulos de 

Java. 

3. JUnit integration test que requieren de base de datos, o un sistema externo para 

funcionar. 

4. JUnit test con entrada y salida proveniente de archivos de gran tamaño. 

5. Pruebas end-to-end, que afectan a API REST o paginas html. Es decir, pruebas 

funcionales. 

 

El objetivo es seleccionar un subconjunto de pruebas y dividirlas del resto de test, 

asegurando que estas se realizan en menos de cinco minutos. Por ejemplo, se puede separar 

los test unitarios de los test de integración. Se obtendría una rápida respuesta en caso de que 

estos fallasen, sin necesidad de ejecutar los test de integración. 
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Ilustración 30: División de Test unitario e integración 

 

Este es un primer paso para dividir nuestros test, en este caso se han dividido las pruebas 

unitarias sencillas, que dependen solo de código Java, las cuales se ejecutan normalmente muy 

rápidamente (milisegundos), de las pruebas de integración, las cuales realizan acceso a base de 

datos o sistema de ficheros y se ejecutan más lentamente (segundos). 

Esta división de test se puede realizar mediante el uso de las excusiones de Surefire, 

plugin de maven que se añadirá a las dependencias en el pom.xml.  

Para dividir los test se tiene que catalogar por el nombre indicado. Lo recomendable es 

utilizar el sufijo reservado “Test” al final de los test unitarios, los más rápidos, y utilizar el sufijo 

“IT” en los test de integración, un poco más lentos. 

 

 
Ilustración 31: Test unitario 

 

 
Ilustración 32: Test de integración 
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Ahora se debe indicar a maven que tipos de test se van a ejecutar, para ello se crea un 

nuevo perfil en el cual se indica que se ejecutarán los test de integración, mientras que en el 

perfil por defecto se ejecutarán los test unitarios. 

 

  
Ilustración 33: Perfil de test de integración 

 

Lo importante en este perfil es la línea señalada, la directiva include solo mirara aquellas 

pruebas que contengan el sufijo “IT”. Este perfil personalizado se puede ejecutar con el 

comando: 

 
Ilustración 34: Comando de test con selección de perfil 

 

De esta manera ahora nuestro ciclo de test se ejecutaría tal y como se puede observar en 

Ilustración 35: Ciclo de test. Este es un buen primer paso para dividir los test, aunque se puede 

refinar más el proceso. 

 

 

 
Ilustración 35: Ciclo de test 

 

2.2.2. División de test en función del entorno 
Otra forma de dividir los test es el entorno de ejecución. De esta forma se obtienen dos 

categorías: 

✓ Test simples que solo necesita de código fuente java, intervienen una o dos 

clases 

✓ Test de integración, que requieren una instancia de la aplicación o un 

subconjunto de la misma. 
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La primera categoría son los test unitarios, mientras que la segunda categoría comprende 

las pruebas que necesitan de un servidor de aplicaciones, una base de datos, un sistema de 

archivos o algún tipo de sistema externo para poder ejecutarse. Las pruebas end-to-end, las 

pruebas funcionales, las pruebas de integración y las pruebas de rendimiento corresponden a 

esta segunda categoría. 

 

2.2.2.1. Failsafe plugin 

Para realizar la división de test se podría utilizar el uso de perfiles, tal y como se ha 

utilizado en la División de test en función de la velocidad. Sin embargo, no es necesario realizar 

esto, ya que maven tiene un plugin que esta específicamente diseñado para manejar las 

pruebas de integración y la división de esta categoría de test. 

Este plugin de maven activa fases adicionales en el ciclo de testing. Estas fases son: 

✓ pre-integration-test 

✓ integration-test 

✓ post-integration-test 

✓ verify 

 

El uso de este plugin tiene ciertas ventajas en comparación con los perfiles: 

✓ Obtención de dos fases para configurar y anular el entorno de la prueba 

(pre y post integration test) 

✓ Maven solo fallara en la etapa verify, se puede ejecutar todas las pruebas 

de integración y averiguar cuáles han fallado del total. 

 

Para utilizar este plugin, se añade la dependencia en nuestro archivo pom.xml, dentro de 

la sección build, tal y como se muestra a continuación: 

 
Ilustración 36: Maven failsafe plugin 

 

Este plugin utilizará la nomenclatura mencionada anteriormente (sufijo Test e IT) para la 

división de los test. 
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El resultado final es que con el failsafe plugin habilitado, podremos ejecutar los siguientes 

comandos: 

✓ Mvn test. Se ejecutarán las pruebas unitarias y se detendrá la ejecución si 

alguno falla. 

✓ Mvn integration-test. Ejecutará las pruebas de integración y no detendrá 

la ejecución en caso de que alguno falle. 

✓ Mvn verify. Detendrá la ejecución si falla alguna prueba de integración. 

 

La principal ventaja de este plugin, es la posibilidad de añadir las fases pre y post 

integration test, para configurar el entorno de ejecución. Por ejemplo: 

 

 
Ilustración 37: Fases de test de failsafe plugin 

 

2.2.3. División de test por categorías 
Las dos técnicas de división de test vistas hasta ahora son ideales en proyectos 

heredados. En cambio, desde JUnit 4.8, la forma moderna de dividir los test es por Categorías. 

A diferencia de las soluciones mencionadas anteriormente, las categorías de JUnit 

permiten crear una jerarquía profunda de tipos de test unitario. Cada test puede pertenecer a 

varias categorías a la vez. 

 

2.2.3.1. Jerarquía de pruebas con categorías de JUnit 

Las categorías, al contrario que las soluciones anteriores, no dependen de ningún 

esquema de nomenclatura especifico, sino que utilizan las anotaciones estándar de Java para 

categorizar nuestras pruebas. 

En primer lugar, se debe crear interfaces como marcadores, una para cada categoría que 

sea necesaria. Véase Ilustración 38: Categorías JUnit. 

 

 
Ilustración 38: Categorías JUnit 

 

 

Una vez creadas las categorías, se puede anotar cualquier test con cualquier combinación 

de estas. Véase Ilustración 39: Ejemplo de uso de categorías JUnit. 
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Ilustración 39: Ejemplo de uso de categorías JUnit 

 

 

 

 

 

Ahora podemos seleccionar que categorías se quiere ejecutar, para ello existen dos 

formas de definirlo. Mediante el uso de la línea de comandos, mediante la opción “groups”, 

véase Ilustración 40: Uso de categorías en línea de comandos. O con una configuración de una 

categoría en el archivo pom.xml, véase Ilustración 41: Uso de categorías en pom.xml. 

 

 
Ilustración 40: Uso de categorías en línea de comandos 

 

 
Ilustración 41: Uso de categorías en pom.xml 
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El elemento de groups XML es compatible con los dos plugins de maven mencionados 

anteriormente en cada una de las soluciones propuestas. (Maven surfire plugin, Maven failsafe 

plugin). 

2.3. Automatización de test funcionales de api 

En esta sección se hace frente al uno de los objetivos. Automatización de todos los tipos 

de test en varias fases, dando mayor importancia a la realización de los test de api de forma 

automática. 

En el sistema de integración continua incorporado en el proyecto del TPV es necesario 

añadir los test funcionales. Estos test, son del tipo end-to-end, o en castellano, de extremo a 

extremo, son consumidores de una API REST sobre la que se apoya el desarrollo frontal del 

TPV. 

Al tratarse de test del tipo end-to-end, es necesario tener levantado el servidor de 

aplicaciones con el TPV desplegado. Para ello necesitamos de Heroku, el cual es el contenedor 

que ya se tiene configurado y en el cual se despliega la aplicación. 

 

De esta forma, el proceso de desarrollo quedará tal y como se muestra en la siguiente 

ilustración. 

 

 
Ilustración 42: Proceso de desarrollo con test funcional 
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En este momento, se lanzan los test funcionales tras el despliegue a través de Travis CI. 

Para realizar dicha configuración se apuesta por una de las soluciones planteadas 

anteriormente para la división de test.  

En el caso del TPV, se ha apostado por realizar la división de test en tres partes, test 

unitarios, test de integración y test funcional. Para llevar a cabo dicha división se ha decidido 

realizar una combinación de las dos primeras soluciones explicadas anteriormente, División de 

test en función de la velocidad y División de test en función del entorno. 

El resultado de la combinación de estas dos técnicas de división de test, es el uso del 

plugin surfire plugin junto con la definición de un nuevo perfil en el pom.xml del proyecto, para 

la distinción de los test funcionales. El uso de failsafe plugin para la distinción de test unitario y 

de integración.  

Se puede ver el resultado de la configuración del pom.xml en las siguientes ilustraciones. 

 

 
Ilustración 43: Perfil de test funcional 
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Ilustración 44: División de test unitario y de integración 

En las ilustraciones se puede observar la variable ${integration.test.skip}, que en el perfil 

por defecto está definida con el valor true, en cambio, en el perfil de testing funcional, se 

redefine la variable, tomando esta un valor false. Esto se debe a que no es permitido que se 

salten los test de integración, si se lanzan los test unitarios deben lanzarse los test de 

integración.  

Esta configuración no es interesante para la integración continua, se lanzarían los test de 

integración dos veces, una en cada llamada al comando mvn verify. Por ello, se redefine la 

variable, evitando así ejecutar los test de integración en el comando para ejecutar los test 

funcionales. 

 
Ilustración 45: Comando test unitario y de integración 

 

 
Ilustración 46: Comando test funcional 

 

Como se puede observar en la Ilustración 43: Perfil de test funcional, se ha apostado por 

una división de test en cuanto a la nomenclatura utilizada en los mismos. En concreto, se 

considerarán test funcionales del api, todos aquellos test que contengan en su nombre la 

palabra “FunctionalTesting”. 

El hecho de decidir utilizar el uso de una nomenclatura especifica era debido a que el 

proyecto ya estaba empezado y tenía multitud de test de api que contenían esa palabra. De 

forma inconsciente, se había preparado la plataforma para la división de test. Por ello, no se 

decidió hacer el uso de categorías, la versión más moderna y funcional de la división de test. 
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Una vez realizada dicha configuración en el archivo pom.xml del proyecto, se debe 

modificar el archivo de configuración de Travis.  

Para realizar la modificación del fichero, se tiene que añadir la fase de despliegue y 

ejecutar los test tras realizar dicha fase. 

 

 
Ilustración 47: Configuración Travis after_deploy 

 

La configuración de la fase de despliegue de Travis se realiza tal y como se ha comentado 

más atrás, haciendo uso de la fase deploy que proporciona Travis para acceder al API de 

heroku y desplegar el TPV en la aplicación creada para tal fin.  

Añadiremos la fase “after_deploy” en la cual se ejecutan los test funcionales. El resultado 

de dicha configuración se observa en la Ilustración 47: Configuración Travis after_deploy. 

 

Esta configuración es errónea, resultado de la investigación y experiencia de uso de 

Travis, se descubrió que el resultado de los scripts ejecutados en fases de Travis con el prefijo 

“after” no cambiarían el resultado final de la build. Es decir, si fallaban los test funcionales no 

se vería reflejado en el resultado correcto o erróneo del motor de integración continua. Por lo 

tanto, se debe cambiar la fase en la cual se realizan dichos test.  

Para realizar el cambio de la ejecución de los test de api en el ciclo de vida de Travis, se 

debe desplegar la aplicación antes de que se ejecute Travis, y para ello se debe hacer uso de 

uno de los tipos de despliegue explicados más atrás, el uso del conector de heroku con GitHub. 

 

Por lo tanto, el proceso de desarrollo cambiará ligeramente, y se puede ver reflejado en 

la siguiente ilustración. 
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Ilustración 48: Proceso integración continua correcto 

 

Este cambio de proceso, implica que se debe tener dos aplicaciones en heroku, una 

aplicación que será el entorno de pre-producción, y otra que será el entorno de desarrollo y 

sobre la cual se realizaran los test de funcionalidad. 

 

En la aplicación de desarrollo, se debe configurar el despliegue a través del conector de 

heroku con GitHub, cuya explicación se ha realizado más atrás. 

Además de la configuración de una aplicación de desarrollo en heroku, se debe cambiar 

el archivo de configuración de Travis. Ahora, los test funcionales se realizarán en la fase de 

script. 

 

Finalmente, el archivo de configuración de Travis quedará tal y como se puede observar 

en la Ilustración 49: Test funcional en fase script. 

 

 
Ilustración 49: Test funcional en fase script 
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CAPÍTULO 3 

3.1. Despliegue conjunto de API y Front 

En este apartado se detalla la solución, en un primer momento, para el problema en el 

despliegue de la aplicación, en la parte frontal. 

El frontal del TPV está desarrollado en Angular2, es decir, en TypeScript. Este lenguaje no 

es reconocido por los navegadores y por lo tanto debe compilarse para generar el código 

estático y dinámico, html, css y javascript, necesario para que el TPV sea visible en el 

navegador de una forma vistosa para el cliente. 

 

El hecho de que este lenguaje deba compilarse ocasiona una pequeña problemática, el 

sistema de integración y despliegue continuo está pensado para Java.  

En este punto, se necesita decidir por qué solución puede ser la mejor. Existe la opción de 

dividir la aplicación en dos, ya que ambos desarrollos son totalmente diferentes y solo se 

integran el uno con el otro médiate el API REST. La otra opción, es añadir un segundo lenguaje 

en el sistema de integración continua, el cual realice la compilación y genere los archivos 

estáticos antes de realizar el despliegue. 

 

En este caso, se decide elegir en un primer momento la segunda opción. Para la cual, se 

necesita añadir otro lenguaje, como es Node.js, en el cual se basa Angular2. 

Para llevar a cabo esta modificación de la configuración de Travis, que es nuestro sistema 

de integración continua y quien deberá compilar los archivos para añadirlos en el código del 

despliegue. Esta configuración no es trivial, y depende mucho de las versiones de las 

dependencias instaladas para que el frontal del TPV funcione.  

En este punto se decidió consultar con los desarrolladores del frontal, Sergio Banegas y 

Francisco López, los cuales me aconsejaron utilizar una versión de node 6.9 o superior, y una 

versión de npm 4. 

Por lo tanto, ya estaban identificadas las versiones necesarias y el procedimiento para 

realizar la compilación del código estático es el siguiente: 

1. Instalación de dependencias del proyecto, para lo cual se utilizará el comando:  

“npm install” 

 

2. Instalación global de la consola Angular CLI, mediante el comando:  

“npm install -g @angular/cli@1.0.0” 

 

3. Generación del código estático, utilizando el comando: 

“ng build --prod” 

 

El resultado de estos comandos en la raíz del proyecto del frontal del TPV, será la 

generación de la carpeta dist, en la cual se encuentran los archivos estáticos que copiaremos 

en la carpeta webapp de nuestro proyecto SPRING MVC. 
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Una vez conocido el caso teórico de cómo realizar la generación del código estático en 

Angular2, hay que adaptarlo al problema. En este caso, se tiene el código angular dentro de los 

resources del proyecto, por lo cual no sirven los mismos comandos. Por lo menos, no sirven de 

una forma directa. En npm, se encuentra una opción llamada “prefix”, en la cual indicar dónde 

está el archivo “package.json” donde están definidos los scripts y las dependencias del 

proyecto. 

 

Esta opción de npm, permite lanzar scripts del archivo package.json en la ruta en la cual 

se encuentra el mismo. Por lo tanto, ya se tiene la solución, basta con definir los scripts en el 

archivo package.json que realicen las operaciones necesarias, tal y como se observa en la 

Ilustración 50: Scripts package.json Angular2. 

 

 
Ilustración 50: Scripts package.json Angular2 

 

En la ilustración anterior se encuentran los scripts npm install y ng build –prod, con los 

identificadores install-Travis y build-Travis, respectivamente. En este punto, es muy importante 

que la definición del identificador del comando npm install, no sea install. La palabra install es 

una palabra reservada, y en caso de definirlo de esta manera se entra en un bucle en la 

instalación de dependencias. 

 

Siguiendo con la modificación, el procedimiento para la realización del código estático 

sería: 

1. npm –prefix “src/main/angular” run install-Travis 

2. npm install -g @angular/cli@1.0.0 

3. npm –prefix “src/main/angular” run build-Travis 

 

Una vez se tienen los comandos listos para la realización del código estático, debemos 

aplicar dichos comandos en la configuración de Travis, pero, Travis está preparado para Java 

actualmente, por lo tanto, tendremos que añadir el lenguaje node.js.  

La combinación de ambos lenguajes no es trivial y es necesario apoyarse en 

conocimientos de la estructura interna de Travis para instalar el buildpack de node en el 

sistema de integración continua. 
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Para poder añadir el lenguaje se debe añadir las siguientes líneas en el archivo de 

configuración: 

1. Selección de la versión de node.js, mediante la etiqueta node_js. Esta acción 

en teoría, solo funciona en el caso de que el lenguaje seleccionado sea node, en lugar 

de java, pero la introducimos a modo aclaratorio para futuras ampliaciones para 

indicar la versión en la cual se ejecutan las instrucciones. 

 
Ilustración 51: Versión de node.js 

 

2. Instalación de node.js y npm. Esta instalación la se realiza en la fase 

before_install, siguiendo las normas del ciclo de vida de Travis. La fase before_install 

se puede ver en la Ilustración 52: Before_install con node. 

 
Ilustración 52: Before_install con node 

 

3. Definición de la ruta de angular en una variable de entorno. Este paso es por una 

mayor comodidad y adaptabilidad, aunque es completamente opcional. Se define la 

variable de entorno ANGULAR_HOME, tomando el valor “src/main/angular”. Esto 

tendrá la utilidad de solo definir en un sitio una ruta, pudiendo cambiar esta en 

cualquier momento y actuando sobre todos los scripts utilizados. 

 
Ilustración 53: Definición de variable de entorno en Travis 

 

4. Instalación de dependencias de Angular2 y Angular CLI. La instalación, por su propio 

nombre se coloca en la fase install, hasta este punto esta fase no estaba definida en 

el archivo de configuración de Travis ya que tomaba el valor por defecto. Ahora se 

debe incluir la instalación de las dependencias de Java, y posteriormente, la 

instalación de dependencias de angular2 y Angular CLI. La fase install se puede 

observar en la Ilustración 54: Instalación de dependencias en  . 

 
Ilustración 54: Instalación de dependencias en Travis 

 

5. Generación de archivos interpretables por los navegadores. Por último, se ha de 

realizar la compilación del frontal del TPV. Para ello, en la fase before_deploy de 

Travis, se ejecuta el comando de generación de código estático y se copia el 

contenido de la carpeta dist en la carpeta webapp. 
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Ilustración 55: Build Angular2 

 

Una vez se hayan realizado estos pasos, se tendrá adaptado el motor de integración 

continua a los lenguajes Java y Node.js. Además, se generará un despliegue en pre-producción 

totalmente funcional, con esto cumplimos el objetivo 1 - Despliegue del TPV en un entorno 

accesible , de una forma completa. 

 

El archivo de configuración de Travis al completo quedaría de la siguiente forma: 

 
Ilustración 56: Configuración Travis con Java y Angular2 
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3.2. División de la aplicación en dos 

En este último capítulo del proyecto, se decide romper el código, por así decirlo. Tras la 

experiencia de algunos días de uso de la configuración definida en el epígrafe “Despliegue 

conjunto de API y Front”, se ha observado que el tiempo de retroalimentación del 

desarrollador ascendía hasta los veinte minutos. 

Por ese ascenso en el tiempo de retroalimentación, y dada la inestabilidad de dicha 

configuración, se ha optado por dividir la aplicación en dos: 

✓ API REST. En esta parte encontramos el Java con el framework SPRING 

MVC. 

✓ FRONTAL.  En esta parte encontramos el Angular2 y los assets. 

Realizar la división de la aplicación en primer momento parecía algo sencillo, pero en el 

caso práctico de volver a configurar todo el entorno de integración y despliegue continuo, no 

era algo trivial. Por ese motivo, se separó el código de ambas dos aplicaciones bien 

diferenciadas en dos repositorios separados, y se decidió dejar de momento el entorno de 

desarrollo y despliegue continuo en el API REST. 

 

Dada la división del código, ahora no es necesaria la configuración de Travis para 

incorporar dos lenguajes. Por lo tanto, el código del archivo de configuración quedaría tal y 

como se puede observar en la Ilustración 57: Configuración Travis API REST. 

 
Ilustración 57: Configuración Travis API REST 

En los entornos de despliegue continuo no será necesario realizar ninguna modificación, 

ya que estaban adaptados para la ejecución de SPRING MVC. 
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Por último, en el TPV tenemos un entorno de definición y pruebas del API REST desde el 

navegador, swagger. Podría indicarse que la ruta de swagger es la inicial del proyecto dejando 

así una pantalla inicial en la cual se puede probar la aplicación de un modo más manual. Para 

realizar dicho cambio, se debe modificar el archivo index.html de la carpeta src/main/webapp, 

con el siguiente código. 

 

 
Ilustración 58: Inicio swagger 

 

En el código mostrado en la Ilustración 58: Inicio swagger, se puede observar cómo se ha 

añadido una línea de redirección a través de una etiqueta meta. Esto es debido, a que swagger 

es un servicio del api y por lo tanto no puede indicarse en el web.xml. 

3.3. Buenas prácticas en el proceso de desarrollo 

En esta sección del documento, se intentará definir una serie de buenas prácticas 

obtenidas tras la investigación realizada para este proyecto y el resultado del uso de alguna de 

estas prácticas en el mismo. 

 

3.3.1. Combinando técnicas de división de test 
El uso de las categorías de JUnit es muy flexible, se pueden combinar de todas las formas 

posibles. Pero, no hay nada que nos impida mezclar, como ya se ha realizado anteriormente, 

todas las técnicas de división de test vistas.  

Es posible utilizar perfiles de maven junto con el plugin failsafe-plugin, con anotaciones 

de categorías personalizadas en el mismo conjunto de test. 

 

3.3.2. Integración y despliegue continuo 
Un proyecto a gran escala a menudo requerirá muchas categorías de JUnit. Por lo tanto, 

se trata de empezar a construir el entorno de desarrollo de una forma sencilla e ir adaptándolo 

a medida que los requerimientos del proyecto crecen. 

De esta manera, un escenario valido es comenzar con el plugin surfife exclusión al inicio 

del proyecto, adoptar el plugin failsafe-plugin una vez este activo el entorno de pruebas, y 

finalmente, a medida que se llega a las fases finales del proyecto, emplear categorías JUnit. 

 



 Desarrollo de un terminar de punto de venta, parte de servicios y sistemas 

Enrique Arranz Rodríguez   Página 59 
 

A continuación, en la Ilustración 59: Proceso de Integración continua, se muestra un 

ejemplo del proceso de integración continua de un proyecto grande, aunque también es 

asumible en otros pequeños en los cuales se prevé mucho mantenimiento o crecimiento 

continuo. 

 

Los pasos que se recomiendan son los siguientes: 

1. Compilación de código 

2. Pruebas unitarias 

3. Pruebas de integración 

4. Despliegue en desarrollo 

5. Pruebas funcionales del api sobre el despliegue en desarrollo 

6. Despliegue de QA (Garantía de calidad) 

7. Pruebas del navegador de extremo a extremo (E2E) 

8. Despliegue en pre-producción, servidor con las mismas características que 

producción. 

9. Pruebas de estrés, medir el rendimiento de la aplicación. 

10. Despliegue en producción 

11. Pruebas de verificación o pruebas de humo 
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Ilustración 59: Proceso de Integración continua 

 

En este proceso, los desarrolladores pueden notar problemas críticos después de cinco 

minutos, si fallan las pruebas de unitarias, o posiblemente después de 15 minutos, si las 

pruebas de integración fallan, aunque el tiempo de ejecución total de todas las pruebas pueda 

ser de más de 2 horas. 
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CONCLUSIONES Y POSIBLES 

AMPLIACIONES  

Conclusiones 

Una vez explicado y visto todo el resultado obtenido, con algo más de dos meses de 

investigación, aprendizaje y pruebas, se puede concluir que el resultado ha sido 

satisfactorio. Se han conseguido los objetivos, de una forma u otra, al fin y al cabo, es lo 

que se planteó. 

✓ Automatización de test funcionales de api 

✓ Despliegue continuo 

Personalmente, esta investigación ha sido uno de los mejores métodos de aprendizaje de 

integración y despliegue continuo, y de la filosofía que hay que utilizar en los test en 

grandes aplicaciones. Esto ha conseguido simplificar muchísimo el desarrollo, se 

detectan enseguida los fallos y lo más importante, nadie puede evadir su 

responsabilidad. 

Tengo que reconocer que la fase de investigación de este proyecto, en algunos 

momentos ha sido bastante duro, sobre todo en el primer momento de configuración del 

primer despliegue desde Travis. Pero, gracias a la perseverancia y a la búsqueda en la 

documentación de Travis conseguí realizar el despliegue.  

En ese momento, conseguí el impulso de motivación necesario para llevar a cabo el 

resto de objetivos planteados en el proyecto. 

Este proyecto ha supuesto para mí, un cambio en la mentalidad. Todos los ingenieros de 

software salimos de nuestras carreras y nos ponemos a trabajar, y en el mundo laboral se 

premia el producir, al fin y al cabo, es lo que da dinero. Pero, muchas veces no se pone 

atención a la calidad o a la correcta verificación de la funcionalidad y es por ello que la 

realización de este proyecto me ha hecho darme cuenta de la gran importancia de la 

automatización de los test, de todo tipo. 

Posibles ampliaciones 

Tras la realización de este proyecto, quedan claramente ciertos trabajos a realizar en el 

futuro: 

1. Implementar un sistema de integración y despliegue continuo en 

el proyecto frontal, siempre y cuando se desee seguir manteniendo. 

2. Realizar una refactorización de los test, estos son muy volátiles y 

hay que utilizar otra filosofía. 

3. Añadir categorías a los test 

4. Continuar en el camino de la integración y despliegue continuo, 

llegando hasta la fase de producción. 
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ANEXO I – INSTALACIÓN HEROKU CLI 
Para realizar la instalación de la consola de Heroku en Windows, deberemos descargar 

el instalador correspondiente a nuestro sistema operativo: 

- 32bits - https://cli-assets.heroku.com/branches/stable/heroku-windows-386.exe 

- 64bits - https://cli-assets.heroku.com/branches/stable/heroku-windows-amd64.exe 

 

El instalador nos mostrara distintas opciones y deberemos indicar siguiente, siguiente, 

siguiente. 

Este ejecutable nos instalara además Git 2.8.1 de forma opcional. 

 

   

 

 

Para más documentación: https://devcenter.heroku.com/articles/heroku-cli 

  

https://cli-assets.heroku.com/branches/stable/heroku-windows-386.exe
https://cli-assets.heroku.com/branches/stable/heroku-windows-amd64.exe
https://devcenter.heroku.com/articles/heroku-cli
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ANEXO II – INSTALACIÓN TRAVIS CLI 
La instalación de la consola de Travis, tiene como requisito la instalación de ruby. En 

este caso como es en Windows, nos descargaremos el instalador de ruby 

(https://github.com/oneclick/rubyinstaller2/releases/download/2.4.1-1/rubyinstaller-

2.4.1-1-x64.exe ) y lo ejecutaremos. 

Una vez finalizada la instalación de ruby comprobaremos la versión: 

 

En caso de tener una versión anterior a la 1.9.3 deberemos actualizarla a la última 

versión, descargando otro instalador de la última versión. 

Para instalar la consola de Travis: 

gem install travis -v 1.8.8 --no-rdoc --no-ri 

 

Comprobaremos que la instalación se ha realizado correctamente, obteniendo la versión 

de la misma: 

 

 

Para más información acerca de Travis cli: https://github.com/travis-ci/travis.rb 

  

https://github.com/oneclick/rubyinstaller2/releases/download/2.4.1-1/rubyinstaller-2.4.1-1-x64.exe
https://github.com/oneclick/rubyinstaller2/releases/download/2.4.1-1/rubyinstaller-2.4.1-1-x64.exe
https://github.com/travis-ci/travis.rb
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ANEXO III - CONFIGURACIÓN HEROKU 

MAVEN PLUGIN 
Además de la implementación de git, Heroku admite la creación y despliegue de 

aplicaciones a través de un API. El plugin de heroku de maven utiliza dicha API para 

proporcionar el despliegue directo de aplicaciones. 

Para utilizar el heroku maven plugin, se deberá añadir este complemento a las 

dependencias del proyecto, en el pom.xml. 

 

 

Una vez añadido el plugin, se debe configurar el nombre de la aplicación y el proceso 

de despliegue, en caso de que no se despliegue con la descompresión del war. 

 

 

Para terminar e implementar la misma configuración que hemos realizado en este 

proyecto, nos faltara por definir dos variables de entorno. 

 

Información obtenida de: https://devcenter.heroku.com/articles/deploying-java-

applications-with-the-heroku-maven-plugin 

https://devcenter.heroku.com/articles/deploying-java-applications-with-the-heroku-maven-plugin
https://devcenter.heroku.com/articles/deploying-java-applications-with-the-heroku-maven-plugin
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