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Resumen 

Las empresas de desarrollo de software buscan constantemente producir productos en menos 

tiempo para satisfacer las necesidades del mercado actual. El auge de enfoques como Agile & Lean 

Software Development han producido mejoras considerables en la velocidad y calidad de los 

productos lanzados al mercado. No obstante, las empresas en muchas ocasiones ven frenadas estás 

mejoras debido a la falta de comunicación y colaboración entre los diferentes departamentos de 

TI. Uno de los casos más evidentes de esta división es la que se da entre los desarrolladores de 

software y los equipos de operaciones que gestionan la infraestructura donde se despliegan las 

aplicaciones desarrolladas. La diferencia de objetivos y la falta de comunicación entre estos equipos 

producen un distanciamiento entre ellos que acaba generando silos. Por un lado, desarrollo tiene 

por objetivo acelerar el time-to-market del mayor número posible de características identificadas 

por negocio, mientras que el equipo de operación persigue la estabilidad del sistema y servicios 

operados y los cambios rápidos ponen en peligro esa estabilidad. Este choque de objetivos y de 

entendimiento suele repercutir en un aumento de los tiempos de entrega y un empeoramiento de 

la calidad de los productos o servicios, lo cual frena la innovación. 

 

Para abordar este problema, DevOps se puede definir como un movimiento organizativo y cultural 

que tiene como objetivo promover la colaboración entre los equipos de desarrollo de software 

(Dev) y de operación del software (Ops). DevOps defiende, entre otros principios, ciclos muy rápidos 

de desarrollo y despliegue, que permitan obtener un feedback muy rápido del cliente con el fin de 

mejorar el desarrollo e innovar muy rápido (o fracasar muy rápido). Para ello, es básico la 

automatización y la monitorización de todos los pasos de la construcción del software, desde la 

integración, las pruebas, hasta el despliegue y entrega de versiones, así como la gestión ágil de la 

infraestructura donde se despliega este software. La visión end-to-end y la responsabilidad 

compartida de todas las fases del ciclo de vida del producto o servicio hasta su despliegue y 

operación por parte de todo el equipo DevOps es clave para acabar con los silos que frenaban la 

innovación. 

 

Este proyecto aborda un ciclo de vida de aplicaciones desarrolladas con el stack tecnológico MEAN 

(abreviación de MongoDB, Express, Angular y NodeJS) basado en los principios y prácticas DevOps. 

En particular, este proyecto aborda la automatización del pipeline de despliegue de aplicaciones 

MEAN desplegadas en contenedores Docker. Mediante el desarrollo y despliegue de una aplicación 

MEAN se ilustra paso a paso la definición y configuración del pipeline de construcción, prueba y 

despliegue mediante Azure DevOps. Azure DevOps es un servicio en la nube que proporciona 

servicios y herramientas para apoyar el desarrollo y entrega continua de software.  

 

El pipeline de despliegue definido ha sido validado en un caso de estudio que consiste en el 

desarrollo de una aplicación web que permite a estudiantes y profesores complementar la docencia 

mediante la gestión de cursos. La automatización del pipeline de despliegue permite a los equipos 

gestionar el ciclo de vida completo del producto software generando software compilado, probado 

y preparado para desplegarse en producción en cualquier momento a través de un proceso 

totalmente automatizado. 
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Abstract 

 

Software development companies are constantly looking to produce new products in less time to 

meet the needs of the current market. Approaches such as Agile & Lean Software Development have 

improved the speed and quality of released products. However, the lack of communication and 

collaboration between different IT departments, such as the division between developers and 

operations, slow down improvements. Traditionally, the two departments work towards different 

objectives, becoming silos. Development encourage change to build new features and accelerate 

time-to-market, whereas operations resist change to ensure operational stability in production 

environments. These contradictory purposes negatively affect to delivery time and product quality, 

which slows down innovation. 

DevOps is about breaking down the silos of development and operations. It can be defined as an 

organizational and cultural movement that aims to promote collaboration between software 

development (Dev) and software operation (Ops) teams. DevOps advocates, among other 

principles, fast development and deployment cycles, which allows fast feedback from the customer 

in order to innovate faster (or fail faster). Automating and monitoring all the steps of software 

product lifecycle, from integration, testing, to deployment and delivery, as well as the agile 

infrastructure management, are essential practices. The end-to-end vision and shared responsibility 

of all stages of the software lifecycle by the entire DevOps team are key to breaking the silos that 

hamper innovation. 

This project addresses the lifecycle of MEAN applications (short for MongoDB, Express, Angular and 

NodeJS) based on DevOps principles and practices. This project defines the build and deployment 

pipelines for MEAN applications deployed in Docker containers. It is illustrated, step by step, the 

definition and configuration of a pipeline for building, testing, and deployment a MEAN application 

by using Azure DevOps. Azure DevOps is a cloud service that provides services and tools to support 

continuous integration and delivery (CI/CD).  

The CI/CD pipelines have been validated in a case study for a web application that allows students 

and teachers managing courses. The automation of deployment pipelines enables teams to manage 

the entire software product lifecycle by generating software that is compiled, tested, and ready to 

be deployed into production at any time through a fully automated process. 
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Capítulo 1. Descripción General 

 

Este capítulo describe la motivación principal para la elaboración del presente Proyecto de Fin de 

Grado, abordando además los objetivos principales, el alcance y la estructura utilizada en los 

capítulos posteriores. 

 

1.1. Motivación 
 

Las compañías del sector tecnológico están explorando las necesidades del mercado con el fin de 

encontrar oportunidades que les permitan seguir siendo competitivas frente a sus competidores. 

En la actualidad estas empresas tienen que adaptar sus procesos productivos para reducir el tiempo 

en el que un producto o servicio software es generado, desde su concepción hasta que es puesto 

en manos de sus clientes. Los principios y prácticas en los que se basan los enfoques de desarrollo 

Agile Software Develoment y Lean Software Development promueven, entre otros, la colaboración 

e interacción dentro del equipo de desarrollo, así como la colaboración con el cliente (negocio), 

mediante entregas frecuentes de software con valor desde fases tempranas del desarrollo [1]. A lo 

largo de estos años gracias a la aplicación de estas prácticas se han reportado casos de éxito que 

han demostrado una mejora en la reducción de los tiempos de entrega y en la calidad de los 

productos [2]. 

 

A pesar de esto, la falta de comunicación y colaboración entre diferentes departamentos de TI 

bloquea este progreso impidiendo que se pueda producir software de manera más eficiente. Uno 

de los casos más evidentes de esta división es la que se da entre los desarrolladores de software y 

los equipos de operaciones que gestionan la infraestructura. La diferencia de responsabilidades 

entre estas dos áreas produce un distanciamiento entre ellas que, en ocasiones, pueden acabar 

generando silos. Por un lado, desarrollo tiene por objetivo acelerar el time-to-market del mayor 

número posible de características identificadas por negocio, mientras que el equipo de operación 

persigue la estabilidad del sistema y servicios operados, por lo que los cambios rápidos ponen en 

peligro esa estabilidad. Este choque de intereses y de entendimiento suele repercutir en un 

aumento de los tiempos de entrega y un empeoramiento de la calidad de los productos o servicios, 

lo cual frena la innovación [3]. 

 

Para abordar este problema, DevOps se puede definir como un movimiento organizativo y cultural 

que tiene como objetivo promover la colaboración entre los equipos de desarrollo de software 

(Dev) y de operación del software (Ops) [4]. DevOps defiende, entre otros principios, ciclos muy 

rápidos de desarrollo y despliegue, que permitan obtener un feedback muy rápido del cliente con 

el fin de mejorar el desarrollo e innovar muy rápido (o fracasar muy rápido).  
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Hacer que los equipos colaboren con herramientas para trabajar mejor y más rápido no parece un 

desarrollo innovador en el espacio tecnológico. Sin embargo, si observamos a las compañías que 

han aplicado estas prácticas con los productos realizados y el éxito cosechado se puede examinar 

una relación. Compañías como Amazon, Netflix, o LinkedIn tienen carteras de clientes gigantescas 

que exigen un servicio y accesibilidad superiores, y DevOps es el enfoque detrás de sus logros 

comerciales [5].  

 

La adopción de DevOps por parte de las empresas está creciendo, según Forrester en 2018 el 50% 

de las empresas encuestadas han implementado prácticas DevOps en su día a día [6]. Lo que 

supone mejoras como en la frecuencia de despliegue de nuevos productos, en la reducción de la 

tasa de errores en el software y en el tiempo de restauración del servicio frente a incidencias [7]. 

Según Forbes las predicciones sobre el tamaño del mercado de DevOps varía de los 8,8 mil millones 

de dólares en 2013 a unos 12,85 mil millones de dólares para 2025 y una tasa de crecimiento 

del 19% para 2020. [8]  Estas cifras son fácilmente comparables con el mercado de redes móviles 

5G y el negocio de la nube de Amazon.  

 

Si comparamos estas cifras con otras tecnologías y metodologías, DevOps gana su lugar allí mismo 

junto a las tendencias tecnológicas que aportan mayor beneficio, como Internet de las cosas, Edge 

Computing, Big Data o la inteligencia artificial. Asimismo, la adopción de DevOps por parte de 

grandes organizaciones facilita que empresas con menor número de empleados apliquen este tipo 

de prácticas, pudiendo apoyarse en la experiencia obtenida por empresas del sector.   

 

La aplicación de DevOps en las organizaciones es un pilar fundamental en la transformación digital 

de las áreas de TI, pero debido a que es muy novedoso no están definidas unas prácticas estrictas 

de aplicación en las compañías. Estas han tenido que adaptarlo a sus necesidades basándose en 

los principios que defiende DevOps. Uno de estos principios, el cual se centra este proyecto, 

consiste en intentar reducir cualquier tipo de intervención manual en el ciclo de vida del proyecto. 

Para ello, es básico la automatización y la monitorización de todos los pasos de la construcción del 

software, desde la integración, las pruebas, hasta el despliegue y la gestión de la infraestructura 

donde se despliega este software.  

 

Por este motivo, es de interés la generación y configuración de un pipeline de despliegue que 

automatice todas las tareas del ciclo de vida de aplicaciones web actuales con el fin de describir el 

proceso de generación paso a paso del mismo, y de esta manera servir de apoyo a equipos que 

quieran aplicarlo en sus proyectos. 

 

  

http://kbvresearch.com/devops-market/
https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/development-to-operations-devops-market?utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=PRN_Mar14_DevOps_RD2&utm_content=Content
https://www.researchandmarkets.com/research/kvm4s8/global_devops
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1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Este Proyecto de Fin de Grado aborda el ciclo de vida de aplicaciones desarrolladas con el stack 

tecnológico MEAN (abreviación de MongoDB, Express, Angular y NodeJS) basado en los principios 

y prácticas DevOps. En particular, este Proyecto de Fin de Grado tiene por objetivo definir e 

implementar un pipeline que automatice las tareas de construcción, pruebas y despliegue de una 

aplicación web basada en el stack tecnológico MEAN desplegada en contenedores Docker. el fin 

último es demostrar los beneficios de aplicar estos enfoques en el ciclo de vida de aplicaciones web 

actuales, de modo que ayude a otros profesionales que deseen adoptar prácticas y principios 

DevOps en sus proyectos.  

 

1.3.2. Objetivos específicos 

Además del objetivo general descrito en la sección anterior, se describen una serie de objetivos 

específicos más concretos del Proyecto de Fin de Grado: 

• Estudio de los principios DevOps y su aplicación en proyectos de desarrollo de software. 

Así como los beneficios y barreras encontrados en la aplicación de este tipo de prácticas. 
 

• Descripción detallada de la definición y configuración de un pipeline de construcción, 

pruebas y despliegue de una aplicación MEAN básica. 
 

• Aplicación del pipeline descrito a una aplicación web MEAN de mayor complejidad.  
 

• Estudio de las plataformas Microsoft Azure y Azure DevOps, utilizadas como infraestructura 

de despliegue de la aplicación y para definir los pipelines de despliegue respectivamente 

 

 

1.4. Estructura del documento 

 

La estructura del presente documento es la siguiente:  

• Capítulo 1: Este capítulo describe la motivación principal para la elaboración del presente 

Proyecto de Fin de Grado, abordando además los objetivos principales, el alcance y la 

estructura utilizada en los capítulos posteriores. 

 

• Capítulo 2: Este capítulo describe la definición de los conceptos de mayor relevancia 

implicados en las prácticas DevOps, así como la explicación de cada una de las herramientas 

y tareas que componen un pipeline automatizado de despliegue. 
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• Capítulo 3: Este capítulo describe el stack tecnológico MEAN, así como las tecnologías que 

componen el mismo. Adicionalmente se describen tecnologías complementarias al stack 

MEAN que facilitan su aplicación. 
 

• Capítulo 4: Este capítulo describe el proceso de definición y generación de un pipeline de 

despliegue que automatice las tareas de integración del código, construcción, pruebas y 

despliegue de una aplicación MEAN en un servicio en la nube de Microsoft Azure. 

 

• Capítulo 5: Este capítulo describe los requisitos funcionales de la aplicación MEAN 

desarrollada con el objetivo de aplicar el pipeline de despliegue definido a un proyecto de 

mayor complejidad. Asimismo, se describe la arquitectura planteada y los resultados 

obtenidos. 

 

• Capítulo 6: Este capítulo describe las conclusiones resultantes al aplicar enfoques y 

prácticas DevOps a aplicaciones MEAN. Así como describe las ventajas de aplicar practicas 

DevOps a una aplicación MEAN y los trabajos futuros que se pueden realizar como mejora 

en la automatización y monitorización en el ciclo de vida del proyecto. 

 

• Anexos: Los anexos del presente documento describen la resolución de errores en la 

configuración del pipeline y muestra el prototipo de interfaz de la aplicación MEAN 

desarrollada en el caso de estudio.  



XIII 

 

Capítulo 2. El Ciclo de Vida de las Aplicaciones & 
DevOps 

 

Este capítulo describe la definición de los conceptos de mayor relevancia implicados en las prácticas 

DevOps, así como la explicación de cada una de las herramientas y tareas que componen un 

pipeline automatizado de despliegue. 

 

2.1. DevOps 

 

Aunque el término DevOps no es acuñado en este momento, se describen sus ideas principales 

por primera vez en la conferencia Agile en 2008 en Toronto, en la presentación “Agile 

infraestructure” [9] por Patrick Debois. En esta conferencia se expone la idea de que las 

metodologías ágiles deben ir más allá que en el ámbito de desarrollo llegando hasta el área de 

operaciones. Un año después, en 2009, se publica la presentación “10+ Deploys Per Day: Dev and 

Ops Cooperation at Flickr” [10], de John Allspaw y Paul Hammond, que se presenta en la conferencia 

“Velocity” de ese mismo año. En esta presentación se describen su experiencia al crear objetivos 

compartidos entre Dev y Ops y usar prácticas de integración continua para hacer que el despliegue 

sea parte del trabajo diario. 

Gracias a estas dos conferencias precursoras del término, y gracias a la comunidad que se genera 

alrededor de estas prácticas, se decide organizar en el año 2009 la conferencia DevOps Days en 

Bélgica. Patrick Debois organiza esta conferencia, la cual es la primera donde se acuña el término 

DevOps.  

Debido a la novedad de estas prácticas, como ocurre normalmente, no existe una definición 

consensuada para el término DevOps. Aun así, DevOps se puede definir como un movimiento 

organizativo y cultural que tiene como objetivo promover la colaboración entre los equipos de 

desarrollo de software (Dev) y de operación del software (Ops). La principal característica del 

movimiento DevOps es defender la automatización y la monitorización de todos los pasos de la 

construcción del software, desde la integración, las pruebas, hasta el despliegue y entrega de 

versiones y la administración de la infraestructura donde se despliega este software [4].  

 

DevOps nace con la intención de reducir el distanciamiento entre el proceso de desarrollo y la 

administración de los sistemas, lo que implica adaptar la metodología de trabajo de las dos áreas 

implicadas, actuando de una manera más organizada ajustándose dinámicamente para trabajar 

hacia unos objetivos organizacionales compartidos. Esto permite que los equipos implicados en el 

proyecto sean más productivos, reduzcan el tiempo de entrega de los productos software y 

aumente la calidad de los mismos. 
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DevOps no define unas prácticas específicas de aplicación de sus prácticas, pero en lugar de eso 

define una serie de valores fundamentales del movimiento. Al igual que el ‘Agile Manifesto’ [1] que 

defina los principios en los que se apoyan las metodologías ágiles, DevOps define el acrónimo 

CAMS acuñado por Damon Edwards y John Willis en la conferencia DevOpsDays Mountainview en 

el año 2010 [11]. Con este acrónimo se describen las dimensiones y valores fundamentales del 

movimiento DevOps:  

 

• Culture: DevOps, al igual que las metodologías ágiles, prioriza a las personas frente a las 

herramientas. Personas que trabajan juntas, compartiendo valores y objetivos y prioridades 

comunes, construyendo una cultura común, creando un entorno en el que las personas 

puedan cometer errores y realizar los cambios culturales y organizativos necesarios para 

mejorar la colaboración en la organización y la calidad de los productos generados. 

 

• Automation: DevOps se basa en gran medida en la automatización para escalar, acelerar 

la entrega y mantener el control a la velocidad. Los equipos aprovechan al máximo las 

herramientas para simplificar y estandarizar el trabajo, y para eliminar pasos manuales y 

transferencias, aumentando la consistencia, la previsibilidad y la transparencia.  

 

• Measurement: Los equipos de DevOps se implican altamente con las métricas, basar las 

decisiones en datos, en lugar de instinto, conduce a un camino de mejora objetivo y 

demostrable. Con DevOps los tiempos del ciclo de vida del proyecto y el tiempo de entrega 

de los productos desde su concepción son medidos continuamente para optimizar los flujos 

de trabajo.  

 

• Sharing: Uno de los valores fundamentales de los equipos DevOps en cualquier 

organización es compartir las herramientas, los descubrimientos y las lecciones. Al encontrar 

personas con necesidades similares en toda la organización, se pueden descubrir nuevas 

oportunidades para colaborar, se puede eliminar el trabajo duplicado y se puede crear una 

poderosa sensación de compromiso entre el personal.  

 

 

Este Proyecto de Fin de Grado se enfoca principalmente en la segunda dimensión del acrónimo 

CAMS: la automatización. La automatización del ciclo de vida del proyecto es una práctica 

fundamental para reducir los tiempos del desarrollo y entrega de los productos. Quizás la 

automatización del ciclo de vida es el aspecto más visible de DevOps. Muchos equipos se enfocan 

en las ganancias de productividad como la razón principal para adoptar DevOps. Pero la 

automatización se usa no solo para ahorrar tiempo, sino también para prevenir defectos y mejorar 

la calidad de los productos. 

DevOps defiende, entre otros principios, ciclos muy rápidos de desarrollo y despliegue, que 

permitan obtener un feedback muy rápido del cliente con el fin de mejorar el desarrollo e innovar 

muy rápido (o fracasar muy rápido).  



XV 

 

Para ello, es básico la automatización y la monitorización de todos los pasos de la construcción del 

software, desde la integración, las pruebas, hasta el despliegue y entrega de versiones y la gestión 

de la infraestructura donde se despliega este software. 

Las prácticas DevOps encargadas de automatizar el ciclo de vida del producto son independientes 

de la tecnología utilizada en el proyecto. Es posible identificar elementos comunes que un 

ecosistema de trabajo DevOps puede albergar [12]. Los siguientes elementos o herramientas 

facilitan la aplicación de las practicas DevOps y proporcionan un marco de trabajo apropiado para 

estas: 

 

 

• Entorno local de desarrollo: Entorno con todas las herramientas y dependencias 

necesarias para realizar las tareas de desarrollo. 

 

• Control de versiones: Un sistema de control de versiones facilita la administración de las 

distintas versiones de un producto software. El control de versiones permite a los equipos 

trabajar en el mismo archivo o proyecto al mismo tiempo, y proporciona una manera segura 

de hacer cambios y revertirlos si es necesario. 

 

• Gestión de artefactos: Un repositorio de artefactos es un servidor dedicado a alojar 

múltiples repositorios de componentes ejecutables resultado de construcciones exitosas del 

software. Al centralizar la gestión de diversos tipos binarios, reduce la complejidad del 

acceso a las distintas versiones del software desplegado. 

 

• Automatización de la infraestructura: Aprovisionamiento de elementos de 

infraestructura a través de código, permite realizar servicios de infraestructura a través de 

la definición de archivos de configuración. Esto aumenta el grado de confianza debido a 

que la configuración de la máquina no necesita de operaciones manuales, lo que reduce la 

cantidad de tiempo empleado en la depuración de problemas. 

 

• Aprovisionamiento del sistema: Extiende la automatización de la infraestructura, 

permitiendo a las empresas invertir en infraestructura en la nube. Se especificará cómo 

desean que un grupo de servidores se aprovisione una vez, y luego se puede replicar la 

misma configuración en futuras ocasiones. 

 

• Automatización de la construcción y las pruebas: Las herramientas de automatización 

de construcción generalmente especifican cómo se construirá el software y qué 

dependencias son necesarias para un correcto funcionamiento. Así mismo, tras la 

construcción se ejecutan los casos de prueba definidos por el desarrollador. Una vez 

realizados estas dos tareas estarán disponibles los informes resultantes de las mismas. 

 

• Gestión de métricas: Extracción de diferentes métricas del software desplegado. En 

general, se comparan con algún estándar, se analizan o se guardan con fines históricos. 
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• Gestión de alertas: La gestión de alertas es importante tanto desde la perspectiva del 

rendimiento, como desde la perspectiva de la prevención, ya que ayudan a descubrir 

posibles problemas antes de que se conviertan en problemas reales para los clientes. 

 

• Gestión de Eventos: Monitorización en torno a los impactos en los sistemas y servicios. 

Esto generalmente refleja la necesidad de información en tiempo real sobre el estado de 

todos los diferentes componentes de la infraestructura. 

 

 

Una vez expuesto los elementos que pueden formar un ecosistema de herramientas para aplicar 

prácticas DevOps, se puede observar, que no se definen unas tecnologías específicas de utilización, 

estos principios y prácticas se aplican independientemente del lenguaje de programación o de las 

herramientas utilizadas para administrar la infraestructura.  

 

Ahora bien, para automatizar el ciclo de vida de un proyecto se necesitan aplicar diferentes prácticas 

para garantizar la entrega de software de alta calidad y puntual. Las tres practicas principales en las 

que se apoya DevOps son la integración, la entrega y el despliegue continuo, estas consisten en 

automatizar las tareas de integración, construcción, prueba y despliegue de código, minimizar (o 

eliminar por completo) la necesidad de intervención humana, minimizar el riesgo de errores y hacer 

que la entrega de nuevas versiones del software sea más fácil. A continuación, se describen cada 

una de estas prácticas detallando los beneficios que aporta cada una y las diferencias entre ellas. 

 

 

2.2. Gestión Ágil del Ciclo de Vida de las Aplicaciones con DevOps 

 

 

2.2.1. Integración continua 

 

La primera de las prácticas que apoyan los principios DevOps es la integración continua. Esta se 

puede definir como una práctica de desarrollo de software donde los miembros de un equipo 

integran su trabajo con frecuencia, por lo general, cada persona se integra al menos diariamente, 

lo que lleva a múltiples integraciones por día. Cada integración se verifica mediante una compilación 

automatizada (incluida la prueba) para detectar errores de integración lo más rápido posible [13]. 

 

Por tanto, la integración continua se trata de validar el software tan pronto como se registra en el 

control de versiones, garantizando mediante la ejecución de pruebas que el software funcione y 

continúe funcionando en nuevas integraciones de código. Muchos equipos encuentran que este 

enfoque conduce a una reducción significativa de los problemas de integración y permite que un 

equipo desarrolle un software cohesivo más rápidamente. 
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2.2.2. Entrega continua 

 

La entrega continua es el siguiente paso de la integración continua en el ciclo de desarrollo de 

software; permite el desarrollo rápido y confiable de software y la entrega de productos con el 

menor esfuerzo manual. Cuando la entrega continua se implementa de manera adecuada, los 

desarrolladores dispondrán siempre de un artefacto listo para su despliegue que se ha sometido a 

un proceso de pruebas estandarizado, el despliegue de una nueva versión del software únicamente 

requerirá una intervención manual [14]. 

 

La entrega continua permite a los desarrolladores automatizar las pruebas más allá de las pruebas 

unitarias, por lo que se pueden ejecutar pruebas de integración o de carga que puedan reducir la 

tasa de errores. Facilitar el proceso de entrega es importante, ya que ahora se entregan cambios 

más pequeños con mayor frecuencia. Eso significa que es más fácil revertir cualquier despliegue en 

caso de falla, pero también reduce el riesgo de que ocurra cualquier tipo de error ya que el cambio 

respecto de la versión anterior es muy pequeño.  

 

 

2.2.3. Despliegue continuo 

 

El despliegue continuo es una práctica que complementa el proceso de entrega continua. La idea 

es que, dado que el flujo de entrega continua ha demostrado que los últimos cambios en el código 

están preparados para su puesta en producción, únicamente se necesita automatizar el proceso de 

despliegue [15]. El despliegue continuo representa el ciclo de vida del desarrollo de software 

completamente maduro, ya que abarca los dos procesos anteriores, con la excepción de que en 

este caso la implementación final en producción no necesitara una acción manual. Por tanto, el 

despliegue continuo requiere que todo el proceso este automatizado. 

 

Por tanto, la diferencia entre la entrega continua y el despliegue continuo es la diferencia de 

aprobación manual para desplegar el software en el entorno productivo. Con el despliegue 

continuo, la puesta de software en producción tiene lugar de manera automática, sin aprobación 

explícita. Se puede observar en la Figura 1 las tres practicas se complementan unas a otras hasta 

que se consigue automatizar el ciclo de vida completamente. 

 

 

 
Figura 1 - Fuente: https://aws.amazon.com/es/devops/continuous-delivery/ 
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2.2.4. Pipeline de despliegue 

 

Un pipeline de despliegue es un flujo de trabajo que automatiza el proceso encargado de gestionar 

el software desde el control de versiones hasta que se despliega y está disponible para los usuarios 

finales [16]. Este proceso ejecuta todas las tareas del ciclo de vida del desarrollo de software de 

manera secuencial de una forma totalmente automatizada. 

 

El proceso este compuesto por varias etapas las cuales se pueden observar en la Figura 2, el proceso 

comienza cuando se integra un nuevo cambio del código en el control de versiones. A continuación, 

el pipeline de despliegue ejecuta las tareas de configuración del entorno instalando todas las 

dependencias necesarias para realizar la construcción del software. Una vez construido, se valida la 

construcción sobre una batería de casos de prueba para posteriormente si todas estas tareas se 

han completado correctamente desplegar el nuevo software para que esté disponible a los usuarios 

finales. 

 

La definición de un pipeline de despliegue permite a los equipos gestionar el ciclo de vida del 

desarrollo de software generando software compilado, testado y preparado para desplegarse en 

producción en cualquier momento a través de un proceso totalmente automatizado. La ejecución 

de cada una de estas etapas se realiza de manera secuencial. De este modo si una de las etapas 

resulta errónea, el pipeline se detiene no completando el despliegue de la nueva pieza de código.  

 

Los resultados de cada una de las ejecuciones de un pipeline de despliegue deben ser públicas a 

todos los miembros del equipo, con el objetivo de hacer visible cada parte del ciclo de vida a todo 

el equipo implicado en el proyecto—desde desarrolladores, testers, QA, personal de operación— 

mejorando así la implicación de los mismos y la colaboración entre ellos.  

 

 

 

 

Figura 2 - Etapas de un pipeline de despliegue 
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2.3. Automatización del pipeline de despliegue 

 

Esta sección describe las diferentes tareas que ejecuta el pipeline de despliegue en el ciclo de vida 

de aplicaciones web. Estas tareas son ejecutadas de manera secuencial, para una correcta ejecución 

del pipeline de despliegue es necesario que todas las tareas sean completadas satisfactoriamente. 

 

 

2.3.1. Gestión de la configuración. 

 

La gestión de la configuración (CM, por las siglas de configuration management) se ocupa de las 

políticas, los procesos y las herramientas para administrar los sistemas cambiantes de software. Es 

necesario gestionar los sistemas en evolución porque es fácil perder la pista de cuáles cambios y 

versiones del componente se incorporaron en cada versión del sistema. La gestión de la 

configuración es esencial para los proyectos de equipo en los que muchos desarrolladores trabajan 

al mismo tiempo en un sistema de software. Una de las principales actividades que forman la gestión 

de la configuración es la gestión de versiones, esta consiste en hacer un seguimiento de las 

numerosas versiones de los componentes del sistema y garantizar que los cambios hechos por 

diferentes desarrolladores a los componentes no interfieran entre sí [17].   

 

Un pipeline de despliegue necesita tener configurado un sistema de control de versiones para 

poder ejecutar las tareas del ciclo de vida del desarrollo. Un sistema de control de versiones, facilita 

la gestión de las distintas versiones de cada producto desarrollado y las distintas versiones del 

código fuente [18]. Estos sistemas están pensados para ser utilizados por equipos de desarrollo de 

software, facilitando que integren sus cambios en el repositorio de código evitando conflictos entre 

los desarrolladores.  

 

Un pipeline de despliegue puede ser configurado para que se ejecute en diferentes momentos 

definidos por los integrantes del proyecto, por ejemplo, al final de una jornada laboral, o al cabo 

de cierto periodo de tiempo. El caso más frecuente es configurar el pipeline de despliegue para 

que se ejecute cada vez se actualice el código del control de versiones.  

 

Los sistemas de control de versiones permiten tener diferentes ramas con distintas versiones del 

mismo código, esto permite que a la hora de integrarlo en un pipeline de despliegue se pueda 

desplegar una rama en concreto del control de versiones. Esto tiene gran relevancia ya que se 

pueden definir diferentes pipelines de despliegue dependiendo la rama que se quiera desplegar, 

con esto se pueden tener diferentes pipelines en función de los entornos productivos existentes en 

el proyecto. Permitiendo a los desarrolladores seguir trabajando desarrollando nuevas 

funcionalidades mientras se despliega una versión específica del código en un entorno productivo 

concreto. 
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Los sistemas de control de versiones más utilizados por los equipos de desarrollo en la actualidad 

son los siguientes: 

 

• Git: Sistema de control de versiones distribuido de código abierto y gratuito, diseñado para 

manejar proyectos software, con rapidez y eficiencia. El término distribuido es relevante, 

debido a que en Git no existe un repositorio central en el cual los clientes se sincronizan, 

sino que la copia de código local es un repositorio completo. Esto permite realizar 

operaciones ‘commit’ mucho más rápidas ya que solo es necesario la sincronización cuando 

se vaya a integrar el código con el repositorio global. 

 

• GitHub: Plataforma de desarrollo colaborativo de software que permite alojar proyectos 

utilizando el sistema de control de versiones Git. En GitHub se almacena el repositorio global 

del código de las aplicaciones, este será el repositorio común a todos los desarrolladores 

del equipo, donde cada uno subirá sus cambios para que los demás colaboradores puedan 

acceder al mismo. 

 

2.3.2. Configuración del entorno 

 

La información de configuración se puede utilizar para cambiar el comportamiento del software en 

el momento de la compilación, el tiempo de implementación y el tiempo de ejecución. Los equipos 

de entrega deben considerar detenidamente qué opciones de configuración deberían estar 

disponibles, cómo gestionarlas a lo largo de la vida de la aplicación y cómo garantizar que la 

configuración se administre de forma coherente en todos los componentes, aplicaciones y 

tecnologías [19]. 

La configuración del entorno consiste en preparar el entorno de ejecución del pipeline de 

despliegue de cara a la correcta ejecución de las siguientes etapas encargadas de la construcción 

y la validación del software. Esta configuración consiste, en primer lugar, en elegir el sistema 

operativo sobre la que se ejecuta las tareas del pipeline. 

 

Normalmente las herramientas para administrar los pipelines de despliegue permiten ejecutar las 

tareas definidas en el mismo en diferentes sistemas operativos, esto es así debido a que según la 

tarea que se va a realizar, un sistema operativo proporciona un mejor soporte para la misma que 

otro. Estas herramientas permiten combinar diferentes sistemas operativos en el mismo pipeline de 

despliegue para poder aprovechar los beneficios que aporta cada uno en las diferentes tareas. 

 

En esta etapa de un pipeline de despliegue tiene lugar la inclusión de los posibles archivos de 

configuración necesarios para el correcto funcionamiento del software. Estos archivos suelen 

contener información que no se debe albergar en el sistema de control de versiones por motivos 

de seguridad, por ejemplo, las claves de conexión a una base de datos. Por último, se instalan las 

dependencias que necesita el pipeline de despliegue para realizar las etapas de construcción y 

pruebas sobre el software. Esta tarea consiste en instalar las dependencias definidas por el equipo 

de desarrollo mediante un sistema gestor de paquetes, por ejemplo, NPM, Maven o Yarn. 
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2.3.4. Construcción 

 

La construcción del sistema es el proceso de crear un sistema ejecutable y completo al compilar y 

vincular los componentes del sistema, librerías externas, archivos de configuración, etcétera. Las 

herramientas de construcción del sistema y las de gestión de versiones deben comunicarse, pues 

el proceso de construcción implica extraer versiones del componente del repositorio administrado 

por el sistema de gestión de versiones [20]. 

 

La tarea de construcción de la pieza de código desarrollada consiste, dependiendo de la 

arquitectura del software implementado, en compilar o empaquetar la aplicación para que esté 

preparado para su posterior despliegue. Si se aplica el pipeline de despliegue a aplicaciones web 

desarrolladas con lenguajes de programación interpretados, no se compila el código para traducirlo 

a otro de más bajo nivel de abstracción, sino que se genera un paquete ejecutable que contiene 

todas las dependencias necesarias para su correcto funcionamiento una vez sea desplegado. 

 

Una vez configurada esta tarea en un pipeline de despliegue se tiene configurado un entorno 

DevOps que aplica las prácticas de entrega continua, ya que mediante un proceso automatizado 

se genera un paquete ejecutable que corresponde con una nueva versión del software preparada 

para ser puesta en producción. 

 

 

2.2.3. Pruebas  

 

La validación de software o, más generalmente, su verificación y validación (V&V), se crea para 

mostrar que un sistema cumple tanto con sus especificaciones como con las expectativas del cliente. 

Las pruebas del programa, donde el sistema se ejecuta a través de datos de prueba simulados, son 

la principal técnica de validación. Esta última también puede incluir procesos de comprobación, 

como inspecciones y revisiones en cada etapa del proceso de software, desde la definición de 

requerimientos del usuario hasta el desarrollo del programa [21]. 

 

Esta tarea resulta de vital importancia para mantener la consistencia y la calidad del código 

desarrollado, ya que se comprueba que el código sigue funcionando cada vez que se realiza un 

cambio en el mismo. Si la tarea de pruebas no se completara correctamente debido a que un caso 

de prueba ha resultado fallido, la ejecución del pipeline de despliegue se detiene no completando 

el proceso y no desplegando una nueva versión del código. Por tanto, gracias a la implementación 

de esta etapa en un pipeline de despliegue ningún cambio en el código es desplegado si no cumple 

la batería de casos de prueba sin necesidad de ninguna intervención manual.  

 

Además de esta funcionalidad que aporta la etapa de pruebas configurada en un pipeline de 

despliegue, cada vez que se ejecuten los casos de prueba se genera un informe con los resultados 

de la tarea e información detallada de las ejecuciones realizadas. Esto permite dar visibilidad los 

resultados de la etapa de pruebas a todos los integrantes del equipo. 
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2.2.6. Despliegue en contenedores 

 

En esta tarea se describe el uso de contenedores para virtualizar el entorno de ejecución de las 

aplicaciones desplegadas mediante un pipeline de despliegue. La virtualización es una técnica que 

permite la emulación de algún recurso tecnológico: una plataforma de hardware, un sistema 

operativo o bien otros recursos de red [22]. Esto tiene una serie de ventajas, por ejemplo, se pueden 

ejecutar varios sistemas operativos simultáneamente, ejecutar aplicaciones escritas para un sistema 

operativo en otro o permitir a los desarrolladores utilizar maquinas equivalentes a las que existen 

en el entorno productivo. 

 

Un contenedor es una virtualización ligera para empaquetar aplicaciones y todo el software 

necesario para que se ejecuten (dependencias con liberarías) en una unidad estandarizada. El 

contenedor se ejecuta directamente en el kernel del host como si fuera una aplicación más, pero 

de forma aislada del resto. Por tanto, un contenedor no reserva memoria de la máquina, como si 

fuera una máquina virtual, sino que solo consume los recursos necesarios del contenedor. 

 

Los contenedores tienen grandes ventajas, entre ellas, destaca la agilidad al reducir el tiempo de 

desarrollo y despliegue de un producto software, la portabilidad ya que la aplicación desplegada 

en el contenedor funciona en cualquier máquina y la escalabilidad al poder escalar rápidamente 

gracias a que se pueden instanciar tantas imágenes de la aplicación como se desee. 

 

Docker es una plataforma para desarrolladores y administradores de sistemas que permite 

desarrollar, implementar y ejecutar aplicaciones con contenedores [23]. El uso de contenedores de 

Linux para implementar aplicaciones aisladas del sistema en el que estemos trabajando no es algo 

nuevo, pero aplicarla al desarrollo de aplicaciones portables entre entornos sí que lo es. La idea 

detrás de Docker es crear contenedores ligeros y portables para aplicaciones software o servicios 

junto a sus dependencias y configuración. De esta manera, permite a los desarrolladores y los 

profesionales de TI implementarlo en entornos sin necesidad de realizar demasiadas 

modificaciones., facilitando así también los despliegues. 

 

Trabajar con contenedores Docker en un pipeline de despliegue permite que el software pueda 

ejecutarse en distintas maquinas con independencia del sistema operativo de la misma. A su vez, 

se asegura que existan las mismas dependencias y las mismas versiones de estas en todos los 

entornos en los que el contenedor Docker sea instanciado. 

 

2.2.7. Despliegue en la nube 

 

La computación en la nube es un modelo que permite, de manera eficaz, acceso ubicuo y bajo 

demanda a la red a un conjunto de recursos compartidos (por ejemplo, redes, servidores, 

almacenamiento, aplicaciones y servicios) que pueden ser rápidamente configurados, suministrados 

y entregados con un mínimo esfuerzo de gestión o de interacción con el proveedor de servicios 

[24]. 
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Las plataformas proveedoras de servicios de computación en la nube ofrecen todo tipo de recursos 

para el correcto funcionamiento de las aplicaciones en sus servicios. Esto permite a los 

desarrolladores y equipos de operaciones poder definir una infraestructura para el despliegue de 

una aplicación sin necesidad de realizar grandes configuraciones, asimismo, permite reducir el 

tiempo en el que un producto software llega a manos de los clientes. 

Otra ventaja de desplegar las aplicaciones en un servicio de computación en la nube es la facilidad 

de escalabilidad que ofrece. Debido a que es un servicio bajo demanda, la organización únicamente 

factura lo que sus aplicaciones consuman, por tanto, si se necesita por ejemplo utilizar más recursos 

para soporta una mayor carga de usuarios, la infraestructura provee de más recursos al software 

sin necesidad de ninguna configuración. 

Microsoft Azure es una plataforma proveedora de servicios de computación en la nube que puede 

hospedar aplicaciones existentes, simplificar el desarrollo de nuevas aplicaciones e incluso mejorar 

las aplicaciones locales. Microsoft Azure integra los servicios en la nube para desarrollar, probar, 

implementar y administrar sus aplicaciones, mientras aporta las ventajas de la computación en la 

nube [25].  

Con el hospedaje de las aplicaciones en Azure, se puede escalar fácilmente las aplicaciones a 

medida que aumente la demanda de los clientes. Asimismo, ofrece también la confiabilidad 

necesaria para aplicaciones de alta disponibilidad. Todos los servicios que ofrece Microsoft Azure 

se administran mediante el Azure Portal. 

 

Al definir el pipeline de despliegue en Azure DevOps se generan automáticamente una serie de 

recursos para que funcione la aplicación correctamente. A continuación, se explica la funcionalidad 

de cada uno de ellos: 

• Azure DevOps Service: Servicio encargado de la gestión de los proyectos DevOps 

generados. El servicio estará compartido por los dos DevOps Project generados. 

 

• DevOps Project: Recurso correspondiente al proyecto DevOps alojado en Azure DevOps. 

En él se gestiona el ciclo de vida del proyecto y son definidos los pipelines de despliegue 

de las aplicaciones alojadas en el mismo. 

 

• App Service: Servicio para hospedar aplicaciones web independientemente del lenguaje 

de programación utilizado. Aquí es donde estarán desplegadas cada una de las aplicaciones 

generadas. 

 

• Registro de contenedores: Servicio que nos permite almacenar y administrar las imágenes 

privadas de contenedores Docker. 

 

• Plan de App Service: Este recurso define un conjunto de recursos de proceso para que 

una aplicación web se ejecute. Estos recursos de proceso son análogos a una granja de 

servidores de un hospedaje web convencional. 



XXIV 

 

• Application Insights: Servicio para gestionar el rendimiento de las aplicaciones. Incluye 

herramientas de análisis eficaces que ayudan a los desarrolladores a diagnosticar problemas 

y mejorar el rendimiento. 

Tras concluir esta etapa, el ciclo de vida del desarrollo está completamente automatizado, por lo 

que se tiene un pipeline de despliegue totalmente definido y configurado. Asimismo, cabe destacar 

que con la definición de este pipeline de despliegue se ha conseguido generar un entorno DevOps 

en el que se aplican las prácticas de despliegue continuo.  

 

2.4. Herramientas para la Gestión del Ciclo de Vida con DevOps 

 

2.4.1. Microsoft Azure DevOps 

 

Microsoft Azure DevOps es un servicio en la nube para colaborar en el desarrollo de 

código. Proporciona un conjunto integrado de funciones a las que puede acceder a través de su 

navegador web proporcionando a equipos pequeños y a empresas los servicios y herramientas 

para apoyar el desarrollo y el despliegue continuo de software [26]. 

 

Los servicios que ofrece Microsoft Azure DevOps son los siguientes:  

 

• Gestión de la configuración: Azure DevOps permite la creación de repositorios de código 

mediante Azure Repos. Estos repositorios de código están basados en Git por lo que 

facilitan el trabajo y la posibilidad de integrar repositorios de código Git ya generados.   

 

• Seguimiento de proyectos y herramientas ágiles: Azure DevOps ofrece el servicio Azure 

Boards para planificar y hacer un seguimiento de los proyectos. Azure Boards permite 

visualizar el flujo de trabajo y actualizar el estado de las tareas utilizando tableros Kanban. 

Asimismo, permite planificar y revisar las tareas de los sprint actualizándolas a través de los 

paneles de tareas 

 

• Integración y despliegue continuo: Azure DevOps ofrece la posibilidad de definir 

pipelines para realizar tareas de integración y despliegue continuo. Existen dos tipos de 

pipelines, pipelines de construcción encargados de realizar todas las tareas necesarias para 

generar una nueva construcción de la aplicación y pipeline de despliegue que permiten 

realizar las tareas correspondientes al despliegue de las aplicaciones en los servicios de 

Microsoft Azure. 

 

• Herramientas de pruebas: Azure DevOps ofrece herramientas para administrar los casos 

de prueba de los proyectos. Estas herramientas permiten realizar pruebas manuales o 

exploratorias, pruebas de carga y pruebas de integración. Asimismo, las herramientas 

generan informes con los resultados de los test y gráficos en tiempo real para el 

seguimiento de las tareas de pruebas. 
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• Gestión de artefactos: Azure DevOps ofrece el servicio Azure Artifacts que permite 

desarrollar y compartir paquetes con los integrantes del equipo. Se pueden alojar paquetes 

privados de Nuget, NPM o Maven para realizar compilaciones o construcciones más 

confiables y escalables. 

 

• Supervisión y monitorización: Azure DevOps ofrece herramientas de diagnóstico que 

permite a los equipos obtener datos y métricas de las aplicaciones desplegadas, de modo 

que estos puedan tomar medidas más rápido objetivamente, pudiendo ofrecer así, una alta 

disponibilidad. 

 

 

2.4.2. Herramientas Atlassian 

 

Atlassian en una empresa que ofrece diferentes herramientas enfocadas principalmente para la 

gestión de proyectos de desarrollo de software. Estas herramientas se pueden utilizar 

conjuntamente para gestionar las diferentes etapas del ciclo de vida de los proyectos. De este modo 

Atlassian ofrece un conjunto de herramientas que integradas entre ellas permiten dar soporte a un 

ciclo de vida DevOps. 

 

• JIRA: JIRA es una herramienta en línea para la administración de tareas de un proyecto, el 

seguimiento de errores e incidencias y para la gestión operativa de proyectos. 

 

• Confluence: Herramienta destinada a la colaboración entre equipos y a la creación de 

contenidos dentro de la empresa. Confluence funciona como un sistema gestor documental 

permitiendo a los usuarios crear y editar contenidos de forma colaborativa.  

 

• Bitbucket: Servicio web de alojamiento de código, para los proyectos que utilizan el sistema 

de control de versiones Mercurial y Git. Bitbucket ofrece repositorios de código privados 

ilimitados, herramientas para aplicar prácticas de integración y entrega continua, así como, 

se integra con otras herramientas como Jira o Trello. 

 

• Bamboo: Servidor de integración y entrega continua que permite desplegar diferentes 

ramas de los repositorios de código Bitbucket, definiendo un pipeline de despliegue para 

el artefacto de software desarrollado. 

 

Este conjunto de herramientas, si se integran de manera adecuada, permiten gestionar el ciclo de 

vida de los proyectos DevOps. Estas herramientas permiten aplicar prácticas DevOps como la 

colaboración de todas las etapas del proyecto entre los equipos, la automatización y la 

monitorización del ciclo de vida de los productos. 
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Capítulo 3. Introducción al stack MEAN 

 

MEAN es una abreviatura de MongoDB, Express, Angular y Node.js. El concepto subyacente recae 

en utilizar solo soluciones basadas en JavaScript para cubrir las diferentes partes de una aplicación 

combinándolas en un enfoque modular que garantizará la flexibilidad necesaria del desarrollo de 

software moderno [27]. 

JavaScript ha tenido una gran evolución en la última década, este lenguaje de programación 

interpretado, principalmente utilizado en los navegadores para generar aplicaciones web más 

dinámicas, no se limita solo a esta función, el gran uso de JavaScript y su creciente comunidad de 

usuarios ha hecho que se expanda su uso a aplicaciones del lado del servidor e incluso al desarrollo 

de aplicaciones de escritorio.  

Esta evolución del lenguaje ha traído consigo la creación de una gran cantidad de frameworks 

basados en JavaScript, herramientas destinadas a mejorar el desarrollo tanto del lado del cliente, 

como del lado del servidor. De esta evolución nace el stack MEAN compuesto por las tecnologías 

que definen sus siglas MongoDB, Express, Angular y NodeJS tal como se muestra en la Figura 3. 
 

 

 

Figura 3 - Fuente: https://www.brainmobi.com/technology/mean-stack 

 

MEAN se enfrenta a entornos tecnológicos más maduros y con más cuota de mercado como LAMP 

(Linux, Apache, MySQL, PHP), estos entornos tienen una serie de ventajas como por ejemplo que 

tienen mayor comunidad de usuarios o que el lenguaje PHP sea uno de los lenguajes de servidor 

más utilizado. Sin embargo, las aplicaciones LAMP tienen otros inconvenientes ya que únicamente 

funcionan completamente bien en entornos bajo el sistema operativo Linux, una característica con 

la que MEAN no tiene dificultad. 

MEAN gana ventaja a este conjunto de tecnologías en diferentes casuísticas como por ejemplo en 

el trabajo con aplicaciones a tiempo real que manejan grandes cantidades datos de forma 

concurrente. Otra ventaja a destacar es que las aplicaciones MEAN suelen tener mejor rendimiento 

que las aplicaciones clásicas y la curva de aprendizaje de las tecnologías del stack es bastante rápida 

ya que únicamente utiliza el lenguaje de programación JavaScript.  
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La principal desventaja de este entorno tecnológico se centra en la poca madurez de las tecnologías 

que lo componen. Muchas empresas pequeñas y medianas no pueden permitirse el riesgo de 

utilizar tecnologías tan cambiantes, sin el soporte de una comunidad de usuarios tan grande como 

la de LAMP. 

 

 

3.1.1. MongoDB 

El primer componente del stack MEAN es MongoDB, el cual es un sistema gestor de bases de datos 

no relacional diseñado para aplicaciones web e infraestructura de Internet. El modelo de datos y las 

estrategias de persistencia están diseñadas para un alto rendimiento de lectura y escritura, y la 

capacidad de escalar fácilmente. [28] 

MongoDB es un sistema de gestión de bases de datos orientado a documentos. Esto implica que 

los datos se organizan como documentos JSON agrupados en colecciones. Esta característica 

resulta muy útil al integrarlo en un entorno basado en JavaScript, ya que JSON utiliza la sintaxis 

nativa de los objetos de JavaScript, por lo que resulta sencillo guardar esta clase de datos. Ademas 

de esta característica, las principales ventajas de utilizar este tipo de bases de datos son las 

siguientes:  

 

 

● Elevado número de operaciones lectura y escritura: Las aplicaciones web actuales se 

enfrentan a un elevado número de operaciones de lectura y escritura al navegar por la 

misma. Las bases de datos MongoDB aportan un gran rendimiento a las operaciones CRUD 

(Create, Read, Update, Delete) de los recursos de la base de datos. 

 

● Velocidad y escalabilidad: Las bases de datos MongoDB se caracterizan por su gran 

velocidad y su facilidad de escalabilidad. Esto es debido a que una buena experiencia de 

navegación viene de la mano de la velocidad de las transacciones de la base de datos. Por 

tanto, se necesita una gran velocidad que se mantenga estable si el número de usuarios en 

el sistema aumenta. 

 

● Modelo adaptable al cambio y sencillo trabajar con él: El modelo de datos en las bases 

de datos MongoDB es flexible, lo que permite que el proyecto pueda contemplar cambios 

durante su desarrollo. Asimismo, la escasa configuración de las bases de datos MongoDB 

permite que sea sencillo comenzar a trabajar con ellas. 

 

● Consistencia de los datos: Las bases de datos MongoDB permiten la redundancia de los 

datos. Esto implica que se pueden guardar datos repetidos en diferentes partes de la base 

de datos, gracias a esto, se pueden optimizar las consultas accediendo a datos de diferente 

tipo en un solo documento en vez a varios. 
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● Buena adaptación y rendimiento en un entorno web: Todas estas características 

descritas en los puntos anteriores determinan que las bases de datos MongoDB cobran 

gran relevancia cuando se integran junto a aplicaciones web, ya que el rendimiento y la 

escalabilidad de las mismas no se ve limitado ante un gran número de operaciones de 

lectura y escritura.  

 

 

3.1.2. Express 

 

Express es una infraestructura de aplicaciones web Node.js mínima y flexible que proporciona un 

conjunto sólido de características para las aplicaciones web y móviles. Con miles de métodos de 

programa de utilidad HTTP y middleware [29]. Express gana especial relevancia en la creación de 

APIs (Application Programming Interface) basadas en NodeJS, ya que proporciona utilidades que 

facilitan enormemente la creación de este tipo de aplicaciones. 

En la generación de un API, Express proporciona métodos que facilitan la declaración y gestión de 

las rutas de la aplicación. Además, proporciona utilidades para la configuración de las cabeceras 

CORS para las peticiones HTTP, así como la gestión de los controladores de los recursos disponibles 

en la aplicación. 

Asimismo, Express es utilizado para la generación de servidores donde poder ejecutar aplicaciones 

basadas en NodeJS. Las aplicaciones que se desarrollan en este proyecto son desplegadas en un 

servidor generado mediante Express debido a que para aplicaciones que se ejecutan sobre NodeJS 

este servidor es fácilmente configurable. 

 

3.1.3. Angular 

 

Angular es un framework que facilita la creación de aplicaciones web, normalmente de la capa 

frontal. Angular combina una serie de herramientas previamente configuradas para facilitar el 

desarrollo de software. Asimismo, Angular permite a los desarrolladores crear aplicaciones 

portables que se ejecuten en la web, el móvil o el escritorio [30]. 

 

Angular es un framework que trabaja con el lenguaje de programación TypeScript, este es un 

lenguaje basado en JavaScript que aporta al desarrollador características de lenguajes de 

programación más tradicionales como los elementos tipados, una mejor inyección de dependencias 

o una mejora en la testeabilidad del código.  

TypeScript es un lenguaje que en el proceso de construcción de Angular se transpila a lenguaje 

JavaScript. Este concepto de transpilación es idéntico a una compilación tradicional pero la 

traducción entre los dos lenguajes se realiza en el mismo nivel de abstracción y no a un nivel más 

bajo [31]. Al transpilar el código TypeScript esto tiene una gran ventaja, ya que el código JavaScript 

resultante se genera para ser compatible con la mayoría de navegadores actuales. 
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Las aplicaciones web Angular siguen una arquitectura basada en componentes, esto implica que el 

código de la aplicación se desarrolla mediante la generación de componentes aislados unos de 

otros. Más adelante, en el proceso de construcción de la aplicación, Angular se encarga de integrar 

todos los componentes para formar una aplicación web entendible por el navegador. Esto permite 

a los desarrolladores modular el código facilitando el desarrollo del mismo y su posterior 

mantenimiento. 

Aparte de estas facilidades que aporta Angular a los desarrolladores web, este framework 

proporciona un entorno ya configurado para gestionar el ciclo de vida de estas aplicaciones. Esto 

implica que se podrán realizar tareas de testing, construcción y despliegue sin necesidad de realizar 

ninguna configuración. Angular proporciona un CLI que permite ejecutar comandos en la línea de 

comandos del desarrollador. Estos comandos permiten al desarrollador levantar un servidor de 

desarrollo para ejecutar la aplicación, generar la construcción de la aplicación para un entorno 

productivo o ejecutar los casos de prueba implementados en la misma. 

En el presente Proyecto de Fin de Grado se hace uso de estos comandos ejecutándolos en el 

pipeline de despliegue. El comando de mayor relevancia utilizado corresponde a la construcción 

de las aplicaciones Angular, este empaqueta la aplicación y la almacena en la carpeta build 

dejándola preparada para ser ejecutada en cualquier navegador. 

 
 

3.1.4. NodeJS 

 

Node.js es una tecnología del lado del servidor que se basa en el motor de JavaScript V8 de Google. 

Es un sistema altamente escalable que utiliza E/S (entrada / salida) asíncrona y controlada por 

eventos, en lugar de subprocesos o procesos separados. Es ideal para aplicaciones web a las que 

se accede con frecuencia pero que son computacionalmente simples [32]. 

NodeJS ejecuta código JavaScript sin necesidad de utilizar un navegador web, lo que implica que 

se puede crear una aplicación de lado del servidor mediante código JavaScript ejecutándola en un 

entorno NodeJS. Esto permite a los desarrolladores poder desarrollar aplicaciones web completas 

en un entorno de desarrollo JavaScript unificado. 

NodeJS aporta grandes ventajas en el desarrollo de aplicaciones web actuales, debido a la 

utilizacion del lenguaje JavaScript en la capa de servidor, la curva de aprendizaje para equipos de 

desarrollo especializados en las tecnologías web es muy rapida. Asimismo, NodeJS gana gran 

relevancia en aplicaciones web altamente escalables que manejen un gran número de eventos. 

En las aplicaciones desarrolladas en el presente documento se utiliza NodeJS en diferentes 

entornos. En primer lugar, se utiliza una imagen basada en NodeJS en el ensamblado de las 

imágenes Docker de las aplicaciones. Asimismo, NodeJS está instalado en el pipeline de despliegue 

en Microsoft Azure DevOps para poder ejecutar las tareas de testing de ambas aplicaciones. Estas 

dos implementaciones de NodeJS serán descritas en detalle más adelante. 
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3.1.5. Tecnologías complementarias 

 

Tras explicar cada una de las tecnologías que componen el stack MEAN es imprescindible 

mencionar las tecnologías que lo acompañan y que sin las cuales su correcto funcionamiento no 

sería posible. Alguna de estas tecnologías adicionales al stack son las siguientes: 

• NPM: Administrador de paquetes de código reutilizables para JavaScript. Permite instalar, 

compartir y distribuir el código y gestiona las dependencias de los proyectos [33]. En la raíz 

del proyecto está el archivo package.json, en este archivo están declaradas todas las 

dependencias que necesita la aplicación para funcionar correctamente, en él se definen 

además el nombre del proyecto, la versión, los autores o la licencia del mismo. Mediante el 

comando NPM install se instalan todos los paquetes definidos en el archivo package.json 

configurando la aplicación para su correcta ejecución. 
  

• Karma: Herramienta encargada de ejecutar los casos de prueba de la aplicación en 

Javascript, permite configurar el entorno de test, definiendo los navegadores donde se 

ejecutarán los casos de prueba. Asimismo, mediante Karma se define los informes a generar 

al finalizar el proceso de pruebas. 
 

• Jasmine: Framework basado en el enfoque BDD (Behavior Driven Development) utilizado 

para probar código JavaScript. Es destacable que no depende de ningún otro framework 

basado en JavaScript y no necesita un DOM (Document Object Model) para funcionar. 

Jasmine está configurado por defecto en las aplicaciones desarrolladas mediante Angular  

 

• Mongoose:  Mongoose es una herramienta de modelado de objetos MongoDB diseñada 

para trabajar en un entorno asíncrono [33]. Moongose proporciona métodos que facilitan 

la conexión a bases de datos MongoDB y a la gestión de los recursos del API. 
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Capítulo 4. Gestión del ciclo de vida de aplicaciones 

MEAN desplegadas en contenedores Docker con Azure 

DevOps 

 

Este capítulo describe el proceso de definición y generación de un pipeline de despliegue que 

automatice las tareas de integración del código, construcción, pruebas y despliegue de una 

aplicación MEAN en un servicio en la nube de Microsoft Azure.   

 

4.1. Desarrollo de aplicación frontend en Angular 

 

Esta sección describe el desarrollo y configuración de una aplicación básica mediante Angular. La 

aplicación web está compuesta por una vista con el clásico “Hola Mundo” y un formulario para 

persistir datos en la Base de Datos. A continuación, se describen las etapas realizadas en el 

desarrollo de la aplicación. 

 

 

4.1.1. Configuración del entorno. 

Para comenzar a desarrollar la aplicación frontend se necesita tener las siguientes dependencias en 

el entorno de desarrollo local. Las versiones de las dependencias mencionadas a continuación son 

de carácter orientativo. Asegurando el correcto funcionamiento de nuestro sistema con las mismas. 

• NodeJS: El sistema será desarrollado con la versión 8.11.3. Para instalar esta dependencia 

en el sistema se descargará del sitio web oficial https://nodejs.org/es/. Para comprobar la 

versión instalada en el entorno local de desarrollo introduzca el comando node -v en la 

línea de comandos. 

 

• NPM: El sistema será desarrollado con la versión 5.6.0. Para instalar esta dependencia se 

ejecutará npm install npm@latest -g en la línea de comandos tras haber instalado 

NodeJS. Para comprobar la versión instalada en el entorno local de desarrollo habrá que 

introducir el comando npm -v en la línea de comandos. 

 

• Angular-CLI: El sistema será desarrollado con la versión 6.2.6. Para instalar esta 

dependencia únicamente tendrá que ejecutar npm install @angular/cli -g tras haber 

instalado NPM. Para comprobar la versión instalada en el entorno local de desarrollo se 

introducirá el comando ng -v en la línea de comandos. 

Además de estas dependencias, para el correcto seguimiento de la explicación de este capítulo será 

necesario tener instalado Git y Docker en el entorno de desarrollo local. 

 

https://nodejs.org/es/
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4.1.2. Generación de la aplicación Hola Mundo en Angular 

Para facilitar el proceso de explicación se ha habilitado un repositorio de código público en GitHub 

donde estará la aplicación desarrollada disponible. Únicamente se realizarán escasas modificaciones 

para desplegar la misma en Microsoft Azure.  

Para descargar la aplicación se introducirá el siguiente comando en la línea de comandos. 

>$ git clone http://github.com/pablocc/helloworld-angular 

 

Una vez descargada la aplicación se instalarán las dependencias y paquetes necesarios para su 

funcionamiento. Para ello, mediante la línea de comandos, se accederá a la carpeta helloworld-

angular y se introducirá el siguiente comando: 

>$ npm install 

 

Una vez introducido el comando y habiendo esperado que termine el proceso, se generará la 

estructura de carpetas de la aplicación como se muestra en la Figura 4. 

 

 
Figura 4 - Estructura aplicación Angular 

 

A continuación, se explica la estructura de la aplicación y que finalidad tiene cada parte de la misma. 

Las carpetas y archivos más relevantes del proyecto son los siguientes: 

• src: Carpeta que contiene todo el código fuente de la aplicación Angular. Aquí estarán los 

componentes, plantillas, servicios, imágenes o estilos que las aplicaciones Angular necesitan 

para su correcto funcionamiento. 
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• node_modules: Carpeta que contiene todas las dependencias npm definidas en el archivo 

package.json de la aplicación. Esta carpeta ha sido creada cuando se ha ejecutado el 

comando npm install anteriormente. 

 

• index.js: Archivo encargado de arrancar un servidor mediante Express una vez la aplicación 

haya sido construida. El servidor despliega la aplicación almacenada en la carpeta dist 

generada tras la construcción de la aplicación. Por defecto el servidor se genera en el puerto 

8000. 

Las aplicaciones Angular siguen una arquitectura basada en componentes [34] esta arquitectura 

persigue la finalidad de resolver situaciones complejas que se encuentran al desarrollar software 

dividiendo cada dificultad en un componente de código independiente y reutilizable. En Angular 

un componente está constituido por dos o tres tipos de archivo dependiendo de la función del 

mismo.  

El archivo principal de los componentes Angular es el archivo TypeScript, encargado de gestionar 

toda la lógica del componente. En el serán definidos las rutas a los demás archivos del componente, 

así como los servicios y dependencias que el componente utilizará. El segundo archivo 

imprescindible para que un componente sea funcional es el archivo HTML, en él se define la plantilla 

que utilizará el componente al ser instanciado. Por último, los componentes pueden tener otro 

archivo añadido de tipo CSS, este archivo, aunque no es estrictamente necesario, aporta estilos a 

la plantilla del componente.  

Para entender el funcionamiento de la aplicación Angular que se está generando habrá que acceder 

al contenido de la carpeta src, dentro de esta se encuentra la carpeta app la cual tiene el 

componente de la aplicación, el servicio encargado de hacer las llamadas al API y el modelo del 

recurso Persona que será persistido en la base de datos. 

 

Al acceder a la carpeta app se puede contemplar cada uno de los archivos que compone el 

componente principal. A continuación, se explica el cometido dentro del sistema de cada uno de 

los archivos comentados en los párrafos anteriores: 

• app.component.ts: Archivo en el cual están definidas dos funciones encargadas de 

conectar con el API para gestionar los recursos de tipo Persona del sistema. Cada una de 

las dos funciones ejecutan las operaciones GET y POST definidas en el servicio de la 

aplicación. Asimismo, en este archivo está definida la propiedad selector con el literal app-

root, este será el nombre con el cual se instanciará el componente. 

 

• app.component.html: Establece la plantilla de la página principal de la aplicación, en esta 

aparece el logotipo de Angular con un mensaje de bienvenida y un formulario para poder 

introducir nuevos recursos en la base de datos. Si ya existieran recursos de tipo Persona en 

la base de datos en la vista HTML aparecerá una lista con cada uno de los registros 

existentes. Por el contrario, si no existieran, en la vista aparece un mensaje indicándolo. 
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• app.component.css: Este archivo contendrá los estilos propios de la plantilla comentada 

anteriormente. 

 

Asimismo, en la carpeta src, existe el archivo index.html; este será el punto de entrada a la aplicación 

Angular encargado de instanciar el componente principal en la vista de la aplicación. Se puede ver 

en la Figura 5 el contenido de este archivo en el cual se puede observar cómo se instancia el 

componente principal mediante la etiqueta con el nombre que se define en el archivo TypeScript 

del componente, <app-root></app-root>. 

  

 
Figura 5 – Archivo index.html aplicación frontend. 

 

Una vez entendido tanto la estructura como el funcionamiento de la aplicación se va a realizar el 

despliegue de la misma en un servidor de desarrollo local. Para ello, se introduce el siguiente 

comando en la línea de comandos: 

 

>$ ng serve -o 

 

Este comando realiza la construcción de la aplicación y despliega la misma en un servidor local de 

desarrollo en la dirección https://localhost:4200. Al ser un servidor de desarrollo cada cambio que 

se realice en los archivos, estos se verán reflejados en el servidor. Esta característica es muy útil 

cuando se quieren observar los cambios realizados cuando se está desarrollando nuevas 

funcionalidades. 

Al acceder a la dirección donde está desplegada la aplicación, se cargará una página como se 

observa en la Figura 6. Se tendrá en cuenta que la aplicación no podrá guardar registros en la base 

de datos todavía ya que aún no se ha integrado con el API. 

https://localhost:4200/
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Figura 6 – Página principal aplicación frontend. 

 

4.1.3. Configuración de los casos de prueba 

Los casos de prueba en Angular son implementados, tal como se ha desarrollado en la sección 

3.1.5. Tecnologías complementarias, mediante Jasmine. Este lenguaje permite implementar los casos 

de pruebas de la aplicación, los archivos que contienen los casos de prueba son fácilmente 

reconocibles debido a que finalizan con el tipo de archivo .spec.ts. 

En la carpeta app donde se encuentra el código del componente principal de la aplicación, se 

encuentra el archivo app.component.spec.ts, el cual contiene los casos de prueba del componente. 

Este archivo contiene tres casos de prueba los cuales comienzan por el literal it y un título explicativo 

del cometido del mismo. 

 

 
Figura 7 – Casos de prueba aplicación frontend. 

 

Los casos de prueba que se observan en la Figura 7 son generados por Angular al crear un 

componente, este archivo persigue instanciar el componente principal dentro del entorno de 

pruebas aislándolo de los demás componentes y servicios de la aplicación.  
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La primera tarea de configuración que se realiza en el archivo que prueba un componente consiste 

en configurar el entorno de test para que tenga las mismas dependencias que el componente. En 

este caso el componente no tiene dependencias con otros componentes o servicios externos por 

lo tanto solo se instancia el componente en el archivo.  

El primer caso de prueba de la aplicación instancia el componente que está probando y comprueba 

que se ha instanciado con éxito. Este caso de prueba es muy útil para comprobar si falta alguna 

dependencia del componente en el entorno de test. El segundo caso de prueba comprueba que el 

componente principal tiene declarada una variable llamada title con el valor ‘app’. Por último, el 

tercer caso de prueba comprueba que en la plantilla HTML del componente existe una etiqueta h1 

con el valor ‘Hello World in Angular!’.  

Este último caso de prueba pone de manifiesto que los casos de prueba en la capa frontal de las 

aplicaciones web no se limitan únicamente a probar funciones de código, sino que también pueden 

ejecutar código tanto de la interfaz de usuario del componente como del comportamiento del 

mismo simulando la interacción del usuario. 

Para comprobar que los casos de prueba desarrollados anteriormente se ejecutan correctamente, 

introduce el comando que proporciona Angular para ejecutar el entorno de test en la línea de 

comandos: 

 

>$ ng test 

 

Este comando ejecuta la configuración del entorno de test implementada en el archivo 

karma.conf.js dentro de la carpeta src. Karma tal como se definió en la sección 3.1.5. Tecnologías 

complementarias ejecuta todos los archivos terminados en .spec.ts de la aplicación y comprueba 

los resultados en cualquier tipo de navegador. El entorno de pruebas de la aplicación está 

configurado para ejecutar los casos de prueba en un navegador Chrome sin cabeza, esto significa 

que los componentes a probar serán instanciados en el navegador Google Chrome, pero no se 

abrirá la pestaña del mismo en el equipo que se esté realizando el proceso. 

Al ejecutar el comando se procesan los casos de prueba en la línea de comandos y se muestra el 

resultado de los mismos. Se puede observar que el proceso en la línea de comandos nunca termina 

debido a que está a la espera de que se realicen nuevas modificaciones en los casos de prueba. 

Esta última característica es útil si se quiere ejecutar los test al mismo tiempo que se está 

desarrollando nuevas funcionalidades. Pero, en el caso concreto de la especificación del pipeline 

de despliegue esta característica no es de utilidad debido a que si el proceso nunca termina no se 

puede continuar con las siguientes tareas que están definidas en el pipeline de despliegue. 

Para ejecutar los casos de prueba únicamente una vez y no se quede el proceso a la espera de 

nuevos cambios en los archivos se ejecutará el mismo comando que se ha introducido 

anteriormente, pero con el flag –watch establecido como false. 
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>$ ng test --watch false 

 

Tras ejecutar el comando anterior se ejecutan los casos de prueba establecidos en la aplicación, se 

puede observar el resultado de los mismos en la Figura 8. Tras haber ejecutado todos los casos de 

prueba correctamente y observando que el proceso de test concluye satisfactoriamente la 

aplicación está preparada para ser implementada en Azure DevOps. 

 

 
Figura 8 – Resultado test aplicación frontend. 

 

4.1.4. Aplicando contenedores - Generación del Dockerfile 

Tras comprobar que la aplicación se despliega en un servidor de desarrollo local y que ejecuta 

correctamente los casos de prueba es la hora de desplegar la aplicación frontend en un contenedor 

Docker. Esto ofrece una serie de ventajas como asegurar que la aplicación va a tener el mismo 

comportamiento independientemente de donde instanciemos la imagen del contenedor Docker. 

La definición de la imagen del contenedor se realiza mediante la definición de un Dockerfile. Un 

Dockerfile es un documento de texto que contiene los comandos necesarios para ensamblar la 

imagen de un contenedor. Usando un Dockerfile se puede crear una compilación automatizada 

que ejecute varias instrucciones en línea de comandos secuencialmente. 

En la Figura 9 observaremos el contenido del Dockerfile de la aplicación. A continuación, 

explicaremos el objetivo de cada una de las tareas del mismo. Este fichero Dockerfile está también 

disponible en GitHub en la raíz del proyecto. 
 

 
Figura 9 – Dockerfile aplicación frontend. 
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La primera tarea corresponde con la configuración del entorno en el que se ejecutará la aplicación, 

en este caso se utiliza una imagen Docker llamada node:alpine. Esta imagen se basa en el popular 

proyecto Alpine Linux. Consiste en una distribución Linux mucho más ligera que la mayoría de las 

demás distribuciones (alrededor de 5MB de tamaño) y, por lo tanto, permite generar imágenes 

mucho más ligeras. Además de estas ventajas, esta imagen tiene por defecto instalado las 

dependencias de NodeJS, NPM y Angular-CLI, por tanto, es idónea para utilizarla en el despliegue 

de esta aplicación Angular. 

Los siguientes comandos del Dockerfile configuran las dependencias de la aplicación para su 

correcto funcionamiento. En primer lugar se realizara el comando ‘COPY . /app’ el cual, debido a 

que el archivo Dockerfile está en la raíz del proyecto, copia la aplicación en la carpeta app. A 

continuación se instalan todas las dependencias definidas en el archivo package.json mediante el 

comando ‘RUN npm install’. 

Una vez instaladas todas las dependencias de la aplicación, se procede a construir la aplicación, 

para ello se ejecuta el comando npm run build. Este comando realiza el comando ng build propio 

de Angular que construye la aplicación y la empaqueta en la carpeta dist. 

Por último, se establecen los puertos en los que estará accesible la aplicación y se establece el 

comando para desplegar la imagen. El comando node index.js genera un servidor mediante Express 

en el cual se despliega el archivo index.html de la carpeta dist generada anteriormente. 

Para comprobar que estas etapas se realizan correctamente a continuación se muestra la 

construcción de la imagen del contenedor. Para ello, ejecute el siguiente comando en la línea de 

comandos: 

 

>$ docker build -t helloworld-angular . 

 

Este comando construirá la imagen Docker ejecutando todos los comandos definidos en el 

Dockerfile. Una vez terminado el proceso ejecute el siguiente comando para instanciar la imagen: 

 

 

>$ docker run -d -p 8000:8000 helloworld-angular 

 

 

Tras ejecutar el comando, la aplicación está disponible en la dirección http://localhost:8000. Este es 

el comando que se ejecuta en el despliegue de la imagen generada desde Microsoft Azure 

garantizando así el mismo funcionamiento. Con esto la aplicación está completamente desarrollada 

y configurada, únicamente hay que modificar la dirección del API que hace uso esta aplicación 

frontend una vez la hayamos creado en las siguientes secciones. 

  

http://localhost:8000/
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4.2. Creación de la base de datos con CosmosDB 

Para este proyecto se ha seleccionado un almacenamiento en la nube, en particular un recurso de 

almacenamiento en la nube de Microsoft Azure. Por tanto, para un correcto seguimiento de esta 

sección será necesario tener una cuenta de Microsoft Azure. Una vez accedido al portal de control 

de Azure donde se gestionan todos los recursos se generará la cuenta CosmosDB donde se podrá 

crear la base de datos. Para ello seleccione la opción de Cosmos DB en el panel de crear un nuevo 

recurso tal como se observa en la Figura 10. 

 

 

Figura 10 – Crear recurso CosmosDB. 

 

Cosmos DB es un recurso que proporciona Microsoft Azure para albergar bases de datos de 

diferentes tipos. A continuación, se completan los datos necesarios para crear una nueva cuenta 

CosmosDB. Establezca su nombre, el grupo de recursos que asocia, con que subscripción de 

Microsoft Azure se va a generar y el tipo de base de datos deseada. En este caso, se selecciona el 

tipo de base de datos como MongoDB tal como se muestra en la Figura 11. 

 

 

Figura 11 – Proceso creación cuenta CosmosDB. 
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Una vez completados y validados todos los datos de la cuenta de CosmosDB se genera el recurso. 

Tras esperar un tiempo hasta que se completa la implementación del recurso, aparece la página 

del recurso generado al igual que en la Figura 12 donde se pueden ver los detalles del mismo. 

 

 
Figura 12 – Detalles cuenta CosmosDB. 

 

Tras la correcta creación de la cuenta CosmosBD se genera la base de datos del sistema. Para ello, 

seleccione la pestaña Data Explorer tal como se aprecia en la Figura 13. En esta pestaña aparecen 

las bases de datos que estén creadas junto a los datos almacenados en cada una. Para crear una 

nueva base de datos selecciona la opción New Database, se abre un desplegable para introducir el 

nombre de la base de datos, en este caso se ha denominado como demo-bd. 

 

 
Figura 13 – Creación base de datos en CosmoDB. 
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4.3. Desarrollo del API en NodeJS y Express 

 

Esta sección describe el desarrollo de un API (Application Programming Interface) en NodeJS y 

Express. El API consiste en una aplicación básica que trabaja con un solo recurso con las operaciones 

de GET y POST. El recurso con el que trabaja el API se ha denominado como Persona, este está 

compuesto por dos propiedades de tipo string llamadas name y description. 

Para comenzar a desarrollar la aplicación backend se necesita tener configurado en el entorno de 

desarrollo local las dependencias de NodeJS y NPM al igual que en la aplicación frontend. Además 

de estas dependencias, para el correcto seguimiento de la explicación de este capítulo será 

necesario tener instalado Git y Docker en el entorno de desarrollo local. 

 

 

4.3.1. Generación del API en NodeJS y Express 

Para facilitar el proceso de explicación se ha habilitado un repositorio de código público en GitHub 

donde está la aplicación backend desarrollada. Únicamente se realizan escasas modificaciones para 

desplegarla. Para descargar la aplicación introduzca el siguiente comando en la consola de 

comandos. 

 

>$ git clone http://github.com/pablocc/api-node 

 

Una vez descargada la aplicación se deben instalar las dependencias y paquetes necesarios para 

su correcto funcionamiento. Para ello sitúese en la carpeta api-node generada e introduzca el 

siguiente comando: 

 

>$ npm install 

 

Tras introducir el comando habiendo terminado el proceso, se genera la estructura de carpetas de 

la aplicación backend como se muestra en la Figura 14.  

Este comando instala las dependencias definidas en el archivo package.json de la aplicación 

backend. Las dependencias más relevantes de esta aplicación son Express encargada de generar 

un servidor para el despliegue de la aplicación y Mongoose, utilizada para facilitar la conexión de 

la aplicación con la base de datos MongoDB. Asimismo, Mongoose facilita la gestión y configuración 

de las rutas del API. 
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Figura 14 – Estructura aplicación backend. 

 

A continuación, se describe el funcionamiento de los archivos y carpetas más importantes de la 

aplicación backend:  

 

• index.js: Este archivo contiene las directivas para arrancar el servidor Express de la 

aplicación. En este fichero también se define el puerto en el que se despliega la aplicación. 

Se ha establecido que el API se despliegue en el puerto que defina Microsoft Azure o en el 

puerto 3000 en su defecto. 

 

• app.js: Este archivo realiza la configuración básica del API, define las rutas que están 

disponibles, las cabeceras CORS y establece cual es el archivo que actúa como punto de 

entrada a la aplicación backend. 

 

• mongo.js: El archivo mongo.js define la cadena de conexión a la base de datos alojada en 

Cosmos DB y se establece la conexión a la misma. 

 

• Dockerfile: Documento de texto que contiene las tareas necesarias para ensamblar la 

imagen de un contenedor Docker. Este fichero despliega la aplicación backend en un 

contenedor Docker. 

 

• package.json: El archivo package.json establece las dependencias que son necesarias 

instalar para el correcto funcionamiento de la aplicación. Asimismo, se define que 

comandos se ejecutan al introducir los scripts de npm start o npm test en la línea de 

comandos de nuestra máquina 
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• env.js: El archivo env.js define las variables de entorno del API. En esta carpeta se establece 

la dirección, el nombre y el puerto de la base de datos. Este archivo no debe guardarse en 

un repositorio de código público ya que puede suponer una brecha de seguridad en la 

aplicación backend. 
 

Se recomienda que el archivo se guarde en un repositorio privado o que se incluya más 

adelante en la generación del pipeline. En este caso, se incluirá el archivo como una tarea 

previa a ejecutar el pipeline para que no sea accesible a usuarios externos. 

 

• controllers: En esta carpeta se definen los controladores de los recursos del API. Los 

controladores definen las operaciones que se podrán realizar con cada recurso. 

 

• models: En esta carpeta se definen los modelos de los recursos del API. Los modelos 

definen la estructura de cada recurso, definiendo que tipos de datos alberga cada recurso. 

En esta carpeta está el modelo del recurso Persona, este está definido por dos propiedades 

de tipo string llamadas name y description. 

 

• routes: En esta carpeta se definen las rutas de los recursos del API. Las rutas definen en 

qué dirección se realiza cada operación del API. En la aplicación backend existen dos rutas 

terminadas en /api/persona, dependiendo con que metodo HTTP se realice la petición, la 

aplicación realiza una u otra operación. 

 

• spec: Esta carpeta contiene los casos de prueba del API y la configuración del entorno de 

test. 

 

Una vez definida la estructura y el funcionamiento de con la base de datos se integra la aplicación 

backend con la base de datos creada anteriormente.  

 

4.3.2. Integración con la base de datos 

En esta sección se describe la configuración de la conexión del API con la base de datos mediante 

la actualización del archivo env.js descrito anteriormente. Este archivo tiene que ser actualizado con 

las claves definidas en la cuenta de CosmosDB creada en la sección 4.2. Creación de la base de 

datos con CosmosDB. En la Figura 15 se puede observar el aspecto final del archivo env.js para este 

caso en particular.  

 

Este archivo define las variables que forman la cadena de conexión a la base de datos MongoDB. 

La cadena de conexión a la misma y la configuración de la conexión se encuentra en el archivo 

mongo.js. Estas claves son los datos más sensibles de la aplicación backend, por tanto, no deberán 

estar accesibles a usuarios no autorizados. 
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z  

Figura 15- Archivo env.js 

 

Una vez configurado el archivo con las variables de conexión a la base de datos, se comprueba que 

la conexión se realiza con éxito. Para ello se ejecuta la aplicación mediante el siguiente comando: 

 

>$ npm start 

 

Este comando está definido en el archivo package.json de la aplicación, el cual ejecuta el archivo 

index.js que arranca un servidor local mediante Express en la ruta http://localhost:3000 si no hemos 

cambiado el puerto establecido por defecto. Si se accede a esta dirección se puede ver una página 

explicativa del funcionamiento del API como se aprecia en la Figura 16. 

 

 

Figura 16 – Página principal aplicación backend. 

 

 

  

http://localhost:3000/
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4.3.3. Configuración de los casos de prueba 

En esta sección se describe la configuración del entorno de pruebas de la aplicación backend. Al 

igual que en la aplicación frontend, los casos de pruebas están implementados mediante el 

framework Jasmine, descrito con más detalle en la sección 3.1.5. Tecnologías complementarias. 

En la Figura 17 se puede observar cómo está estructurado el caso de prueba. Debido a que el 

método a probar realiza varias operaciones sobre MongoDB, en el test se tiene que simular el 

funcionamiento de estás. Para realizar este cometido, se utilizan espías, objetos que registran su 

interacción con otros objetos para simular el comportamiento de una función. 

El caso de prueba generado comprueba que la función 'find', encargada de buscar los recursos en 

la base de datos, sea llamada. Además, debido a que nuestro test no se ejecuta realmente sobre 

MongoDB, se ha creado un objeto falso para que la función devuelva este resultado. 

 

 
Figura 17 – Casos de prueba aplicación Backend. 

 

Para comprobar que los test se ejecutan correctamente se introducirá el siguiente comando en la 

línea de comandos:  

 

>$ npm test 

 

Este comando está definido en el archivo package.json, el cual ejecuta el entorno de test en la línea 

de comandos y genera un reporte en formato xml con los resultados de los casos de prueba 

almacenado en una nueva carpeta llamada reports. En el archivo package.json se pueden modificar 

el nombre del reporte generado y el de la carpeta donde se almacenará dicho reporte. 
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Se observa que tras ejecutar el comando se obtienen los resultados de los casos de prueba, si todo 

el proceso se ha completado satisfactoriamente se observa un pequeño punto verde que define 

que el caso de prueba ha sido exitoso. Se puede ver este resultado en la Figura 18. 

 

 

 
Figura 18 - Resultados test aplicación backend. 

 

4.3.4. Aplicando contenedores – Generación del Dockerfile 

 

Para esta etapa, al igual que en la aplicación frontend, se utiliza un Dockerfile para ensamblar la 

imagen de la aplicación backend. La imagen del contenedor Docker proporciona un entorno 

configurado con todas las dependencias necesarias para preparar la aplicación para su posterior 

despliegue. El contenido del archivo Dockerfile se puede observar en la Figura 19. 

 

 

Figura 19 – Dockerfile aplicación backend. 

 

El primer comando del Dockerfile, al igual que en la aplicación Angular corresponde con la 

instalación del entorno. Se ha escogido un entorno Linux basado en una distribución Alpine, esta 

está caracterizada por ser una distribución bastante ligera. Se ha escogido así para reducir el 

tamaño de la imagen, además el entorno tiene ya instalado por defecto las dependencias de 

NodeJS y NPM por lo que resulta ideal para la aplicación backend. 
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El siguiente comando agrega el código base de la aplicación a la carpeta app del contenedor, esto 

es debido a que el archivo Dockerfile está situado en la raíz del proyecto, por lo que copia la 

aplicación backend completa. Una vez copiada la aplicación se instalan todos los paquetes y 

dependencias definidos en el package.json de la aplicación mediante el comando RUN npm install.  

Tras haber configurado el contenedor con las dependencias necesarias de la aplicación backend, 

se expone el puerto 3000 del contenedor, el cual es el puerto donde la aplicación backend es 

desplegada. El archivo Dockerfile expone el puerto 3000 debido a que el servidor Express que 

arranca la aplicación mediante el archivo index.js ha definido este puerto sz su punto de entrada. 

Si se quisiera desplegar la aplicación en otro puerto diferente al definido, se tiene que cambiar el 

mismo en el archivo index.js y en el Dockerfile. 

Una vez descrito los comandos que realiza el archivo Dockerfile, es el momento de ensamblar la 

imagen del contenedor para poder ejecutarla. Para ello, se introduce el siguiente comando en la 

línea de comandos:   

 

>$ docker build -t api-node . 

 

Este comando construye la imagen Docker ejecutando todos los comandos que se han definido en 

el Dockerfile secuencialmente. Una vez terminado el proceso, si ha finalizado correctamente, se 

ejecuta la imagen introduciendo el siguiente comando: 

 

 

>$ docker run -d -p 3000:3000 api-node 

 

 

Tras ejecutar el comando, la aplicación está disponible en la dirección http://localhost:3000 si no se 

ha modificado el puerto en los pasos anteriores. Gracias a que se ha desplegado la aplicación 

backend en un contenedor Docker, esta tiene el mismo comportamiento, tanto en el entorno de 

desarrollo, como en el pipeline de despliegue en Microsoft Azure.  

 

  



XLVIII 

 

4.4. Implementación del pipeline automático de despliegue 

 

En esta sección del proyecto se describe la configuración del pipeline de despliegue tanto de la 

aplicación backend como de la aplicación frontend. El pipeline de despliegue de ambas aplicaciones 

está implementado en Microsoft Azure DevOps. Esta plataforma permite a los equipos de desarrollo 

crear construcciones y despliegues de aplicaciones de manera automática haciendo uso de los 

recursos de Microsoft Azure. 

Los pipelines de despliegue de ambas aplicaciones consisten en automatizar las tareas de 

configuración del entorno, pruebas, construcción y despliegue en un contenedor Docker para su 

posterior despliegue en un servicio web en la nube de Microsoft Azure. Los pipelines de ambas 

aplicaciones están configurados para realizar integración continua y despliegue continuo, esto 

implica que cada vez que se realice algún cambio en el repositorio de código se activará el pipeline 

ejecutando todas las tareas definidas en el mismo hasta desplegar las aplicaciones en un servicio 

web en la nube. 

 

4.4.1. Generación del pipeline de la aplicación backend 

En esta sección se describe la configuración del pipeline de despliegue de la aplicación backend. 

Debido a que está aplicación tiene datos sensibles como las claves de conexión a la base de datos 

se tienen que ocultar los mismos a usuarios no autorizados. Para ello, existen dos opciones: 

La primera de ellas, que será desarrollada en las secciones posteriores, consiste en ocultar el archivo 

env.js de la aplicación backend añadiéndolo al fichero gitignore. Esto provoca que el archivo no se 

guarde en el repositorio de código público. Más adelante este archivo será integrado en el pipeline 

de despliegue como una tarea previa al mismo. La segunda opción para asegurar la seguridad de 

las claves, radica en guardar toda la aplicación backend en un repositorio de código privado, con 

esta acción la aplicación también se almacena de manera confidencial. 

Para comenzar la configuración del pipeline de la aplicación backend se añade el nombre del 

archivo env.js, tal como se muestra en la Figura 20, en el archivo gitignore. Este archivo situado en 

la raíz del proyecto define los archivos y directorios que son ignorados por el repositorio de código, 

facilitando así que la aplicación backend pueda almacenarse en un repositorio de código público 

sin vulnerar la seguridad de los datos. 

 

 
Figura 20 - Archivo .gitignore 
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Una vez configurado el repositorio de código, se guarda la aplicación en un repositorio de código 

público remoto. En este caso se ha utilizado la plataforma GitHub debido a que es completamente 

accesible desde Microsoft Azure. Para comenzar el desarrollo del pipeline de despliegue acceda a 

Microsoft Azure, aquí se muestra el portal de control donde se administran todos los recursos 

creados por el usuario. 

 

 
Figura 21 – Recurso DevOps Project. 

 

La configuración del pipeline de despliegue de la aplicación backend comienza creando el DevOps 

Project, para ello seleccione la opción de crear un nuevo recurso DevOps Project tal como se 

muestra en la Figura 21. Tras seleccionarlo se abre una pestaña en la que hay que seleccionar el 

tipo de proyecto que se quiere generar. En este caso, al ya tener el código de la aplicación backend 

generado en el repositorio GitHub, seleccione la opción ‘Bring your own code’ tal como se muestra 

en la Figura 22. 

 

 
Figura 22 - Tipo de aplicación DevOps Project. 
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A continuación, se muestra un formulario formado por cuatro pasos para generar el recurso. El 

primer paso consiste en seleccionar el repositorio donde está almacenado el código de la aplicación 

backend. Asimismo, se puede seleccionar la rama del repositorio que se quiere desplegar en el 

pipeline de despliegue. En este caso se ha seleccionado que se despliegue en el pipeline la rama 

máster de un repositorio alojado en GitHub tal como se muestra en la Figura 23. 

 

 
Figura 23 – Paso 1 DevOps Project. 

 

El segundo paso del formulario consiste en seleccionar para qué tipo de entorno está configurada 

la aplicación backend, además se da la opción de seleccionar si la aplicación a desplegar está 

configurada para desplegarse en un contenedor Docker. En este caso se selecciona la opción de 

que la aplicación esta Dockerizada tal como se muestra en la Figura 24, con esta opción no será 

necesario decidir que entorno requiere la aplicación ya que será el propio del contenedor Docker. 

 

 

Figura 24 – Paso 2 DevOps Project. 

 

El siguiente paso del formulario consiste en decidir en qué servicio de Microsoft Azure se quiere 

desplegar la aplicación, al haber seleccionado en el paso anterior que la aplicación está Dockerizada 

únicamente se puede seleccionar si se quiere desplegar en un servicio de Kubernetes o en un 

servicio web para contenedores Docker. En este caso seleccione la opción Web App for 

Containers.  
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Al seleccionar el botón Continuar aparece un desplegable en el lado derecho de la pantalla. En él 

se define la ruta al archivo Dockerfile de la aplicación backend, en este caso no cambie ninguna 

opción de este desplegable, únicamente seleccione el botón OK y continúe al siguiente paso tal 

como se muestra en la Figura 25. 

 

 

Figura 25 – Paso 3 DevOps Project. 

 

El último paso del formulario, tal como se muestra en la Figura 26, describe los detalles del DevOps 

Project que se está generando. En primer lugar, se introduce el nombre del proyecto, se 

recomienda introducir solo caracteres alfabéticos en el nombre ya que los guiones pueden causar 

errores. A continuación, se introduce con que suscripción se quiere generar el proyecto. Para este 

caso se ha escogido la suscripción ‘Patrocinio de Microsoft Azure 2’. Si se diera algún tipo de error 

a la hora de rellenar este último paso del formulario, seleccione la opción Additional Settings, allí se 

mostrará el error que se ha producido y la manera de solucionarlo. 

 

 

Figura 26- Paso 4 DevOps Project. 
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Al terminar el proceso, se generan todos los recursos necesarios para ejecutar el pipeline de 

despliegue y desplegar la aplicación. A continuación, se muestra la pestaña con los detalles del 

DevOps Project. Se puede observar que se ejecuta por primera vez el pipeline de despliegue de la 

aplicación backend generando una construcción (build) y un despliegue (release) automáticamente 

tal como se muestra en la Figura 27. 

 

Una vez finalizada la ejecución del pipeline, si el proceso ha finalizado correctamente, se puede 

acceder a la aplicación en la dirección https://demoapinode.azurewebsites.net. Esta es la dirección 

que se tiene que introducir en la aplicación frontend para poder consumir los servicios del API. 

 

 

Figura 27 – Detalle DevOps Project aplicación backend. 

 

Si la implementación de la construcción o el despliegue ha resultado fallida debido a que la 

suscripción con la que se ha generado el pipeline no está configurada para soportar contenedores 

Docker puede revisar el Anexo 1. Resolución de errores en el pipeline. para solucionarlo. 

Una vez se ha generado correctamente la construcción y el despliegue de la aplicación se necesita 

configurar el API para que realice la conexión con la base de datos. Para ello se necesita incluir 

como una tarea previa en el pipeline de despliegue el archivo env.js que se ocultó del repositorio 

anteriormente. En la página con los detalles del DevOps Project mostrada en la Figura 27 seleccione 

la pestaña Project Homepage que dará acceso a la plataforma Azure DevOps. 

Azure DevOps es un servicio en la nube para colaborar en el desarrollo de código. Proporciona un 

conjunto integrado de funciones a las que puede acceder a través de su navegador web tal como 

se muestra en la Figura 28. Destacan herramientas de colaboración de desarrollo que incluyen 

pipelines de alto rendimiento, repositorios privados gratuitos de Git, tableros Kanban configurables 

y extensas pruebas de carga automatizadas basadas en la nube. 

https://demoapinode.azurewebsites.net/
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En consecuencia, este servicio actuará como plataforma para gestionar los pipelines de las 

aplicaciones. Desde aquí se gestionan todos los detalles del ciclo de vida de nuestro sistema, desde 

las construcciones, los resultados de los casos de pruebas o los despliegues en la nube.  

 

 
Figura 28 - Plataforma DevOps Project. 

 

En este caso se utilizará únicamente la utilidad de gestionar los pipelines de despliegue del proyecto. 

Para ello seleccione la pestaña Pipeline y a continuación la pestaña Builds del desplegable que se 

muestre. Aparece una página donde están todas las construcciones de la aplicación backend, se 

observa que la construcción automática que se ejecutó al crear el recurso tiene un resultado 

satisfactorio. Seleccionando la construcción se accede al detalle de la misma, aquí se pueden ver 

los logs y las tareas que se han ejecutado en la construcción. 

Para añadir el archivo env.js es necesario modificar las tareas que componen el pipeline de la 

aplicación backend. Para ello seleccione el icono Edit situado en la pestaña Builds mostrada 

anteriormente, tras seleccionarlo aparece una pestaña en la que se muestra que tareas componen 

el pipeline hasta el momento, este está compuesto por un Agent job que realiza tres tareas tal 

como se muestra en la Figura 29.  

 

 
Figura 29 - Pipeline de construcción inicial aplicación backend. 
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Un Agent job es un software instalable que ejecuta un trabajo de compilación o implementación 

cada vez que se ejecuta. Cada uno de estos agentes pueden ejecutarse sobre diferentes sistemas 

operativos dependiendo de la tarea que se va a realizar.  

En el lateral izquierdo de la pantalla se puede ver que el pipeline se ejecuta por defecto sobre 

Hosted Ubuntu 1604. Esto es así debido a que los contenedores Docker originalmente solo 

funcionaba sobre entornos Linux. En la actualidad Docker puede ejecutarse en sistemas operativos 

Windows, pero lo que realmente realiza es ejecutar los contenedores sobre máquinas virtuales 

Linux, recientemente existen contenedores sobre Windows Server pero su uso no está extendido. 

 

El Agent Job generado realiza tres tareas secuenciales, la primera consiste en crear un Registro de 

Contenedores de Azure. Esto permite almacenar imágenes de todos los tipos de implementaciones 

de contenedores Docker. A continuación, si la tarea previa se ha completado satisfactoriamente se 

ejecutará la tarea encargada de la construcción de la imagen. Esta tarea ejecuta las tareas 

especificadas en el Dockerfile de la aplicación explicado en apartados anteriores.  

 

Por último, si la construcción de la imagen Docker se ha realizado según lo esperado, se ejecuta la 

tercera tarea. Esta consistirá en alojar la imagen generada en el Registro de Contenedores Azure 

generado en la primera tarea. La construcción de la aplicación se realizará de manera automatizada 

cada vez que se suba nuevo código al repositorio, esto es así debido a que Azure DevOps realiza 

esta configuración de integración continua por defecto. 

 

Para añadir el archivo env.js seleccione el icono con el símbolo de añadir situado en el Agent Job 

1. Tras seleccionarlo se muestra un desplegable donde se pueden añadir nuevas tareas al pipeline 

de despliegue. Busque la tarea llamada ‘Download Secure File’ que aparece en el Marketplace de 

Microsoft Azure tal como se muestra en la Figura 30. La tarea no está instalada por defecto en el 

pipeline de Azure DevOps por lo que habrá que instalarla primero para poder utilizarla en el 

pipeline de despliegue. 

 

 

Figura 30 - Tarea añadir archivo seguro marketplace. 
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Tras instalar la tarea se añade al pipeline de despliegue, en el desplegable situado en el lateral 

derecho de la pantalla se pueden observar los detalles de la tarea. El campo Secure File define que 

archivo se va a añadir en el pipeline de despliegue de la aplicación backend, para añadir el archivo 

env.js seleccione el icono del engranaje y seleccione la ruta de su equipo donde tiene dicho archivo. 

  

Asimismo en el campo Target Path Folder se introduce la ruta donde se quiere guardar el archivo, 

en este caso descrito se escribe la ruta ./ que define que se guarde el archivo en la raíz del proyecto. 

Por último, mueva la tarea generada al principio del pipeline para que esta sea la primera tarea del 

pipeline de despliegue tal como se muestra en la Figura 31. 

 

 
Figura 31- Detalle tarea añadir fichero seguro. 

 

Tras haber configurado la tarea de añadir el archivo de configuración de la aplicación backend 

seleccione el icono con el literal ‘Save & qeue’ para guardar los cambios realizados en el pipeline 

de despliegue y ejecutarlo de nuevo para realizar la construcción y el despliegue de la aplicación 

backend. Tras haberse completado la construcción y el despliegue con los nuevos cambios 

introducidos se comprobará que la aplicación backend funciona correctamente. 

 

Para ello se utiliza la aplicación de escritorio Postman, esta aplicación permite realizar peticiones 

HTTP a cualquier API con el fin de probar que las operaciones desarrolladas funcionan 

correctamente. Para comenzar se comprueba que la petición a la aplicación backend con el método 

POST funciona correctamente.  

 

En Postman introduzca la dirección https://demoapinode.azurewebsites.net/api/persona y 

seleccione el método POST. Una vez realizado esto introduce el contenido de la petición con las 

propiedades del recurso Persona que se quiere crear. En la pestaña body en Postman seleccione el 

botón x-www-form-urlencoded e introduzca las propiedades name y description tal como se 

muestra en Figura 32. 

 

https://demoapinode.azurewebsites.net/api/persona
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Figura 32 - Petición HTTP en Postman. 

 

Al pulsar el botón Send se crea el recurso en la base de datos de CosmosDB y se muestran en 

Postman las propiedades del recurso creado, se observa en la Figura 32 que al recurso se le ha 

establecido un identificador único que será el mismo que estará guardado en la base de datos en 

CosmoDB. Si accede a la cuenta de CosmosDB creada en el capítulo 4.2. Creación de la base de 

datos con CosmosDB se puede ver el recurso creado.  

 

Para ello acceda a la pestaña Data Explorer del recurso CosmosBD y seleccione la base de datos 

demo-bd. Se muestra que se ha creado una colección denominada personas que contiene un 

recurso con los datos introducidos desde Postman tal como se muestra en la Figura 33. 

 

 
Figura 33 - Recurso creado en CosmosDB. 

 

Una vez comprobado que el API alojado en Microsoft Azure funciona correctamente, se genera el 

pipeline de despliegue de la aplicación frontend desarrollada mediante Angular en la sección 4.1. 

Desarrollo de aplicación frontend en Angular. 
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4.4.2. Generación del pipeline de la aplicación frontend. 

Para la generación del pipeline de la aplicación frontend del sistema se comenzará integrando la 

aplicación frontend con la dirección del API. Para ello, acceda al archivo persona.service.ts situado 

en la dirección src/app/services. Modifique la propiedad url sustituyendo el literal ‘api url’ por la 

dirección del API generado en el apartado anterior. De este modo, la nueva dirección del API en el 

servicio será https://demoapinode.azurewebsites.net/api/ tal como se muestra en la Figura 34.  

 

 
Figura 34 - Dirección API en aplicación frontend. 

 

Una vez integrado la aplicación frontend con el API, se procede a crear el pipeline de despliegue 

automatizado. Se comenzará creando el recurso DevOps Project para la aplicación, para ello 

seguiremos el procedimiento realizado en la sección 4.4.1. Generación del pipeline de la aplicación 

backend, acceda a Microsoft Azure y seleccione en el panel de control la opción crear recurso 

nuevo, una vez realizado esto seleccione la opción de DevOps Project. 

 

Al crear el proyecto DevOps de la aplicación frontend, se muestra una pestaña en la que podremos 

seleccionar el tipo de proyecto que queremos generar. En este caso descrito, al ya tener el código 

de la aplicación frontend generado, seleccione la opción ‘Bring your own code’ tal como se muestra 

en la Figura 35. 

 

https://demoapinode.azurewebsites.net/api/
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Figura 35 - Tipo de aplicación DevOps Project. 

 

A continuación, se muestra un formulario compuesto por cuatro pasos para configurar el DevOps 

Project. El primer paso consiste en seleccionar en que repositorio está alojado el código fuente de 

la aplicación frontend. En el caso descrito, se ha alojado el código de la aplicación en un repositorio 

público de GitHub tal como se puede observar en la Figura 36. Asimismo, una vez seleccionado el 

repositorio, seleccione la rama que quiere que sea desplegada en el pipeline automático de 

despliegue. 

 

 
Figura 36 - Paso 1 DevOps Project. 

 

Una vez seleccionado el código fuente de la aplicación continúe al paso número dos del formulario 

de configuración del DevOps Project. El segundo paso consiste en seleccionar el entorno con el 

cual la aplicación frontend funciona correctamente. Asimismo, se puede seleccionar que la 

aplicación frontend está configurada para desplegarse en un contenedor Docker. En el caso 

descrito, se seleccionará la opción de que la aplicación frontend esta Dockerizada tal como se 

muestra en la Figura 37, esto permitirá que no haya que seleccionar el entorno de la aplicación ya 

que será el propio del contenedor Docker. 
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Figura 37 - Paso 2 DevOps Project. 

 

El siguiente paso del formulario consiste en decidir en qué servicio de Microsoft Azure se quiere 

desplegar la aplicación, al haber seleccionado en el paso anterior que la aplicación está Dockerizada 

únicamente se puede seleccionar si se quiere desplegar en un servicio de Kubernetes o en un 

servicio web para contenedores Docker. En este caso seleccione la opción Web App for 

Containers.  

 

Al seleccionar el botón Continuar aparece un desplegable en el lado derecho de la pantalla. En él 

se define la ruta al archivo Dockerfile de la aplicación frontend, en este caso no cambie ninguna 

opción de este desplegable, únicamente seleccione el botón OK y continúe al siguiente paso tal 

como se muestra en la Figura 38. 

 

 

Figura 38 - Paso 3 DevOps Project. 

 

En el último paso del formulario defina un nombre para el proyecto DevOps y seleccione con que 

suscripción quiere generar el recurso, en este caso, se ha utilizado el nombre AngularHelloWorld y 

se ha seleccionado la suscripción ‘Patrocinio de Microsoft Azure 2’. Se recomienda introducir 

únicamente caracteres alfabéticos en el nombre del proyecto y de la aplicación, con el fin de evitar 

errores por símbolos o caracteres no soportados. 
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Figura 39 – Detalle DevOps Project 

 

Tras completar todos los apartados del proceso de creación del DevOps Project, aparecerá una 

pestaña donde se observarán los detalles del recurso creado. Podemos observar en la  Figura 39 

que al igual que sucedió con la generación del API, se ejecuta por primera vez el pipeline 

automático de despliegue generando así una construcción y un despliegue de la aplicación 

frontend tal como se muestra en la Figura 40.  

 

 

 
Figura 40 - Detalle DevOps Project aplicación frontend. 

 

Una vez finalizada la ejecución del pipeline, si el proceso ha finalizado correctamente, se puede 

acceder a la aplicación en la dirección https://angularhelloworld.azurewebsites.net. Con esto ya 

tendremos nuestra aplicación funcionando completamente pudiendo añadir nuevos recursos a la 

base de datos desde la aplicación frontal. 

https://angularhelloworld.azurewebsites.net/
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Si la implementación de la construcción o el despliegue ha resultado fallida debido a que la 

suscripción con la que se ha generado el pipeline no está configurada para soportar contenedores 

Docker puede revisar el Anexo 1. Resolución de errores en el pipeline. para solucionarlo. 

Tal como se ve en la Figura 41 la conexión con la aplicación backend se ha realizado correctamente 

ya que se muestra el recurso creado anteriormente mediante Postman en la vista de la aplicación 

frontend. 

 

 

 
Figura 41 - Aplicación frontend en Microsoft Azure. 

 

 

 

4.4.3. Inclusión de las tareas de pruebas en la aplicación frontend 

 

Esta sección describe el proceso de modificación del pipeline de despliegue de la aplicación 

frontend para añadir una tarea de pruebas previa. El objetivo de añadir esta tarea es la de ejecutar 

todos los casos de pruebas de la aplicación frontend, para asegurar que únicamente se despliegue 

la misma si se han completado las tareas de pruebas satisfactoriamente. 

Para ello acceda al recurso del DevOps Project de la aplicación frontend, seleccionando la pestaña 

Build pipelines situado en las opciones de la zona superior de la página tal como se muestra en 

la Figura 40. Tras seleccionar esta opción se muestra el pipeline de la aplicación frontend en Azure 

DevOps. Aquí se observa como la construcción de la aplicación frontend ha sido satisfactoria, si se 

selecciona la construcción se accede al detalle de la misma donde se puede observar las tareas que 

se han ejecutado y cuál ha sido su resultado. 
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Para añadir una nueva tarea en el pipeline de despliegue seleccione la opción Edit situado en la 

página Builds accedida anteriormente. Tras seleccionarlo, se muestran las tareas que componen el 

pipeline de despliegue en la actualidad. Se puede observar que al igual que el pipeline de 

despliegue la aplicación backend antes de que se modificase, el pipeline de despliegue de la 

aplicación frontend está compuesto por tres tareas secuenciales tal como se muestra en la Figura 

42. 

 

 
Figura 42 - Pipeline de despliegue inicial aplicación frontend. 

 

A continuación, añada una nueva tarea al agente que compone el pipeline de despliegue 

seleccionando el icono de añadir de la pestaña del Agent Job. En el lateral izquierdo aparecerán 

todas las tareas que se pueden añadir, introduzca en el buscador la palabra NPM. Tras aparecer la 

tarea de NPM seleccione el botón de añadir para incluirla en el pipeline de despliegue tal como se 

muestra en la Figura 43. Esta tarea instala las dependencias NPM definidas en el archivo 

package.json de la aplicación frontend en el agente, permitiendo poder ejecutar los comandos 

NPM también definidos en el mismo archivo en las tareas posteriores. 

 

 
Figura 43 - Inclusión tarea NPM aplicación frontend. 
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A continuación, añada la tarea que ejecuta los casos de prueba de la aplicación. Busque la tarea 

Command Line Script y modifique los detalles de la misma. Para ello seleccione la tarea añadida al 

agente y modifique el campo Script introduciendo el texto ‘npm test’. La tarea quedará configurada 

como se muestra en la Figura 44. Esta tarea ejecuta todos los casos de pruebas de la aplicación 

frontend y genera un reporte llamado myTestResults con los resultados de los casos de prueba. 

 

 
Figura 44 - Inclusión tarea NPM test aplicación frontend. 

 

Por último, añada una tarea para publicar el reporte con los resultados de los casos de prueba 

generado en la tarea anterior. Para ello añada la tarea Publish Test Results y modifique los detalles 

de la misma. Actualice el campo 'Test results files' con el texto **/myTestResults.xml tal como se 

muestra en la Figura 45. Esta tarea incluye el reporte con los resultados de los casos de prueba 

generado con el nombre introducido en los detalles de la tarea.  

 

 
Figura 45 - Inclusión tarea de publicación de resultados. 
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Tras incluir todas las tareas, se han configurado las tareas de pruebas en el pipeline de despliegue 

de la aplicación frontend. A continuación, seleccione la opción ’Save & qeue’ para guardar la 

configuración del pipeline de despliegue y construir la aplicación frontend ejecutando las tareas de 

pruebas por primera vez. 

 

Una vez se ha completado la construcción de la aplicación acceda a los detalles de la misma en la 

pestaña Builds de Azure DevOps. Se observan las tareas que se han ejecutado secuencialmente en 

el proceso de construcción. Asimismo, en la pestaña Tests de esta misma página se presenta un 

informe con los resultados de los casos de prueba ejecutados tal como se muestra en la Figura 46. 

Estos resultados de los casos de prueba también se pueden acceder a ellos en la opción Tests en 

la pantalla de inicio de la plataforma Azure DevOps. 

 

 

 
Figura 46 - Resultados casos de prueba aplicación frontend. 

 

4.4.4. Inclusión de las tareas de pruebas en la aplicación backend 

 

Esta sección describe el proceso de modificación del pipeline de despliegue de la aplicación 

backend para añadir una tarea de pruebas previa. El objetivo de añadir esta tarea al igual que con 

la aplicación frontend es la de ejecutar todos los casos de pruebas para asegurar que únicamente 

se despliegue la misma si se han completado las tareas de pruebas satisfactoriamente. 

Para ello se realizará un proceso similar al descrito en la sección 4.4.3. Inclusión de las tareas de 

pruebas en la aplicación frontend. Se comenzará accediendo al proyecto de la aplicación backend 

en Azure DevOps para editar el pipeline de despliegue. Para ello seleccione la opción Edit en la 

pestaña Builds mostrada en la pantalla principal de dicha plataforma. 
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Para comenzar a incluir las tareas de pruebas añada la tarea de NPM al igual que en la aplicación 

frontend. Esta tarea permite ejecutar los comandos definidos en el package.json e instala todas las 

dependencias definidas en este archivo. La tarea se situará justo después de la tarea de inclusión 

del archivo de configuración de la aplicación backend, tal como se muestra en la Figura 47, esto es 

debido a que las tareas de pruebas necesitan de este archivo para ejecutarse correctamente. 

 

 
Figura 47 - Inclusión tarea NPM aplicación backend. 

 

A continuación, añada la segunda tarea llamada Command Line Script, esta tarea permite ejecutar 

cualquier comando en la línea de comandos de la máquina. Configuraremos la tarea en el 

desplegable situado en el lateral derecho de la pantalla para que ejecute el comando npm test tal 

como se muestra en la Figura 48. Esta tarea al igual que en la aplicación frontend ejecuta los casos 

de prueba de la aplicación backend y genera un reporte con los resultados llamados myTestResults.  

 

 

 
Figura 48 - Inclusión tarea NPM test aplicación backend. 
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Por último, añada una tarea para publicar el reporte con los resultados de los casos de prueba 

generado en la tarea anterior. Para ello añada la tarea Publish Test Results y modifique los detalles 

de la misma. Actualice el campo 'Test results files' con el texto **/myTestResults.xml tal como se 

muestra en la Figura 49. 

 

 
Figura 49 - Inclusión tarea publicación de resultados. 

 

Tras incluir todas las tareas, se han configurado las tareas de pruebas en el pipeline de despliegue 

de la aplicación backend. A continuación, seleccione la opción ’Save & qeue’ para guardar la 

configuración del pipeline de despliegue y construir la aplicación backend ejecutando las tareas de 

pruebas por primera vez. Al igual que en la aplicación frontend se pueden observar los resultados 

de los test accediendo a los detalles de la construcción generada. En la pestaña Tests se presenta 

un informe con los resultados de los casos de prueba tal como se muestra en la Figura 50. 

 

 

 
Figura 50 - Resultados casos de prueba aplicación backend. 
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4.4.5. Conclusiones 

Tras estas modificaciones en los pipelines de las aplicaciones del sistema se ha generado un entorno 

automatizado de apoyo al ciclo de vida de aplicaciones MEAN. La automatización aborda: La 

integración de código en el proyecto, la configuración del entorno de ejecución, la ejecución de las 

tareas de pruebas, despliegue de las construcciones de las aplicaciones en un contenedor Docker 

y posterior despliegue de la imagen Docker en un servicio de aplicaciones web en la nube de 

Microsoft Azure. 

Ambos pipelines de despliegue están configurados para realizar despliegue continuo, esto significa 

que cada vez que se guarden nuevos cambios de código en el repositorio de código se ejecutará 

el pipeline de despliegue. Este ejecuta todas las tareas configuradas secuencialmente hasta 

desplegar una nueva versión de la aplicación en el servicio web en la nube. 

Si accede al portal de la plataforma Azure se observan todos los recursos que se han generado al 

crear los DevOps Project de ambas aplicaciones tal como se muestra en la Figura 51. El motivo de 

que se hayan generado tantos recursos es debido a que son necesarios para el alojamiento de las 

aplicaciones en los servicios web en la nube y para poder gestionar correctamente los contenedores 

Docker. Puede observar el funcionamiento de cada recurso en la sección 2.2.7. Despliegue en la 

nube. 

 

 

Figura 51 – Recursos generados en Microsoft Azure 
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Capítulo 5. Caso de estudio 

 

Este capítulo describe el desarrollo y despliegue de una aplicación de gestión de cursos aplicando 

la definición del pipeline definido en el Capítulo 3. Asimismo, se describe el modelo de dominio de 

la aplicación, las decisiones planteadas en la definición de la arquitectura de la misma, así como los 

resultados de aplicar estas prácticas DevOps. 

 

5.1. Introducción 

 

La aplicación MEAN es una aplicación web que permite a estudiantes y profesores complementar 

la docencia mediante la gestión de cursos, centrándose en que los alumnos alcancen competencias 

altamente aplicables a un entorno laboral. Para ello los profesores pueden alojar cursos en la 

aplicación y pueden evaluar a sus alumnos realizando pruebas de evaluación. Los alumnos, por su 

parte pueden acceder a estos cursos alojados en la aplicación y pueden evaluar sus conocimientos 

obteniendo puntos si completan los cursos correctamente. 

Este caso de estudio va a permitir estudiar los beneficios y barreras encontradas a la hora de aplicar 

un pipeline de despliegue automatizado al ciclo de vida del producto, permitiendo así que el 

despliegue de cambios en el software se produzca de una manera más controlada y se mejore la 

calidad del mismo.  

La definición del pipeline de despliegue se realiza siguiendo los mismos pasos que en la sección 

4.4. Implementación del pipeline automático de despliegue, esto se debe a que ambas aplicaciones 

siguen la misma arquitectura evitando cualquier modificación en el proceso. 

Este capítulo describe como las prácticas que defiende DevOps pueden ser aplicadas a diferentes 

tipos de aplicaciones independientemente de la metodología de trabajo seguida en su desarrollo, 

con esto se observan las implicaciones que tiene adoptar estas prácticas en la mejora de la calidad 

de la aplicación y en el mantenimiento de la misma. Asimismo, se estudian las diferencias en el 

tiempo de entrega dependiendo si el despliegue de la aplicación se realiza de forma manual o si 

se realiza de forma automatizada mediante un pipeline de despliegue. 
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5.1.1. Principales términos del sistema 

Esta sección define los términos de mayor relevancia en el dominio de la aplicación a desarrollar, 

con esto se persigue mejorar el entendimiento entre las partes involucradas en el proyecto, evitando 

malentendidos y duplicidades. 

Los principales términos del sistema son los siguientes: 

• Rol Profesional: Conjunto de cursos, que agrupan los conocimientos que se deberían 

obtener para alcanzar una carrera profesional del sector de la informática. Se entiende 

como carrera profesional al puesto de trabajo que podrá alcanzar el usuario al completar 

todos los cursos del rol profesional. 

 

• Material de apoyo: Conjunto de cursos que no corresponden a ningún rol profesional 

pero que guardan relación con la Informática. Tienen la función de servir de apoyo o base 

para aprender los conceptos de cada rol profesional. 

 

• Curso: Estudio sobre un conjunto de conocimientos, estructurado en secciones y 

subsecciones. Cada curso está relacionado con otros cursos, esta relación consiste en que 

al finalizar un curso se habilita el acceso a otros cursos relacionados. 

 

• Sección: Cada una de las unidades de contenido en que se divide un curso. 

 

• Subsección: Cada una de las unidades de contenido en que se divide una sección. 

 

• Prueba de Evaluación: Prueba que realiza el alumno para demostrar que ha obtenido los 

conocimientos ofrecidos en un curso de un rol profesional. Tras completar 

satisfactoriamente la prueba de evaluación se entiendo que el curso se ha completado y el 

usuario obtiene los puntos correspondientes a ese curso. 

 

• Alumno: Usuario que interactúa con el sistema con el rol de usuario alumno. 

 

• Profesor: Usuario que interactúa con el sistema con el rol de usuario profesor. 

 

• Puntos por curso: Cada curso tiene una serie de puntos que son otorgados al alumno tras 

finalizar el curso. Los puntos que tenga cada curso dependen del número de secciones y 

subsecciones que tenga el mismo. 

 

• Nivel del perfil: Número que representa el grado de conocimientos que ha obtenido el 

usuario al utilizar el sistema. El nivel del perfil del usuario aumenta cada vez que el usuario 

consigue 3500 puntos. 
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5.1.2. Relación entre elementos del dominio 

Esta sección describe la relación entre los elementos del dominio propio de la aplicación. Para ello 

se ha elaborado un diagrama tal como se muestra en la Figura 52, en este se puede observar las 

relaciones entre los principales elementos del dominio. Es destacable comentar la forma en la que 

se estructura la información referente a los cursos en la aplicación. 

Los cursos de la aplicación se dividen en dos clases, los relacionados a un rol profesional destinados 

a impartir lecciones altamente aplicables a un entorno laboral y los cursos relacionados con un 

material de apoyo, destinados a reforzar conocimientos necesarios para completar los cursos 

descritos anteriormente. 

 

 

 

Figura 52 - Diagrama relación entre elementos del dominio 
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5.2. Requisitos Funcionales 

5.2.1. RF-001 - Inicio de sesión del usuario en el sistema 

Nombre Inicio de sesión del usuario en el sistema 

Descripción Proceso que permite a un usuario iniciar sesión en el sistema. El usuario tendrá que 

introducir su correo y su contraseña. 

Actores Alumno, Profesor. 

Pre-Condiciones Para realizar el proceso el usuario no puede tener una sesión iniciada. 

El usuario debe haberse registrado en el sistema previamente. 

Post-Condiciones Se inicia sesión para el usuario en el sistema. 

 

Diagrama de actividad 

 
Figura 53 - Diagrama de actividad RF001. 
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5.2.2. RF-002 - Registro del usuario en el sistema 

 

Nombre Registro del usuario en el sistema 

Descripción Proceso para crear nuevos usuarios en el sistema. Para realizar el registro el usuario 
introducirá sus datos y elegirá entre los roles de usuario alumno o profesor. 

Actores Alumno, Profesor. 

Pre-Condiciones Para realizar el proceso el usuario no puede tener una sesión iniciada. 

Post-Condiciones Se registra al nuevo usuario en el sistema. 
Se inicia sesión en el sistema con el nuevo usuario. 

Flujo de Datos El usuario introducirá los siguientes datos para completar con éxito el registro: 
- Nombre 
- Nombre de usuario 
- Email 
- Contraseña 
- Elegirá qué rol de usuario quiere utilizar en el sistema (alumno - profesor). 

Diagrama de actividad 

 
Figura 54 - Diagrama de actividad RF002 
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5.2.3. RF-003 - Cerrar sesión en el sistema  

Nombre Cerrar sesión en el sistema 

Descripción Proceso que permite a un usuario cerrar la sesión que tiene iniciada en el sistema. El usuario 
seleccionará la opción de cerrar sesión y a continuación finalizará la sesión que tenía iniciada 
en el sistema. 

Actores Alumno, Profesor. 

Pre-Condiciones Para realizar el proceso el usuario debe tener una sesión iniciada. 

Post-Condiciones Se cierra la sesión del usuario en el sistema. 

Diagrama de actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4. RF-004 - Consultar datos del perfil de usuario 

 

Nombre Consultar datos del perfil de usuario 

Descripción Proceso que permite a un usuario consultar los datos de su perfil en el sistema. El usuario 
accederá a su perfil y podrá consultar la información de su perfil. 

Actores Alumno, Profesor. 

Pre-Condiciones Para realizar el proceso el usuario debe tener una sesión iniciada. 

Post-Condiciones Se muestran los datos del usuario. 

 

Diagrama de actividad 

 
Figura 56 - Diagrama de actividad RF004. 

Figura 55 - Diagrama de actividad RF003 
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5.2.5 RF-005 - Modificar datos del perfil de usuario 

 

Nombre Modificar datos del perfil de usuario 

Descripción Proceso que permite a un usuario modificar los datos de su perfil. 

Actores Alumno, Profesor. 

Pre-Condiciones Para realizar el proceso el usuario debe tener una sesión iniciada. 

Post-Condiciones Se actualizan los datos del usuario con las modificaciones realizadas. 

 

Diagrama de actividad 

 

 
Figura 57 - Diagrama de actividad RF005.  
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5.2.6. RF-006 - Eliminar datos del perfil de usuario 

 

Nombre Eliminar datos del perfil de usuario 

Descripción Proceso que permite a un usuario eliminar  los datos de su perfil. 

Actores Alumno, Profesor. 

Pre-Condiciones Para realizar el proceso el usuario debe tener una sesión iniciada. 

Post-Condiciones Se eliminan los datos del usuario en el sistema. 
Se cierra la sesión del usuario en el sistema. 

 
Diagrama de actividad 

 
Figura 58 - Diagrama de actividad RF006. 

 

5.2.7. RF-007 - Consultar contenido de rol profesional 
 

Nombre Consultar contenido de rol profesional 

Descripción Proceso que permite al usuario consultar la relación de cursos que pertenecen al rol 
profesional. Los cursos del rol profesional estarán divididos en tres niveles: Básico, 
Intermedio y Avanzado dependiendo de la dificultad y el grado de conocimiento necesario.. 

Actores Alumno, Profesor 

Pre-Condiciones N/A 

Post-Condiciones Se muestran los cursos que pertenecen al rol profesional seleccionado. 
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Diagrama de actividad 

 

Figura 59 - Diagrama de actividad RF007. 

5.2.8. RF-008 - Crear nuevo curso 

 

Nombre Crear nuevo curso 

Descripción Proceso que permite a un profesor crear un nuevo curso. El nuevo curso podrá pertenecer 
un rol profesional o a un material de apoyo. Los alumnos únicamente podrán matricularse 
y evaluarse de los cursos pertenecientes a roles profesionales. 

Actores Profesor. 

Pre-Condiciones Para realizar el proceso el usuario debe tener una sesión iniciada con rol de usuario 
profesor. 

Post-Condiciones Se crea el nuevo curso. 
Se muestra el contenido del curso. 
El curso permanecerá inactivo hasta que se cree su prueba de evaluación (Únicamente para 
los cursos pertenecientes a roles profesionales). 

Flujo de datos El usuario con rol de profesor introducirá los siguientes datos para crear el nuevo curso. 
- Nombre 
- Descripción 
- Establecerá las secciones en las que se divide el curso 
- Establecerá las subsecciones en las que se dividen las secciones 
- Establecerá si el curso pertenece a un material de apoyo o a uno/varios roles 

profesionales 
- Si el curso pertenece a uno o varios roles profesionales se establecerá el nivel del 

curso (Básico, Intermedio, Avanzado). 
- Si el curso pertenece a un material de apoyo no se establecerá el nivel del curso 

(Básico, Intermedio, Avanzado). 
 

Tras crear el curso se le establecerá una cantidad de puntos dependiendo de las secciones 
y subsecciones que tenga. El cálculo de la puntuación se realizará de la siguiente manera: 
(Nº de Secciones * 100 ) + (Nº de Subsecciones * 50 ). Estos puntos serán otorgados a los 
alumnos que completen la prueba de evaluación del curso. 

Notas Tras finalizar el proceso de creación de curso con éxito, se informará al usuario que debe 
crear una prueba de evaluación del curso creado para activarlo y que sea accesible para los 
alumnos. 
 
Si el curso pertenece a un material de apoyo, no será necesario crear una prueba de 
evaluación. El curso estará activado tras finalizar el proceso de creación del curso. 
 
Para crear un nuevo curso el usuario podrá hacerlo desde diferentes partes del sistema: 

- En la pantalla de inicio 
- En el perfil del usuario 
- Al crear un material de apoyo (En este caso, por defecto, el curso pertenecerá al 

material de apoyo creado) 
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Diagrama de actividad 

 
Figura 60 - Diagrama de actividad RF008. 
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5.2.9. RF-009 - Modificar curso 

 

Nombre Modificar curso 

Descripción Proceso que permite a un profesor modificar el contenido de un curso y las relaciones que 
tiene con otros cursos u otros roles profesionales. 

Actores Profesor 

Pre-Condiciones Para realizar el proceso el usuario debe tener una sesión iniciada con rol de usuario 
profesor. 
El curso a modificar debe haber sido creado por el usuario. 

Post-Condiciones Se actualiza el contenido y las relaciones del curso. 
Se muestra el contenido del curso. 

  

Diagrama de actividad 

 

Figura 61 - Diagrama de actividad RF009. 
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5.2.10. RF-010 - Eliminar curso 

 

Nombre Eliminar curso 

Descripción Proceso que permite a un profesor eliminar del sistema un curso que haya creado 
previamente. 

Actores Profesor 

Pre-Condiciones Para realizar el proceso el usuario debe tener una sesión iniciada con rol de usuario 
profesor. 
El curso a eliminar debe haber sido creado por el usuario. 

Post-Condiciones Se elimina el curso del sistema. 

  

Diagrama de actividad 

 
Figura 62 - Diagrama de actividad RF010. 
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5.2.11. RF-011 - Consultar contenido de curso 
 

Nombre Consultar contenido de curso 

Descripción Proceso que permite a un usuario consultar el contenido de un curso. El contenido de un 
curso está formado por nombre, descripción, secciones y subsecciones. 

Actores Alumno, Profesor. 

Pre-Condiciones Para realizar el proceso el usuario debe tener una sesión iniciada. 

Post-Condiciones Se muestra el contenido del curso. 

  

Diagrama de actividad 

 
Figura 63 - Diagrama de actividad RF011. 

5.2.12. RF-012 - Consultar contenido de material de apoyo 
 

Nombre Consultar contenido de material de apoyo 

Descripción Proceso que permite al usuario consultar los cursos que pertenecen al material de apoyo 
seleccionado. 

Actores Alumno, Profesor 

Pre-Condiciones N/A 

Post-Condiciones Se muestran los cursos que pertenecen al material de apoyo seleccionado. 

 

Diagrama de actividad 

 

 

 

 

 

 Figura 64 - Diagrama de actividad RF012 
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5.2.13. RF-013 - Crear material de apoyo 

 

Nombre Crear material de apoyo 

Descripción Proceso que permite a un profesor crear un nuevo material de apoyo. Este nuevo material 
de apoyo aparecerá inactivo hasta que se cree un curso para el mismo. 

Actores Profesor 

Pre-Condiciones Para realizar el proceso el usuario debe tener una sesión iniciada con rol de usuario 
profesor. 

Post-Condiciones Se crea el nuevo material de apoyo. 
Se muestra el material de apoyo como inactivo hasta que se cree un curso. 
Se muestra opción para crear curso en el material de apoyo. 

Flujo de datos El usuario con rol de profesor establecerá los siguientes datos al crear un material de apoyo: 
- Nombre 
- Descripción 

Notas Tras crear el material de apoyo con éxito se informará al usuario que debe crear un curso 
para activar el material de apoyo y habilitar el acceso a los alumnos. 

 

Diagrama de actividad 

 
Figura 65 - Diagrama de actividad RF013. 
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5.2.14. RF-014 - Eliminar material de apoyo 

 

Nombre Eliminar material de apoyo 

Descripción Proceso que permite a un profesor eliminar un material de apoyo que había creado 
previamente. 

Actores Profesor 

Pre-Condiciones Para realizar el proceso el usuario debe tener una sesión iniciada con rol de usuario 
profesor. 
El material de apoyo debe haber sido creada por el profesor que la desea eliminar. 

Post-Condiciones Se elimina el material de apoyo del sistema. Se eliminan los cursos pertenecientes a ese 
material de apoyo. 

 

Diagrama de actividad 

 
Figura 66 - Diagrama de actividad RF014. 
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5.2.15. RF-015 - Modificar material de apoyo 

 

Nombre Modificar material de apoyo 

Descripción Proceso que permite al profesor modificar los datos de un material de apoyo que había 
creado previamente.  

Actores Profesor 

Pre-Condiciones Para realizar el proceso el usuario debe tener una sesión iniciada con rol de usuario 
profesor. 
El material de apoyo tiene que haber sido creado por el usuario previamente. 

Post-Condiciones Se actualizan los datos del material de apoyo. 
Se muestra el contenido del material de apoyo. 

 

Diagrama de actividad 

 
Figura 67 - Diagrama de actividad RF015. 
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5.2.16. RF-016 - Matricularse en un curso 

 

Nombre Matricularse en un curso 

Descripción Proceso que permite a un alumno matricularse en un curso. Al matricularse podrá acceder 
al curso desde su perfil y podrá realizar la prueba de evaluación del curso. 

Actores Alumno 

Pre-Condiciones Para realizar el proceso el usuario debe tener una sesión iniciada con rol de usuario alumno. 
El curso debe pertenecer a un rol profesional. Los cursos pertenecientes a materiales de 
apoyo no tendrán posibilidad de matrícula. 

Post-Condiciones El curso aparece en el perfil del usuario. 
El usuario puede realizar la prueba de evaluación. 

 

Diagrama de actividad 

 

 
Figura 68 - Diagrama de actividad RF016. 
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5.2.17. RF-017 - Anular matrícula de un curso 

 

Nombre Anular matrícula de un curso 

Descripción Proceso que permite al alumno anular la matrícula de un curso en el que estaba 
matriculado. 

Actores Alumno 

Pre-Condiciones Para realizar el proceso el usuario debe tener una sesión iniciada con rol de usuario alumno. 
El usuario debe estar matriculado en el curso. 

Post-Condiciones El curso desaparece del perfil del usuario. 
El usuario no podrá realizar la prueba de evaluación de dicho curso. 

 

Diagrama de actividad 

 

 
Figura 69 - Diagrama de actividad RF017. 
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5.2.18. RF-018 - Consultar cursos matriculados 

 

Nombre Consultar cursos matriculados 

Descripción Proceso que permite al alumno consultar en qué cursos está matriculado accediendo a su 
perfil de usuario. 

Actores Alumno 

Pre-Condiciones Para realizar el proceso el usuario debe tener una sesión iniciada con rol de usuario alumno. 
El usuario debe haberse matriculado de al menos un curso. 

Post-Condiciones Se muestran los cursos en los que el alumno está matriculado. 

 

Diagrama de actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.19. RF-019 - Consultar cursos creados 

 

Nombre Consultar cursos creados 

Descripción Proceso que permite al profesor consultar qué cursos ha creado en el sistema. Para 
consultar esta información accederá a su perfil de usuario. 

Actores Profesor 

Pre-Condiciones Para realizar el proceso el usuario debe tener una sesión iniciada con rol de usuario 
profesor. El usuario debe haber creado al menos un curso. 

Post-Condiciones Se muestran los cursos que ha creado el profesor en el sistema. 

 

Diagrama de actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70 - Diagrama de actividad RF018. 

Figura 71 - Diagrama de actividad RF019. 
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5.2.20. RF-020 - Realizar prueba de evaluación de un curso 

 

Nombre Realizar prueba de evaluación de un curso 

Descripción Proceso que permite a un alumno que está matriculado en un curso evaluarse de los 
conocimientos aprendidos mediante una prueba de evaluación. El alumno deberá 
responder a las cuestiones planteadas por el profesor estableciendo si son correctas o 
incorrectas. Al completar satisfactoriamente la prueba de evaluación se otorgará al alumno 
la puntuación del curso. 

Actores Alumno 

Pre-Condiciones Para realizar el proceso el usuario debe tener una sesión iniciada con rol de usuario alumno. 
El usuario debe estar matriculado en el curso. 

Post-Condiciones Se muestra el resultado de la prueba. 
Si el resultado es satisfactorio se establece el curso como completado y se otorga al usuario 
los puntos que estaban establecidos en el curso. 

Notas En las pruebas de evaluación sólo existirán dos tipos de respuesta: 
- Respuesta correcta (Afirmación verdadera) 
- Respuesta incorrecta (Afirmación falsa) 

Solo existirán pruebas de evaluación para los cursos pertenecientes a roles profesionales. 

Diagrama de actividad 

 
Figura 72 - Diagrama de actividad RF020. 
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5.2.21. RF-021 - Crear prueba de evaluación de un curso 

 

Nombre Crear prueba de evaluación de un curso 

Descripción Proceso que permite a un profesor crear una prueba de evaluación para un curso que haya 
creado previamente. El proceso consiste en establecer las cuestiones que deberá contestar 
el alumno. Las cuestiones tendrán dos tipos de respuesta (verdadero o falso). 

Actores Profesor 

Pre-Condiciones Para realizar el proceso el usuario debe tener una sesión iniciada con rol de usuario 
profesor. 
El curso debe haber sido creado previamente por el usuario. 
El curso debe pertenecer a uno o varios roles profesionales. 

Post-Condiciones Se crea la prueba de evaluación del curso. 
Se activa el curso para que los alumnos puedan acceder. 

 

Diagrama de actividad 

 
Figura 73 - Diagrama de actividad RF021. 
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5.2.22. RF-022 - Modificar prueba de evaluación de un curso 

 

Nombre Modificar prueba de evaluación de un curso 

Descripción Proceso que permite a un profesor modificar la prueba de evaluación que ha creado para 
un curso. Para modificar la prueba de evaluación el profesor tendrá que acceder al curso y 
seleccionar la opción editar prueba de evaluación. 

Actores Profesor. 

Pre-Condiciones Para realizar el proceso el usuario debe tener una sesión iniciada con rol de usuario 
profesor. 
La prueba de evaluación debe haber sido creada previamente por el usuario. 

Post-Condiciones Se actualizan los datos de la prueba de evaluación. 

Diagrama de actividad 

 

 
Figura 74 - Diagrama de actividad RF022. 
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5.2.23. RF-023 -  Eliminar prueba de evaluación de un curso 

 

Nombre Eliminar prueba de evaluación de un curso 

Descripción Proceso que permite a un profesor eliminar del sistema la prueba de evaluación que había 
creado previamente para un curso. Para eliminar la prueba de evaluación el usuario tendrá 
que acceder al contenido del curso y seleccionar la opción de eliminar la prueba de 
evaluación. 

Actores Profesor 

Pre-Condiciones Para realizar el proceso el usuario debe tener una sesión iniciada con rol de usuario 
profesor. 
La prueba de evaluación debe haber sido creada previamente. 

Post-Condiciones Se eliminará la prueba de evaluación del sistema. 
El curso aparecerá como inactivo hasta que se cree una nueva prueba de evaluación. 

 

Diagrama de actividad 

 

 
Figura 75 - Diagrama de actividad RF023. 
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5.2.24. RF-024 - Sistema de puntuación de cursos 

 

Nombre Sistema de puntuación de cursos 

Descripción Proceso del sistema que establece que puntuación tendrá un curso. El cálculo de la 
puntuación se establecerá en relación al número de secciones y subsecciones que tenga el 
curso. De este modo una sección otorgará 100 puntos al curso y una subsección otorgará 
50 puntos. La puntuación total del curso será el sumatorio de todas las puntuaciones 
anteriores. 

Actores N/A 

Pre-Condiciones N/A 

Post-Condiciones Se establece la puntuación al curso. 
Los alumnos recibirán la puntuación del curso cuando superen satisfactoriamente la 
prueba de evaluación. 

 

5.2.25. RF-025 - Sistema de niveles del perfil de usuario 

 

Nombre Sistema de niveles del perfil de usuario 

Descripción Proceso del sistema que establece que cada 2500 puntos obtenidos por el usuario tras 
completar cursos, se le aumentará en uno el nivel de su perfil.  
Existirán 16 niveles de perfil. Una vez alcanzado el nivel 16 no se ascenderá más de nivel. 

Actores N/A 

Pre-Condiciones N/A 

Post-Condiciones Si el usuario consigue 3500 puntos se aumentará en uno el nivel de su perfil. 
Tras subir de nivel el perfil, el avatar del usuario cambiará por otro nuevo que será 
distintivo del nivel que acaba de alcanzar. 
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5.3. Diseño y Arquitectura 

5.3.1. Diseño de la base de datos 

Esta sección describe el diseño de la base de datos planteado para el caso de estudio, tal como se 

muestra en la Figura 76 se observan las colecciones que componen la base de datos y la relación 

entre ellas. 

 

 
Figura 76 - Diseño base de datos 
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5.3.2. Modelo de vistas 4 +1 de Kruchten 

 

Vista lógica 

 

La vista lógica representa la funcionalidad y la estructura del sistema a desarrollar. Para representar 

esta vista se ha generado un diagrama de clases tal como se muestra en la Figura 77. 

 

 

 
Figura 77 - Vista lógica 
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Vista de proceso 

 

La vista de proceso trata los aspectos dinámicos del sistema, describe los procesos de sistema y 

cómo se comunican. Para esta vista se han desarrollado dos diagramas de secuencia que 

representan los dos procesos principales del sistema. 

 

El primero de los diagramas, tal como se muestra en la Figura 78 representa el proceso 

correspondiente al funcionamiento de las peticiones HTTP a la base de datos. Se puede observar 

que entre el cliente que realiza la petición y la base de datos que devuelve el resultado intervienen 

una serie de elementos. En la aplicación frontend existen diferentes servicios encargados de realizar 

las peticones HTTP a la aplicación backend. Estos servicios serán utilizados desde los diferentes 

componentes de la aplicación. 

 

El API por su parte recibe las peticiones desde el servicio y realiza la operación correspondiente en 

la base de datos. Una vez recibidos los recursos de la base de datos, la aplicación backend devuelve 

la respuesta al servicio, que se encarga de devolver la respuesta al cliente finalizando el proceso. 

 

 
 

Figura 78 - Vista de proceso 1 
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El segundo diagrama, tal como se muestra en la Figura 79 corresponde al proceso de navegar por 

las diferentes páginas de la aplicación. El sistema se ha desarrollado como una aplicación SPA 

(Single Page Application), esto quiere decir que al navegar por las diferentes páginas de la 

aplicación el navegador no se recargará en ningún momento, mejorando así, la experiencia de 

usuario del sistema. 

 

Las aplicaciones Angular están divididas en componentes, cada uno de estos tiene una 

funcionalidad encapsulada propia. El servidor web para mostrar la aplicación web carga el archivo 

index.html encargado únicamente de cargar el componente principal de nuestra aplicación. 

Cuando el usuario navegue a otra página de la aplicación, en vez de que el servidor busque el 

nuevo archivo y recargue la página, será el componente de routing el encargado de instanciar el 

componente de la nueva página. 

 

 
 

Figura 79 - Vista de proceso 2 
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Vista de desarrollo 

 

La vista de desarrollo representa cómo está estructurado el software y las dependencias que existen 

entre los diferentes componentes del mismo. Se ha desarrollado un diagrama de componentes tal 

como se muestra en la Figura 80, este representa la relación entre los componentes de la aplicación. 

 

Cabe destacar que al ser la aplicación una SPA, el componente encargado del router está 

relacionado con los demás componentes. Esto es debido a que el componente del router es el 

encargado de cargar los demás componentes en la misma. 

 

 
Figura 80 - Vista de desarrollo 
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Vista física o de despliegue 

 

La vista física o de despliegue representa los componentes físicos del sistema, así como las 

conexiones físicas entre esos componentes de la aplicación. Tal como se muestra en la Figura 81 se 

ha elaborado un diagrama de despliegue para representar esta vista. 

 

Se pueden diferenciar tres bloques físicos principales de nuestro sistema, el primero corresponde 

al dispositivo en el que se ejecuta la aplicación, independientemente del dispositivo utilizado, la 

aplicación se ejecutará en un navegador web. El segundo bloque corresponde al Servidor Web 

donde esté desplegada la aplicación, en este se observa el componente del sitio web y la interfaz 

que comunica la aplicación con la Base de Datos. Por último, el tercer bloque corresponde a la Base 

de Datos encargada de almacenar los datos de la aplicación, esta sigue- un modelo NoSQL, 

utilizando una base de datos MongoDB.  

 

 

 

Figura 81 - Vista física o de despliegue 
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Vista de escenarios 

 

La vista de escenarios representar la interacción de las vistas definidas anteriormente. Asimismo, la 

vista de escenarios representa una abstracción de alto nivel de los principales requisitos del sistema.  

Para representar la vista de escenarios se ha elaborado un diagrama de casos de uso, tal como se 

muestra en la Figura 82. 

 

 

 
Figura 82 - Vista de escenarios 
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5.4. Aplicación del pipeline de despliegue 

 

5.4.1. Configuración del pipeline de despliegue 

Una vez descrita la especificación de requisitos funcionales y la arquitectura planteada para el caso 

de estudio, se describe la configuración de la aplicación para adaptar esta a un entorno DevOps 

donde se automatice el ciclo de vida del proyecto.  

El caso de estudio descrito está estructurado en dos aplicaciones, una correspondiente a la capa 

frontend y la otra a la capa backend. El código de ambas aplicaciones está disponible en los 

siguientes repositorios de GitHub:  

Aplicación frontend 

>$ git clone http://github.com/pablocc/PFG-Front 

  

Aplicación backend 

>$ git clone http://github.com/pablocc/PFG-Back-API 

 

La adaptación de las aplicaciones para integrarlas en un entorno DevOps consiste en definir dos 

pipelines de despliegue en Azure DevOps, uno para cada aplicación. La definición de los pipelines 

de despliegue se realiza siguiendo los mismos pasos que en la sección 4.4. Implementación del 

pipeline automático de despliegue.  

Las aplicaciones del caso de estudio han sido desarrolladas siguiendo la misma arquitectura que las 

aplicaciones con las que se definió el pipeline anteriormente, por lo que no es necesario realizar 

ninguna modificación en el proceso. Se pueden observar en la Figura 83 que las tareas definidas 

en el pipeline de despliegue para la aplicación frontend no han sido modificadas. 

 

 
Figura 83 - Tareas pipeline aplicación frontend. 
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Asimismo, tal como se muestra en la Figura 84 las tareas definidas en el pipeline de despliegue 

correspondiente a la aplicación backend no ha sufrido ninguna modificación respecto a la sección 

4.4.1. Generación del pipeline de la aplicación backend. 

 

 
Figura 84 - Tareas pipeline aplicación backend 

 

 

5.4.2. Resultados de aplicar el pipeline de despliegue  

 

Esta sección describe los resultados obtenidos al aplicar un pipeline de despliegue a una aplicación 

MEAN. Para ello, estudia cómo mejora el proceso de despliegue al adaptar el ciclo de vida a un 

entorno DevOps. 

Antes de realizar este proceso de adaptación, un nuevo cambio en el software suponía una serie 

de tareas hasta hacer llegar la modificación a los usuarios finales. En primer lugar, se debía guardar 

el código modificado en el sistema de control de versiones. Una vez hecho esto, el equipo de 

desarrollo tendría que ejecutar los casos de prueba en su máquina local generando un informe con 

los resultados. A continuación, se realizaría la construcción de la aplicación generando un paquete 

ejecutable preparado para ser puesto en producción. 

Estas tareas para generar un paquete preparado para estar desplegado, se harían normalmente 

entre varios integrantes del equipo de manera manual en una máquina local. Lo que supone que 

el proceso no se detiene automáticamente si alguna de las tareas resulta errónea, necesitando una 

intervención manual para detectar el error y corregirlo antes de desplegar el nuevo cambio de 

código. 
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Una vez todas las tareas anteriores se han completado satisfactoriamente, el equipo de operaciones 

recibiría el paquete ejecutable y lo desplegaran en un servidor web. Para ello, el equipo de 

operaciones guardará el paquete ejecutable en el servidor y probará que el cambio en el software 

desplegable se ejecuta correctamente, de no ser así se tendría que repetir el proceso al completo 

pasando de nuevo por todos los intervinientes.  

Este proceso como se puede observar necesita de demasiadas intervenciones manuales que 

pueden acabar convirtiéndose en errores en el software o en el proceso de despliegue, esto supone 

que la calidad del software se ve mermada y se ralentiza enormemente el tiempo en el que un 

nuevo cambio en el software queda en manos de los clientes. 

La automatización del ciclo de vida de las aplicaciones mediante un pipeline de despliegue 

soluciona este problema y permite a las empresas ser más competitivas. Ahora, para desplegar 

cualquier modificación que se realice en el software únicamente es necesario guardar la 

modificación del software en el sistema de control de versiones. Esto, gracias a que el pipeline aplica 

prácticas de integración continua, inicia la ejecución del pipeline de despliegue de manera 

automática. 

El pipeline de despliegue comienza instalando las dependencias necesarias para el correcto 

funcionamiento de la aplicación y ejecuta los casos de prueba de la misma. Esta última tarea genera 

un informe accesible a todos los integrantes del equipo con los resultados de los casos de prueba 

automáticamente. Una vez los casos de prueba se han ejecutado con éxito, se construye la 

aplicación mediante el ensamblado del contenedor Docker. Este genera una imagen Docker con la 

aplicación preparada para ser desplegada en un servidor. 

Una vez realizadas estas tareas en el pipeline de despliegue, gracias a que este aplica prácticas de 

despliegue continuo, desplegará la imagen generada en un servidor web en la nube de Microsoft 

Azure automáticamente. Con esto, finaliza la ejecución del pipeline de despliegue automatizando 

por completo el ciclo de vida de la aplicación. 

Como se puede observar la única tarea que tiene que realizar el equipo implicado en el proyecto 

para desplegar un nuevo cambio en producción consiste en guardar la modificación del software 

en el repositorio de código global. Esta automatización evita completamente las intervenciones 

manuales en el ciclo de vida de la aplicación lo que reduce considerablemente la probabilidad de 

cometer un error. 

Aparte de esta ventaja, el tiempo de entrega con el que un cambio del software llega a los usuarios 

finales se ve reducido. En la Figura 85 se muestran todas las tareas que se realizan en el pipeline de 

despliegue hasta que se genera una nueva construcción de la aplicación frontend para ser 

desplegada, se observa que la ejecución de todas las tareas tarda un total de 5 minutos con 28 

segundos. 
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Figura 85 - Tareas pipeline construcción aplicación frontend 

 

Por otra parte, en la Figura 86, se pueden observar las tareas que realiza el pipeline de despliegue 

para desplegar la construcción de la aplicación frontend generada en el servidor web. La ejecución 

de todas estas tareas consume un total de 3 minutos con 37 segundos. 

 

 
Figura 86 - Tareas pipeline despliegue aplicación frontend 

 

Por tanto, el despliegue de un cambio de la aplicación frontend, gracias al pipeline de despliegue 

únicamente tarda el total de 9 minutos con 5 segundos. Esto es un tiempo más que aceptable en 

el despliegue de una aplicación, lo que supone una reducción considerable en el tiempo de entrega 

de nuevos productos y funcionalidades a los usuarios finales. 
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Si en vez de estudiar la aplicación frontend, estudiamos la aplicación backend esta marca mejora 

aún más. Tal como se muestra en la Figura 87 la ejecución de todas las tareas del pipeline de 

despliegue de la aplicación backend encargado de generar una nueva construcción tarda un total 

de 1 minuto con 52 segundos. 

 

 
Figura 87 - Tareas pipeline construcción aplicación backend 

 

En el caso de la ejecución de las tareas del pipeline de despliegue de la aplicación backend para 

desplegar la construcción generada en el servidor web, tal como se muestra en la Figura 88 el 

proceso tarda un total de 2 minutos con 40 segundos. 

 

 
Figura 88 - Tareas pipeline de despliegue aplicación backend 
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Con esto se concluye que un cambio en la aplicación backend tarda en ser desplegado en 

producción un total de 4 minutos con 32 segundos. La aplicación backend tarda menos tiempo 

que la aplicación frontend en ser desplegada, esto es debido a que la aplicación frontend al estar 

desarrollada en Angular tiene más dependencias que la aplicación backend, lo que la hace más 

pesada. 

Gracias a estos datos se puede observar que el tiempo para desplegar un cambio en producción 

mediante el pipeline de despliegue es mínimo. Si se diera el peor de los casos, en el que un cambio 

en el software afectara tanto a la aplicación backend como a la aplicación frontend, el tiempo que 

tardaría en ser desplegada sería inferior a los 15 minutos. Esto permite a las organizaciones poder 

reducir los tiempos de entrega de nuevos productos o nuevas funcionalidades, asimismo, la 

resolución de una incidencia es mucho más rápida provocando una mejora en la calidad del servicio 

a los clientes.  
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Capítulo 6. Conclusiones y trabajos futuros 

 

Este capítulo describe las conclusiones resultantes al aplicar enfoques y prácticas DevOps a 

aplicaciones MEAN. Así como, las ventajas de aplicar practicas DevOps a una aplicación MEAN y 

los trabajos futuros que se pueden realizar como mejora en la automatización y monitorización del 

ciclo de vida del producto. 

 

6.1. Conclusiones 

 

El presente Proyecto de Fin de Grado implementa un entorno DevOps que gestiona el ciclo de vida 

de aplicaciones web desarrolladas mediante el stack tecnológico MEAN. Para ello, se define un 

pipeline de despliegue que automatiza el ciclo de vida de este tipo de aplicaciones. La 

automatización consiste en la ejecución secuencial de las tareas de configuración del entorno, 

pruebas, construcción y despliegue en un contenedor Docker para su posterior despliegue en un 

servicio web en la nube de Microsoft Azure. 

 

Con la aplicación de estas prácticas, se han estudiado los principios que defiende DevOps 

apoyándose en la definición de las siglas CAMS (Culture, Automation, Measurement, Sharing). Este 

proyecto se centra principalmente en la automatización del ciclo de vida de los proyectos, 

concluyendo que la aplicación de este tipo de prácticas supone un avance en la forma de trabajar 

entre los equipos implicados y en la calidad del software. La automatización y la recopilación de 

métricas en el ciclo de vida ofrece a los integrantes del equipo una visión end to end de todas las 

fases del proyecto, lo que supone que las diferentes áreas estén más implicadas, cultivando una 

cultura de colaboración y promoción de un desarrollo multidisciplinar en la organización.  

 

Esta mejora en la colaboración lleva consigo la mejora en la coordinación entre los desarrolladores 

de software y los equipos de operaciones, dando respuesta al problema residente entre estas dos 

áreas debido a la diferencia de responsabilidades tan marcada entre ellas. Rompiendo así los 

posibles silos bloqueantes que frenaban, de este modo, la posible la mejora en los procesos 

organizativos  

 

Gracias a la definición del pipeline de despliegue se ha comprobado que aplicar prácticas DevOps 

en el desarrollo de un proyecto permite gestionar el ciclo de vida de las aplicaciones de una manera 

mucho más organizada. Al prescindir de la intervención manual de los integrantes del equipo en 

las distintas fases del ciclo de vida se reduce la probabilidad de cometer un error en el proceso, 

mejorando así la calidad en los productos o servicios ofrecidos. 
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Asimismo, la posterior aplicación de prácticas DevOps en un proyecto de desarrollo de una 

aplicación MEAN ha sacado a relucir los beneficios que aporta a los equipos de desarrollo la 

automatización del ciclo de vida del producto. En primer lugar, la detección de posibles errores que 

se den en el software desarrollado aumenta gracias a la automatización de los casos de prueba en 

cada despliegue. Asimismo, cualquier error en la construcción del software esta altamente trazado, 

por lo que cualquier integrante del equipo puede revisar los logs del pipeline de despliegue para 

conocer porque ha fallado el mismo. La mejora en la accesibilidad de la información 

correspondiente al ciclo de vida completo del producto por parte de todos los integrantes del 

equipo hace que exista una mayor implicación de los mismos en el proyecto y una mejora en la 

cultura colaborativa de la organización.  

 

Las ventajas de automatizar el ciclo de vida de una aplicación son evidentes si se tiene en cuenta el 

tiempo que tarda un cambio en el código desde que es integrado en el repositorio hasta que es 

desplegado en producción. Se ha comprobado que, si el cambio afectara tanto a la capa backend 

como a la capa frontend, siendo este el peor de los casos, el proceso de despliegue no tardaría 

más de quince minutos, lo que supone una ventaja para las empresas en casos relevantes como la 

recuperación frente a incidencias bloqueantes y la mejora en la disponibilidad de los servicios. 

 

En conclusión, la aplicación de prácticas y principios DevOps supone un cambio sustancial en el 

desarrollo de software tal como se conoce actualmente y un cambio cultural en las organizaciones 

que lo implantan, ya que facilita a las compañías sacar nuevos productos al mercado en menos 

tiempo y mejorar la calidad de los productos y servicios ofrecidos. La promoción de estos principios 

en las mismas les proporcionará una ventaja competitiva en el mercado tecnológico actual. 

 

6.2. Trabajos futuros 

 

Esta sección describe las posibles mejoras en el entorno DevOps implementado, de cara a continuar 

mejorando el ciclo de vida del proyecto. En particular esta sección se centra en las mejoras que se 

pueden agregar al pipeline de despliegue con el fin de conseguir un entorno de trabajo más 

organizado y de mayor calidad. 

 

Aunque el pipeline de despliegue definido en este documento automatiza todo el proceso desde 

la integración del código hasta el despliegue, se podría mejorar para monitorizar las aplicaciones 

una vez desplegadas. Añadiendo tareas de análisis sobre código de las aplicaciones con 

herramientas como SonarQube permitiría a los equipos de desarrollo conocer las vulnerabilidades 

y deficiencias de su código. Asimismo, este tipo de herramientas analizan la cobertura de test en el 

proyecto o el porcentaje de código duplicado en el mismo, pudiendo configurar pipeline para que 

únicamente se complete la tarea si estos porcentajes superan un valor definido. 

 

 



CVII 

 

Además de mejorar el pipeline de despliegue, se puede mejorar la calidad del proyecto siguiendo 

metodologías de trabajo como Gitflow. Esta forma de trabajo define un modelo de ramificación del 

repositorio de código diseñado en torno al lanzamiento de una nueva versión del producto 

software. El repositorio se divide en dos ramas principales, la rama master que corresponde al 

código que se tiene en producción y la rama develop que corresponde al código que se está 

desarrollando para una nueva versión del código.  

 

Asimismo, se definen en esta metodología de trabajo una serie de ramas auxiliares, la rama feature 

define una nueva funcionalidad en el código que una vez sea desarrollada será integrada con la 

rama develop. La rama release define el código correspondiente a una nueva versión del software, 

nace de la rama develop una vez esta está preparada para desplegar una nueva versión, la rama 

release será integrada con la rama master para desplegar una nueva versión del código en 

producción. Por último, se define la rama hotfix que nace de la rama master si se localiza algún tipo 

de fallo en producción, una vez subsanado el error se integra de nuevo la rama hotfix con la rama 

master. 

 

Gitflow además de mejorar la organización del trabajo, permite que se puedan definir diferentes 

pipelines de despliegue dependiendo de en qué entornos se quiere desplegar el software. 

Pudiendo así definir un pipeline de despliegue con la rama master para el entorno productivo y 

otro pipeline de despliegue con la rama develop para un entorno pre-productivo. 

 

Por último, se podría mejorar el entorno DevOps definido mediante la ampliación de los casos de 

prueba de las aplicaciones, ampliando la cobertura de casos de prueba en el código de la aplicación 

se conseguirá mejorar la calidad del software evitando que se despliegue código no testeado al 

entorno productivo. 

 

Adicionalmente, gracias a las funcionalidades que ofrece Azure DevOps para gestionar los casos 

de prueba de las aplicaciones definidas en el pipeline de despliegue se pueden aplicar diferentes 

tipos de prueba. Por ejemplo, se pueden definir pruebas de carga para conocer si la aplicación 

soporta un mayor número de usuarios accediendo concurrentemente o pruebas exploratorias y 

manuales para impulsar la calidad, la colaboración en todo el proceso de desarrollo y la detección 

de errores.  

 

Con esto se han definido posibles mejoras en el entorno DevOps implementado en el presente 

Proyecto de Fin de Grado. Sin embargo, hay numerosas posibilidades de mejora para el mismo, 

toda mejora en la automatización del ciclo de vida, en el monitoreo o en la recopilación de métricas, 

e incluso, en el desarrollo de la cultura DevOps dentro de la organización, producirá un cambio 

significativo en la calidad de los productos entregados y en la colaboración entre los equipos 

implicados.  
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Anexo 1. Resolución de errores en el pipeline. 

Este anexo describe los posibles errores que se pueden dar en la definición y configuración del 

pipeline de despliegue en la sección 4.4. Implementación del pipeline automático de despliegue de 

este documento. 

Errores en la suscripción 

Durante la ejecución de las tareas del pipeline de despliegue para generar una nueva construcción 

del software puede darse un error cuando se intenta crear el registro de contenedores en Microsoft 

Azure. Tal como se muestra en la Figura 89 esta tarea no finaliza con éxito la ejecución. 

 

 
Figura 89 - Anexo 1 - Tarea fallida. 

 

Si se observa el log de la tarea fallida tal como se muestra en la Figura 90 esta muestra el mensaje 

explicativo de la causa del error. Este error es debido a que la suscripción que se está utilizando 

para generar el pipeline de despliegue no soporta la gestión con registros de contenedores.  

 

 
Figura 90 - Anexo 1 - Log tarea fallida 
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Para solucionar este error, únicamente hay que configurar la suscripción para que soporte la gestión 

con registros de contenedores. Para ello, en el portal de Microsoft Azure seleccione la opción 

Suscripciones, aquí se muestran las suscripciones que tiene el usuario activas en este momento. 

Seleccione la suscripción con la que ha definido el pipeline de despliegue, tras seleccionarlo se 

muestra una pantalla con los detalles de la suscripción seleccionada. 

 

Una vez aquí seleccione la pestaña Proveedores de Recursos (Resource Providers), esta pestaña 

describe los proveedores de recurso que están registrados en la suscripción. Busque el proveedor 

MicrosoftContainerRegistry tal como se muestra en la Figura 91, tendrá que registrar este proveedor 

en su suscripción para solucionar el error. 

 

 
Figura 91 - Anexo 1 - Proveedores de recursos 

 

Una vez solucionado este error, la construcción de la aplicación se realiza correctamente. Aun así, 

puede que al ejecutar las tareas del pipeline correspondientes al despliegue de la aplicación ocurra 

un error parecido al anterior. Tal como se muestra en la Figura 92 se produce un error debido a 

que la suscripción no soporta el recurso Application Insights.  

 

 
Figura 92 - Anexo 1 - Error pipeline de despliegue 
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Para solucionarlo, se realiza el mismo proceso que con el error descrito anteriormente. Acceda al 

detalle de la suscripción con la que se ha generado el pipeline de despliegue, una vez ahí acceda 

a la pestaña Proveedores de Recursos (Resource Providers) y registre el proveedor 

microsoft.insights en la suscripción tal como se muestra en la Figura 93. 

 

 
Figura 93 - Anexo 1 - Proveedores de recurso 
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Anexo 2. Prototipo de Interfaz 

Este anexo describe el prototipo de interfaz definido para la aplicación correspondiente al caso de 

estudio definido en el Capítulo 5. Caso de estudio. Este prototipo de interfaz es una aproximación 

a la interfaz que tendrá la aplicación al ser desarrollada. 

 

Principales pantallas del sistema 

 

Página de Inicio 

La página de inicio de la aplicación muestra los roles profesionales albergados en la misma, 

seleccionándolos se accederá a los cursos de cada uno de los roles profesionales. En la Figura 94 

se observa el prototipo de la página de inicio. 

 

 
 

 

Figura 94 - Anexo 2 - Página de inicio 
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Página de cursos de un rol profesional 

En esta pantalla se puede ver cómo se organizan los cursos del rol profesional en las tres categorías 

existentes. Si se hace clic en cualquiera de los cursos aparece el contenido del curso seleccionado. 

En la Figura 95 se muestra el prototipo de esta pantalla de la aplicación. 

 

 
Figura 95 - Anexo 2 - Página de rol profesional 
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Página de cursos de un material de apoyo 

Esta página muestra el contenido de un material de apoyo, se pueden ver los cursos disponibles 

para el alumno. Para acceder a esta página no es necesario iniciar sesión. En la Figura 96 se muestra 

el prototipo de interfaz para esta pantalla. 

 
Figura 96 - Anexo 2 - Material de apoyo 

 

En el caso de que el usuario haya iniciado sesión con un rol de usuario profesor, aparece la opción 

de crear curso dentro de la página del material de apoyo, tal como se muestra en el prototipo de 

interfaz definido en la Figura 97. 

 
Figura 97 - Anexo 2 - Material de apoyo 2 
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Página de contenido de un curso 

La página de contenido de un curso muestra una breve descripción del mismo, las secciones y 

subsecciones que componen el mismo y la cantidad de puntos que obtiene el alumno al realizarlo. 

Así mismo, tiene un botón para que el alumno se matricule en el mismo. Se muestra el prototipo 

de interfaz de esta pantalla en la Figura 98. 

 
Figura 98 - Anexo 2 - Página de cursos 

 

Tras pulsar el botón de Matricular, se procede a la matriculación en el curso y aparecen los botones 

de anular la matrícula y el de realizar la prueba de evaluación. 

 

 

Figura 99 - Anexo 2 - Página de cursos 2  



CXVII 

 

Página del perfil del usuario 

Página de perfil para un usuario con rol de usuario alumno. 

 

En la página del perfil de un usuario alumno se puede observar cómo se muestran los datos de 

este usuario. El usuario tiene la opción de editar los datos del perfil seleccionando el botón Editar 

Datos.  

 

Asimismo, se muestra al usuario los cursos en los que está matriculado actualmente y los cursos 

que ha completado de cada rol profesional. Una vez que el alumno complete la prueba de 

evaluación de un curso el curso desaparece de cursos matriculados y aparece entre los cursos 

completados. 

 

 
Figura 100 - Anexo 2 - Página perfil alumno 
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Página de perfil para un usuario con rol de usuario profesor. 

 

En la página del perfil de un usuario profesor se muestran los datos del usuario, pudiendo editarlos 

seleccionando el botón Editar Datos. Asimismo, se muestran los cursos y los materiales de apoyo 

creados por el usuario. Se muestra el prototipo de interfaz de esta pantalla en la Figura 101. 

 

 
Figura 101 - Anexo 2 - Página perfil profesor 

 

 

Página de registro en el sistema 

En la Figura 102 se puede observar la página de registro en el sistema, en la cual el usuario debe 

introducir sus datos personales. Una vez introducido su nombre, username, email y contraseña el 

usuario deberá escoger el tipo de cuenta que querrá tener en el sistema. 

 

El usuario podrá escoger entre el tipo de cuenta Alumno o Profesor para registrarse en el sistema, 

tras seleccionar la opción Registrarse si los datos no coinciden con alguno ya existente en el sistema 

y si tienen el formato de entrada adecuado, el usuario se registrará satisfactoriamente en el sistema. 
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Figura 102 - Anexo 2 - Página registro 

 

 

 

 


