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Resumen 
 

Hoy en día, existen numerosos sistemas (financieros, fabricación industrial, 
infraestructura de servicios básicos, etc.) que son dependientes del software.  
 
Según la definición de Ingeniería del Software realizada por I. Sommerville, “la 
Ingeniería del Software es una disciplina de la ingeniería que comprende todos los 
aspectos de la producción de software desde las etapas iniciales de la especificación 
del sistema, hasta el mantenimiento de éste después de que se utiliza.” “La ingeniería 
del software no sólo comprende los procesos técnicos del desarrollo de software, sino 
también actividades tales como la gestión de proyectos de software y el desarrollo de 
herramientas, métodos y teorías de apoyo a la producción de software.” 
 
Los modelos de proceso de desarrollo software determinan una serie de pautas 
para poder desarrollar con éxito un proyecto de desarrollo software. Desde que 
surgieran estos modelos de proceso, se investigado en nuevas maneras de poder 
gestionar un proyecto y producir software de calidad. En primer lugar surgieron 
las metodologías pesadas o tradicionales, pero con el avance del tiempo y la 
tecnología, surgieron unas nuevas llamadas metodologías ágiles. 
 
En el marco de las metodologías ágiles cabe destacar una determinada práctica, la 
integración continua. Esta práctica surgió de la mano de Martin Fowler, con el 
objetivo de facilitar el trabajo en grupo y automatizar las tareas de integración. La 
integración continua se basa en la construcción automática de proyectos con una 
frecuencia alta, promoviendo la detección de errores en un momento temprano 
para poder dar prioridad a corregir dichos errores. 
 
Sin embargo, una de las claves del éxito en el desarrollo de cualquier proyecto 
software consiste en utilizar un entorno de trabajo que facilite, sistematice y ayude 
a aplicar un proceso de desarrollo de una forma eficiente.  
 
Este Proyecto Fin de Grado (PFG) tiene por objetivo el análisis de distintas 
herramientas para configurar un entorno de trabajo que permita desarrollar 
proyectos aplicando metodologías ágiles e integración continua de una forma fácil 
y eficiente. Una vez analizadas dichas herramientas, se ha propuesto y configurado 
un entorno de trabajo para su puesta en marcha y uso. Una característica a 
destacar de este PFG es que las herramientas analizadas comparten una cualidad 
común y de alto valor, son herramientas open-source. 
 
El entorno de trabajo propuesto en este PFG presenta una arquitectura cliente-
servidor, dado que la mayoría de proyectos software se desarrollan en equipo, de 
tal forma que el servidor proporciona a los distintos clientes/desarrolladores  
acceso al conjunto de herramientas que constituyen el entorno de trabajo. La parte 
servidora del entorno propuesto proporciona soporte a la integración continua 
mediante herramientas de control de versiones, de gestión de historias de usuario, 
de análisis de métricas de software, y de automatización de la construcción de 
software. La configuración del cliente únicamente requiere de un entorno de 
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desarrollo integrado (IDE) que soporte el lenguaje de programación Java y 
conexión con el servidor.  
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Abstract 
 

Nowadays, numerous systems (financial, industrial production, basic services 
infrastructure, etc.) depend on software. 
 
According to the Software Engineering definition made by I.Sommerville, “Software 
engineering is an engineering discipline that is concerned with all aspects of software 
production from the early stages of system specification through to maintaining the 
system after it has gone into use.”  “Software engineering is not just concerned with 
the technical processes of software development. It also includes activities such as 
software project management and the development of tools, methods, and theories to 
support software production.” 
 
Software development process models determine a set of guidelines to successfully 
develop a software development project. Since these process models emerged, new 
ways of managing a project and producing software with quality have been 
investigated. First, the so-called heavy or traditional methodologies appeared, but 
with the time and the technological improvements, new methodologies emerged: 
the so-called agile methodologies. 
 
Agile methodologies promote, among other practices,  continuous integration. This 
practice was coined by Martin Fowler and aims to make teamwork easier as well 
as automate integration tasks. 
 
Nevertheless, one of the keys to success in software projects is to use a framework 
that facilitates, systematize, and help to deploy a development process in an 
efficient way. 
 
This Final Degree Project (FDP) aims to analyze different tools to configure a 
framework that enables to develop projects by applying agile methodologies and  
continuous integration in an easy and efficient way. Once tools are analyzed, a 
framework has been proposed and configured. One of the main features of this FDP 
is that the tools under analysis share a common and high-valued characteristic: 
they are open-source. 
 
The proposed framework presents a client-server architecture, as most of the 
projects are developed by a team. In this way, the server provides access the 
clients/developers to the tools that comprise the framework. The server provides 
continuous integration through a set of tools for control management, user stories 
management, software quality management, and software construction 
automatization.  The client configuration only requires a Java integrated 
development environment and network connection to the server. 
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1. Introducción 

1.1 Motivación 

 
Hoy en día, existen numerosos sistemas (financieros, fabricación industrial, 
infraestructura de servicios básicos, etc.) que son dependientes del software. 
 
Según la definición de Ingeniería del Software[2] realizada por I. Sommerville, la 
Ingeniería del Software es una disciplina de la ingeniería que comprende todos los 
aspectos de la producción de software desde las etapas iniciales de la 
especificación del sistema, hasta el mantenimiento de éste después de que se 
utiliza. 
 
Los modelos de proceso de desarrollo software  determinan una serie de pautas 
para poder desarrollar con éxito un proyecto de desarrollo software. Desde que 
surgieron estos modelos de proceso, se ha ido investigando en las nuevas maneras 
de poder gestionar un proyecto y producir software de calidad. En primer lugar, 
surgieron las metodologías pesadas o tradicionales, pero con el avance del tiempo 
y la tecnología, surgieron unas nuevas llamadas metodologías ágiles. 
 
Este Proyecto Fin de Grado (PFG) está centrado en las metodologías ágiles, 
aplicando una práctica de las mismas, en concreto, la Integración Continua[1]. 
 
La Integración Continua surgió de la mano de Martín Fowler. Consiste en la 
construcción automática de los proyectos de manera muy frecuente, con la 
finalidad de detectar errores en un momento temprano del desarrollo. Mediante la 
Integración Continua, se pueden conseguir muchos beneficios, tales como, facilitar 
el trabajo en grupo y la localización de errores dentro del producto. 
 
Este PFG tiene la finalidad de ayudar muchas empresas o grupos de trabajo, 
mediante la configuración de un entorno de trabajo open-source que combine las 
metodologías ágiles con la integración continua, ya que dependen de entregar un 
producto, dicho producto está basado, o tiene una parte importante, en un 
proyecto software. 
 
Para la consecución del producto, ha de ser aplicada la ingeniería del software. 
Aplicando las herramientas y planificaciones adecuadas, estos grupos de trabajo, 
dispondrán de un desarrollo del proyecto más organizado y estructurado, por 
ende, su calidad y porcentaje de éxito aumentará. 
 
El estudio de las herramientas open-source disponibles y posterior configuración 
de este entorno de trabajo tiene como motivación, facilitar la organización de los 
proyectos de desarrollo software de la manera más cómoda y sencilla posible 
mediante un entorno de trabajo sencillo de utilizar y con mucha versatilidad. 
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1.2 Objetivos 

 
El objetivo principal de este Proyecto Fin de Grado, es la configuración de un 
entorno de trabajo para el desarrollo software ágil, basado en prácticas de 
integración continua y herramientas open-source. Para llevar a cabo este objetivo 
principal, es necesario el cumplimiento de los siguientes objetivos específicos: 
 

 Estudio y análisis de herramientas que permitan configurar un entorno de 
trabajo que permita desarrollar software aplicando integración continua, 
realizando un control de versiones y gestión de historias de usuario 
eficiente, así como la realización de métricas del software  que se produzca 
de forma lo más asistida o automatizada posible. Para ello se deberá 
realizar un estudio  y posterior selección de: 

o Una herramienta para la Integración Continua 
o Una herramienta de gestión de proyectos 
o Una herramienta de gestión de pruebas 
o Una herramienta de control de versiones 
o Una herramienta de métricas del Software 

 Configuración de un entorno de trabajo con las herramientas selecciones en 
el paso previo. 

 Aplicación del entorno de trabajo mediante el desarrollo de una aplicación 
piloto que permita validar la viabilidad del desarrollo de aplicaciones con el 
entorno de trabajo configurado. Para ello, se ha realizado un caso de estudio 
consistente en el desarrollo de una aplicación de gestión de vehículos. 
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1.3 Estructura del documento 
 

La estructura de este Proyecto Final de Grado viene dividida en cuatro secciones 
bien diferenciadas: 
 
En primer lugar, el capítulo 2 describe el concepto de Ingeniería del Software, 
mencionando las diferentes metodologías de desarrollo software que existen 
actualmente, como son: 
 

 Metodologías tradicionales 
 Metodologías Agiles 

o Scrum 
o Otras 
o Prácticas: 

 Integración Continua 
 Peer Programming o Programación por parejas 

 
El capítulo 3 describe las herramientas que han sido estudiadas y analizadas, para 
la elaboración de este PFG, mencionando siempre en primer lugar, las 
herramientas que serán utilizadas para la configuración del entorno de trabajo 
propuesto. El estudio de las herramientas está dividido en función de la finalidad 
con la cual se utilizarán: 
 

 Gestión de Requisitos  
o Redmine 
o Rally 

 Control de Versiones 
o GIT 
o Subversion 

 Gestión de pruebas 
o JUnit 
o Fit/Fitnesse 

 Integración continua 
o Jenkins 
o CruiseControl 

 Control de Calidad 
o SonarQube 

 
El capítulo 4 describe detalladamente los procesos de instalación seguidos para la 
instalación, configuración  y vinculación (trazabilidad) de las herramientas 
estudiadas anteriormente y seleccionadas para formar parte del entorno de 
trabajo propuesto.  
 
El capítulo 5 contiene un caso de estudio mediante el cual el entorno de trabajo ha 
sido probado. 
 
Para finalizar, el capítulo 6 contiene las conclusiones obtenidas tras la realización 
de este proyecto y describe futuras líneas de extensión.  
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2. Ingeniería del Software: Modelos de Proceso 

2.1 Metodologías tradicionales 

 
Las metodologías tradicionales, también llamadas metodologías pesadas[3], están 
regidas por procesos software basados en etapas, las cuales son secuenciales y el 
éxito de una fase, depende mucho del éxito de la anterior. Las etapas en las que se 
dividen las metodologías tradicionales son las siguientes: 
 

 Planificación 
 Análisis 
 Diseño 
 Implementación 
 Pruebas 
 Mantenimiento 

 
En ciertas ocasiones, dependiendo proceso software que aplique la metodología, 
habrá fases en las que se vuelva a atrás para retroalimentarse y gestionar los 
posibles cambios que surjan. 
 
Las metodologías tradicionales tienen una serie de características: 
 

 Están orientadas a un proceso software. 
 Requieren una planificación a largo plazo, lo que suele ser objetivo de 

proyectos grandes. 
 Exigen gran cantidad de documentación. 
 Mayor dificultad ante los cambios, lo que tiene como consecuencia, un coste 

elevado de dinero frente a los cambios. 
 Equipos de trabajo grandes y podrían no estar en el mismo sitio. 

 
En general las metodologías pesadas siguen las pautas de los siguientes modelos 
de proceso: Modelo en Cascada, véase la Figura 1, Modelo en Espiral, Modelo en V, 
Modelo Incremental, etc.  
 

 

Figura 1 Modelo en cascada 
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2.2 Metodologías ágiles 

 
Las Metodologías Ágiles[4] son metodologías con una filosofía de trabajo 
alternativa a las metodologías tradicionales. Estas metodologías aplican procesos 
que desarrollan el software de manera iterativa e incremental, con un enfoque 
distinto, un enfoque basado en el producto. 
 
Existe un manifiesto, Agile Manifesto[5], que surgió en 2001, en el cual vienen 
expresados los que podrían considerarse los pilares básicos del desarrollo 
software ágil: 

 
Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas, 

Software funcionando sobre documentación extensiva, 
Colaboración con el cliente sobre negociación contractual, 

Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. 
 
Con estas premisas, no se trata de apartar los procesos y herramientas, la 
documentación y otras partes de las metodologías tradicionales, si no que se trata 
de poner un mayor énfasis en las primeras partes de las premisas, considerando 
también las segundas partes como importantes, pero en un plano más secundario. 
 
Asimismo estas metodologías, también están basadas en etapas. Dentro de cada 
etapa, se incluyen la fase de planificación, análisis, diseño, etc. Con lo que al final de 
cada etapa, el resultado es un sistema, testeado sin errores,  con parte de la 
funcionalidad implementada.  
 
Finalizada cada etapa, el equipo de desarrollo se reúne con la finalidad de preparar 
la siguiente etapa. 
 
Existen diferentes metodologías ágiles y prácticas para su desarrollo, a 
continuación se hará mención a algunos ejemplos. 

2.2.1 Scrum 

 
Scrum[6] es la metodología ágil más popular. Es un sistema de desarrollo 
incremental e iterativo, podría decirse que es un método alternativo al Ciclo de 
vida en Cascada. 
 
Cada iteración del proyecto es denominada Sprint, los cuales, generalmente no 
duran más de 30 días, suelen tener una duración de una o dos semanas.  Los 
Sprints siempre están definidos por el llamado Sprint Backlog, en los cuales se 
definen las Historias de Usuario (requisitos) a implementar, los costes y tiempo 
estimados del Sprint. 
 
El resultado de esta iteración, es un sistema funcional y probado. En cada Sprint 
nuevo, la funcionalidad del sistema se verá incrementada. Finalizado cada Sprint, 
un nuevo Sprint se prepara para seguir con el desarrollo, los detalles de las 
iteraciones están explicados en la Figura 2. 
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Figura 2 Detalle de las iteraciones de Scrum[7].  

Dentro de la metodología Scrum, existen tres roles distintos, cada uno de ellos con 
su correspondiente responsabilidad: 
 

 Dueño del producto o Product Owner: 
o Persona responsable del presupuesto del proyecto 
o Prioriza los Product Backlog 
o Toma las decisiones en cuanto a requisitos ambiguos 
o Acepta o rechaza el producto al final de cada Sprint 
o Puede ser un miembro del equipo 

 
 Equipo de Desarrollo: 

o Formado por 5-9 personas (7 ± 2) 
o Cada miembro del equipo se encarga de realizar las tareas asignadas 

para implementar las Historias de Usuario 
o Situados en la misma ubicación 
o Colaboración entre los miembros 

 
 Scrum Master: 

o Facilita el Scrum 
o Lidera al equipo de desarrollo en el seguimiento de las reglas y procesos 

de metodología 
o Dirige las Reuniones diarias. 

 
Durante el desarrollo del proyecto, cada día, sobre la misma hora, se producen las 
llamadas Reuniones diarias o Daily meetings. En dichas reuniones, el equipo de 
desarrollo, Scrum Master y Product Owner, se reúnen para hablar del trabajo que 
han hecho, el trabajo que harán y los contratiempos que han surgido. 
 
Cada vez que un Sprint llega a su fin, se produce otra reunión para hacer una 
demostración del producto y obtener una retrospectiva de la ejecución del sprint. 
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2.2.2  XP, TDD, DSDM  

 

Además de SCRUM, existen otras metodologías ágiles como:  
 

 Programación Extrema o eXtreme Programming(XP)[8] 
 Desarrollo guiado por pruebas o Test-Driven Development(TDD)[9] 
 Método de desarrollo de sistemas dinámicos o Dynamic Systems 

Development Method(DSDM)[11] 
 
Algunas de ellas, tienen como base, la involucración de los clientes (XP y DSDM), de 
esta manera el desarrollo deberá estar más preparado para los cambios, ya que los 
cambios en los requisitos es algo habitual.  
 
Otra característica que comparten las metodologías ágiles mencionadas, es que 
están enfocadas a un desarrollo iterativo e incremental, siempre pasando una serie 
de test unitarios. La metodología TDD sobretodo está basada en las pruebas, ya que 
su manera de trabajar es primero redactar el requisito, y en base a este requisito se 
traza la prueba y luego se desarrolla el código que falle o supere esa prueba. 
 
La metodología DSDM tiene como prerrequisito una comunicación continua entre 
los stakeholders del proyecto, fundamentalmente entre el cliente y el equipo de 
proyecto, de esta manera al final de cada iteración, se recibe una retroalimentación 
de los usuarios. 
 
Como conclusión, al existir multitud de metodologías ágiles con las que llevar a 
cabo un proyecto, cada una con sus ventajas y desventajas, pero todas ellas 
comparten la parte que podría denominarse ágil, basadas en desarrollos iterativos 
e incrementales, siempre pasando test unitarios, mucha comunicación entre todas 
las partes del proyecto y sobretodo son metodologías que están orientadas más a 
aceptar cambios de manera sencilla. 
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2.2.3 Prácticas de desarrollo software 

2.2.3.1 Integración Continua 

 
La Integración Continua[1] una práctica, propuesto por Martin Fowler, cuya base 
es integrar de manera automática lo más frecuentemente posible, entiéndase por 
integrar, la compilación, ejecución de pruebas y despliegue de un proyecto, de esta 
manera, la capacidad de detectar errores se incrementa, ya que los errores se 
detectan en un tiempo temprano. Existen una serie de requisitos para poder 
trabajar con Integración Continua: 
 

 Repositorio de código 
 Sistema de construcción automatizado 
 Pruebas unitarias 
 Servidor de integración 

 
Una de las características de la Integración Continua, es el uso de un repositorio 
centralizado, donde el código de los desarrolladores se encuentra alojado. Con este 
repositorio, los desarrolladores pueden obtener la última versión correcta de la 
aplicación sobre la que trabajar. 
 
Al trabajar con un repositorio centralizado, mediante la Integración Continua, 
todas las modificaciones que surjan, pasarán por una serie de pruebas unitarias, 
las cuales determinarán si las modificaciones realizadas son correctas o no. Cabe 
mencionar, que si las pruebas unitarias no son satisfactorias cuando se compila el 
proyecto en el servidor de Integración Continua, hay que dar prioridad a la 
corrección de los mismos que a los nuevos desarrollos. 
 
La Integración Continua, también tiene como objetivo, evitar los problemas de 
despliegue, mediante una gestión de dependencias. Esto viene a raíz de que en 
algunas ocasiones, una vez desarrollado el sistema, al tratar de compilarlo en otra 
máquina se produce un error y no se puede ejecutar en otra máquina. Para evitar 
eso, la Integración Continua emplea el sistema de construcción automatizado, 
facilitando la integración de las dependencias como APIs o librerías externas del 
proyecto.  
 
Una ventaja de la Integración Continua, es que en cualquier momento, es posible 
utilizar una versión funcional del sistema, ya que cada vez que se realiza una nueva 
integración correcta se compila, se pasan las pruebas unitarias y se puede instalar 
en un entorno distinto para poder mostrarle el producto a una de las partes 
interesadas en el proyecto. 
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Uno de los problemas que intenta abordar la integración continua, es la gestión de 
dependencias, para ello existen una serie de herramientas, un ejemplo de las 
mismas es la herramienta Maven, la cual se encarga de gestionar las dependencias. 
 

La palabra Maven tiene su origen en el lenguaje judío, cuyo significado es 
“Acumulador de Conocimiento”. La primera vez que se utilizó fue para el proyecto 
“Jakarta Turbine”. La idea de crear Maven surge cuando a raíz de tener diferentes 
proyectos, cada uno con sus correspondientes JAR, se quería facilitar la manera de 
dirigir y organizar un proyecto en JAVA.  
 
En otras palabras, Maven es una herramienta para desarrollo software que hace 
más sencilla la manera de gestionar y construir un proyecto JAVA., Maven está 
basado en un formato XML. 
 
Para alcanzar esta finalidad, Maven emplea un Project Object Model(POM) 
mediante el cual define cómo se construirá el proyecto, los elementos necesarios 
de componentes, tanto internos como externos y por último, MAVEN también es 
capaz de gestionar la manera en la que se construirán los elementos de dicho  
proyecto. Un ejemplo de un fichero POM ese muestra en la Figura 2. 
 

 
Figura 3 Ejemplo de un fichero Maven-POM.xml 
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En el ejemplo, se puede ver qué dependencias están incluidas con las 
características correspondientes de cada una. 
 
También, Maven incluye un arquetipo, que es un patrón o modelo sobre el que se 
pueden desarrollar todas las cosas del mismo tipo, es decir, son plantillas de 
proyectos que permiten un enfoque directo en el desarrollo del mismo. 
 
Este tipo de arquetipo, genera una estructura de ficheros y directorios necesarios 
para un proyecto, gestionando librerías así como las dependencias que se generen 
con otras librerías.  
 

2.2.3.2 Pair Programming 
 

 Pair Programming[10] o Programación por parejas, es una práctica de 
desarrollo software en la que dos personas trabajan sobre el mismo ordenador. 
 
En esta práctica, existen dos roles diferentes, el rol de “Controlador” o “Driver”, es 
el cual escribe código. A su vez, el “Navegador” o “Navigator” es el que se encarga 
de dirigir el desarrollo. Estos roles son intercambiados entre los desarrolladores 
con frecuencia, generalmente alrededor de 30 minutos o bien tras finalizar una 
prueba unitaria. 
 
Algunas de las ventajas de utilizar la programación por parejas son: 

 Mayor calidad del código. 
 El flujo de trabajo es más continuado, de esta manera, mientras un 

desarrollador puede descansar, el compañero puede continuar 
desarrollando. 

 Varios desarrolladores participan en el diseño y desarrollo. 
 Aumento de trabajo en equipo. 

 
Menos ordenadores para trabajar. Por el contrario, también existen inconvenientes 
a la hora de aplicar esta práctica: 

 Desarrolladores con gran experiencia, pueden ver mermada su capacidad 

de desarrollo al estar pendiente del progreso del compañero. 
 Pueden surgir conflictos debidos a la manera de codificar de cada 

desarrollador. 
 
La productividad es complicada de medir, ya que al trabajar en pareja, no se puede 
comparar con el trabajo de un desarrollador solo. 
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3. Estudio de herramientas para el soporte al desarrollo software 

3.1 Gestión de requisitos  

 
 La gestión de requisitos[12] es un aspecto fundamental y básico dentro de 
la ingeniería de requisitos, con una gestión adecuada, se ayuda a los equipos a 
entregar productos adecuados y a mejorar los resultados.  
 
Una definición de gestión de requisitos es una guía para organizar, documentar y 
tener una trazabilidad de los cambios de los requisitos funcionales.  
 
En el ámbito de las metodologías pesadas, los requisitos definen las restricciones y 
funcionalidades que debe de tener un sistema. Un requisito ha de ser escrito de 
manera clara y concisa. 
 
Por otro lado, dentro de las metodologías ágiles, están las llamadas Historias de 
Usuario[13] o User Story. Su definición coincide con la definición de requisito, no 
obstante, su manera de redactarlo es distinta. Cada historia de usuario ha de tener 
un nombre breve y descriptivo, y también ha de tener reflejado un criterio de 
validación. Un ejemplo de Historia de Usuario es la Figura 4. 
 

 
Figura 4 Historia de Usuario[14] 
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3.1.1 Redmine 

 
Redmine[15] es una herramienta open-source de gestión de proyectos mediante 
integración continua, programada en Ruby on rails y está bajo la licencia “GNU 
General Public License v2”. Esta herramienta surgió el 25 de junio de 2006 y su 
principal desarrollador fue Jean-Phillippe Lang. 
 
Redmine es una herramienta web, mediante la cual, es posible la gestión de un 
proyecto, desde la gestión de requisitos/Historias de Usuario, hasta la planificación 
en el tiempo mediante un calendario. 
 
Redmine dispone de las siguientes características, las cuales lo convierte en una 
herramienta sencilla de utilizar y de mucha utilidad para gestionar un proyecto: 
 

 Gestión de Historias de Usuario 
 Gestión de Incidencias 
 Manejo de diferentes proyectos desde una misma instancia 
 Diagramas de Gantt 
 Integración con repositorios de código 
 Gestión de roles, independientemente en cada proyecto 
 Administración de noticias y documentos 
 Soporte para bases de datos, MySQL, PostgreSQL y SQLite 
 Plug-ins disponibles 

 
Redmine dispone de un interfaz web. Dentro de un proyecto, el interfaz se ve 
modificado con respecto del interfaz de inicio, dando cabida a las herramientas 
ofrecidas para la gestión del proyecto, véase la Figura 5. Es posible, que mediante 
la instalación de plug-ins adicionales, el interfaz se vea modificado. 
 
 
 

 
Figura 5 Interfaz web de un proyecto en Redmine 
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Un ejemplo del uso de Redmine aplicado a la gestión de Historias de Usuario(HU), 
es la Figura 6. En ella se ve el título de la HU(1), quién la ha creado(2), a quién se le 
ha asignado(3), el estado de la misma(4), su fecha de inicio(5), descripción(6) y 
otras características más. 
 

 
Figura 6 Ejemplo de Historia de Usuario Redmine 
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3.1.2. Rally 

 
 Rally[16] es una herramienta de gestión de proyectos ágiles. Rally da 
soporte a los proyectos independientemente del lenguaje de programación en el 
que estos se estén desarrollando. Como características básicas Rally gestiona 
historias de usuario, da soporte a seguimientos y métricas de los proyectos, admite 
planificaciones de los mismos, etc. Un ejemplo del interfaz gráfico de Rally es la 
Figura 7. 
 

 
Figura 7  Ejemplo interfaz Rally 

 

Rally además acepta sus modificaciones personalizadas ya que dispone de un SDK 
(Software Development Kit). Los lenguajes en los que se puede trabajar con esta 
herramienta son varios como .NET, Java, Python, Node.js y Ruby. 
 
Al no ser una herramienta open-source, existen varias maneras de utilizar Rally 
para ello, existen tres tipos de licencias[17]: 
 

 Community, la cual es una licencia gratuita y da soporte para 10 usuarios y 
únicamente 5 proyectos simultaneos. 

 
 Enterprise, bajo una licencia de pago, ofrece las mismas características que 

la licencia Community, a diferencia de que da soporte a más usuarios y más 
proyectos. Esta licencia es de pago. También soporta la instalación de plug-
ins para aumetar la funcionalidad. 

 
 Unlimited, también de pago, es la licencia que más funcionalidades incluye. 

Aumenta las cualidades a un nivel de estrategias de empresa, 
colaboraciones entre miembros y análisis. 
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A continuación se mencionarán algunas de las características de las que dispone la 
licencia Community de Rally: 
 

 Colaboración de grupos: 
o Chats de grupo 
o Sistema de notificaciones 

 
 Dirección de proyectos ágiles: 

o Seguimiento de los proyectos 
o Posibilidad de añadir vistas personalizadas para ver el seguimiento 
o Gestión de riesgos 

 
 Análisis y métricas: 

o Gestión de métricas 
o Seguimiento de las mejoras  

 

3.2 Control de versiones 

 
El control de versiones[18] es un sistema que almacena los cambios que se 
realizan  en un archivo o conjunto de archivos durante el tiempo. De esta manera 
las versiones anteriores a la versión actual, son accesibles y es posible llevar un 
seguimiento sobre los cambios realizados. 
 
Existen varias maneras de realizar un control de versiones, desde un servidor 
centralizado donde existe un repositorio en el que se almacén los archivos, hasta 
otros métodos más sencillos, como realizar una copia del/los archivos en otro 
directorio junto con la fecha y la hora. 

3.2.1 GIT 

 
Git[19] es un sistema de control de versiones gratuito y open-source, diseñado por 
Linus Tovarlds.  Git tiene como características: 
 

 Herramienta de gran velocidad 
 Ofrece soporte al desarrollo no lineal, es decir, es posible el desarrollo en 

ramas y luego poder unirlo todo en una rama maestra. 
 Gestión distribuida 
 Soporta varios tipos de protocolos mediante los cuales se puede acceder al 

repositorio, tales como ftp, ssh, git, etc. 
 Checksum de cada push realizado al repositorio central, es decir, cada vez 

que el repositorio es actualizado, un identificador de la actualización se crea 
para tener un control sobre el cambio realizado. 

 
Para poder utilizar Git, es necesaria la creación de un repositorio centralizado al 
cual los desarrolladores puedan acceder.  
 
Cada desarrollador tiene la capacidad de clonar ese repositorio de manera local. 
Así,  los desarrolladores pueden realizar sus modificaciones en local y realizar las 
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operaciones de tipo “commit” en local, necesarias para poder respaldar y proteger 
el código, véase la Figura 8. Una vez realizadas dichas modificaciones en el 
repositorio local, es posible respaldarlas y protegerlas en  el repositorio remoto, 
operación conocida como “push” 
 
Una vez actualizado el repositorio central, otro desarrollador del equipo solo tiene 
que consultar el repositorio remoto para identificar posible actualizaciones, e 
incorporar a su repositorio local las modificaciones que hayan sido realizadas en el 
central. Esta operación se conoce como “pull”. 
 

 
Figura 8 Explicación Git 

 
En lo respectivo al soporte al desarrollo no lineal, implica un desarrollo en rama, 
como en la Figura 9.En ella, se puede apreciar como de la rama maestra, o rama de 
desarrollo principal, se bifurca una primera rama de desarrollo, en la cual se parte 
de la V0.1 para implementar nuevas funcionalidades. Git, permite la integración de 
esas ramas de desarrollo junto con la rama maestra. 
 

 
Figura 9 Gestión de Ramas de Git 
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Existen varias maneras de interactuar con Git, una de ellas, es desde el mismo 
terminal, si se trabaja desde Linux, o bien mediante interfaces gráficas a través de 
clientes. Existen multitud de clientes, open-source y de pago, también están 
disponibles para varias plataformas. Un ejemplo de un cliente open-source y 
disponible para todas las plataformas es Git-Cola[20], véase la Figura 10. 
 

 
Figura 10 Ejemplo de cliente de Git 
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3.2.2 Subversion 

 
Subversion[21], también conocido por SVN, es una herramienta de control de 
versiones software. Subversion surgió con el objetivo de superar y mejorar a otra 
herramienta de control de versiones llamada Concurrent Versions System(CVS).  
 
Hoy en día, Subversion ha superado con creces aquel objetivo de reemplazar a CVS, 
no obstante, ambas herramientas tienen un uso muy similar. 
 
Como todas las herramientas de control de versiones, Subversion está diseñada 
para dar soporte a la implementación de código por varios desarrolladores de 
manera simultánea, gestionar el estado de las versiones y sus modificaciones y la 
integración de varias partes de un proyecto en un solo producto. 
 
Subversion tiene en común con Git algunos de sus aspectos a la hora de trabajar, 
con la diferencia de que en Subversion, no existen las operaciones “push”, es decir, 
cuando un desarrollador hace un commit para respaldar su código, lo hace 
directamente sobre el repositorio, ya que éste permanece siempre en el servidor y 
no puede ser clonado a local. 
 
Subversion tiene como características principales: 

 Las modificaciones realizadas son de carácter atómico, es decir, si en algún 
punto no ha sido posible hacer un commit de una modificación, se 
producirá un rollback para garantizar la integridad de la última versión 
correcta 

 Existe un historial de todas las modificaciones, eliminaciones, renombrados 
y copias de los archivos 

 Gestión de ramas y etiquetas 
 Seguimiento de los merges(uniones) en las ramas 
 Manejo de archivos binarios 
 Integración con Apache y por consiguiente, unión con todas las 

herramientas integradas con Apache 
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Subversion, también dispone de clientes desde los que interactuar con la 
herramienta, un ejemplo es un cliente open-source llamado TortoiseSVN[22], véase 
la Figura 11. 
 

 
Figura 11 TortoiseSVN 
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3.3 Gestión de pruebas 

 
 Las pruebas de Software[23], Software Testing, son un conjunto de 
actividades que se realizan dentro del desarrollo software, con el fin de comprobar 
el correcto funcionamiento de un sistema, para así poder validar y verificar los 
requisitos del sistema. 
 
Existen varios tipos de pruebas: 
 

 Pruebas Unitarias. Se conoce como prueba unitaria, aquella prueba 
destinada a la verificación de un módulo por separado. Este tipo de prueba 
es muy utilizada en Integración Continua, ya que tienen la característica, de 
que la gran mayoría, son pruebas reutilizables. 

 Pruebas de Integración. Estas pruebas están destinadas a la comprobación 
del correcto funcionamiento de varios módulos integrados. También son 
muy utilizadas en Integración Continua. 

 Pruebas de Regresión. Son pruebas que se vuelven a repetir en un software, 
para comprobar que los módulos ya existentes, no han sufrido ninguna 
alteración tras un nuevo desarrollo. 

 Pruebas de Usuario. Son las pruebas que realiza el usuario final, estas 
pruebas son de verificación y validación de requisitos. 

 

3.3.1 JUnit 

 
JUnit[24] es un framework que permite la ejecución de clases JAVA de manera 
controlada, para poder evaluar si el funcionamiento de cada uno de los métodos 
que han sido desarrollados,se comporta como se espera. Es decir, en función de 
algún valor de entrada a un método de una clase se evalúa el valor de retorno 
esperado; si la clase cumple con la especificación, entonces JUnit devolverá que el 
método de la clase pasó exitosamente la prueba; en caso de que el valor esperado 
sea diferente al valor devuelto por el método durante la ejecución, JUnit devolverá 
un fallo en el método correspondiente. 
 
JUnit es también un medio de controlar las pruebas de regresión, necesarias 
cuando una parte del código ha sido modificado y se desea comprobar que el 
nuevo código cumple con los requerimientos anteriores y que no se ha alterado su 
funcionalidad después de la nueva modificación.  
 
Las características principales de JUnit son: 
 

 Se trata de un framework open-source. 
 Es muy utilizado entre los desarrolladores, por lo tanto se puede encontrar 

mucha documentación en Internet. 
 Existen plug-ins para muchos IDE's, como NetBeans o Eclipse. 
 Es muy ligero. 
 Es sencillo de usar e incorporar a los proyectos. 
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 JUnit puede ser utilizado para todos los tipos de pruebas existentes, pruebas 
unitarias, pruebas de integración, pruebas de regresión y pruebas de 
usuario. 

3.3.2 Fit/FitNesse 

  
A diferencia de JUnit, Fit/FitNesse, de ahora en adelante FitNesse[28], es 
considerada una herramienta web de colaboración con características de “servidor 
wiki”[29], lo cual se puede expresar de la siguiente manera: “La base de datos online 
más sencilla con la que se puede trabajar, pudiendo interactuar con la misma, de 
manera rápida y sencilla”.  Surgió de un marco de trabajo de Ward Cunningham 
para integración continua. 
 
FitNesse da soporte a la ejecución automática de pruebas de aceptación frente a los 
test unitarios, de esta manera, lo que se comprueba es que la aplicación funciona 
tal y como ha sido diseñada. 
 
Las características principales de FitNesse son: 
 

 Fácil de instalar 
 Da soporte a multitud de lenguajes 
 Tiene soporte para plug-ins, desde plug-ins para dar soporte a distintos 

lenguajes, hasta plugíns de gestión de dependencias, como maven, 
incluyendo plug-ins de gestión de versiones como Git 

 Sencillo de utilizar 
 Es capaz de llevar a cabo distintos tipos de pruebas, unitarias, de 

integración, etc. 
Integración con otras herramientas, en función de los plug-ins que hayan sido 
añadidos 
Un ejemplo del resultado de una ejecución con FitNesse, es el visto en la Figura 12. 
 

 
Figura 12 Ejemplo resultado FitNesse 

  



 

   33 

3.4 Integración Continua 

3.4.1. Jenkins 

 

Jenkins[25] es una herramienta web de soporte para la integración continua, de 
licencia open-source y escrita en JAVA[26]. Jenkins tiene una GUI, Interfaz Gráfica 
de Usuario, véase la Figura 13, mediante la cual se tiene acceso al progreso del 
proyecto.  
 

 
Figura 13 GUI inicial de Jenkins 

Jenkins surgió en 2011, está basado en el proyecto Hudson, también está 
considerado como un cambio de nombre de Hudson[27] ya que sus funcionalidades 
son similares. 
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Jenkins es una herramienta que corre en un servidor, el cual actúa como 
contenedor de servlets. Las principales características de Jenkins son: 
 

 Jenkins es una herramienta sencilla de instalar 
 La configuración de Jenkins es también sencilla 
 Jenkins soporta trazabilidad con herramientas de gestión de cambios, 

siendo capaz de generar listas con las modificaciones realizadas en el 
tiempo 

 Integración de mensajería instantánea 
 Una vez una build/release ha sido construida, Jenkins ofrece la posibilidad 

de darle un nombre, más conocido como “Tag a posteriori” 
 Informe de test, los resultados de los test ejecutados de manera automática, 

generan gráficas para controlar su avance en el tiempo 
 Jenkins soporta varios proyectos simultáneos 
 Identificación de ficheros 
 Soporte para plug-ins, como por ejemplo, plug-ins de  control de versiones, 

Git o Subversion, control de calidad, como SonarQube, gestión de requisitos, 
como Redmine, etc. 

 Enlaces permanentes y disponibles de las integraciones realizadas 
 

3.4.2. CruiseControl  
 

 CruiseControl[30] es una aplicación de características open-source que da 
soporte a la integración continua y la construcción automática de código por medio 
de herramientas como Ant[36] o Maven[37], aunque también acepta más 
herramientas de construcción. Es una herramienta escrita en JAVA y se maneja 
desde un navegador web, véase la Figura 14. 
 

 
Figura 14 Interfaz web de CruiseControl[30] 



 

   35 

 
CruiseControl surgió en 2001. En sus inicios fue desarrollada para ser una 
herramienta que facilitase la integración continua dentro de un único proyecto, 
pero con el tiempo, se vio convertida en una herramienta independiente que podía 
ser utilizada en diferentes proyectos a través de la integración con otras 
herramientas. 
 
La manera de trabajar de CruiseControl es sencilla, primero busca en el repositorio 
de código fuente las modificaciones que han sido implementadas, esta búsqueda se 
realiza de manera periódica. Una vez encontrado el nuevo código, se compila y se 
envía un aviso con el resultado de la compilación. Este proceso viene explicado 
gráficamente en la Figura 15. 
 
 
 

 

Figura 15 Ciclo de integración con CruiseControl[31] 

 
CruiseControl también tiene una versión para proyectos en lenguaje .Net llamada 
CruiseControl.Net. 
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3.5 Control de Calidad: métricas del software (código) 

 
La calidad de un producto, o servicio, es la capacidad que tiene el mismo, para 
poder satisfacer las necesidades el usuario. Esta definición, no solo aplica al 
desarrollo software. No obstante, dentro del desarrollo software existen otros 
factores añadidos, con los cuales es posible determinar la calidad del software[32], 
ya que al no ser algo físico, no se pueden aplicar los estándares tradicionales como 
se aplicaría a un producto de una fábrica. 
 
Existen una serie de estándares y normativas, como las Normas ISO 9000[33], que 
son normas establecidas por la Organización Internacional de Normalización, ISO 
en inglés. Estas normas se pueden aplicar a todo tipo de organizaciones o 
actividades enfocadas en un producto o servicio. Las normas definen una seria de 
directrices y herramientas como métodos de auditoria. 
 
En el ámbito de la calidad del software, se aplica la ISO 9126[34] que se encarga de 
determinar si un software es de calidad en función de 7 características: 

 Funcionalidad. Implica que el producto sea útil y práctico. 
 Fiabilidad. Implica la manera en la que el software trabaja bajo 

determinadas situaciones, como tolerancia a fallos. 
 Usabilidad. Implica que se puede interactuar con el sistema de manera fácil. 
 Eficiencia. Implica que el sistema esté lo más optimizado posible. 
 Mantenibilidad. Implica que el software puede ser modificado, actualizado o 

mantenido a lo largo del ciclo de vida. 
 Portabilidad. Implica que un sistema puede ser transferido por diferentes 

plataformas, como por ejemplo los sistemas operativos. 
 Calidad de Uso. Implica la eficacia del sistema, productividad, seguridad y 

satisfacción. 

3.5.1. SonarQube 

 
SonarQube[35], conocido anteriormente solo como Sonar, es una plataforma de 
código abierto para la gestión de la calidad  del software, cuya finalidad es analizar 
y medir de manera automática y continua la calidad técnica desde el principio de 
un proyecto, hasta cómo se está realizando. 
 
SonarQube está escrito en JAVA y Ruby, y da soporte a más de 25 tipos de lenguajes 
diferentes. SonarQube trabaja con las métricas basándose en 7 pilares, tal y como 
se puede apreciar en la Figura 16. 
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Figura 16 Pilares básicos de SonarQube 

Dichos pilares son: 
 

1. Diseño y Arquitectura 
2. Comentarios 
3. Duplicaciones 
4. Reglas de codificación 
5. Errores potenciales 
6. Complejidad 
7. Test unitarios 

 

SonarQube trabaja en función de lo que el usuario determine como criterios de 
calidad. Los criterios de calidad se definen en función de los pilares ya 
mencionados. Cada criterio de calidad está establecido por los llamados Umbrales 
de Calidad que definen el mínimo de calidad establecido por el usuario para la 
satisfacer los requisitos de calidad. Los proyectos se verifican contra esos 
umbrales, previamente definidos, por lo tanto, cada proyecto ha de tener sus 
propios umbrales de calidad. 
 
SonarQube tiene las siguientes características: 
 

 Se base en 7 pilares de calidad 
 Soporte para más de 25 tipos de lenguajes 
 Historial de la evolución del proyecto en función de sus resultados 
 Su funcionalidad se puede ver incrementada gracias a plug-ins 
 Comprobación pre-commit 
 Integrable con múltiples herramientas, como Maven, Git, JIRA, Jenkins, etc. 

 
SonarQube es una herramienta web, y como tal dispone de un interfaz gráfico 
mediante el cual se configuran las métricas deseadas para cada proyecto, véase la 
Figura 17. 
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Figura 17 Interfaz web SonarQube 

 

3.6 Integración y trazabilidad entre herramientas 

 
Las herramientas analizadas en las sección 3.1-3.5, de manera individual, pueden 
ser de mucha ayuda, ya que facilitan la gestión y realización de proyectos de 
desarrollo software, aumentando su productividad y eficiencia, así como la calidad 
del software implementado. 
 
Al integrar un tipo de cada herramienta mencionada anteriormente, con una 
herramienta común que de soporte a la integración continua, ya no solo la calidad 
del producto mejorará, si no que facilitará el desarrollo del mismo. A su vez, la tasa 
de éxito en el proyecto, puede verse incrementada, a la vez que exista un 
incremento de la productividad dentro del proyecto. En concreto, muchos de los 
beneficios perseguidos por estas herramientas soportan los principios y prácticas 
básicas de  metodologías ágiles.  
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Tras el análisis, es posible identificar que el  entorno de trabajo resultado de 
integrar las herramientas anteriores presentaría una arquitectura del tipo Cliente-
Servidor [38].Con lo cual, el trabajo en equipo se ve facilitado ya que todos 
dispondrían de las mismas herramientas de desarrollo en el cliente, y disponen de 
las mismas ventajas por parte de las herramientas instaladas en el servidor. Por 
tanto,  será necesario instalar unas herramientas en la parte del servidor y otras 
herramientas en la parte del cliente.  
Tras el estudio de las herramientas, se han elegido unas en particular para diseñar 
el framework de trabajo open-source. La selección se ha realizado en base a 
motivos de facilidad de uso, conocimiento previo de las mismas o ser open-source. 
A continuación se justifica el motivo de cada una de ellas: 
 

 Git o SVN: Por la sencillez de la herramienta a la hora del estudio de la 
herramienta y apreciarse características muy útiles, la herramienta elegida 
ha sido Git. 

 Redmine o Rally: La elección de Redmine viene justificada por ser una 
herramienta open-source. 

 JUnit o Fit/FitNesse: El motivo de la elección de JUnit viene precedido de la 
experiencia, previa al estudio, adquirida con dicha herramienta al trabajar 
con ella. 

 Jenkins o CruiseControl: En este caso, Jenkins ha sido elegido como entorno 
de trabajo por apreciarse características muy útiles y ser de uso intuitivo. 

 

Finalmente, la arquitectura cliente-servidor del framework diseñado y la 
distribución de las herramientas seleccionadas, se muestra en la Figura 18. 
 

 
Figura 18 Arquitectura del entorno de desarrollo 
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4. Configuración de un Entorno de Trabajo para el soporte de 

Metodologías de Desarrollo Software Ágiles e Integración 

Continua 
 

En este PFG se ha diseñado un entorno de trabajo para dar soporte al desarrollo 
software ágil con integración continua haciendo uso de herramientas open-source. 
La Figura 17 muestra una primera versión, el entorno está enfocado a un servidor 
Linux versión 14.04 LTS. Dentro de dicho servidor, están contenidas las 
herramientas Redmine, Jenkins, con sus correspondientes plug-ins de soporte para 
Maven, JUnit, SonarQube, Redmine y Git, y un contenedor de servlets, Apache2 y 
Apache-Tomcat-7. 
 
Los clientes que se conectarán a este servidor son clientes Windows o Linux, 
teniendo como único requisito conectividad de red con el servidor y un entorno de 
programación para JAVA, en este caso se ha decidido utilizar Eclipse, integrando en 
el entorno plug-ins de soporte para Maven y Git. En lo respectivo a la fase de 
pruebas, no es necesario instalar JUnit, ya que únicamente es necesaria su 
codificación e implementación de las librerías para poder utilizarlo. 
 

La herramienta que será empleada para la Integración Continua, será la 
herramienta Jenkins, para la gestión de proyectos redmine, para la gestión de 
pruebas JUnit es la herramienta designada, ya que Jenkins da soporte al lenguaje de 
programación Java. Como herramienta de control de versiones, la herramienta a 
utilizar es Git y finalmente, la herramienta para las métricas del software es 
SonarQube. 
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4.1 Redmine 

 
 El proceso de instalación y configuración de Redmine viene dividido en tres 
partes bien diferenciadas: 
 

 Instalación de Apache, ya que al ser interfaz web, necesita de un 
servidor. 

 Instalación de MySQL, para poder almacenar los proyectos que se 
creen dentro de Redmine 

 Instalación y configuración de Redmine con Apache y MySQL 
 
El paso previo a toda instalación, es actualizar todos los componentes existentes 
instalados dentro del servidor. Desde el terminal del servidor es necesario ejecutar 
el siguiente comando: 
 
sudo apt-get update 
 
El siguiente paso es la instalación de las herramientas de las cuales depende 
Redmine, como Apache2  y MySQL. 
 

4.1.1. Instalación de Apache 

 
El proceso de instalación y configuración de  Apache, se realiza desde el terminal 
mediante el siguiente comando: 
 

sudo apt-get install apache2 libapache2-mod-passenger 

 
Esta instalación puede tardar algunos minutos. Una vez finalizado el proceso de 
instalación, la manera de comprobar que Apache se han instalado correctamente y 
está arrancado es accediendo a un navegador web y en el buscador escribir 
cualquiera de estas tres opciones: 
 

 IP actual 
 127.0.0.1 
 localhost 
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Con una de esas tres direcciones en el navegador, la página de inicio de Apache  es 
mostrada, véase la Figura 19. 
 

 
Figura 19 Página de inicio de Apache. Apache está correctamente instalado. 

Apache tiene una serie de comandos para poder arrancar, parar o bien reiniciar la 
aplicación, el comando para llevar a cabo dicha funcionalidad es la siguiente: 
 

sudo service Apache2 {start|restart|stop} 

4.1.2. Instalación de MySQL 

 
Finalizada la instalación de Apache, es momento de instalar el gestor de base de 
datos MySQL. El procedimiento es el mismo que antes, la siguiente 
comandocomando es escrita en el terminal: 
 

sudo apt-get install mysql-server mysql-client 
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Este proceso puede llevar bastante tiempo. No obstante, durante la fase de 
descarga e instalación, aparecerá un panel con el objeto de la configuración del 
usuario root de la base de datos, véase la Figura 20. 
 

 
Figura 20 ConFiguración MySQL[39] 

 
La confirmación de la contraseña es requerida, por tanto es necesario introducir de 
nuevo la misma contraseña, véase la Figura 21. 
 
 

 
Figura 21 ConFiguración MySQL[39] 

 

4.1.3. Instalación y configuración de Redmine  

 
Para la instalación de Redmine el proceso es igual a los anteriores, no obstante, en 
este punto existe la posibilidad de realizar la instalación desde un archivo binario, 
o bien desde el terminal. En este caso se realiza desde el terminal de comandos 
escribiendo la siguiente comando: 
 

sudo apt-get install redmine redmine-mysql 

 
Ahora es necesaria la creación de una base de datos para Redmine, por lo tanto, 
durante el proceso de instalación habrá que configurar el usuario root de la base 
de datos de Redmine  y la instancia que ha sido elegida. 
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En primer lugar, el procedimiento de instalación pide permiso para configurar la 
base de datos de Redmine con una herramienta llamada dbconfig-common, véase la 
Figura 22, se acepta la petición  
 

 
Figura 22 ConFiguración Redmine-MySQL[39] 

 
Posteriormente, una contraseña es requerida, dicha contraseña es la que ha sido 
conFigurada previamente como usuario root de MySQL, véase la Figura 23.

 
Figura 23 Confirmación contraseña MySQL[39] 
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En el siguiente paso, Redmine pide que se seleccione una instancia de base de datos 
para trabajar, véase la Figura 24. En este caso, la instancia elegida ha sido MySQL. 
 

 
Figura 24 Selección de instancia[39] 

Seguido a esto, es necesario configurar la contraseña del usuario root para la base 
de datos de Redmine, esta contraseña no tiene por qué coincidir con la definida 
anteriormente, son contraseñas para usuarios distintos, véase la Figura 25. 
 

 
Figura 25 ConFiguración usuario Redmine[39] 

La contraseña de Redmine es pedida de nuevo para su confirmación, véase la 
Figura 26. 
 

 
Figura 26 Confirmación de contraseña[39] 
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Finalizado este procedimiento, es necesario modificar los permisos de acceso de 
un fichero para un usuario, el fichero se llama “environment.rb”  se sitúa en la ruta 
“/usr/share/redmine/config/”. Para modificar los permisos de un fichero, se hace 
desde el terminal con el comando “chown”. 
 

sudo chown www-data /usr/share/redmine/config/environment.rb 

 
Con esta modificación realizada, se crea una nueva base de datos para Redmine. 
Será necesario escribir comandos SQL para llevar a cabo este paso. 
 
Lo primero es acceder a MySQL. También desde el terminal se escribe el siguiente 
comando: 
 

mysql –u root –p 

 
Una vez dentro, la contraseña previamente configurada para el usuario root de 
MySQL será pedida.  
 
Los comandos SQL para definir la base de datos son las siguientes: 
 

CREATE DATABASE redmine character SET utf8; 

CREATE user ‘redmine’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘my_password’; 

GRANT ALL privileges ON redmine.* TO ‘redmine’@’localhost’; 

exit 

 
Donde ‘my_password’ debe ser una contraseña introducida a placer por el usuario. 
 
El siguiente paso consiste en realizar la configuración de la conexión a la base de 
datos por parte de Redmine, se copia el fichero que viene como plantilla y se 
modifica. El fichero en cuestión se encuentra en la ruta 
“/usr/share/redmine/config/” y cuyo nombre es “database.yml.example”. Desde el 
terminal se escribe el siguiente comando: 
 

sudo cp /usr/share/redmine/config/database.yml.example redmine 

/usr/share/redmine/config/database.yml 

 
El fichero “database.yml” es editado mediante un editor de texto, en Linux, existen 
varios y todos son válidos, como por ejemplo Nano, Vi, Gedit, etc. Desde el 
directorio en el que se encuentra el fichero “database.yml” se escribe el siguiente 
comando en el terminal: 

 

sudo vi database.yml 



 

   47 

Es necesario buscar el campo “default” para la edición de sus datos, el resultado 
final deberá ser el de la Figura 27, con los siguientes datos: 
 

 
 

 
Figura 27 Configuración database.yml 

# default conFiguration options for all environments 
default: 
production: 
 adapter: mysql2 
 database: redmine 
 host: localhost 
 username: redmine 
 password: my_password 
 encoding: utf8ut 
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Una vez editado el fichero, salvamos y salimos de la edición mediante la siguiente 
combinación: “ESC + wq!” 
 
La siguiente configuración es crear el fichero “dispatch.cgi” en el directorio 
“/usr/share/redmine/public/” y añadir lo siguiente: 

 
 
Para llevar a cabo esta creación y modificación será necesario escribir desde el 
terminal: 
 

sudo vi /usr/share/redmine/public/dispatch.cgi 

 
El resultado final es el fichero mostrado en la Figura 28. 
 

 
Figura 28 Configuración dispatch.cgi 

Algunos ficheros no son creados durante el proceso de instalación de Redmine, por 
lo tanto han de ser creados a mano e inicializados para su correcto funcionamiento. 
Los ficheros a crear en concreto son, una carpeta para ficheros temporales, y otra 

#!/usr/bin/ruby  
 
require File.dirname(__FILE__) + "/../config/environment" unless 
defined?(RAILS_ROOT)  
 
require "dispatcher"  
 
ADDITIONAL_LOAD_PATHS.reverse.each { |dir| $:.unshift(dir) if 
File.directory?(dir) } if defined?(Apache::RubyRun) 
 Dispatcher.dispatch 
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carpeta que albergará los log de Redmine. Para crear dichos ficheros, es necesario 
escribir desde el terminal el siguiente comando: 
 

sudo mkdir /usr/share/redmine/log /usr/share/redmine/tmp 

 
Estos ficheros necesitan ser accesibles a modo de edición por el usuario con el que 
se trabaje, para ello se modifican los permisos de los directorios: 
 

sudo chown ‘username’ /usr/share/redmine/log 

/usr/share/redmine/tmp 

 
Donde ‘username’ es el nombre de usuario con el que se trabaja. El resultado debe 
ser el de la Figura 29. 
 

 
Figura 29 Creación de directorios de Redmine 

Para inicializar el fichero que mostrará las trazas de los procesos de Redmine, es 
necesario crear un fichero vacío dentro del directorio “tmp”. Para ello se ejecuta 
desde el terminal el siguiente comando: 
 

touch /usr/share/redmine/log/production.log 

 
Para que todas estas nuevas modificaciones sean efectivas, un último cambio ha de 
ser realizado, dicho cambio es un cambio de permisos en el directorio 
“/etc/redmine/default/” de los ficheros “session.yml” y “database.yml”.  
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Desde el terminal es escrito el siguiente comando: 
 

sudo chmod 644 /etc/redmine/default/session.yml 

/etc/redmine/default/database.yml 

 
El resultado es lo mostrado en la Figura 30. 
 

 
Figura 30 Modificación de permisos /etc/redmine/default/ 

 

Como Redmine emplea Rally, será necesario configurar esto último. Desde el 
directorio “/usr/share/redmine/” los siguientes comandos son ejecutados 
 

sudo rake generate_secret_token 

sudo RAILS_ENV=production rake db:migrate 

sudo RAILS_ENV=producion rake redmine:load_default_data 

sudo mkdir public/plugin_assets 

sudo chown –R www-data:www-data files log tmp public/ 

plugin_assets 

sudo chmod –R 755 files log tmp public/plugin_assets 
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Finalizado todo este proceso, únicamente resta la instalación de un gem[40] de 
Rally. Desde el directorio “/usr/share/redmine/” se ejecuta desde el terminal: 
 

sudo gem update 

sudo gem install bundler 

 
Último paso antes de poder trabajar con Redmine. La configuración de Apache. 
 
El primer paso es modificar un archivo llamado passenger.conf ubicado en la ruta 
“/etc/apache2/mods-available/”. Desde el terminal es escrito el siguiente 
comando: 
 

sudo vi /etc/apache2/mods-available/passenger.conf 

 
En este fichero únicamente hay que añadir la línea “PassengerDefaultUser www-
data”. El resultado debe ser el de la Figura 31. 
 

 
Figura 31 Configuración fichero passenger.conf 
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El siguiente paso es vincular los ficheros web de Redmine con apache, para poder 
visualizarlo a través del navegador. Para ello, el siguiente comando es escrito 
desde el terminal: 
 

sudo ln –s /usr/share/redmine/public /var/www/html/redmine 

 
El resultado de la creación del enlace debe visualizarse así, véase la Figura 32. 
 

 
Figura 32 Creación de enlace dinámico 

 

A continuación, se ha de modificar el fichero “000-default.conf”, siempre y cuando 
la versión de Apache sea igual o superior a la 2.4, de lo contrario, el fichero se llama 
“default”. El fichero está en el directorio “/etc/apache2/sites-available”. La 
modificación a realizar consiste en añadir las siguientes líneas: 
 

 
 
Desde el terminal es escrito el siguiente comando: 
 

sudo vi /etc/apache2/sites-available/000-default.conf 

  

<Directory /var/www/html/redmine> 
    RailsBaseURI /redmine 
    PassengerResolveSymlinksInDocumentRoot on 
</Directory> 
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El resultado debe ser el de la Figura 33. 
 

 
Figura 33 Configuración 000-default.conf 
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Para finalizar, es necesario activar el mod instalado cuando se ha instalado 
Apache2, el mod en cuestión de llama passenger. Una vez activado, Apache2 es 
reiniciado. 
 

sudo a2enmod passenger 

sudo service apache2 restart 

 
Finalizada la reiniciación, ya el último paso es abrir el navegador y escribir 
cualquiera de las tres opciones mencionadas al principio para poder acceder a 
Redmine.  
 
Finalizada su instalación, únicamente resta poner en un navegador web una de 
estas tres opciones: 
 

 IP actual/redmine 
 Localhost/redmine 
 172.0.0.1/redmine 

 
El puerto de escucha de Redmine, por defecto es el 8080.  
 
Una vez puesta una opción en el navegador, se comprueba que Redmine ha sido 
instalado correctamente mostrándose la Figura 34. 
 

 
Figura 34 Interfaz Web Redmine 
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4.2 GIT 

 
El proceso de instalación de GIT es bastante sencillo en comparación con el 
proceso de instalación anterior. En este caso lo único que se ha de hacer en el 
servidor es actualizar las herramientas ya existentes mediante el siguiente 
comando: 
 

sudo apt-get update 

 
Finalizado esta actualización, el comando de instalación de GIT es: 
 

sudo apt-get install git 

 
De esta manera, la última release de GIT será buscada, descargada e instalada. Una 
vez el proceso de instalación haya terminado, se comprueba que la herramienta ha 
sido instalada correctamente, el comando git es escrito desde el terminal, el 
resultado debe ser lo mostrado en la Figura 35. 
 

 
Figura 35 Instalación de GIT 

4.3 SonarQube 

 
 La instalación de SonarQube consta de dos partes, descarga y arranque de 
SonarQube. Existe un prerrequisito para poder trabajar con esta herramienta, el 
prerrequisito es tener un contenedor de servlets operativo y funcionando, en este 
caso va a ir contenido dentro de Apache-Tomcat, explicado más adelante en el 
punto 4.4.2 Apache Tomcat. 
 
SonarQube se puede descargar desde la página de la compañía que lo 
desarrolla[41]. Para la instalación de SonarQube, se procede desde el terminal. Una 
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vez se haya descargado el fichero correspondiente de la página web del autor, se 
mueve al directorio /etc. Desde el terminal es escrito lo siguiente: 
 
cd {Directorio en el que se haya descargado la herramienta} 

sudo mv sonarqube /etc 

 
Una vez finalizado este paso, es necesario arrancarlo mediante un script ya creado, 
ubicado en el directorio “/etc/sonarqube/bin/{versión del sistema operativo 
instalado}”. Para ello se accede desde el terminal: 
 
cd /etc/sonarqube/bin/{versión del sistema operativo instalado} 

./sonar.sh {start|stop|console} 

 
En este caso al ser arrancado, el comando a escribir es ./sonar.sh start 
Finalizado el proceso de arrancar, ya es posible acceder a SonarQube desde un 
navegador web. Por defecto, SonarQube está escuchando en el puerto 9000. Por 
tanto, para poder acceder se ha de escribir una de las tres opciones a continuación: 
 

 IP actual/9000 
 127.0.0.1/9000 
 localhost/9000 
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Una vez introducida una de las tres opciones en el navegador el resultado obtenido 
es el observado en la Figura 36. 
 

 
Figura 36 Interfaz Web SonarQube 

 

4.4 Jenkins  

 
 El proceso de instalación de Jenkins se  divide en dos partes. En los 
siguientes párrafos, en  primer lugar se describen los prerrequisitos para instalar 
Jenkins. En segundo lugar, se detallan punto por punto las herramientas que se 
instalarán en Jenkins a modo de plug-in, junto con la función de cada herramienta. 
 

Los prerrequisitos necesarios son la máquina virtual de Java (Java Virtual Machine 
JVM) y un contenedor de servlets como es Apache-Tomcat 
 

4.4.1 Instalación de la máquina virtual de JAVA 

 
Jenkins es una herramienta escrita en JAVA, por lo tanto será necesario tener la 
Java Virtual Machine(JVM) en el servidor en el que será instalado.  
 
Este paso puede ser saltado de tener ya instalado el entorno de JAVA dentro del 
servidor. 
 
En primer lugar, será necesaria la creación de un directorio donde se contenga la 
herramienta de JAVA. Desde el terminal el siguiente comando es escrito: 
 

sudo mkdir /usr/lib/jvm 
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Un directorio llamado jvm ha sido creado, el siguiente paso es descargar el paquete 
de JAVA y moverlo de la carpeta en la que se haya descargado a la que ya 
mencionada jvm. El paquete puede ser descargado desde la propia página de 
Java[42]. Se recomienda descargar su última versión estable. El siguiente comando 
es escrito: 
 
cd {Directorio en el que se haya descargado JAVA} 

sudo mv java* /usr/lib/jvm 

 
El nombre del paquete de JAVA dependerá de la versión que haya sido descargada 
y de la arquitectura para la cual haya sido descargada. 
 
El resultado debe ser el paquete descargado dentro de la carpeta jvm, como en la 
Figura 37. 
 

 
Figura 37 Instalación JAVA 

4.4.2 Instalación de Apache Tomcat 

 

 Jenkins es una herramienta web, por lo tanto es necesaria la instalación de 
un contenedor de servlets para poder trabajar con la herramienta. La herramienta 
en este caso es Apache-Tomcat[43]. 
 
El primer paso para poder trabajar con Apache-Tomcat es descargar la 
herramienta y ubicarla en el directorio adecuado. Para descargar la herramienta, 
se puede hacer desde su propia página web en el apartado de “Download”[44]. Se 
recomienda descargar su última versión estable. 
 
Una vez descargado, el fichero es movido al directorio /opt. Desde el terminal, el 
siguiente comando es escrito: 
 
cd {Directorio en el que se haya descargado el fichero} 

sudo mv apache-tomcat* /opt 

 
El resultado debe ser el de la Figura 38. 
 

 
Figura 38 Instalación Apache-Tomcat 
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Por defecto, Apache-Tomcat, no está arrancado, por tanto es necesario arrancar el 
proceso para poder acceder a la aplicación. Para ello existe un fichero en un 
subdirectorio de Apache-Tomcat llamado “startup.sh”. Dicho fichero se ubica en el 
directorio “bin” de Apache-Tomcat. Desde el terminal son escritos los siguientes 
comandos: 
 

cd /opt/apache-tomcat-8.0.62/bin 

./startup.sh 

 
Se espera a que termine el script de ejecutar y ya es posible acceder al navegador 
principal de Apache-Tomcat, para ello es necesario escribir en la barra de 
direcciones de un navegador web, cualquiera de estas tres opciones: 

 IP actual + puerto de escucha de Apache-tomcat 
 127.0.0.1 + puerto de escucha de Apache-tomcat 
 localhost + puerto de escucha de Apache-tomcat 

 
Por defecto, el puerto de escucha de Apache-Tomcat es el 8080. Una vez escrito 
cualquiera de las tres opciones en el navegador, la siguiente interfaz es mostrada, 
véase la Figura 39. 
 

 
Figura 39 Interfaz web de Apache-Tomcat 
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4.4.3 Configuración de las variables de entorno 

 

El paso que se ha de realizar a continuación es la configuración de las variables de 
entorno del sistema, para ello es necesario la modificación de un fichero llamado 
environment ubicado en el directorio /etc. Para ello se emplea una herramienta de 
edición de textos y se añaden las siguientes líneas: 

 
 
 
 
 

Y a la línea PATH hay que añadir lo siguiente al final: 
 

 
 

El resultado debe contener lo expuesto en la Figura 40.

 
Figura 40 ConFiguración variables de entorno 

Para que el sistema reconozca los cambios efectuados, es necesario cerrar sesión y 
volver a arrancar. 
 

4.4.4 Instalación y configuración de Jenkins 

 
El procedimiento para la instalación de Jenkins es sencillo, consiste en descargar un 
fichero, con extensión “.war”, desde la propia página de inicio de Jenkins. El fichero 
debe tener el nombre “Jenkins.war”. 
 

Una vez descargado el fichero, es necesario moverlo al directorio donde esté 
ubicado Apache-Tomcat, en concreto a un subdirectorio llamado “webapps”. Desde 
el terminal, los siguientes comandos son escritos: 
 
cd {Directorio donde se haya descargado el fichero} 

sudo mv Jenkins.war /opt/apache-tomcat-7.0.62/webapps 

 

JAVA_HOME=”/usr/lib/jvm/jdk1.8.0_45”, para JAVA 
CATALINA_HOME=”/opt/apache-tomcat-7.0.62”, para Apache-Tomcat 
 

:/usr/lib/jvm/jdk1.8.0_45/bin 
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El resultado debe ser el que se muestra en la Figura 41. 
 

 
Figura 41 Instalación Jenkins 

 

Una vez finalizado este paso, es necesario reiniciar tomcat. Para ello se accede al 
directorio “bin” de Apache-Tomcat y se ejecuta el script “shutdown.sh” y 
posteriormente “startup.sh”. Desde el terminal es escrito: 
 

cd /opt/apache-tomcat-8.0.62/bin 

./shutdown.sh 

./startup.sh 

 
Finalizado este proceso, desde el navegador web, es necesario escribir cualquiera 
de las tres opciones ya mencionadas con “/Jenkins” al final. El resultado debe ser el 
interfaz de Jenkins, véase la Figura 42. 
 

 
Figura 42 Interfaz web de Jenkins 

A continuación se describen las instalaciones de los plug-ins que soportará Jenkins 
como parte del entorno de trabajo diseñado en este PFG.   
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4.4.4.1 Maven 

 
La manera de instalar Maven en Jenkins, es a través de un plug-in. La funcionalidad 
que se incrementa en Jenkins cuando se instala este plug-in es que Jenkins lee el 
fichero pom.xml de la ubicación que se haya configurado y compila el proyecto 
teniendo en cuenta las dependencias que estén contenidas en dicho fichero. 
También ofrece la disponibilidad de crear un proyecto de características Maven 
dentro de Jenkins. 
 
Para instalar este plug-in es necesario ir a “Administrar Jenkins”, véase la Figura 
43.

 
Figura 43 Instalación plug-ins en Jenkins 

El siguiente paso es acceder a “Administrar Plug-ins”, véase la Figura 44. 
 

 
Figura 44 Instalación plug-ins en Jenkins 
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La pestaña “Todos los plug-ins” es seleccionada y el plug-in “Maven Integration 
plug-in” es buscado e instalado, dando como resultado su aparición en la ventana 
“Plug-ins instalados”, véase la Figura 45. 
 

 

Figura 45 Instalación plug-in de Maven en Jenkins 

4.4.4.2 GIT 

 

Para vincular GIT con Jenkins es es necesario instalar los plug-ins “GIT plug-in” y 
“GIT client plugin” de forma equivalente a la instalación del plug-in de Maven 
descrita en la sección anterior. 
 
El plug-in “GIT Plugin” permite que Jenkins utilice Git como una herramienta de 
Gestión de Configuración Software, por otro lado, el plug-in “GIT client plugin” 
extiende la funcionalidad del primero, permitiendo a Jenkins trabajar con 
repositorios tanto locales como remotos. Este plug-in incluye una API, Interfaz de 
programación de Aplicaciones, para ejecutar operaciones con Git. Es decir, el 
primer plugin permite a Jenkins reconocer qué es una herramienta de Gestión de 
Configuración Software, y el segundo plug-in añade la funcionalidad necesaria para 
poder utilizar GIT. 
 
Esto plug-ins permiten a Jenkins conectarse a un repositorio central de código, de 
tal forma que, cada vez que ha de compilar un proyecto, extraiga la última 
actualización del repositorio y compile en base a esa última actualización. Es 
posible ver el resultado de la instalación de ambos plug-ins en la ventana “Plug-ins 
instalados”, véase Figura 46. 
 

 
Figura 46 Instalación plug-ins de GIT en Jenkins 
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4.4.4.3 JUnit 

 
Para vincular JUnit con Jenkins, también es necesario que sea hecho vía plug-in. 
 
El plug-in permite que Jenkins pueda reconocer e interpretar las clases de JUnit 
situadas en el repositorio. Así, Jenkins puede generar un resultado de los errores  
obtenidos y aceptar o rechazar la compilación en base al resultado. 
  
El proceso a seguir es el mismo que los ya mencionados con la diferencia de que el 
plug-in buscado ahora se llama “JUnit plug-in”. El resultado de la instalación debe 
de observarse como en la Figura 47. 
 

 
Figura 47 Instalación de plug-in de JUnit en Jenkins 

 
Con este plug-in, Jenkins es capaz de mostrar un gráfico con los últimos resultados 
de las pruebas en cada compilación que se realice, véase la Figura 48. 
 

 
Figura 48 Ejemplo gráfica JUnit 

4.4.4.4 Redmine 

 

Redmine también se vincula de la misma manera que las herramientas anteriores, 
es decir, a través de un plug-in, el plug-in a instalar se llama “Redmine plug-in”, 
véase la Figura 49. Este plug-in permite vincular un proyecto en Jenkins, con un 
proyecto creado en Redmine. 
 

 
Figura 49 Instalación plug-in Redmine en Jenkins 

 

La funcionalidad no vincula historias de usuario o errores existentes en el proyecto 
con Jenkins, si no que añade una pestaña para poder ir al proyecto Redmine desde 
Jenkins, véase la Figura 50. 
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Figura 50 Vinculación Redmine con Jenkins vía plug-in 

4.4.4.5 SonarQube 

 

SonarQube también se vincula de la misma manera que las herramientas 
anteriores, es decir, a través de un plug-in, el plug-in a instalar se llama 
“SonarQube plug-in”, véase la Figura 51. Este plug-in crea en SonarQube un 
proyecto con las características definidas en Jenkins con unos umbrales de calidad 
predeterminados. 
 

 
Figura 51 Instalación de plug-in de SonarQube en Jenkins 
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Con este plug-in, cada vez que Jenkins compile un proyecto, hará una llamada a 
SonarQube para obtener las métricas de calidad del código y así poder determinar 
su correcta compilación o no.  
 
También ofrece la posibilidad de acceder a la página de SonarQube para ver los 
resultados obtenidos, esto se hace desde el acceso directo que se crea al vincular 
SonarQube con Jenkins, véase la Figura 52. 
 

 
Figura 52 Vinculación SonarQube con Jenkins 
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4.4.4.6 Configuración general Jenkins 

 
Finalizadas las instalaciones y configuraciones anteriores, es el momento de 
configurar Jenkins para que trabaje con todas las herramientas de manera 
simultánea. Para ello desde el panel de configuración de Jenkins se accede a 
“Administrar Jenkins” y seguidamente a “Configurar el Sistema”, véase la Figura 53.  

 
Figura 53 Configuración del Sistema en Jenkins 

El primer paso a configurar, es definir el directorio raíz de Jenkins, para ello es 
necesario modificar las variables de entorno una vez más para añadir la línea: 
 

 
 

 
Finalizado este paso, es necesario cerrar sesión y volver a iniciar para que el 
sistema detecte los cambios realizados. También es necesario reiniciar el  Apache-
Tomcat para que Jenkins detecte el cambio. 
 

cd /opt/apache-tomcat-8.0.62/bin 

./shutdown.sh 

./startup.sh 

 
Una vez arrancado, es necesario configurar la localización de la máquina virtual de 
Java, para ello en el apartado de JDK, se pulsa el botón “Añadir JDK” y se escribe la 
ruta a la actual versión de Java que haya instalada en el servidor, véase la Figura 
54. 
 

 
Figura 54 Configuración JDK en Jenkins 

JENKINS_HOME=”La ruta en la que se defina Jenkins” 
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La siguiente herramienta a configurar es GIT, para ello el procedimiento es 
parecido al anterior. Desde la pestaña GIT, se pulsa el botón “Add Git/Git ” y se 
escribe el nombre que se desee junto con el ejecutable al que Jenkins accederá para 
ejecutar comandos GIT. Véase la Figura 55. 
 

 
Figura 55 Configuración Git con Jenkins 

En este caso únicamente es necesario escribir “git” ya que cuando el proyecto sea 
definido, se definirá una ruta al fichero que contiene GIT. 
 
La siguiente herramienta a configurar es Maven, para ello se pulsa el botón “Añadir 
Maven” y seguidamente se define un nombre y se clica el checkbox “Instalar 
Automáticamente”, el resultado debe ser la Figura 56. 
 

 

Figura 56 ConFiguración Maven con Jenkins 

 

A continuación se ha de configurar Redmine, para ello, únicamente se ha de clicar 
el botón “Añadir” y definir un nombre y una URL a la cual se accederá para trabajar 
con esta herramienta, el resultado debe ser la Figura 57. 
 
 

 
Figura 57 Configuración Redmine con Jenkins 
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La última herramienta a configurar es SonarQube, para ello se pulsa el botón “Add 
SonarQube” y se define un nombre, a continuación se pulsa el botón “Avanzado y 
se termina de configurar SonarQube. 
 
Únicamente es necesario configurar la URL a la cual Jenkins accederá para emplear 
SonarQube y el usuario y contraseña, por tanto se definen esos tres parámetros, 
obteniendo como resultado la Figura 58. 
 

 
Figura 58 Configuración SonarQube con Jenkins 
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4.5 IDE: Eclipse 

 
 Esta herramienta está instalada en los clientes que accederán al servidor de 
Jenkins.  Eclipse[45] puede ser descargada desde la propia página del autor. Es un 
entorno de desarrollo integrado, soporta multitud de lenguajes, entre ellos Java.  
 
Existe una versión de Eclipse, el cual es Eclipse Luna, que ya contiene instalado el 
plug-in que da Soporte a Maven, no obstante se va a explicar el procedimiento de 
instalar los plug-ins necesarios. Ha de mencionarse que cualquier versión de 
Eclipse puede ser empleada, únicamente sería necesaria la instalación de los plug-
ins correspondientes que no vengan incorporados. 
 
El primer paso es descargar Eclipse y ubicarlo en un directorio del usuario.  
 
Una vez abierto Eclipse, es necesario configura un workspace, que es el lugar de 
trabajo donde se guardarán los proyectos. La Figura 59 muestra el interfaz gráfico 
de Eclipse. 
 

 
Figura 59 Interfaz gráfico Eclipse 
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4.5.1  Instalación de Maven para Eclipse 

 
En el caso de que el IDE Eclipse que sea utilizado no contenga el soporte necesario 
para Maven, es necesario descargar un plug-in que otorga esa funcionalidad. 
 
Desde Eclipse, se accede a “Help/Eclipse Marketplace”, véase la Figura 60. 
 

 
Figura 60 Acceso a Eclipse Marketplace 

Dentro del “Eclipse Marketplace” en la pestaña “Search”, se escribe en el cuadro 
“Find”, Maven. El plug-in a instalar tiene un nombre completo de “Maven 
Integration for Eclipse (luna) + versión, véase la Figura 61. 
 

 
Figura 61 Descarga de Instalación de plug-in Maven 
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Una vez se termine la instalación es necesario reiniciar eclipse. Finalizada la 
reiniciación, Eclipse ya es capaz de trabajar con proyectos Maven. 
 
 

4.5.2 Instalación de un cliente Git para Eclipse 

 
La manera de vincular Git con Eclipse, es similar a la de Maven, con la diferencia de 
que el plug-in a buscar es Git.  
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5. Caso de Estudio: Desarrollo Ágil de una Aplicación de Gestión 

de Vehículos 

5.1 Descripción del Caso de Estudio 

  
 Con motivo  de probar la configuración del entorno configurado y ver que es 
viable dicha configuración para el desarrollo de aplicaciones, se ha desarrollado 
parte de una aplicación siguiendo la metodología ágil Scrum y aplicando 
integración continua. 
 
La aplicación tiene como objetivo poder gestionar los coches de una comunidad de 
vecinos ofreciendo al administrador del sistema la posibilidad de darlos de alta y 
baja, poder modificar y consultar sus datos. La aplicación implementa también la 
misma funcionalidad para gestionar los vehículos de los vecinos. 
 
Al emplear Scrum como metodología ágil a seguir, es necesario definir un Product 
Owner, Scrum Master y Desarrolladores. Los dos primeros roles, son interpretados 
por Jéssica Díaz como Scrum Master y Jennifer Pérez como Product Owner, el 
tercer rol, es interpretado por Alejandro Martín. 
 
El lenguaje de programación escogido es Java. El desarrollo está divido en tres 
Sprints, con cuatro historias de usuario por cada Sprint, y un total de 11 historias 
de usuario. 
 
Cada Sprint tiene una duración de 1 semana como máximo. 
 
Las historias de usuario son definidas de la siguiente manera: 

 Como [stakeholder] del sistema, quiero [descripción de la 
funcionalidad], para [descripción de la consecuencia. 

 
Un ejemplo de una historia de usuario del sistema es la siguiente: 
 

 “Como Administrador del sistema, quiero registrar un vehículo para 
poder darle acceso al parking.” 

 
Todas las historias de usuario definidas en el sistema están escritas siguiendo esta 
definición. 
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5.2 Uso del Entorno de Trabajo propuesto 
 

5.2.1 Creación y Configuración del Proyecto 

 
 El proceso de creación de un proyecto en el entorno propuesto consiste 
tanto en su creación como en su posterior vinculación con las herramientas que 
componen el entorno, para garantizar el correcto soporte y gestión del proyecto.  
 
El proceso de creación del proyecto, así como la vinculación de las herramientas 
viene descrito en cuatro subapartados explicados a continuación.  

5.2.1.1 Creación proyecto Maven 

 
 En primer lugar, desde el servidor es necesaria la creación de un proyecto 
maven desde Eclipse, para ello desde la pestaña “File/New/Project” se crea un 
nuevo proyecto Maven (ver Figura 62). 
 

 
Figura 62 Creación proyecto Maven 

El siguiente paso es la elección de un proyecto Maven, Figura 63. 
 

 
Figura 63 Creación proyecto Maven 
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El botón “Next” es pulsado y se define el workspace y se escoge un arquetipo, el 
arquetipo a escoger es el arquetipo de inicio rápido, Figura 64. 
 

 
Figura 64 Creación proyecto Maven 

Se le da nombre al proyecto, y ya ha sido creado un nuevo proyecto Maven, Figura 
65. 
 

 
Figura 65 Creación proyecto Maven 
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5.2.1.2 Creación de repositorio GIT 

 
Para dar soporte al control de versiones del proyecto creado en el apartado 
anterior, es necesario incluir dicho proyecto en un repositorio GIT. Este repositorio 
se puede crear de forma local desde el servidor donde se ha instalado GIT 
mediante la ejecución de los siguientes comandos: 
 
cd {Directorio donde se ubique el workspace}/ 
git init 
git add * 
git commit –m “Inicio de repositorio” 
 
El resultado es la creación del repositorio y la adición de todos los elementos del 
directorio del proyecto, por tanto, el proyecto ya está en un repositorio 
centralizado. El resultado de ejecutar los comandos debe ser el de la Figura 66. 
 

 
Figura 66 Creación repositorio GIT 

La creación de un repositorio GIT de forma remota requiere la ejecución de los 
siguientes pasos: 
 
Finalmente, la configuración del repositorio para que uno o varios desarrolladores 
puedan ejercer el control de versiones, requiere de los siguientes pasos: Desde el 
cliente Git de Eclipse, se pulsa el botón “Clonar un repositorio Git” y en el 
formulario que aparece, es necesario configurar la IP y ruta en la que se encuentre 
alojado el repositorio, así como los datos de conexión (protocolo y puerto), y de 
autenticación (usuario y contraseña) véase la Figura 67. 
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Figura 67 Clonar un repositorio Git  

 

Es necesario tener en cuenta que el usuario que ha de autenticarse es un usuario 
creado en el servidor específicamente para poder tener acceso al repositorio. 
Dicho usuario debe tener acceso a la ruta donde se ubica el repositorio. 
 
Una vez configurada la ruta de acceso, se pulsa en “Siguiente” y aparece el 
repositorio, véase la Figura 68. 
 

 
Figura 68 Clonar un repositorio Git 
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Se selecciona la rama a clonar y se pulsa en “Siguiente” y se debe configurar la 
ubicación donde se guardará el repositorio dentro del cliente, véase la Figura 69. 
 

 
Figura 69 Clonar repositorio Git 

 

Configurada la ubicación, se pulsa sobre “Finalizar” y ya queda configurado el 
repositorio del servidor en el cliente. 
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5.2.1.3 Creación Proyecto Redmine 

 
Como paso previo a la creación de un proyecto Redmine es necesario definir y 
crear el equipo de desarrollo que utilizara esta herramienta. Para ello, desde el 
panel de administración de Redmine (ver Figura 70). 
 

 
Figura 70 Panel Administración de Redmine 

 

Una vez dentro del panel de usuarios, se pulsa la opción “Usuario” y dentro del 
mismo, el botón de “Nuevo Usuario”,(Figura 71). 
 

 
Figura 71 Panel de Usuarios de Redmine 
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Una vez pulsado el botón de “Nuevo Usuario”, se rellena el formulario que aparece 
y se pulsa el botón de “Crear y Continuar”, véase la Figura 72. 
 

 
Figura 72 Formulario de creación de usuario 

 
 
Una vez añadidos lo usuarios al proyecto y vinculado el repositorio, se ha de crear 
el proyecto Redmine y asociar el repositorio al proyecto.  
 
Se accede a Redmine desde un navegador web. Se inicia sesión con uno de los 
usuarios creados previamente con rol de “Administrador”. En la pestaña de 
proyectos, se pulsa la opción “Nuevo Proyecto”, véase la Figura73. 
 

 
Figura 73 Creación proyecto Redmine 
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Una vez seleccionada la opción “Nuevo proyecto”, se rellenan los datos pedidos y 
se seleccionan las peticiones “Errores”, “Historia de Usuario” y “Característica”. 
Finalmente se pulsa el botón “Crear”. 
 
El paso posterior es la vinculación del repositorio existente, para el control de 
versiones, a Redmine. Para ello, en la pestaña “Configuración”, menú 
“Repositorios”, es necesario añadir un nuevo repositorio existente mediante la 
opción “Nuevo repositorio” véase la Figura 74. 
 
 

 
  

Figura 74 Configuración proyecto Redmine 

Se rellenan todos los datos requeridos como en la Figura 75, el botón “Guardar” es 
pulsado y ya está vinculado el repositorio con Redmine. . Como nombre del 
repositorio “RepositorioProyectoFinalPFG” y como ruta del mismo, la que haya 
sido configurada. 
 

 
 

Figura 75 Configuración proyecto Redmine 



 

   83 

5.2.1.4 Creación de proyecto Jenkins 

 
A través de la interfaz web de Jenkins, la opción “Nueva Tarea” “crear un proyecto 
maven”, permite dar de alta un proyecto, véase la Figura 76. 

 
Figura 76 Creación proyecto maven Redmine 

Dentro del proyecto existe la opción “Configurar” que permite configurar la 
vinculación de todas las herramientas con Jenkins. 
 
Al principio, se muestra un checkbox con el nombre “Assign Redmine Project”, 
dicho checkbox es pulsado y se rellenan los campos “Redmine website” y “Redmine 
Project name” con los valores que han sido, en nuestro caso, configurados 
previamente, véase la Figura 77. 

 
 

Figura 77 Creación de un proyecto Jenkins 
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El siguiente paso es asociar el repositorio GIT a Jenkins, la opción “Git” es 
seleccionada en el apartado “Configurar el origen del código fuente”. El campo 
“Repository URL” es rellenado con la dirección de la ubicación del repositorio 
creado anteriormente. El resultado debe ser la Figura 78. 
 

 
 

Figura 78 Configuración de un proyecto Jenkins 

El último paso a configurar es el apartado “Acciones para ejecutar después”. La 
opción a elegir es “SonarQube”, de esta herramienta únicamente es necesario 
configurar su llamada, el resultado debe ser la Figura 79. 
 

 
Figura 79 Configuración de un proyecto Jenkins 
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5.2.2 Desarrollo de la aplicación: Gestión de Parking 

 

 Este caso de estudio está divido en tres Sprint, en cada Sprint se han 
definido cuatro Historias de Usuario e implementado durante el mismo, a 
excepción del tercer Sprint, el cual contiene 3 Historias de Usuario. 

5.2.2.1 Sprint 1 

  

 En el Scrum meeting inicial, se ha decidido acordar con el Product Owner, la 
implementación de cuatro Historias de Usuario para el Sprint 1. Dichas historias de 
Usuario son “Alta Usuario, “Alta Vehículo”, “Listar Vehículos” y “Listar Usuarios”, 
véase la Figura 80. 
 

 
Figura 80 Resumen Sprint 1 (Redmine) 

La Historia de Usuario es definida así: 
 
“Como Administrador del sistema, quiero poder registrar un usuario para poder 
darle acceso al parking.” 
 
En cada historia de usuario, el usuario que la crea, puede asignarla a un 
desarrollador del equipo, incluir un tiempo estimado de implementación, definir el 
estado inicial y una prioridad. 
 
 

Finalizada o iniciada la implementación de la historia de usuario, el desarrollador 
encargado del desarrollo, actualiza el estado de la misma para determinar el 
porcentaje realizado hasta el momento y el tiempo empleado, el resultado es la 
Figura 81. 
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Figura 81 Actualización Historia de Usuario (Redmine) 

Una ventaja de la herramienta Git con Redmine, es la trazabilidad que ofrecen 
entre ellas. 
 
En el momento de realizar un push al repositorio central, en el mensaje con el que 
se dé la orden de subir los nuevos datos, se escribe el número de la historia de 
usuario seguida del carácter almohadilla y de esta manera se crea un vínculo entre 
el commit y la Historia de Usuario, como en la Figura 82, este proceso se realiza 
desde el cliente Git de Eclipse.. 
 

 
Figura 82 Trazabilidad Historia de Usuario #17 
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La segunda Historia de Usuario acordada para implementar durante el Sprint 1 es 
la Historia de Usuario #17 “Alta Vehículo”, véase la Figura 83. 
 

 
Figura 83 Historia de Usuario #17 (Redmine) 

 

La Historia de Usuario es definida así: 
 
Como Administrador del sistema, quiero registrar un vehículo para poder darle 
acceso al parking. 
 
El tiempo estimado de la implementación de esta Historia de Usuario ha sido 
determinado como de 2 horas.  
 

Tras el trabajo del equipo de desarrollo, la implementación de la Historia de 
Usuario #17 llevó 1 hora, y según la Figura 84 y la Figura 82, es posible seguir la 
trazabilidad de la Historia de Usuario hasta el fragmento de código en el que fue 
implementada así como los ficheros que han sido modificados en dicho commit. 
 

 
Figura 84 Trazabilidad Historia de Usuario #17 (Redmine) 

Finalizadas estas implementaciones, al término del Sprint 1, una demostración le 
fue hecha al Product Owner, con la finalidad de recibir un feedback para continuar 
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con el proyecto. También se compiló el proyecto con Jenkins para obtener sus 
métricas y resultados de test. 
 
El proceso de compilación de Jenkins se basa en diferentes pasos, en primer lugar, 
accede al repositorio para obtener la nueva información que se haya incluido al 
mismo: 
 

 
 
  

Ejecutando.en el espacio de trabajo /home/alejandro/jenkins/jobs/Gestión de 

Parking (Proyecto Final PFG)/workspace 

 > git rev-parse --is-inside-work-tree # timeout=10 

Fetching changes from the remote Git repository 

 > git config remote.origin.url /home/alejandro/workspace/ProyectoFinalPFG/.git # 

timeout=10 

Fetching upstream changes from /home/alejandro/workspace/ProyectoFinalPFG/.git 

 > git --version # timeout=10 

 > git -c core.askpass=true fetch --tags --progress 

/home/alejandro/workspace/ProyectoFinalPFG/.git 

+refs/heads/*:refs/remotes/origin/* 

 > git rev-parse refs/remotes/origin/master^{commit} # timeout=10 

 > git rev-parse refs/remotes/origin/origin/master^{commit} # timeout=10 

Checking out Revision aba1c0c83e9ee947bf791b66294a7e418028b106 

(refs/remotes/origin/master) 

 > git config core.sparsecheckout # timeout=10 

 > git checkout -f aba1c0c83e9ee947bf791b66294a7e418028b106 

 > git rev-list aba1c0c83e9ee947bf791b66294a7e418028b106 # timeout=10 

 



 

   89 

El paso posterior consiste en la lectura del fichero POM.XML del proyecto Maven y 
generar las dependencias, es decir, eliminar las dependencias que había hasta el 
momento de la compilación y la generación de unas nuevas. 
 

 

  

Parsing POMs 

[workspace] $ /usr/lib/jvm/java-1.7.0-openjdk-amd64/bin/java -cp 

/home/alejandro/jenkins/plugins/maven-plugin/WEB-INF/lib/maven32-agent-

1.6.jar:/home/alejandro/jenkins/tools/hudson.tasks.Maven_MavenInstallation/MAVEN/

boot/plexus-classworlds-

2.5.1.jar:/home/alejandro/jenkins/tools/hudson.tasks.Maven_MavenInstallation/MAVE

N/conf/logging jenkins.maven3.agent.Maven32Main 

/home/alejandro/jenkins/tools/hudson.tasks.Maven_MavenInstallation/MAVEN 

/opt/apache-tomcat-7.0.62/webapps/jenkins/WEB-INF/lib/remoting-2.51.jar 

/home/alejandro/jenkins/plugins/maven-plugin/WEB-INF/lib/maven32-interceptor-

1.6.jar /home/alejandro/jenkins/plugins/maven-plugin/WEB-INF/lib/maven3-

interceptor-commons-1.6.jar 45115 

<===[JENKINS REMOTING CAPACITY]===>channel started 

Executing Maven:  -B -f /home/alejandro/jenkins/jobs/Gestión de Parking (Proyecto 

Final PFG)/workspace/pom.xml clean install 

[INFO] Scanning for projects... 

[INFO]                                                                          

[INFO] ----------------------------------------------------------------------- 

[INFO] Building ProyectoFinalPFG 0.0.1-SNAPSHOT 

[INFO] ----------------------------------------------------------------------- 

[INFO]  

[INFO] --- maven-clean-plugin:2.5:clean (default-clean) @ ProyectoFinalPFG --- 

[INFO] Deleting /home/alejandro/jenkins/jobs/Gestión de Parking (Proyecto Final 

PFG)/workspace/target 

. 

. 

. 
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El tercer paso consiste en la ejecución de los test de JUnit junto con sus resultados: 
 

 
 
Terminadas las ejecuciones de las pruebas, se instalan las nuevas dependencias 
que han sido generadas previamente gracias a Maven: 
 

 
El último paso, es la comprobación de las métricas de calidad con SonarQube: 

T E S T S 

------------------------------------------------------- 

Running com.alejandro.pfg.ProyectoFinalPFG.AppTest 

Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.009 sec 

Results : 

Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0 

[JENKINS] Guardando informes de test 

 

[INFO]  

[INFO] --- maven-jar-plugin:2.4:jar (default-jar) @ ProyectoFinalPFG --- 

[INFO] Building jar: /home/alejandro/jenkins/jobs/Gestión de Parking (Proyecto 

Final PFG)/workspace/target/ProyectoFinalPFG-0.0.1-SNAPSHOT.jar 

[INFO]  

[INFO] --- maven-install-plugin:2.4:install (default-install) @ ProyectoFinalPFG -

-- 

[INFO] Installing /home/alejandro/jenkins/jobs/Gestión de Parking (Proyecto Final 

PFG)/workspace/target/ProyectoFinalPFG-0.0.1-SNAPSHOT.jar to 

/home/alejandro/.m2/repository/com/alejandro/pfg/ProyectoFinalPFG/0.0.1-

SNAPSHOT/ProyectoFinalPFG-0.0.1-SNAPSHOT.jar 

[INFO] Installing /home/alejandro/jenkins/jobs/Gestión de Parking (Proyecto Final 

PFG)/workspace/pom.xml to 

/home/alejandro/.m2/repository/com/alejandro/pfg/ProyectoFinalPFG/0.0.1-

SNAPSHOT/ProyectoFinalPFG-0.0.1-SNAPSHOT.pom 

[INFO] ------------------------------------------------------------------------ 

[INFO] BUILD SUCCESS 

[INFO] ------------------------------------------------------------------------ 

[INFO] Total time: 7.995 s 

[INFO] Finished at: 2015-11-25T23:39:26+01:00 

[INFO] Final Memory: 21M/148M 

[INFO] ------------------------------------------------------------------------ 
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[workspace] $ 

/home/alejandro/jenkins/tools/hudson.tasks.Maven_MavenInstallation/MAVEN/bin/mvn -f 

"/home/alejandro/jenkins/jobs/Gestión de Parking (Proyecto Final 

PFG)/workspace/pom.xml" -e -B sonar:sonar -Dsonar.host.url=http://localhost:9000 

******** ******** 

[INFO] Error stacktraces are turned on. 

[INFO] Scanning for projects... 

 [INFO] Building ProyectoFinalPFG 0.0.1-SNAPSHOT 

 [INFO] --- sonar-maven-plugin:2.6:sonar (default-cli) @ ProyectoFinalPFG --- 

[INFO] SonarQube version: 5.1 

INFO: Default locale: "es_ES", source code encoding: "UTF-8" 

INFO: Work directory: /home/alejandro/jenkins/jobs/Gestión de Parking (Proyecto 

Final PFG)/workspace/target/sonar 

INFO: SonarQube Server 5.1 

. 

. 

. 

[INFO] [23:39:45.851] ANALYSIS SUCCESSFUL, you can browse 

http://localhost:9000/dashboard/index/com.alejandro.pfg:ProyectoFinalPFG 

[INFO] [23:39:45.851] Note that you will be able to access the updated dashboard 

once the server has processed the submitted analysis report. 

[INFO] ------------------------------------------------------------------------ 

[INFO] BUILD SUCCESS 

[INFO] ------------------------------------------------------------------------ 

[INFO] Total time: 17.739 s 

[INFO] Finished at: 2015-11-25T23:39:45+01:00 

[INFO] Final Memory: 20M/430M 

[INFO] ------------------------------------------------------------------------ 

SonarQube analysis completed: SUCCESS 

Finished: SUCCESS 

 

http://localhost:9000/
http://localhost:9000/dashboard/index/com.alejandro.pfg:ProyectoFinalPFG
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El output de Jenkins tras la ejecución de los pasos mencionados previamente, es la 
Figura 85. 
 

 
Figura 85 Ejecución Jenkins 

El resultado de Jenkins determinó que no hubo fallos en los test, estos test, son 
pasados automáticamente en cada compilación realizada con Jenkis, en este caso, 
tras la última compilación se obtienen los resultados obtenidos en la Figura 86. 
 

 
Figura 86 Resultado ejecución de JUnit 

 

En la imagen, se puede observar el número de pruebas realizadas, en el apartado 
superior derecho, y también se observa el resultado de los test. En este caso, solo 
se ha pasado una única prueba y esta ha sido satisfactoria. 
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 En cuanto a SonarQube, tras la compilación del programa y la ejecución de las 
pruebas, Jenkins realiza la llamada a SonarQube para comprobar si las métricas 
establecidas por el usuario son pasadas satisfactoriamente. Como se observa en la 
Figura 87, en el apartado “The project has passed the quality gate”, se confirma que 
las métricas mínimas han sido superadas con éxito 
 

 
Figura 87 Resultado ejecución de SonarQube 

 
Dichas métricas mínimas son configurables y las definidas están incluidas en la 
Figura 88. 
 
Un ejemplo de métrica establecida es la cantidad de líneas de código nuevo, un 
determinado número de líneas preestablecido, en el caso actual corresponde a 10 
líneas nuevas, que en su totalidad no sean de la calidad mínima considerada por 
SonarQube.  
 
Como este ejemplo, también están disponibles muchos otros, como el número de 
test fallados, o bien tener defectos detectados anteriormente y que estos no hayan 
sido corregidos en la siguiente compilación, SonarQube ofrece un amplio abanico 
donde elegir las métricas mínimas. 
 
 

 
Figura 88 Quality Gates 
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Como también se puede observar, SonarQube también indica que existen 
fragmentos de código en los que la calidad no es la idónea según SonarQube. Como 
por ejemplo la Figura 89 que muestra un mensaje que indica que el ArrayList 
vehículos, debe ser constante, o bien cambiar el acceso al ArrayList. 
 

 
Figura 89 Error SonarQube 

 

SonarQube indica en qué fragmento de código está el problema y cómo corregirlo, 
además, pulsando sobre los tres puntos ubicados en la descripción, aparece una 
descripción detallada del tipo de problema que produce el fallo en la calidad y un 
ejemplo de cómo solucionarlo, véase la Figura 90. 
 

 
Figura 90 Ejemplo de solución ofrecida por SonarQube 
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5.2.2.2 Sprint 2 

 

En el Scrum meeting inicial del Sprint 2, se ha decidido acordar con el Product 
Owner, la implementación de  otras cuatro Historias de Usuario para el Sprint 2. 
Dichas historias de Usuario son “Modificar Vehículo”, “Borrar Vehículo”, “Modificar 
Usuario” y finalmente “Borrar Usuario”. 
 
Tras la implementación de varias historias de usuario, se ha realizado una 
ejecución de Jenkins, lo que implica la ventaja de volver a ejecutar todas las 
pruebas de JUnit realizadas en el sprint anterior, comprobar de nuevo las métricas 
de calidad y comprobar que el desarrollo del proyecto está siguiendo una línea 
adecuada. 
 
En primer lugar, se  comprueba el historial de commits realizados hasta la fecha y 
de esta manera comprobar el avance del proyecto y el orden en el que se han ido 
implementando las historias de usuario, véase la Figura 91. 
 

 
Figura 91 Historial Commits Sprint 2 

 

En el historial de commits ofrecidos por Jenkins, se puede observar la fecha y la 
hora en la que el desarrollador ha implementado los commits, así como las 
ejecuciones del entorno para comprobar el resultado de la ejecución. 
 
Otro añadido al uso de Jenkins, es la nueva comprobación de las métricas 
establecidas, mediante esta ejecución se puede comprobar si el código que antes 
producía la falta de calidad ha sido mejorado o no, en este caso, tras la 
implementación parcial del Sprint 2, se puede comprobar según la Figura 92, que 
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las métricas han mejorado respecto a la última compilación del Sprint 1 
completamente desarrollado. 
 

 
Figura 92 Ejecución SonarQube Sprint 2 

 
 

5.2.2.3 Sprint 3 

 
En el Scrum meeting inicial del Sprint, se ha decidido acordar con el Product 
Owner, la implementación de las tres Historias de Usuario restantes para el Sprint 
3. Dichas historias de Usuario son “Buscar Vehículo”, “Buscar Usuario” y finalmente 
“Listar Todo”. 
 
Tras la ejecución de estos tres sprints, las Figuras 93-96,ambas icluidas, muestran 
la aplicación desarrollada que consta de varios formularios sencillos, ya que el 
propósito de este caso de estudio, es la demostración del correcto funcionamiento 
del entorno y no el diseño de una aplicación para su distribución y uso. 
 

 En primer lugar, se realiza la demostración de las Historias de Usuario 
incluidas en el Sprint 1, véase la Figura 93. 
 

 
Figura 93 Demostración Caso de Estudio, Formulario Principal 
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Figura 94 Demostración Historia de Usuario Alta Vehículo 

La Figura 94 muestra el formulario mediante el cual el administrador del sistema 
puede dar de alta un vehículo para que quede registrado en el sistema. 
 

 
Figura 95 Demostración Historia de Usuario Alta Usuario 

La Figura 95 muestra el formulario mediante el cual el administrador del sistema 
puede dar de alta un usuario para que quede registrado en el sistema.  
 
Finalmente, la Figura 96 muestra la implementación de la Historia de Usuario 
Listar Usuarios, en la que se despliega una lista en la cual el administrador escoge 
un usuario y se muestran los datos del mismo. 
 

 
Figura 96 Demostración Historia de Usuario Listar Usuario 
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6. Conclusiones y Trabajo Futuro 

6.1 Conclusiones 
 

 Las contribución de este PFG es la configuración de un entorno para 
desarrollo software ágil con integración continua. Esta configuración permite 
optimizar el desarrollo de software con metodologías ágiles a partir de la 
vinculación de una serie de herramientas mediante una arquitectura cliente-
servidor. 
 
Una de las principales ventajas de la elaboración de este entorno de trabajo, es la 
comodidad a la hora de trabajar en grupo en un proyecto de desarrollo software de 
manera ágil, porque es un entorno que no tiene dificultades para trabajar con él, ya 
que sus herramientas tienen poca complejidad a la hora de utilizarlas, y además se 
ha de tener en cuenta que sus resultados a la hora de utilizar el entorno son 
efectivos, porque se automatizan varias tareas con un simple click. 
 
Asimismo, la vinculación entre las herramientas que conforman el entorno 
posibilita la trazabilidad desde requisitos (historios de usuario) hasta código y 
pruebas,  lo que favorece la detección  de errores así como la evaluación de la 
calidad del código. Otra ventaja del entorno propuesto es que es multiplataforma y 
dependiendo de las necesidades del proyecto de desarrollo, este entorno puede 
configurarse en diferentes sitios, es decir, en diferentes servidores. 
 
El entorno propuesto en este PFG ha sido probado con un caso de estudio, 
obteniendo un soporte adecuado al objetivo por el cual se había motivado su 
configuración, lo que corrobora un correcto funcionamiento de todas las 
herramientas dentro del entorno.  
 
Como añadido, este PFG también sirve de guía para poder replicar la instalación y 
configuración del entorno de trabajo en otros servidores y poder ser de ayuda a 
otros equipos de trabajo en el futuro. 
 
A nivel personal, el estudio y configuración del entorno de trabajo, ha permitido 
ampliar mi conocimiento acerca de las herramientas existentes para el desarrollo 
ágil, así como gran cantidad de información acerca de las prácticas existentes para 
el desarrollo ágil. 
 
Como conclusión final, la utilización de este entorno de trabajo, aumenta el control 
que se puede tener sobre un proyecto de una manera sencilla y óptima, ya que con 
sólo un click, es posible compilar un proyecto mientras se pasan las pruebas y se 
comprueban las métricas de calidad mínimas determinadas. 
 

  



 

   99 

6.2 Trabajo Futuro 
 

 Un posible trabajo futuro a este PFG, sería la configuración de un nuevo 
entorno de trabajo de desarrollo software ágil que empleara herramientas de pago. 
 
Una posible combinación de herramientas sería: 
 

 Rally, como herramienta de gestión de requisitos 
 Git, como control de versiones 
 Fit/Fitnesse como control de pruebas. 
 CruiseControl, como herramienta de integración continua 
 SonarQube como control de Calidad 

 
El sistema también estaría desarrollado en Java, por tanto sería posible desarrollar 
el mismo sistema y observar las diferencias entre ambos entornos. Otro posible 
caso de estudio futuro, sería utilizar este último entorno de trabajo, a excepción de 
CruiseControl, esta herramienta sería sustituida por CruiseControl.net y 
desarrollar el sistema en otro lenguaje de programación, de esta manera se 
podrían observar la manera en la que afecta el lenguaje escogido para la 
programación. 
 
Finalmente, este entorno de trabajo está creado para dar soporte a un proyecto de 
grandes dimensiones, sin importar el dominio del mismo, por tanto, otro posible 
caso de estudio futuro será el desarrollo de un proyecto que cumpla las 
características mencionadas anteriormente. 
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