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Calidad del software

 Escribir software libre de defectos, es sumamente 
difícil 

 La especificación del comportamiento es 
igualmente desafiante 

 No existen métodos formales que se puedan aplicar 
a software real para demostrar que no existen 
defectos

https://raywang.tech/2017/12/20/Formal-Verification:-The-Gap-between-Perfect-Code-and-Reality/ 

https://raywang.tech/2017/12/20/Formal-Verification:-The-Gap-between-Perfect-Code-and-Reality/


Calidad del software

 Una de las mejores formas que 
tienen los desarrolladores 
softwares de tener un grado 
razonable de certeza de que el 
software desarrollado se 
comporta como se espera es 
probar su funcionamiento en 
ciertas circunstancias

 A estas ejecuciones o ensayos 
de funcionamiento se las 
denomina "pruebas" o "tests"



Objetivos de las pruebas

 Verificar que el software funciona como fue 
diseñado

 Evaluar las suposiciones hechas en las 
especificaciones de requisitos y diseño a través 
de demostración concreta

 Encontrar errores en el software para que se 
puedan corregir antes de que el software 
llegue a producción



Objetivos de las pruebas

 La retroalimentación es un elemento muy 
importante en muchas actividades porque nos dice 
si nuestras acciones están teniendo el efecto 
deseado. 

 Cuanto antes lleguemos a la retroalimentación, más 
rápidamente podemos reaccionar. 

 Las pruebas son sobretodo conseguir la 
retroalimentación del software lo antes posible, 
por lo que un proceso de pruebas planeado, puede 
garantizar una reducción significativa de los 
posibles fallos y/o defectos del software



Objetivos de las pruebas

 Nunca será posible garantizar la ausencia 
total de defectos de un producto en su paso a 
producción 

 Entre otras cosas, porque no se puede probar el 
software en sus (potencialmente) infinitos usos, 
sólo un subconjunto de ellos



¿Qué es una prueba?

 Una de las actividades que se utilizan para:
 Validar permite determinar que el software es útil 

para los usuarios que se está diseñando. Trata de 
buenos productos: 

¿Estamos construyendo el sistema correcto? 
 Verificar permite detectar y corregir los defectos que 

nos desvían del resultado esperado dados los 
requisitos especificados. Trata de buenos procesos: 

¿Estamos construyendo el sistema correctamente?



¿Qué es una prueba?

Las pruebas comprueban que un 
software se comporta como se espera 

en las circunstancias en las que se 
prueba, dentro de las infinitas formas 

de ser usado.



¿Qué es una prueba?

 Ejecución del software
 Las pruebas siempre implican la 

ejecución del programa en ciertas 
circunstancias (entradas, 
interacciones, estado de la base de 
datos...)

 Existen otras actividades dentro de la 
Verificación y Validación (V&V) como el 
análisis de código fuente que no 
necesitan ejecución, pero no se 
consideran pruebas.



¿Qué es una prueba?

 Conjunto Finito de Casos de prueba
 Salvo raras excepcines, cualquier software puede 

usarse de infinitas formas. 
 Hacer pruebas implica un equilibrio entre recursos y 

tiempo limitados.
 Es necesario seleccionar un subconjunto finito de 

casos de prueba dentro de las infinitas formas que 
existen de usar un software

 Existen diversas técnicas para hacerlo



¿Qué es una prueba?

 Comportamiento Esperado

 Al realizar una prueba se debe determinar si el 
resultado observado es el esperado o no. 

 Si no se conoce el resultado esperado, no tiene 
sentido realizar la prueba porque no se sabría 
distinguir entre un funcionamiento correcto y uno 
incorrecto.

 El comportamiento esperado puede ser comparado 
con

 Las expectativas de los usuarios (pruebas de aceptación)

 Una especificación de requisitos (pruebas de verificación)

 Comportamiento esperado desde los requisitos implícitos.



Ejecución de un caso de prueba

 Al ejecutar un caso de prueba (de 
forma manual o automática) pueden 
ocurrir dos cosas:

 Que la prueba sea un éxito (SUCCESS): El 
sistema se comporta de la forma esperada. 
Cumple con los requisitos. En esa prueba 
no se observa ningún defecto. (VERDE)

 Que la prueba falle (FAIL): El sistema no 
se comporta de la forma esperada. No 
cumple con los requisitos. La prueba ha 
puesto de manifiesto un defecto o bug en 
el SUT. (ROJO)



Importancia de las pruebas

 Importancia de las pruebas
 Las pruebas se aceptan como una de las mejores formas de 

asegurar la calidad de un sistema

 Entre el 30% y 40% del tiempo de un proyecto se puede 
dedicar a pruebas (Pressman, 2010)

 Cada requisito, caso de uso o historia de usuario debería 
probarse para asegurarse de que se ha implementado y se 
obtienen los resultados esperados.

 Las pruebas no garantizan la ausencia de defectos, pero 
ayudan a que no existan, al menos, en los escenarios para los 
que se ha realizado una prueba



Ventajas de las pruebas

 Ayudan a evitar regresiones
 Regresión: Pérdida de una funcionalidad existente a 

consecuencia de un nuevo código añadido en el 
software

 Disponer de pruebas automáticas desde etapas 
tempranas del desarrollo nos permite detectar las 
regresiónes durante el desarrollo

 Por eso se usan cada vez más las metodologías que 
favorecen tener pruebas cuanto antes



Ventajas de las pruebas

 Fomentan la refactorización
 Refactorizar: Cambiar el código para mejorar su 

calidad (manteniblidad). 
 No se añade nueva funcionalidad
 Se utiliza también para preparar el código para 

añadir más funcionalidad posteriormente
 Las pruebas automáticas facilitan la refactorización 

porque detectan las regresiones que se producen 
durante el proceso (permitiendo al desarrollador 
corregirlas)



Ventajas de las pruebas

 Documentación actualizada
 Las pruebas automáticas se usan como 

funcionalidad sobre el comportamiento del sistema 
ante ciertas circunstancias

 Siempre está actualizada porque cambian cuando el 
código cambia

 Cada vez se usan más en tutoriales o charlas para 
mostrar el comportamiento de librerías



Terminología básica

 Característica del software (feature): funcionalidad o 
aspecto no funcional que ofrece un software y que se 
puede comprobar

 Sujeto bajo Prueba (Subject under Test - SUT): 
software que estamos probando. El SUT se define 
siempre desde la perspectiva de la prueba. A veces 
conocido como Sofware under Test.

 Prueba o Caso de Prueba (Test Case): Procedimiento 
para validar/verificar el SUT. Usualmente está formado 
por un estado inicial, una lista de pasos para interactuar 
con el SUT y el resultado esperado
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Tipos de pruebas

 Existen muchos tipos de pruebas 

 Las pruebas se pueden clasificar atendiendo a 
diferentes criterios (tamaño, quién las crea, qué 
prueban…)

 No hay una taxonomía de pruebas globalmente 
aceptada. 

 El mismo nombre se puede usar por colectivos 
diferentes para nombrar diferentes tipos de pruebas

 Se presentarán los tipos de pruebas más aceptados 
indicando las ambigüedades cuando existan



Tipos de pruebas

 Existen muchas formas de clasificar las pruebas:
 Qué características prueban: Funcionales o no funcionales

 Qué es el SUT: Unidad, componente, integración, sistema

 Cómo se ejecutan: Manuales o automáticas

 Con qué objetivo se hace la prueba: Aceptación, smoke 
(humo), sanity (sanidad)

 Con qué conocimientos se diseñan: Caja blanca frente a 
Caja negra



Tipos de pruebas

 Existen muchas formas de clasificar las pruebas:
 Qué características prueban: Funcionales o no funcionales

 Qué es el SUT: Unidad, componente, integración, sistema

 Cómo se ejecutan: Manuales o automáticas

 Con qué objetivo se hace la prueba: Aceptación, smoke 
(humo), sanity (sanidad)

 Con qué conocimientos se diseñan: Caja blanca frente a 
Caja negra



Qué características prueban

 Pruebas Funcionales: 
 Pruebas que verifican la funcionalidad ofrecida por el SUT. 

 Comprueban que el SUT, partiendo de una situación 
determinada, cuando se interactúa con él ofrece los 
resultados esperados

 Ejemplo de prueba funcional:
 Given: En una tienda de comercio electrónico, si el 

usuario está en la página de un producto y tiene la 
cesta vacía

 When: El usuario pulsa el botón de añadir producto 
a la cesta

 Then: El icono de la cesta aparece un 1 producto



Qué características prueban

 Pruebas No Funcionales: 
 Verifican varios aspectos del 

comportamiento del sistema a 
menudo relacionados con las "-
ilidades":

 Pruebas de rendimiento
 Pruebas de carga
 Pruebas de estabilidad
 Pruebas de estrés
 Pruebas de usabilidad
 Pruebas de seguridad
 ...



Pruebas No Funcionales

 Pruebas de Rendimiento: verifican que el SUT cumple 
con el rendimiento esperado que se puede medir en 
función del número de transacciones por segundo, 
tiempo máximo de generación de respuesta, etc. 

 Prueba de carga o de esfuerzo o escalabilidad: 
verifican que el SUT cumple con el comportamiento y 
rendimiento esperado bajo una pesada carga de los 
datos, la repetición de ciertas acciones de los datos de 
entrada, los grandes valores numéricos, consultas 
grandes a una base de datos o para comprobar el nivel 
de los usuarios concurrentes



Pruebas No Funcionales

 Prueba de estabilidad: es una prueba que se ejecuta 
durante un tiempo largo y que busca anomalías como 
pérdidas de memoria u otras degradaciones por la 
continuidad de la ejecución

 Pruebas de estrés o volumen: donde se escala la 
cantidad de carga con el tiempo hasta que se 
encuentren los límites del sistema; con el objetivo de 
examinar cómo falla y vuelve a su funcionamiento 
normal.



Pruebas No Funcionales



Pruebas No Funcionales



Pruebas No Funcionales

 Otros tipos:
 Pruebas de usabilidad
 Pruebas de seguridad
 Pruebas de manejo y Recuperacion de Errores y 

desastres
 Pruebas de instalación y desinstalación
 Pruebas de configuración, compatibilidad o 

portabilidad
 Pruebas de internacionalización y Localización
 Pruebas de manejo de fecha y hora



Pruebas No Funcionales

 Herramientas
 Específicas de cada tipo de test no funcional

Pruebas de rendimiento, carga
estrés y volumen de sistema

Pruebas de seguridad de 
aplicaciones web

OWASP
ZAP

JMH
Java Microbenchmarking Harness

Pruebas de rendimiento unitarios
 y de integración



Tipos de pruebas

 Existen muchas formas de clasificar las pruebas:
 Qué características prueban: Funcionales o no funcionales

 Qué es el SUT: Unidad, componente, integración, sistema

 Cómo se ejecutan: Manuales o automáticas

 Con qué objetivo se hace la prueba: Aceptación, smoke 
(humo), sanity (sanidad)

 Con qué conocimientos se diseñan: Caja blanca frente a 
Caja negra



Qué es el SUT

 Pruebas de sistema
 Las pruebas permiten verificar si el software se comporta 

como se espera.

 Implícitamente estamos asumiendo que se prueba el 
sistema completo, que es sobre el que se definen los 
requisitos. 

 En estas pruebas el SUT (Sujeto bajo prueba) es el sistema 
completo

 A veces se las llama pruebas extremo a extremo, end to 
end o e2e (aunque existen ciertas diferencias)



Qué es el SUT



Qué es el SUT

 Pruebas de sistema: Limitaciones
 Costosas de implementar: probar un interfaz de usuario o 

una web simulando un usuario es complejo. Hay que tener 
en cuenta animaciones, selección de elementos en la 
interfaz, esperas, etc... La verificación de que el resultado es 
el esperado puede ser compleja (analizar un PDF...)

 Costosas de ejecutar: Los sistemas son cada vez más 
complejos y necesitan más elementos: Base de datos, 
servidor web, sistemas externos, navegador web, etc... y 
ejecutar las pruebas en estos sistemas consume tiempo y 
recursos computacionales



Qué es el SUT

 Pruebas de sistema: Limitaciones
 Frágiles: Un cambio en la interfaz de usuario implica el 

cambio de todos los tests involucrados. 

 Poco flexibles: Definir diferentes situaciones es complicado. 
Hay que generar conjuntos de datos con múltiples estados. 
Simular condiciones reales es complicado (por ejemplo: falta 
de conectividad con otros sistemas).

Para mitigar estos problemas, 
el software puede probarse 

por partes

https://martinfowler.com/bliki/TestPyramid.html 

https://martinfowler.com/bliki/TestPyramid.html


Qué es el SUT

Pruebas unitarias



Qué es el SUT

 Pruebas unitarias
 Históricamente las pruebas unitarias son aquellas en 

las que el SUT es un elementos básicos del 
software: un método, una función, una clase, un 
módulo…

 Se implementan en el mismo lenguaje que el SUT y 
se pueden hacer las llamadas con los parámetros 
que se necesiten y comprobar el resultado



Qué es el SUT

 Pruebas unitarias
 Nos focalizamos en probar una clase o método, 

consiguiendo probar la mayoría de las situaciones 
posibles

 El objetivo es que su ejecución sea rápida para que se 
puedan ejecutar frecuentemente

 Cuando se trabaja en una parte del código, las pruebas 
unitarias relacionadas con esa parte deberían poder 
ejecutarse en menos de 10 segundos



Qué es el SUT

 Pruebas unitarias
 Es posible que una clase dependa de otra clase para su 

funcionamiento
 A las dependencias del SUT se las conoce como 

Depended-on Component, DOC
 En las pruebas unitarias, para probar el SUT sin 

interferencias con otros elementos del sistema, las 
dependencias se sustituyen por dobles

 Los dobles son objetos cuyo comportamiento se define 
en el propio test para ejercitar el SUT de la forma deseada



Qué es el SUT

 Pruebas unitarias
 Tests unitarios sobre un SUT con todos los DOCs 

sustituidos por dobles

Test SUT

Dependencias
Dobles



Qué es el SUT

 Pruebas unitarias (Nueva definición)
 Algunos autores como Rober C. Martin y Martin Fowler 

consideran que los tests unitarios no son aquellos en los que 
el SUT es el elemento básico del software (clase, función…)

 Test unitarios: Tests creados por el programador para 
asegurarse de el código hace lo que se espera que haga, 
aunque involucre varias clases colaborando entre sí

 Para ellos, los tests unitarios son aquellos usados por el 
programador para recibir feedback rápido del código

http://blog.cleancoder.com/uncle-bob/2017/05/05/TestDefinitions.html 

https://martinfowler.com/bliki/UnitTest.html 

http://blog.cleancoder.com/uncle-bob/2017/05/05/TestDefinitions.html
https://martinfowler.com/bliki/UnitTest.html


Qué es el SUT

 Pruebas unitarias
 Test sociables: Se usan los DOCs reales para hacer 

testing unitario del SUT



Qué es el SUT

 Pruebas unitarias

 Ventajas de los tests sociables
 Son más fáciles de implementar porque se usan menos dobles
 Son menos frágiles porque un cambio del código de producción se 

aprovecha en el test, mientra que con tests solitarios hay que 
actualizar los tests con cada cambio de diseño

 Ventajas de los tests solitarios
 Se pueden probar escenarios que podría ser difícil de probar con los 

DOCs reales
 Se pueden implementar sin el DOC disponible (porque esté en 

desarrollo)
 Pueden tardar menos en ejecutarse si los DOCs son costosos



Qué es el SUT

 Pruebas unitarias
 Su objetivo es que su ejecución sea rápida para que 

se puedan ejecutar frecuentemente
 Cuando las dependencias acceden a otros sistemas 

vía red o acceden a disco, se sustituyen por dobles
 Hay que guardar el equilibrio entre:

 Complejidad de implementación de tests
 Velocidad de ejecución
 Cubrir la mayor parte de las situaciones posibles durante su 

ejecución



Qué es el SUT

Pruebas de integración

Integration 
Tests



Qué es el SUT

 Pruebas de integración
 Históricamente las pruebas de integración eran aquellas en 

las que se veían involucradas más de una clase

 Actualmente se llama pruebas de integración a aquellas en las 
que el SUT es un conjunto de sub-sistemas de la aplicación 
interactuando entre sí (generalmente usando la red o el 
disco)

 El objetivo de estas pruebas consiste en verificar que la 
comunicación entre los sub-sistemas es correcta

 Habitualmente requiere la comunicación de diversos sistemas 
mediante protocolos de red o el uso de librerías de terceros



Qué es el SUT

 Pruebas de integración
 Una prueba de integración puede ser probar la lógica de 

negocio junto con la capa de acceso a base de datos sin 
usar la interfaz de usuario

Integration 
Tests



Qué es el SUT

 Pirámide de tests

 Google recomienda 70% Unitarios, 20% integración, 10% de sistema

https://testing.googleblog.com/2015/04/just-say-no-to-more-end-to-end-tests.html



Tipos de pruebas

 Existen muchas formas de clasificar las pruebas:
 Qué características prueban: Funcionales o no funcionales

 Qué es el SUT: Unidad, componente, integración, sistema

 Cómo se ejecutan: Manuales o automáticas

 Con qué objetivo se hace la prueba: Aceptación, smoke 
(humo), sanity (sanidad)

 Con qué conocimientos se diseñan: Caja blanca frente a 
Caja negra



Cómo se ejecutan

 Pruebas manuales
 La prueba que es realizada por una persona interactuando 

con el SUT.

 El usuario puede seguir algún orden o guión o con pruebas 
exploratorias.

 Pruebas exploratorias: 
 No tienen un guión específico. 
 El probador "explora" el sistema, con las hipótesis acerca de cómo 

debe comportarse en base a lo que en la aplicación ya se ha hecho y 
luego prueba esas hipótesis para ver si se sostienen. 

 Si bien no existe un plan rígido, las pruebas exploratorias son una 
actividad disciplinada con la que es más probable encontrar errores 
reales que con las pruebas de forma rígida con un guión.



Cómo se ejecutan



Herramientas

 Herramientas para gestionar pruebas
 Aplicación web que registra el plan de pruebas y los 

resultados de las ejecuciones tanto manuales como 
automáticas

http://www.softwaretestinghelp.com/15-best-test-management-tools-for-software-testers/



Cómo se ejecutan

 Pruebas automáticas
 Pruebas que para su ejecución requieren la ejecución de un 

código de pruebas (código escrito específicamente para 
probar el SUT).

 Es posible verificar con mayor eficacia y eficiencia el 
comportamiento del software porque se realiza de forma 
automática

 Dependiendo de lo que haya que probar, automatizar una 
prueba puede ser muy costoso: Tecnologías de interfaz de 
usuario complejas de probar de forma automática.



Cómo se ejecutan

 Pruebas automáticas

Given 
(Situación inicial)

When 
(Acciones sobre el 

SUT)

Then 
(Verificación del 

resultado esperado)

Implementación en Java



Cómo se ejecutan

 Pruebas automáticas



Herramientas

 Herramientas para automatizar pruebas
 Cómo se crea la prueba

 Basadas en programación (scripted)
 Basadas en grabación (recorded)

 Cómo se interactúa con el SUT
 Interfaz gráfica
 Protocolo de red (REST, GraphQL, gRPC, JDBC)
 API de programación



Herramientas

 Herramientas para automatizar pruebas
 Basadas en programación (scripted): 

 El desarrollador programa el código de las pruebas 
manualmente. 

 El lenguaje de programación de las pruebas puede ser un 
lenguaje de programación estándar (Java, JavaScript, Python, 
C++...) o lenguajes específicos para testing

 Hay que tener conocimientos de programación, pero los tests 
son robustos (el código que se puede adaptar, parametrizar, 
etc.)



Herramientas

 Herramientas para automatizar pruebas
 Basadas en programación (scripted): 

 Se utilizan frameworks y/o librerías de programación para el 
ciclo de vida de los tests y verificar que el comportamiento 
obtenido es el esperado

 Cuando se interactúa con el SUT mediante la interfaz de 
usuario o mediante protocolos de red se usan otras librerías 
específcas



Herramientas

 Frameworks y librerías para el ciclo de vida y las 
verificaciones



Herramientas

 Librerías para interactuar con el SUT



Herramientas

 Herramientas para automatizar pruebas
 Basadas en grabación (recorded):

 Un usuario prueba manualmente y las interacciones que realiza 
y los resultados obtenidos se graban.

 Esa grabación se reproduce al ejecutar la prueba
 Son más fáciles de usar, pero son más frágiles, cuando algún 

elemento del interfaz cambia hay que volver a grabar
 Se utilizan mayormente en interfaz de usuario y protocolos



Herramientas

 Herramientas de grabación

Selenium IDE



Cómo se ejecutan

 Pruebas manuales vs automáticas
 Hay pruebas que pueden realizarse de cualquier forma: 

 Las pruebas de sistema, pruebas de integración cuando se usan 
protocolos de red para comunicación (API REST, Consultas a la 
BBDD…)

 Es preferible que se automaticen para reducir el coste)

 Otras pruebas sólo tienen sentido de forma automática: 
Pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas de carga, 
pruebas de estrés…

 Otras sólo tienen sentido de forma manual: Pruebas de 
usabilidad, pruebas de sistema exploratorias...



Cómo se ejecutan

https://www.thoughtworks.com/insights/blog/architecting-continuous-delivery



Tipos de pruebas

 Existen muchas formas de clasificar las pruebas:
 Qué características prueban: Funcionales o no funcionales

 Qué es el SUT: Unidad, componente, integración, sistema

 Cómo se ejecutan: Manuales o automáticas

 Con qué objetivo se hace la prueba: Aceptación, smoke 
(humo), sanity (sanidad)

 Con qué conocimientos se diseñan: Caja blanca frente a 
Caja negra



Con qué objetivo se hace la prueba

 Pruebas de aceptación: 
 Para el ISTQB (International Software Testing Qualifications Board):

 Pruebas de sistema que permiten validar si el sistema cumple con los 
objetivos para los que fue diseñado. 

 Se ejecutan manualmente por usuarios del sistema
 Por ejemplo versiones beta que prueban los usuarios

 Para la comunidad agile
 Pruebas que definen las reglas de negocio que tiene que ofrecer la 

aplicación
 Se ejecutan de forma automática
 Pueden ser de sistema, de integración o incluso unitarias

https://en.wikipedia.org/wiki/Acceptance_testing 

https://en.wikipedia.org/wiki/Acceptance_testing


Con qué objetivo se hace la prueba

 Prueba de humo (smoke test): 
 Prueba de sistema que tiene como objetivo saber si 

el sistema está desplegado. Es previa a la ejecución 
de pruebas más exhaustivas. Para una web, saber si 
atiende peticiones http. Usadas después de un 
despliegue.

 Pruebas de sanidad (sanity check): 
 Prueba las funcionalidades básicas del sistema. 

Usadas después de un despliegue.



Tipos de pruebas

 Existen muchas formas de clasificar las pruebas:
 Qué características prueban: Funcionales o no funcionales

 Qué es el SUT: Unidad, componente, integración, sistema

 Cómo se ejecutan: Manuales o automáticas

 Con qué objetivo se hace la prueba: Aceptación, smoke 
(humo), sanity (sanidad)

 Con qué conocimientos se diseñan: Caja blanca frente a 
Caja negra



Con qué conocimientos se diseñan

 Caja Negra (Black-box): 
 Sólo se tiene en cuenta la descripción de la funcionalidad 

observable del SUT.  

 Verifican si se obtiene la salida deseada a una entrada 
dada.

 Se utiliza generalmente en pruebas de sistema e 
integración

 Idealmente por equipos no involucrados en el desarrollo 
(para no estar contaminados por detalles de 
implementación o asunciones en la interpretación de 
requisitos)



Con qué conocimientos se diseñan

 Caja blanca (White-box):
 Se tiene en cuenta cómo está 

construido el SUT internamente
 Permite que todo el código interno 

sea ejercitado durante las pruebas. 
Todos los caminos independientes 
son ejecutados

 Tienen que realizarse por los 
desarrolladores que han 
implementado el SUT.



Calidad de las pruebas

 Un software se puede usar de formas infinitas, 
pero no podemos diseñar y ejecutar infinitas 
pruebas

 ¿Cuántas pruebas hay que implementar? 

 ¿Cuándo el software se puede considerar 
suficientemente probado?

 Existen técnicas para determinar la calidad de 
las pruebas



Calidad de las pruebas

 Cobertura de código (code coverage)
 Es el % de código del SUT ejecutado cuando se ejecuta el 

conjunto de pruebas

 Cobertura del 100%
 No implica que el SUT no tenga defectos
 Una misma línea de código puede ejecutarse correctamente con 

unos valores de variables e incorrectamente con otros.
 A veces es muy complicado llegar a una cobertura del 100% porque 

hay código genérico que sólo se ejecuta en situaciones difíciles de 
probar

 Se considera como valor aceptable una cobertura 70-80%

http://www.bullseye.com/minimum.html



Calidad de las pruebas

 Cobertura de código (code coverage)

http://www.eclemma.org/ 

JaCoCo

http://www.eclemma.org/


Calidad de las pruebas

 Mutaciones (Mutation testing)
 El código del SUT se modifica de forma automática 

(mutación) creando un nuevo SUT (mutante)
 Se ejecutan los tests contra el SUT mutante

Si los tests fallan
 El mutante muere. 
 Los tests son de calidad 

porque han detectado el 
cambio de 
comportamiento.

Si los tests no fallan
 El mutante vive. 
 Los tests son mejorables 

porque no han sido capaces 
de detectar el cambio de 
comportamiento



Calidad de las pruebas

 Mutaciones (Mutation testing)

Mutation Testing para Java
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Metodologías

 En las metodologías clásicas la fase de pruebas 
siempre aparece después de la implementación.

 Existen otras metodologías en las que las pruebas 
tienen diferentes ciclos de vida.

 Fases de cualquier ciclo de vida de desarrollo 
software:

Requisitos Análisis / Diseño Implementación



Metodologías

Desarrollo con Pruebas al Final

TLD (Test Last Development)

 El desarrollo de pruebas se realiza después de la 
implementación del SUT.

 Típicamente sólo se implementan pruebas de sistema

 Metodología: Cascada

Requisitos Análisis / Diseño Implementación

Pruebas



Metodologías

Desarrollo con Pruebas al Principio

TFD (Test First Development)

 El desarrollo de pruebas se realiza antes de la fase de 
implementación, después del diseño y análisis

 Las responsabilidades de cada unidad se entienden antes 
de la implementación

 Metodología: Proceso Unificado de Desarrollo

Requisitos Análisis / Diseño Implementación

Pruebas



Metodologías

Desarrollo dirigido por Pruebas

TDD (Test Driven Development)

 El desarrollo de pruebas se realiza junto con el análisis, 
diseño e implementación. Las pruebas guían el desarrollo

 El desarrollador no hace pruebas manuales mientras 
desarrolla, usa las pruebas automáticas

 Metodología: Programación Extrema

Requisitos Análisis / Diseño Implementación

Pruebas



Metodologías

Desarrollo dirigido por Comportamiento

BDD (Behavior Driven Development)

 Los requisitos se definen con un formato parecido a 
lenguaje natural que es directamente ejecutable. 

 Los requisitos son pruebas automáticas 

 Metodología: Ágiles

Requisitos Análisis / Diseño Implementación

Pruebas



Metodologías

Desarrollo dirigido por Comportamiento

BDD (Behavior Driven Development)

 Se usan herramientas específicas como Cucumber y 
los requisitos se definen con el lenguaje Gherkin



Integración Continua

 Independientemente de la metodología empleada, se 
considera buena práctica integrar de forma continua 
el código desarrollado por los desarrolladores

 Para ello, se usan repositorios compartidos de 
código (con un sistema avanzado de gestión de 
versiones y conflictos)

 Cada vez que un desarrollador sube código al 
repositorio una herramienta de integración continua 
(CI) ejecuta las pruebas automáticas sobre el 
software



Integración Continua



Integración Continua

 El proceso de integración (subida al repositorio) tiene 
que realizarse de forma continua (al menos una vez al 
día)

 Eso permite tener una realimentación rápida de que 
el código que desarrolla cada programador se integra 
bien con los demás

 Cualquier problema detectado por CI debe repararse 
de forma inmediata antes de continuar con el 
desarrollo

 En cada momento tenemos una visión general del 
estado del proyecto software desarrollado



Integración Continua

 Monitores de información ayudan a conocer 
rápidamente si hay problemas



Integración Continua

 Herramientas

+

Repositorios de código Servidores de Integración Continua



Integración Continua
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Conclusiones

 Las pruebas automáticas son una de las técnicas más 
usadas para crear código con pocos defectos:

 Junto con la integración continua se verifica de forma 
continua que el software se comporta como se espera

 Evitan regresiones durante el ciclo de desarrollo

 Ayudan en el desarrollo y a la comunicación con negocio 
(TDD y BDD)

 Las pruebas manuales tienen su utilidad en pruebas 
de sistema exploratorias y en pruebas de aceptación



Conclusiones

 Implementar pruebas automáticas no es 
sencillo

 Existen muchos tipos de pruebas (algunas más 
complejas de implementar que otras)

 Existen muchas librerías y herramientas de apoyo 
para la implementación y ejecución de todos tipos 
de pruebas (síntoma de que no es sencillo)

 Cada lenguaje de programación / plataforma tiene 
sus propias herramientas y librerías



Conclusiones

 Existen formas de medir la calidad de las pruebas 
automáticas

 Cobertura del código (Code coverage)

 Pruebas de mutación (Mutation testing)

 Coste de las pruebas automáticas

 Implementar pruebas automáticas tiene asociado un coste 
de implementación y mantenimiento. 

 Hay que llegar a un compromiso de valor aportado (defectos 
que no llegan a producción) frente a coste.
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● Cada lenguaje de programación dispone de uno o varios 

frameworks para implementar pruebas automáticas 

unitarias y de integración

● Los frameworks aprovechan toda la potencia del 

lenguaje para facilitar la tarea del desarrollador de tests
● Aunque existen algunas diferencias dependiendo del 

lenguaje, todos los frameworks son muy parecidos:
● Cada test se implementa en una función / método
● Existen funciones / métodos para las aserciones

Introducción



• Test en Java con el framework JUnit
import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertEquals;
import org.junit.jupiter.api.Test;

public class MyTests {

  @Test
  public void multiplicationOfZeroIntegersShouldReturnZero() {

    // Given
    MyClass tester = new MyClass();

    // When
     double result = tester.multiply(10, 0)

     // Then

    assertEquals("10 x 0 must be 0", 0, result);
  }
}

Introducción



• Test en Groovy con Spock

class InterpolateServiceTest extends Specification {

@Shared def interpolateService = new InterpolateService()

def "interpolate two numbers with even no. of steps"() {
expect:

interpolateService.interpolate(a, b, c) == d
where:

a   | b    | c | d
5.0 | 25.0 | 4 | [5.0, 10.0, 15.0, 20.0, 25.0]
2.0 | 14.0 | 6 | [2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0]

}
}

Introducción



• Test en JavaScript con Jasmine

describe( "distance converter", function () {

it("converts inches to centimeters", function () {

expect(Convert(12, "in").to("cm")).toEqual(30.48);

});

it("converts centimeters to yards", function () {

expect(Convert(2000, "cm").to("yards")).toEqual(21.87);

});

});

Introducción



• Test en C++ con GoogleTest

// Tests factorial of 0.
TEST(FactorialTest, HandlesZeroInput) {

EXPECT_EQ(1, Factorial(0));
}

// Tests factorial of positive numbers.
TEST(FactorialTest, HandlesPositiveInput) {

EXPECT_EQ(1, Factorial(1));
EXPECT_EQ(2, Factorial(2));
EXPECT_EQ(40320, Factorial(8));

}

Introducción



• Vamos a estudiar la librería JUnit para testing Java

http://junit.org

Introducción



Testing Java con JUnit

• JUnit es un framework para desarrollo de pruebas 

automáticas creado por Erich Gamma (Patrones de 

Diseño) y Kent Beck (XP)

• Integrado en los IDEs Java y en las herramientas de 

construcción de proyectos



Testing Java con JUnit

• Versiones
● La versión más extendida es la versión 4

● En Septiembre de 2017 se publicó la versión 5 
modernizando bastante el framework

● Hay bastantes cambios en las dependencias, imports, 
anotaciones, etc

● Requiere Java 8 o superior porque se basa en sus 
funcionalidades (especialmente expresiones lambda)

● Se ha refactorizado para que sea más fácil de integrar en 
los IDEs y en herramientas como Maven



• Maven
• Tecnología más usada para definir proyectos Java
• Usaremos la versión 3.8 
• Sistema de gestión de dependencias (librerías) y sus 

versiones
• Sistema de construcción de proyectos (de código a 

entregable .zip)
• Estructura única de proyecto compatible con todos los 

entornos de desarrollo y sistemas de integración continua

Testing Java con JUnit



Maven

•Cómo crear un proyecto Maven en Eclipse

▪File > New > Maven Project

▪Dejar la plantilla que aparece por defecto 
seleccionada (maven-archetype-quickstart)

▪Indicar el nombre del proyecto en dos partes:

• GroupId: es.codeurjc.app

• ArtifactId: helloworld



Maven



Maven

•Los proyectos Maven tienen 

la siguiente estructura

▪src/main/java: Código de la 

aplicación

▪src/test/java: Código de los 

tests

▪pom.xml: Fichero de 

descripción del proyecto 

(nombre, dependencias, 

configuraciones, etc…)



Maven

•pom.xml: Configuración del proyecto



Maven

•pom.xml: Configuración del proyecto

Poner la vista de código 
fuente



Maven

•pom.xml: Configuración del proyecto
▪groudId: Organización, familia

▪artifcatId: Nombre del proyecto

▪version: Versión del proyecto (especialmente útil para librerías

▪packaging: Tipo de aplicación (jar es una applicación normal)

▪name: Nombre “bonito” del proyecto (para documentación)

▪url: Web del proyecto (para documentación)

<groupId>es.codeurjc</groupId>
<artifactId>holamundo</artifactId>
<version>0.0.1-SNAPSHOT</version>

<name>holamundo</name>
<url>http://www.example.com</url>



Maven

•pom.xml: Configuración del proyecto

▪properties: 
• Configuraciones generales del proyecto
• Codificación de los ficheros fuente

<properties>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
    <maven.compiler.source>1.7</maven.compiler.source>
    <maven.compiler.target>1.7</maven.compiler.target>
  </properties>



Maven

•pom.xml: Configuración del proyecto

▪dependencies:
• Dependencias (librerías)
• Cada librería está identificada por su groupId, artifactId y 

versión (coordenadas)
• Se pueden poner tantas dependencias como se quiera

<dependencies>
    <dependency>
      <groupId>junit</groupId>
      <artifactId>junit</artifactId>
      <version>4.11</version>
      <scope>test</scope>
    </dependency>
</dependencies>



Maven

•Actualizamos el pom.xml para usar versiones más 
recientes de Java (17) y JUnit (5.8.2)
● properties

● dependencies

<properties>
<project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
<maven.compiler.source>17</maven.compiler.source>
<maven.compiler.target>17</maven.compiler.target>

</properties>

<dependencies>
<dependency>

<groupId>org.junit.jupiter</groupId>
<artifactId>junit-jupiter-engine</artifactId>
<version>5.8.2</version>
<scope>test</scope>

</dependency>
</dependencies>



Maven

•Nos aseguramos de que el plugin de ejecución de 
tests es compatible con JUnit 5

•plugins

<build>
<plugins>

<plugin>
<artifactId>maven-surefire-plugin</artifactId>
<version>2.19.1</version>
<dependencies>

<dependency>
<groupId>org.junit.platform</groupId>
<artifactId>junit-platform-surefire-provider</artifactId>
<version>1.0.2</version>

</dependency>
</dependencies>

</plugin>
</plugins>

</build>



Maven

•pom.xml: Configuración del proyecto

▪Cuidado! Algunos cambios en el fichero pom.xml no se 
reflejan el eclipse de forma automática

▪Cuando se hace un cambio y eclipse no se actualiza con 
esos cambios, se tiene que indicar explícitamente

● Botón derecho proyecto > Maven > Update Project…



Maven

• tema1_2-ejem0 package es.codeurjc.test.ejem;

import static 
org.junit.jupiter.api.Assertions.assertTrue;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

import org.junit.jupiter.api.Test;

public class ListTest {

  @Test
  public void testAdd() {

    //Given
    List<String> list = new ArrayList<>();

    //When
    list.add("Hola");

    //Then
    assertTrue(list.size() == 1);
  }
}

ListTest.java
ejem0



Maven
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
<modelVersion>4.0.0</modelVersion>

<groupId>es.codeurjc.test</groupId>
<artifactId>tema1_2-ejem0</artifactId>
<version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
<packaging>jar</packaging>

<properties>
<project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
<maven.compiler.source>17</maven.compiler.source>
<maven.compiler.target>17</maven.compiler.target>

</properties>

<dependencies>
<dependency>

<groupId>org.junit.jupiter</groupId>
<artifactId>junit-jupiter-engine</artifactId>
<version>5.8.2</version>
<scope>test</scope>

</dependency>
</dependencies>

<build>
<plugins>

<plugin>
<artifactId>maven-surefire-plugin</artifactId>
<version>2.19.1</version>
<dependencies>

<dependency>
<groupId>org.junit.platform</groupId>
<artifactId>junit-platform-surefire-provider</artifactId>
<version>1.0.2</version>

</dependency>
</dependencies>

</plugin>
</plugins>

</build>
</project>



• Ejecución de tests en 

Eclipse

• Botón derecho sobre el 

proyecto > Run As… > JUnit 

tests

JUnit en Eclipse
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• Los tests son métodos de una clase Java cuyo 

nombre termina con Test (Test Class)

• Cada test es un método anotado con la anotación 

@Test (Test Method)

import org.junit.jupiter.api.Test;

public class FirstTest {

  @Test
  public void myFirstTestMethod() {

...

  }
}

Casos de Test



• Exiten 3 partes diferenciadas en la implementación 

de un test:

• Arrange / given: Definir el estado inicial del SUT. 

Las condiciones del test

• Act / when: Actuar sobre esa SUT. Ejercitarlo.

• Assert / then: Verificar que el comportamiento 

obtenido es el esperado

Casos de Test



import static org.junit.jupiter.api.Assertions.*;

import org.junit.jupiter.api.Test;

public class Calculadora1Test {

  @Test
  public void testSuma() {

    // Arrange / Given
    Calculadora calculadora = new Calculadora();

    // Act / When
    double res = calculadora.suma(1, 1);

    // Assert / Then
    assertEquals(2, res, 0);
  }
}

Casos de Test

ejem1



• La verificación se realiza mediante aserciones (assertions) 

que determinan si una condición se cumple

• El resultado de una aserción puede ser: 

● Éxito (Success): Test pasa. Se cumplen las expectativas

● Fallo (Failure): Test no pasa. No se cumplen

● Error: Se ha producido una excepción no controlada

• Un test puede tener varias aserciones (incluso podría no 

contener ninguna, pero no es una buena práctica)

Casos de Test



import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertEquals;

import org.junit.jupiter.api.Test;

public class Calculadora2Test {

@Test
public void testSuma() {

Calculadora calculadora = new Calculadora();
double res = calculadora.suma(1, 1);
assertEquals(2, res, 0);

}

@Test
public void testResta() {

Calculadora calculadora = new Calculadora();
double res = calculadora.resta(1, 1);
assertEquals(0, res, 0);

}
}

Casos de Test

• Las Test Classes pueden tener varios Test Methods

ejem1



• Las aserciones se implementan como métodos 

estáticos de la clase org.junit.jupiter.api.Assertions

• Algunos ejemplos de aserciones:

● assertTrue(boolean exp)
● assertFalse(boolean exp)
● assertEquals(Object obj1, Object obj2) 
● assertArrayEquals(...)
● ...

https://junit.org/junit5/docs/current/api/org.junit.jupiter.api/org/junit/jupiter/api/Assertions.html

Casos de Test

https://junit.org/junit5/docs/current/api/org.junit.jupiter.api/org/junit/jupiter/api/Assertions.html


• La clase org.junit.jupiter.api.Assertions también 

dispone de métodos para hacer fallar el test si el 

código del test determina que no se cumplen las 

expectativas

• fail()

• fail(String message)

• En cuanto una aserción falla, el test no continúa su 

ejecución. Aunque se ejecutarán el resto de tests.

Casos de Test



Casos de Test

fail(String) Used to flag a certain section of the test should 
not be reached.

assertTrue(boolean condition) Assert that the condition should evaluate to true.

assertsEquals(expected, actual) Assert that the value of the actual result is equal 
to the expected result.

assertsEquals(expected, actual, delta) Asserts that two doubles or floats are equal to 
within a positive delta.

assertNull(object) Assert that the object is null

assertNotNull(object) Assert that the object is not null

assertSame(expected, actual) Asserts that two objects refer to the same object.

assertNotSame(expected, actual) Asserts that two objects do not refer to the same 
object.



• Los métodos de las aserciones están sobrecargados 
para recibir el mensaje que aparecerá si la aserción 
falla

Casos de Test

import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertEquals;

import org.junit.jupiter.api.Test;

public class Calculadora3Test {

@Test
public void testSuma() {

Calculadora calculadora = new Calculadora();
double res = calculadora.suma(1, 1);
assertEquals(2, res, 0, "1+1 should be equal to 2");

}

}

ejem1



• Ejercicio 1
● Implementa varios tests de la clase Complex 

● Comprueba que el complejo Complex(0,0) tiene la parte 
real y la parte imaginaria con valor 0

● Comprueba que Complex(0,0) es el valor neutro de la 
operación suma:

Complex(0,0) + Complex(1,1) == Complex(1,1)
Complex(1,1) + Complex(0,0) == Complex(1,1)

Casos de Test



Casos de Test

• Test fixtures (Partes fijas de un test)

• Como los tests son métodos de una clase, pueden compartir 

información usando los atributos de la clase

• Los métodos anotados con @BeforeEach se ejecutan 

siempre antes de ejecutar cada test

• Los métodos anotados con @AfterEach se ejecuta siempre 

después de ejecutar cada test (aunque haya fallado)

• Al ejecutar cada test se crea una instancia nueva de la clase 

y se ejecuta el método del test



Casos de Test

import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertEquals;

import org.junit.jupiter.api.BeforeEach;
import org.junit.jupiter.api.Test;

public class Calculadora4Test {

Calculadora calc;

@BeforeEach
public void setUp() {

this.calc = new Calculadora();
}

@Test
public void testSuma() {

// ...
}

}

• Test fixtures
ejem1



• Ejercicio 2
• Transforma el Ejercicio 1 para usar Test fixtures

• Define un atributo zero que se inicializa en un método setUp 
anotado como @BeforeEach

• Ese atributo se usará siempre que se necesite el número 
complejo 0+0i

zero + Complex(1,1) == Complex(1,1)

Complex(1,1) + zero == Complex(1,1)

Casos de Test



Casos de Test

• Test fixtures (Partes fijas de un test)

• Por cada test case se crea una instancia de la clase y se ejecuta 

el método @BeforeEach, luego el test y por último el método 

@AfterEach

• A veces es conveniente ejecutar un código antes de todos los 

tests de una clase y después de todos ellos

• Para eso existen las anotaciones @AfterAll y @BeforeAll

• Estas anotaciones tienen que estar en método estáticos de la 

clase porque serán llamados antes de crear ningún objeto



Casos de Test

public class Calculadora5Test {

@BeforeAll
public static void setUpClass() {

System.out.println("Before all tests");
}

@BeforeEach
public void setUp() {

System.out.println("Before test");
}

@Test
public void testSuma() { ... }

         @Test
public void testResta() { ... }

@AfterEach
public void teardown() {

System.out.println("After test");
}

@AfterAll
public static void teardownClass() {

System.out.println("After all tests");
}

}

Before all tests
Before test
After test
Before test
After test
After all tests

ejem1



• Tests parametrizados

• En ciertas ocasiones es útil escribir un único test 
pero que se ejecute con varios datos

• Se podría recorrer una estructura de datos en el 
propio test, pero si un valor falla, no se ejecutan los 
demás valores

• Lo ideal es que cada conjunto de datos se 
identifique como un test, de forma que si falla, el 
mensaje indique el caso que ha fallado de forma 
independiente

Casos de Test



• Tests parametrizados

• Para poder usar test parametrizados necesitamos una 

dependencia adicional

Casos de Test

<dependency>
<groupId>org.junit.jupiter</groupId>
<artifactId>junit-jupiter-params</artifactId>
<version>5.6.0</version>
<scope>test</scope>

</dependency>

ejem1



• Tests parametrizados
● El test se anota con @ParameterizedTest
● Se indica la fuente de los datos:

● @ValueSource: se indican los valores directamente como 

literales de un array
● @CsvSource: se indican los valores como una cadena 

separados por comas
● @MethodSource: los valores se recogen invocando un 

método

Casos de Test

http://junit.org/junit5/docs/current/user-guide/#writing-tests-parameterized-tests 

http://junit.org/junit5/docs/current/user-guide/#writing-tests-parameterized-tests


• Tests parametrizados

● @ValueSource
● Se especifican los valores como un array

● El tipo de los elementos del array está limitado a: short, byte, 

int, long, float, double, char, boolean, java.lang.String, 

java.lang.Class

● Los elementos se especifican en el atributo de la anotación del 

tipo correspondiente: shorts, bytes, ints, longs, floats, 

doubles, chars, booleans, strings, classes

Casos de Test



• Tests parametrizados

import static org.junit.jupiter.api.Assertions.*;

import org.junit.jupiter.params.ParameterizedTest;
import org.junit.jupiter.params.provider.ValueSource;
 
public class SumTest {

@ParameterizedTest
@ValueSource(ints = {-1, 5, 10})
public void test(int argument) {

assertTrue(argument > 0 && argument <= 5);
}

}

Casos de Test

ejem1



• Tests parametrizados

● @CsvSource
● Permite especificar los valores como una cadena de caracteres, 

separados por coma

● Se especifica un array de strings, donde cada string es una lista 

de valores

● Se pueden utilizar separadores diferentes de la coma 

especificando el separador en el atributo delimiter de la 

anotación

Casos de Test



• Tests parametrizados
import static org.junit.jupiter.api.Assertions.*;
import org.junit.jupiter.params.ParameterizedTest;
import org.junit.jupiter.params.provider.CsvSource;

public class Sum2Test {

@ParameterizedTest
@CsvSource({

"0, 0, 0",
"1, 1, 2",
"2, 3, 5", 
"5, 4, 9"

})
public void test(int opA, int opB, int result) {

assertEquals(result, opA + opB);
}

}

Casos de Test

ejem1



• Tests parametrizados

● @MethodSource
● Los sources anteriores están limitados a tipos simples: no 

podemos devolver objetos

● MethodSource permite especificar un método factoría que 

proveerá los valores

● El método debe ser estático y devolver un objeto Stream o 

Collection parametrizado con el tipo de valor que se va a 

devolver

Casos de Test



• Tests parametrizados
import static org.junit.jupiter.api.Assertions.*;

import java.util.stream.Stream;

import org.junit.jupiter.params.ParameterizedTest;
import org.junit.jupiter.params.provider.MethodSource;

public class Sum3Test {

@ParameterizedTest
@MethodSource("values")
public void test(int argument) {

assertTrue(argument > 0 && argument <= 5);
}

public static Stream<Integer> values() {
return Stream.of(-1, 5, 10);

}

}

Casos de Test

ejem1



• Ejercicio 3

• Implementa un test que verifique que el valor 

absoluto de un número complejo (método abs()) 

se calcula correctamente

• Define varios número complejos de ejemplo y 

verifica el cálculo para ellos

• Usa tests parametrizados 

@ParameterizedTest

Casos de Test



• Tests parametrizados
• Para mejorar la legibilidad en la ejecución de tests, se 

puede definir un nombre personalizado por cada test en 
función de los parámetros

public class Sum4Test {

@ParameterizedTest(name = "{index}: {0}+{1}= {2}")
@MethodSource("values")
public void test(int a, int b, int result) {

assertEquals(a + b, result);
}

public static Collection<Object[]> values() {

Object[][] values = {
{0, 0, 0},
{1, 1, 2}

};
return Arrays.asList(values);

}
}

Casos de Test

ejem1



• Ejercicio 4

• Mejora el ejercicio 3 para que en cada test se 

muestre el número complejo su valor absoluto

Casos de Test



• Tests más descriptivos

• DisplayName

JUnit 5

@DisplayName("The USS Enterprise access control")
class EnterpriseAccessControlTest {
    
    @Test
    @DisplayName("starts with no alert status")
    void startsWithNoAlert() {
        assertEquals(Alert.NONE, testee.getAlertStatus());
    }
}



• Tests más descriptivos

• Clases de tests anidadas

JUnit 5

@DisplayName("The USS Enterprise access control")
class EnterpriseAccessControlTest {
    ...
    
    @Nested
    @DisplayName("when set to yellow alert")
    class whenYellowAlert {

        @Test
        @DisplayName("only allows crew to access replicators")
        void canAccessReplicators() {
           ...
        }
    }
}



• Tests más descriptivos

JUnit 5



• Condiciones

● Podemos establecer condiciones para que un test 

se ejecute

● Basadas en el sistema operativo

● Basadas en la versión de Java

● Basadas en propiedades del sistema

● Basadas en variables de entorno

JUnit 5



• Condiciones

• Basadas en sistema operativo

JUnit 5

class EnterpriseAccessControlTest {
    
    @Test
    @DisableOnOs(WINDOWS)
    void doNotRunOnWindows() {
        ...
    }

    @Test
    @EnableOnOs({LINUX, MAC})
    void doRunOnLinuxAndMac() {
        ...
    }
}



• Otras funcionalidades

• Tests dinámicos que se crean durante la ejecución

• Aserciones con timeouts

• Múltiples extensiones para la misma Test Class

JUnit 5
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• Uno de los objetivos de las librerías de testing es 

que los tests sean fáciles de escribir y de leer

• Para ello, las aserciones no tienen que ser 

complejas

• La mayor parte de la innovación en librerías de 

testing ha ido en la facilidad de escribir aserciones, 

especialmente las específicas de un dominio 

concreto (estructuras de datos, JSON, BBDD...)

Aserciones



• Verificar que una excepción se lanza cuando 

debería hacerlo

• Los tests también tienen que verificar que el 

software genera los errores esperados

• El test debería fallar si no se genera la excepción o 

es de un tipo diferente al esperado

Aserciones



• Aserción de excepciones

• El código que genera la excepción se define en una 

expresión lambda para que se pueda capturar la 

excepción y verificar sus propiedades

JUnit 5

@Test
void test() {

  assertThrows(IllegalArgException.class,()-> {
     
     testee.setAlertStatus(null);

  });

}



• Aserción de excepciones

• Se puede capturar la excepción para verificar sus 

características

JUnit 5

public class ExceptionTest {

@Test
public void arrayExceptionTest() {

NumberFormatException ex = assertThrows(NumberFormatException.class, () -> {

Integer.parseInt("No integer");

});

assertEquals("For input string: \"No integer\"", ex.getMessage());
}

}

ejem1



• Ejercicio 5

• Implementar un test que verifique que el recíproco de 
Zero Complex(0,0) eleva una excepción 
ArithmeticException con el mensaje “division by zero”

• Como ahora mismo la clase Complex no está 
implementada de esa forma, el test debería fallar

• Modifica la clase Complex para que realmente eleve una 
excepción cuando se intente calcular el recíproco de 
Complex(0,0)

• Después de modificar el SUT, el test debería pasar

Aserciones



• Mejorar los mensajes de error 
● Cuanto más claros y más información aporten los 

mensajes en caso de fallo del test, más rápido se 
solucionará el bug que lo origina

● Existen diversas formas de mejorar los mensajes:

● Escribir el mensaje de la aserción en caso de fallo
● Usar las aserciones más concretas
● Usar “matchers”

Aserciones



• Escribir el mensaje de la aserción en caso de fallo

• Es una tarea tediosa y repetitiva, y al final los mensajes 

quedan desactualizados

• Es la última opción cuando todas las demás no son válidas

@Test
public void testSuma() {

double res = calc.suma(1, 1);
assertEquals(2, res, 0, "1+1 should be equal to 2");

}

Mejorar los mensajes de error



• Usar las aserciones más concretas

• Existe una aserción general assertTrue que debería 
evitarse si existe una aserción más específica

• Si se usa assertTrue, en caso de fallo, JUnit sólo 
podrá mostrar la expresión y el resultado de la 
misma, pero no los valores individuales

• No obstante, hay expresiones para las que no se 
dispone de assert específico 

Mejorar los mensajes de error

assertTrue(name.startsWith("ju"));

ejem1



• Usar las aserciones más concretas
assertTrue(name.equals("juan"));

java.lang.AssertionError

org.junit.ComparisonFailure:
  expected:<[juan]> but    
  was:<[pepe]>

assertEquals(name,"juan");

Muestra el valor de 
cada operando

Sólo muestra que 
la aserción no es 

correcta

Mejorar los mensajes de error

ejem1



• Usar “matchers”
● Un matcher es una función que verifica si un valor 

cumple una determinada propiedad:
● Es un String y cumple una expresión regular
● Es una lista y contiene algunos elementos
● Es una lista vacía
● Es igual que otro valor...

● Se usan con la función assertThat

● Además de mejorar el mensaje, mejora la 
legibilidad del test (similar a lenguaje natural)

Mejorar los mensajes de error



• Ejemplos

• De forma genérica

assertThat(x, is(3));
assertThat(x, is(not(4)));
assertThat(name, equalTo("juan"));
assertThat(name, startsWith("ju"));
assertThat(name, containsString("ju"));
assertThat(list, hasItem("elem"));

Matchers

assertThat([value], [matcher statement]);



• Diferencias entre mensajes de error

assertTrue(name.startsWith("ju"));

Matchers

assertThat(name, startsWith("ju"));

java.lang.AssertionError
Sólo muestra que 
la aserción no es 

correcta

java.lang.AssertionError: 
Expected: a string starting 
with "ju"
     but: was "pepe"

Muestra más 
información del 

error

ejem1



● Los matchers de JUnit son un subconjunto de los 
matchers de la librería Hamcrest

● Paquete: org.hamcrest.CoreMatchers
https://junit.org/junit5/docs/current/user-guide/#writing-tests-assertions-third-party 

● La librería Hamcrest puede incluirse completa para usar 
más matchers

● http://hamcrest.org/JavaHamcrest/ 

● https://www.petrikainulainen.net/programming/testing/junit-5-tut
orial-writing-assertions-with-hamcrest/
 

Matchers

https://junit.org/junit5/docs/current/user-guide/#writing-tests-assertions-third-party
http://hamcrest.org/JavaHamcrest/
https://www.petrikainulainen.net/programming/testing/junit-5-tutorial-writing-assertions-with-hamcrest/
https://www.petrikainulainen.net/programming/testing/junit-5-tutorial-writing-assertions-with-hamcrest/


• Ejercicio 6

• Cambia las aserciones del Ejercicio 5 para 

que usen los matchers adecuados

Matchers



• Aspectos avanzados de Hamcrest

● Se pueden crear matchers personalizados para 

mejorar la legibilidad de los tests y los mensajes de 

error

● Existen matchers creados por terceros

● Excel: https://github.com/tobyweston/simple-excel 

● JSON: https://github.com/hertzsprung/hamcrest-json

● XML: https://github.com/davidehringer/xml-matchers 

Matchers

https://github.com/tobyweston/simple-excel
https://github.com/hertzsprung/hamcrest-json
https://github.com/davidehringer/xml-matchers


• Aspectos avanzados de Hamcrest
• Se pueden combinar varios matchers en expresiones

Matchers

assertThat(responseString, 
  either(containsString("color")).or(containsString("colour")));

assertTrue(
  responseString.contains("color") || responseString.contains("colour"));
// ==> failure message: 
// java.lang.AssertionError:

assertThat(responseString, 
  anyOf(containsString("color"), containsString("colour")));
// ==> failure message:
// java.lang.AssertionError: 
// Expected: (a string containing "color" or a string containing "colour")
//      got: "Please choose a font"



• La librería AssertJ pemite escribir matchers 

con un enfoque diferente a Hamcrest

• Es más sencilla de usar porque se integra 

mucho mejor con los IDEs y el autocompletar

http://joel-costigliola.github.io/assertj/index.html 

Matchers

http://joel-costigliola.github.io/assertj/index.html


• Dispone de un método assertThat(value) que recibe 
el objeto a verificar

• Se encadenan aserciones que dependen de la clase 
del objeto pasado como parámetro

import static org.assertj.core.api.Assertions.*;

public class Test {
  ...

  @Test
  public void test(){
    assertThat(frodo.getName()).startsWith("Fro")
      .endsWith("do").isEqualToIgnoringCase("frodo");
  }
}

AssertJ



• Comparación con hamcrest

@Test
public void testAssertThatEquals() {

String name = "pepe";
//assertThat(name, equalTo("juan"));
assertThat(name).isEqualTo("juan");

}

AssertJ

ejem2

@Test
public void testAssertThatStartsWith() {

String name = "pepe";
//assertThat(name, startsWith("ju"));
assertThat(name).startsWith("ju");

}



• Existen aserciones predefinidas para tipos primitivos, 

Strings, colecciones…

• Aserción de excepciones

• Se pueden incluir aserciones personalizadas

assertThat(fellowshipOfTheRing).hasSize(9)
                               .contains(frodo, sam)
                               .doesNotContain(sauron);

assertThatThrownBy(() -> { 

   //Code that launches exception

}).isInstanceOf(Exception.class).hasMessageContaining("..");

AssertJ



• Para poder usar la librería se incluye como 

dependencia en el pom.xml

<dependencies>
...
<dependency>

<groupId>org.assertj</groupId>
<artifactId>assertj-core</artifactId>
<version>3.8.0</version>
<scope>test</scope>

</dependency>
...

</dependencies>

AssertJ



• Ejercicio 7

• Convierte el Ejercicio 6 para que use la librería 

AssertJ

• Cambia los matchers de Hamcrest por aserciones 

de AssertJ

• Verifica la excepción con AssertJ

AssertJ
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Dobles

• Cualquier software tiene clases que dependen de 

otras clases

• Al implementar un test para probar una clase, a la 

clase se la conoce como SUT (subject under test) y a 

cada una de las clases de las que depende DOC 

(depended-on component) o dependencias

• A veces, las dependencias hacen difícil probar el 

SUT de forma aislada



Dobles

• Limitaciones en una dependencia para probar un 

SUT:

• Lento: Realiza cálculos extensivos, acceso a bases de datos o 
ficheros.

• No determinista: Suministra al SUT valores de entrada no 
deterministas, descontrolados (aleatorio, hora, señal de 
sensor, …).

• Difícil de automatizar: Porque es una interfaz de usuario o 
porque se quieren simular comportamientos difíciles de 
conseguir (poco ancho de banda, fallo 500 es un servidor...)



Dobles

• Limitaciones en una dependencia para probar un 

SUT:

• Preparación costosa: Porque su construcción es costosa en 
tiempo, memoria, CPU.

• Acoplado a otros sistemas: Es parte de otro componente 
(p.e. librería de acceso a otro servidor vía tcp/ip) o no debe 
cambiar su estado (p.e. un servicio de correo)

• No está disponible: porque su implementación no está 
disponible



Dobles

• Para solventar estos problemas se usan sustitutos  

llamados dobles

• Los dobles son objetos que se usan como sustitutos de 

las dependencias reales cuando estos no son 

convenientes para las pruebas automáticas

• El nombre de doble (double) proviene de los dobles de 

las películas, que se usan en las escenas en las que no 

es conveniente que participe el actor real



Dobles



Dobles

• Los dobles pueden adaptarse a las necesidades del 

test

● Ejecución más rápida y sin dependencias externas

● Comportamiento concreto (para probar cierto 

comportamiento en el SUT)

● Verificación que se ha llamado a sus métodos con 

ciertos parámetros



Dobles

• Los dobles permiten implementar tests solitarios o 

tests sociables pero con algunas dependencias 

sustituidas por dobles

Test unitario sociable con dependencias transitivas sustituidas por dobles



Dobles

• Los dobles son objetos que sustituyen las dependencias reales de 
una clase

• Un doble de una dependencia tiene que comportarse a ojos del 
SUT como la dependencia original. 

• En un lenguaje tipado como Java, además debe tener el mismo 
tipo.

• En Java los dobles se implementan:

• Si el SUT depende de una interfaz, creando una nueva implementación 
para el doble que implemente la interfaz

• Si no, con librerías especiales que permiten redefinir el comportamiento 
de una clase durante la ejecución de un test



Dobles

• Tipos de dobles (I):

• Dummy: Dependencia cuyo funcionamiento no afectará a las 
comprobaciones del test, pero se utiliza para que el código 
pueda ejecutarse

• Fake: Dependencia que se comporta como la real, pero con 
una implementación más simple y más rápida para tests (p.e. 
Base de datos en memoria)

• Spy: Proxy de una dependencia real que permite verificar en el 
test qué métodos han sido llamados, con qué parámetros y 
valor devuelto

https://martinfowler.com/articles/mocksArentStubs.html 

https://martinfowler.com/articles/mocksArentStubs.html


Dobles

• Tipos de dobles (II):

• Stubs: Dependencia cuyo comportamiento se define 
en el test con respuestas predefinidas para sus 
métodos.

• Mocks: Iguales a los stubs, pero que además se verifica 
que las funciones o métodos especificados han sido 
llamados

https://martinfowler.com/articles/mocksArentStubs.html 

Aunque sea incorrecto, en muchos contextos a los stubs también se les llama mocks 
(aunque no se verifique que los métodos/funciones haya sido llamados)

https://martinfowler.com/articles/mocksArentStubs.html


Dobles

• Cómo se usa un mock o un stub en un test

• Se define una variable para el DOC

• Se crea el mock o stub y se define el comportamiento de 
aquellos métodos que vayan a ser usados por el SUT durante el 
test

• Se pasa el doble al SUT en el constructor o en un método

• Se ejercita el SUT (para que use el DOC)

• El test verifica que los resultados de ejercitar el SUT son los 
esperados

• Si el test verifica también que los métodos del doble han sido 
llamados, el doble será un mock. Si no, será un stub.



• Librería de dobles en Java

• En Java existen varias librerías para la creación de dobles: 

Mockito, JMockit, EasyMock, PowerMock…

• Nosotros usaremos Mockito por ser la más extendida

http://mockito.org/ 

Dobles

http://mockito.org/


• Mockito es una librería para construir stubs, mocks y 

spies 

• Para sustituir el comportamiento de métodos estáticos y 

constructores se usa la librería PowerMock

• Para hacer un mock o un stub de una clase Java se 

ejecuta el método estático mock(...) pasando la clase o 

interfaz

import static org.mockito.Mockito.*;

User user = mock(User.class);

Dobles



• Se define el comportamiento de los métodos del 

mock

• Métodos sin parámetros que devuelven un valor

import static org.mockito.Mockito.*;

...
User user = mock(User.class);

when(user.getName())
   .thenReturn(“Pepe”).thenReturn(“Juan”);

when(user.getAndIncAge())
  .thenThrow(new RuntimeException(“Max age”));

Dobles



import static org.mockito.Mockito.*;

...
User user = mock(User.class);

doThrow(new RuntimeException())
   .when(user).saveToDisk();

Dobles

• Se define el comportamiento de los métodos del 

mock

• Métodos sin parámetros que devuelven void



Manager manager = mock(Manager.class);

when(manager.get("lang")).thenReturn("es");

when(manager.get(anyString())
  .thenThrow(new RuntimeException("Not value"));

Dobles

• Se define el comportamiento de los métodos del 
mock

● Si el método recibe parámetros, se indica el valor del 
parámetro o un matcher

● Cuando el método recibe parámetros, se pueden 
configurar respuestas diferentes para cada valor 



Chat chat = mock(Chat.class);
User user = mock(User.class);

when(chat.getUser("Juan")).thenReturn(null);

when(chat.getUser(anyString())).thenReturn(user);

Dobles

• Se define el comportamiento de los métodos del 

mock

• Los métodos pueden devolver otros mocks



• El test puede verificar qué métodos han sido 
invocados (y los parámetros usados)

• Es una aserción del test. El test fallará si los 
métodos no han sido invocados

User user = mock(User.class);
when(user.getName()).thenReturn("Pepe");

Chat chat = mock(Chat.class);
when(chat.getUser(anyString())).thenReturn(user);
... 

verify(user).getName();
verify(chat).getUser("Juan");

Dobles



• Se puede verificar el número de invocaciones 

en función de los parámetros

verify(chat).getUser("Juan");

verify(chat, times(1)).getUser("Pepe");
verify(chat, times(2)).getUser("Juan");

verify(chat, never()).getUser(anyString());

verify(chat, atLeastOnce()).getUser("Bob");
verify(chat, atLeast(2)).getUser("Susan");
verify(chat, atMost(5)).getUser("MrX");

Dobles



• En Mockito los mocks y stubs se crean y 

configuran de la misma forma. 

• Se considera mock si se entre las aserciones 

del test se verifican las llamadas a métodos

• Se considera stub si las aserciones del test no 

verifican que los métodos hayan sido 

llamados

Dobles



• Para poder usar la librería Mockito se añade 

una dependencia al pom.xml

<dependencies>
....
<dependency>

<groupId>org.mockito</groupId>
<artifactId>mockito-core</artifactId>
<version>3.3.3</version>
<scope>test</scope>

</dependency>
....

</dependencies>

Dobles



Dobles

• Ejemplo test GestorNotas

• Queremos testear la clase GestorNotas que permite 

obtener la nota media de los alumnos

• Obtiene los alumnos de una BaseDatosAlumnos 

configurada en el constructor

• Usa el método baseDatos.getNotasAlumno(id) para 

obtener las notas de un alumno (en forma de array) para 

calcular su nota media

• Sustituimos la base de datos de alumnos por un stub

ejem3



Dobles

• Ejemplo test GestorNotas

public class GestorNotas {

private DBAlumno alumnos;

public GestorNotas(DBAlumno alumnos) {
this.alumnos = alumnos;

}

public float calculaNotaMedia(long idAlumno) {
List<Float> notas = alumnos.getNotasAlumno(idAlumno);
float suma = 0.0f;
for(float nota : notas) {

suma += nota;
}
return suma / notas.size();

}

}

ejem3

GestorNotas.java



Dobles

• Ejemplo test GestorNotas

public class MockTest {

@Test
public void testNotaMedia() {

DBAlumno db = mock(DBAlumno.class);

when(db.getNotasAlumno(anyLong()))
.thenReturn(Arrays.asList(5.0f, 6.0f, 8.0f, 9.0f));

GestorNotas gestor = new GestorNotas(db);

assertThat(gestor.calculaNotaMedia(0))
.isCloseTo(7.0f, within(0.5f));

}

}

MockTest.java

ejem3

Creamos un mock 
de DBAlumno con 

mock()



Dobles

• Ejemplo test GestorNotas

public class MockTest {

@Test
public void testNotaMedia() {

DBAlumno db = mock(DBAlumno.class);

when(db.getNotasAlumno(anyLong()))
.thenReturn(Arrays.asList(5.0f, 6.0f, 8.0f, 9.0f));

GestorNotas gestor = new GestorNotas(db);

assertThat(gestor.calculaNotaMedia(0))
.isCloseTo(7.0f, within(0.5f));

}

}

MockTest.java

ejem3

Configuramos el 
valor que devuelve 

esa función



Dobles

• Ejemplo test GestorNotas

public class MockTest {

@Test
public void testNotaMedia() {

DBAlumno db = mock(DBAlumno.class);

when(db.getNotasAlumno(anyLong()))
.thenReturn(Arrays.asList(5.0f, 6.0f, 8.0f, 9.0f));

GestorNotas gestor = new GestorNotas(db);

assertThat(gestor.calculaNotaMedia(0))
.isCloseTo(7.0f, within(0.5f));

}

}

MockTest.java

ejem3

Pasamos el objeto 
al SUT
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Ejemplo: Juego del Ahorcado

• Test unitario

• SUT: PartidaAhorcado

• Dependencias: Consola, Palabra, Jugador y Horca

ejem4



• Test unitario sociable de PartidaAhorcado

@Test
public void testPartidaGanada() {

// Given
Consola consola = mock(Consola.class);
when(consola.leerString()).thenReturn("T", "E", "S", "T");

Jugador jugador = new Jugador(consola);

PartidaAhorcado partida = new PartidaAhorcado("TEST");

// When
Resultado resultado = partida.jugarPartida(jugador);

// Then
assertThat(resultado).isEqualTo(Resultado.PALABRA_ACERTADA);

verify(consola, times(3)).leerString();
}

Creamos un mock de la consola definiendo las entradas del usuario

Ejemplo: Juego del Ahorcado

ejem4



Dobles
• Test unitario solitario de  PartidaAhorcado

@Test
public void testPartidaGanada() {

//Given
Consola consola = mock(Consola.class);
when(consola.leerString()).thenReturn("A");

Jugador jugador = mock(Jugador.class);
when(jugador.getNombre()).thenReturn("X");
when(jugador.getConsola()).thenReturn(consola);

Horca horca = mock(Horca.class);
when(horca.haPerdido()).thenReturn(false);

Palabra palabra = mock(Palabra.class);
when(palabra.letraOcultaEnPalabra(any())).thenReturn(true);
when(palabra.palabraCompleta()).thenReturn(false, false, false, true);

PartidaAhorcado partida = new PartidaAhorcado(palabra, horca);

//When
Resultado resultado = partida.jugarPartida(jugador);

//Then
assertThat(resultado).isEqualTo(Resultado.PALABRA_ACERTADA);

verify(consola, times(4)).leerString();
verify(horca, never()).aniadirParteCuerpo();
verify(horca, never()).haPerdido();
verify(palabra, times(4)).palabraCompleta();

}

ejem4



Dobles

• Test unitarios sociables vs solitarios

• Hay que evitar que los tests sean frágiles

• Si cada vez que refactorizamos tenemos que 

reimplementar los tests, no nos ayudan, nos entorpecen

• Los tests sociables son menos frágiles y favorecen la 

refactorización

• Es imprescindible sustituir por dobles las dependencias 

costosas (E/S, algoritmos...), no deterministas, difíciles de 

controlar (Consola)...



Dobles

• Mocks vs Stubs

• La verificación de las llamadas a métodos de los 
dobles puede dar lugar a tests más frágiles si 
realmente depende de detalles de implementación 
de la clase

• Es adecuado verificar cuando el uso de un doble 
forma parte de los requisitos del SUT (p.e. enviar 
una alarma, guardar un objeto, etc.) que no se 
puede verificar observando el estado del SUT



Dobles

• Ejercicio 8

• Se quiere implementar una aplicación web de chat 
con websockets en Java

• Se pide implementar la clase chat que contiene los 
usuarios incluidos en el chat

• Cada vez que un usuario se añade o deja el chat, se 
envía una notificación al resto de usuarios.

• Cada vez que un usuario envía un mensaje al chat, 
se reenvía a todos los demás usuarios



Dobles

• Ejercicio 8
Chat

Chat(String name)
addUser(User user)

removeUser(User user)
sendMessage(User user, String message)

User

String getName()
onMessage(String chat, String user, String message)
newUserInChat(String chat, String user)
userExitedFromChat(String chat, String user)

*

WebSocketUser



Dobles

• Ejercicio 8
● Se pide implementar un test unitario de la clase Chat

● Hay que implementar un mock de User y verificar que sus 
métodos son invocados con los parámetros adecuados 
cuando se realizan las acciones en la clase Chat:

● Añadir un usuario
● Eliminar un usuario
● Enviar un mensaje



Dobles

• Ejercicio 9

• Se pide ampliar la clase chat para que use un 
MediaServer 

• El MediaServer se pasará como dependencia en el 
constructor

• Hay que implementar los tests correspondientes 
que verifiquen que el MediaServer es usado como 
debería y que su comportamiento afecta al 
comportamiento del chat



Dobles

• Ejercicio 9
● El MediaServer tiene el siguiente interfaz:

● boolean allowMoreUsers()
● addUser()
● removeUser()

● Cuando se vaya a añadir un usuario a un chat, se deberá 

preguntar al MediaServer si tiene capacidad.
● En caso de que no tenga capacidad, el método addUser 

deberá devolver una excepción NotEnoughResources



Pruebas Unitarias

• Introducción

• Casos de Test

• Aserciones

• Dobles

• Conclusiones



Conclusiones

• Existen frameworks que facilitan la implementación de 
pruebas automáticas: JUnit en Java

• Son muy similares independientemente del lenguaje de 
programación usado

• Se diferencian tres partes en un test: Given – When – Then o 
Arrange – Act - Assert

• Las aserciones son una parte importante de las librerías 
porque hacen el test más legible

• Los dobles de las dependencias facilitan la creación de 
pruebas automáticas del SUT
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Java EE y Spring

• Java Enterprise Edition (Java EE) apareció a finales de 

los 90 para el desarrollo de aplicaciones web con Java

• Soportada por Oracle, IBM, RedHat, etc..

• Este estándar ha evolucionado mucho en los últimos años 

y actualmente se desarrolla bajo la fundación Eclipse y se 

llama Jackarta EE

https://jakarta.ee/ 

https://jakarta.ee/
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Spring

•Spring es un framework de desarrollo de aplicaciones 

empresariales basado en tecnologías Java

•Partes del framework están implementadas sobre 

Java Enterprise Edition

•Desarrollado por VMWare

http://spring.io/ 

http://spring.io/
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Spring

• Spring permite el desarrollo de aplicaciones de servidor: 

 Aplicaciones web, servicios REST y websockets

 Análisis de datos big data

 Procesado de tareas por lotes (Batch)

 Integración de sistemas
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Spring

•Tiene un completo soporte de acceso a bases 
de datos de diferentes tipos:
 Relacionales (SQL)

 No relacionales (No SQL)
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Spring

•Spring Boot

 Es una librería basada en Spring que facilita el 

desarrollo de aplicaciones

 Integra el servidor web (Tomcat, Jetty, etc.)

 Simplifica la configuración y acelera el desarrollo

 Se pueden desarrollar aplicaciones directamente 

Spring
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Spring

•Spring Boot

Java SE 17

Tomcat 9 (Java EE 8)

Spring 5.3

Para implementar la aplicación web se pueden usar librerías de Java SE 
11, las librerías de Java EE 8 proporcionadas por Tomcat 9, la librería 

Spring 5.3 y la librería Spring Boot 2.4

Spring Boot 2.6

Aplicación web
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•Java EE y Spring

•Maven

•Spring MVC

•Generación de HTML con Mustache

•Inyección de dependencias

Desarrollo Web con Spring y Java
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Maven

•Sistema de gestión de dependencias (librerías) con 

descarga automática

•Sistema de construcción de proyectos (de código a 

paquete entregable y ejecutable)

•Estructura única de proyecto compatible con todos 

los entornos de desarrollo y sistemas de CI

https://maven.apache.org/ 

https://maven.apache.org/
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Maven

•Maven gestiona muchos aspectos de la 

construcción de la aplicación
 Descarga automática de dependencias

 Compilación

 Ejecución de tests

 Publicación de la aplicación construida (binarios)

 Documentación

 …



14

Maven

•¿Cómo usar Maven?

 Desde el entorno de desarrollo: Maven está 

integrado en los IDEs Java más importantes 

(Eclipse, IntelliJ, Visual Studio Code…)

 Desde la línea de comandos: Sin necesidad de usar 

un IDE. Ideal para construcción de proyectos de 

forma automatizada
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Maven

•Spring Tool Suite (STS)

 En la asignatura usaremos una versión de Eclipse 

diseñada por VMWare para desarrollo de 

aplicaciones Spring

http://spring.io/tools 

http://spring.io/tools
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Maven

•Cómo crear un proyecto Maven en Eclipse
 Nuevo proyecto > Maven > Maven Project

 Dejar la plantilla que aparece por defecto 
seleccionada (maven-archetype-quickstart)

 Indicar el nombre del proyecto:

● GroupId: es.codeurjc
● ArtifactId: holamundo
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Maven

•La mayoría de los proyectos 
Maven tienen la siguiente 
estructura

 src/main/java: Código de la 
aplicación

 src/test/java: Código de los tests

 pom.xml: Fichero de descripción 
del proyecto (nombre, 
dependencias, configuraciones, 
etc…)
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Maven

•pom.xml: Configuración del proyecto
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Maven

•pom.xml: Configuración del proyecto

Poner la vista de 
código fuente
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Maven

•pom.xml: Configuración del proyecto
 groudId: Organización, familia
 artifcatId: Nombre del proyecto
 version: Versión del proyecto (especialmente útil para librerías
 packaging: Tipo de aplicación (jar es una applicación normal)
 name: Nombre “bonito” del proyecto (para documentación)
 url: Web del proyecto (para documentación)

<groupId>es.codeurjc</groupId>
<artifactId>holamundo</artifactId>
<version>0.0.1-SNAPSHOT</version>

<name>holamundo</name>
<url>http://www.example.com</url>
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Maven

•pom.xml: Configuración del proyecto
 properties: 

● Configuraciones generales del proyecto
● Versión de Java (Si no se pone nada es la 1.7)
● Codificación de los ficheros fuente

<properties>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
    <maven.compiler.source>1.7</maven.compiler.source>
    <maven.compiler.target>1.7</maven.compiler.target>
  </properties>
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Maven

•pom.xml: Configuración del proyecto
 dependencies:

• Dependencias (librerías)
• Cada librería está identificada por su groupId, artifactId y 

versión (coordenadas)
• Se pueden poner tantas dependencias como se quiera

<dependencies>
    <dependency>
      <groupId>junit</groupId>
      <artifactId>junit</artifactId>
      <version>4.11</version>
      <scope>test</scope>
    </dependency>
</dependencies>
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Maven

•pom.xml: Configuración del proyecto

 Cuidado! Algunos cambios en el fichero pom.xml 

no se reflejan el eclipse de forma automática

 Cuando se hace un cambio y eclipse no se actualiza 

con esos cambios, se tiene que indicar 

explícitamente
● Botón derecho proyecto > Maven > Update 

Project…
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Maven

•Compilar un proyecto Maven

 De forma automática: 

• Eclipse se descarga las librerías y compila el código.

• Eclipse no empaqueta la aplicación en un .jar

 De forma manual:

• Se pueden ejecutar operaciones Maven desde eclipse 

o desde la línea de comandos (si está maven instalado 

en el sistema)
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Crear proyecto Spring

•Eclipse STS

– File > New project > Spring Starter Project

– Selecciona la versión de Java (17)

– Indicar el nombre del proyecto:

● GroupId: es.codeurjc
● ArtifactId: helloworld-spring

– Se seleccionan las librerías que se quieren usar
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•Eclipse STS

Crear proyecto Spring
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•Eclipse STS

Crear proyecto Spring
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Crear proyecto Spring

•Desde la web

https://start.spring.io 

https://start.spring.io/
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•Visual Studio Code

https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=Pivotal.vscode-boot-dev-pack 

Instalamos las extensiones de Spring en nuestro VSCode

Crear proyecto Spring

https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=Pivotal.vscode-boot-dev-pack
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•Visual Studio Code

Crear proyecto Spring
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•Visual Studio Code
– View > Command Palette (o Ctrl + Shift + P)

– Introducimos “Spring” y seleccionamos “Create a Maven 
Project”

– Nos pedirá incluir información adicional:

● Versión de Spring Boot: 2.6.3

● Lenguaje: Java

● GroupId: es.codeurjc y ArtifactId: helloword-vscode

● Empaquetamiento: JAR

● Versión: 17

Crear proyecto Spring
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•Visual Studio Code
– Nos permite, además, seleccionar las dependencias 

básicas

Tras crear el proyecto, 
podremos añadir nuevas 

dependencias al pom.xml 
de forma manual

Crear proyecto Spring
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•Visual Studio Code
– El pack de extensiones incluye numerosas funcionalidades, 

como Spring Dashboard, que nos permite visualizar las 

aplicaciones en el entorno y lanzarlas de forma sencilla.

– Es muy recomendable tener instalada la extensión de Java 

Extension Pack (desde esta extensión, también pueden 

instalarse las de Spring Boot).

Crear proyecto Spring
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•Visual Studio Code

Desde este menu, podemos 
realizar acciones de Maven 

rápidamente: clean, install, test ...

Desde SpringBoot Dashborad 
podemos lanzar rápidamente 

nuestras aplicaciones

Desde este menu, podemos 
realizar acciones de Maven 

rápidamente: clean, install, test ...

Crear proyecto Spring
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•Java EE y Spring

•Maven

•Spring MVC

•Generación de HTML con Mustache

•Inyección de dependencias

Desarrollo Web con Spring y Java
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Spring MVC

•Spring MVC es una parte de Spring para la 

construcción de aplicaciones web 

•Sigue la arquitectura MVC (Model View Controller)

•Permite estructurar la aplicación en:

 Model: Modelos de datos (objetos Java)

 View: Plantilla que genera la página HTML

 Controller: Controlador que atiende las peticiones 

http que llegan del navegador



37

•Aplicación web básica Spring MVC

Spring MVC

http://spring.io/guides/gs/serving-web-content/

GreetingController.java

greeting_template.html

Controlador

Vista (Plantilla)

Petición
URL desde 

el Navegador

Página 
HTML

Modelo

http://spring.io/guides/gs/serving-web-content/
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Spring MVC

•Controlador: Clase encargada de atender 

peticiones web
 1) Manipulan los datos que llegan con la petición 

(hacen peticiones a la BBDD, utilizan servicios 

externos...)

 2) Obtienen los datos que se visualizará en la página 

(modelo)

 3) Deciden qué plantilla generará el HTML partiendo 

de esos datos (vista)
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Spring MVC

•Controlador

@Controller
public class GreetingController {

    @GetMapping("/greeting")
    public String greeting(Model model) {

        model.addAttribute("name", "World");

        return "greeting_template";
    }
}

Se indica qué URL debe 
llevar la petición para 

ejecutar el controlador

Se añade al parámetro 
model la información 

que será visualizada en 
la página web

El método devuelve el nombre de la 
plantilla que será usada para generar 

el HTML partiendo del modelo

GreetingController.java

ejem1
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Spring MVC

•Vista (Plantillas, Templates)

 Las vistas en Spring MVC se implementan como 

plantillas HTML definidas en base a la información 

del modelo

 Existen diversas tecnologías de plantillas: JSP 

(estándar), Mustache, Thymeleaf, FreeMarker, 

etc…

 Nosotros usaremos Mustache

ejem1
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Spring MVC

•Vista (Plantillas)

<html>
<body>
    <p>Hello, {{name}}</p>
</body>
</html>

En las plantillas se indican 
los elementos del modelo 
para que sean sustituidos 
por sus valores al generar 

el HTML
greeting_template.html

Plantilla implementada con la librería Mustache

https://mustache.github.io/ 

ejem1

https://mustache.github.io/
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•Para poder usar la extensión .html en las plantillas lo 
tenemos que configurar 

•Si no se configura, las plantillas deberían tener la 
extensión .mustache.

spring.mustache.suffix=.html

application.properties

Spring MVC
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Spring MVC

•pom.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project 
  xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" 
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 
      https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">

<modelVersion>4.0.0</modelVersion>

<parent>
<groupId>org.springframework.boot</groupId>
<artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
<version>2.6.3</version>
<relativePath/> <!-- lookup parent from repository -->

</parent>

<groupId>es.codeurjc.web</groupId>
<artifactId>ejem1</artifactId>
<version>0.0.1-SNAPSHOT</version>

<properties>
<java.version>17</java.version>

</properties>

<dependencies>
<dependency>

<groupId>org.springframework.boot</groupId>
<artifactId>spring-boot-starter-mustache</artifactId>

</dependency>
<dependency>

<groupId>org.springframework.boot</groupId>
<artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>

</dependency>
</dependencies>

</project>

Proyecto padre 
para aplicaciones 

SpringBoot

Dependencias 
necesarias para 

implementar 
aplicaciones web 
Spring MVC con 

Mustache y 
SpringBoot
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Spring MVC

•Aplicación principal
 La aplicación se ejecuta como una app Java normal

 Botón derecho proyecto  > Run as… > Java Application…

@SpringBootApplication
public class Application {

    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(Application.class, args);
    }
}

ejem1
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•Estructura 
de la 
aplicación

Spring MVC

ejem1
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•Ejecución de la applicación

Spring MVC

<html>
<body> 
<p>Hello, 
World!</p>
</body>
</html>

ejem1
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•Java EE y Spring

•Maven

•Spring MVC

•Generación de HTML con Mustache

•Inyección de dependencias

Desarrollo Web con Spring y Java
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•Con SpringMVC pueden usarse diversas 

tecnologías de generación de páginas HTML

http://freemarker.org/ 

http://www.thymeleaf.org/ 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/jsp/ 

http://velocity.apache.org/ 

http://mustache.github.io/ 

Generación de HTML con Mustache

http://freemarker.org/
http://www.thymeleaf.org/
http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/jsp/
http://velocity.apache.org/
http://mustache.github.io/
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•Mustache
 Un formato de plantillas para generar contendo 

HTML muy sencillo

 Existen implementaciones para diferentes 
lenguajes: Java, JavaScript, Ruby, C++, Rust, ASP, 
C…

Generación de HTML con Mustache

http://mustache.github.io/ 

http://mustache.github.io/
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● Documentación

Tutorial sobre Mustache
https://mustache.github.io/mustache.5.html 

Documentación de Mustache en Java 
https://github.com/samskivert/jmustache 

Generación de HTML con Mustache

Tutorial de uso en Spring
https://spring.io/blog/2016/11/21/the-joy-of-mustache-server-side-templates-for-the-jvm   

https://mustache.github.io/mustache.5.html
https://github.com/samskivert/jmustache
https://spring.io/blog/2016/11/21/the-joy-of-mustache-server-side-templates-for-the-jvm
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•Los controladores generan los datos que las 

plantillas usan para generar el HTML final

Generación de HTML con Mustache

@Controller
public class GreetingController {

  @GetMapping("/greeting")
  public String greeting(Model model) {

    model.addAttribute("name", "World");

    return "greeting_template";
  }
}

GreetingController.java

<html>
<body>
    <p>Hello, {{name}}</p>
</body>
</html>

greeting_template.html
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•Los controladores generan los datos que las 

plantillas usan para generar el HTML final

Generación de HTML con Mustache

@Controller
public class GreetingController {

  @GetMapping("/greeting")
  public String greeting(Model model) {

    model.addAttribute("name", "World");

    return "greeting_template";
  }
}

GreetingController.java

<html>
<body>
    <p>Hello, {{name}}</p>
</body>
</html>

greeting_template.html
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•Los controladores generan los datos que las 

plantillas usan para generar el HTML final

Generación de HTML con Mustache

@Controller
public class GreetingController {

  @GetMapping("/greeting")
  public String greeting(Model model) {

    model.addAttribute("name", "World");

    return "greeting_template";
  }
}

GreetingController.java

<html>
<body>
    <p>Hello, {{name}}</p>
</body>
</html>

greeting_template.html
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•Funcionalidades básicas
 Uso de atributos del modelo

 Generación de HTML si una expresión es true

 Generación de listas o tablas HTML con el 
contenido de objetos del modelo de tipo lista

 Uso de cabecera y pie comunes a varias páginas

Generación de HTML con Mustache
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<html>
<body>

{{#hello}}
<p>Hello,</p>
{{/hello}}

{{^hello}}
<p>Goodbye,</p>
{{/hello}}

<p>{{name}}</p>
</body>
</html>

@GetMapping("/basic")
public String basic(Model model) {

   
   model.addAttribute("name", 
"World");
   model.addAttribute("hello", true);

   
   return "basic_template";
}

<html>
<body>

<p>Hello,</p>
<p>World</p>

</body>
</html>

ejem2

Generación de HTML con Mustache

Generación condicional

Si hello=true se mostrará Hello.

Si hello=false se mostrará Goodbye.

También se puede usar para 
detectar una lista vacía

 o un objeto=null
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@GetMapping("/list")
public String iteration(Model model) {

   List<String> colors = Arrays.asList("Red","Blue","Green");
   model.addAttribute("colors", colors);
   return "list_template";
}

<html>
<body>

<p>Colors in list:</p>
<ul>
{{#colors}}

<li>{{.}}</li>
{{/colors}}
</ul>
<p>Colors in table:</p>
<table>
{{#colors}}

   <tr>
        <td>{{-index}}</td>
        <td>{{.}}</td>
      </tr>
     {{/colors}}
   </table>
</body>
</html>

Repite la etiqueta por 
cada elemento de la lista 

El punto hace referencia al 
objeto en esa iteración

Se pueden usar variables 
especiales como -index que 

tienen el índice de la iteración

ejem2

Generación de HTML con Mustache
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<html>
<body>

<p>Colors in list:</p>
<ul>
{{#colors}}

<li>{{.}}</li>
{{/colors}}
</ul>
<p>Colors in table:</p>
<table>
{{#colors}}

   <tr>
        <td>{{-index}}</td>
        <td>{{.}}</td>
      </tr>
     {{/colors}}
   </table>
</body>
</html>

<html>
   <body>
   <p>Colors in list:</p>
   <ul>
       <li>Red</li>
       <li>Blue</li>
       <li>Green</li>
   </ul>
   <p>Colors in table:</p>
   <table>
      <tr>
          <td>1</td>
          <td>Red</td>
     </tr>
     <tr>
         <td>2</td>
         <td>Blue</td>
     </tr>
     <tr>
         <td>3</td>
         <td>Green</td>
     </tr> 
   </table>
</body>
</html>

ejem2

Generación de HTML con Mustache
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<html>
<body>

<p>People in list:</p>
<ul>
{{#people}}

<li>{{name}} {{surname}}</li>
{{/people}}
</ul>

</body>
</html>

ejem2

Generación de HTML con Mustache

@GetMapping("/list_objects")
public String iterationObj(Model model) {

  List<Person> people = new ArrayList<>();
  people.add(new Person("Pepe","Pérez"));
  people.add(new Person("Juan","González"));
  people.add(new Person("Romón","Lucas"));

  model.addAttribute("people", people);

  return "list_obj_template";
}

public class Person {

    private String name;
    private String surname;

    public Person(String name, 
        String surname){
        this.name = name;
        this.surname = 
surname;
    }

    public String getName() {
        return name;
    }

    public String getSurname() 
{
        return surname;
    }
}

Se puede acceder a getter de los 
objetos en las iteraciones
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•Java EE y Spring

•Maven

•Spring MVC

•Generación de HTML con Mustache

•Inyección de dependencias

Desarrollo Web con Spring y Java
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Inyección de dependencias

•Las aplicaciones se suelen dividir en módulos de alto 

nivel 

•Algunos módulos ofrecen servicios a otros módulos

•Ejemplo: Diseño modular de una aplicación web con 

SpringMVC

Controlador
Web 1

Sistema 
envío de 
correos

Servicios
Usuarios

Repositorio 
(Base de 

datos)

Controlador
Web 2
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Inyección de dependencias

•¿Cómo se implementa un módulo?

•¿Cómo se conecta un módulo a otro módulo?

•La inyección de dependencias es una técnica que 
permite especificar un módulo y sus dependencias

•Cuando se inicia la aplicación, el framework crea 
todos los módulos e inyecta las dependencias en 
los módulos que las necesitan

•Spring dispone de un sistema de inyección de 
dependencias interno
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Inyección de dependencias

GreetingController UserService

@Component
public class UsersService {

  public int getNumUsers(){
    return 5;
  }
}

@Controller
public class GreetingController {

  @Autowired
  private UsersService usersService;

  @GetMapping("/greeting")
  public String greeting(Model model) {

    model.addAttribute("name",
       usersService.getNumUsers()+" users");
    
    return "greeting_template";
  }
}

ejem4
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Inyección de dependencias

GreetingController UserService

@Component
public class UsersService {

  public int getNumUsers(){
    return 5;
  }
}

@Controller
public class GreetingController {

  @Autowired
  private UsersService usersService;

  @GetMapping("/greeting")
  public String greeting(Model model) {

    model.addAttribute("name",
       usersService.getNumUsers()+" users");
    
    return "greeting_template";
  }
}

ejem4
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Inyección de dependencias

•A los módulos de la aplicación Spring se los 
denomina beans o componentes

•Para que una clase se considere un 
componente, tiene que anotarse con 
@Component @Controller o @Service

•Si un componente depende otro, puede poner 
la anotación @Autowired (auto enlazado) en 
un atributo, un constructor o un método setter

https://docs.spring.io/spring-framework/docs/5.3.0/reference/html/core.html#beans 

https://docs.spring.io/spring-framework/docs/5.3.0/reference/html/core.html#beans
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Inyección de dependencias

@Controller
public class GreetingController {

  private UsersService usersService;

  public GreetingController(UsersService 
usersService){
    this.usersService = usersService;
  }

  @GetMapping("/greeting")
  public String greeting(Model model) { ... }
}

@Controller
public class GreetingController {

  @Autowired
  private UsersService usersService;

  @GetMapping("/greeting")
  public String greeting(Model model) 
{ ... }
}
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Inyección de dependencias

•Existen casos en los que los componentes de una 
aplicación vienen en librerías (no los podemos 
modificar) pero tienen que ser configurados en la 
aplicación

•Existen otros casos en los que existen varias 
implementaciones disponibles de un componente 
y la aplicación tiene que seleccionar la 
implementación concreta

•En estos casos, la aplicación puede configurar los 
componentes de la aplicación
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Inyección de dependencias

•En las aplicaciones SpringBoot, la clase 
principal de la aplicación se utiliza para 
configurar los componentes

•Por cada componente que se quiera configurar:

– Se quita la anotación @Component del 
componente

– Se añade un método en la clase principal anotado 
con @Bean que devuelva un nuevo componente 
con la configuración requerida



68

Inyección de dependencias

GreetingController UserService

@Controller
public class GreetingController {

  @Autowired
  private UsersService usersService;

  @GetMapping("/greeting")
  public String greeting(Model model) {

    model.addAttribute("name",
       usersService.getNumUsers()+" users");
    
    return "greeting_template";
  }
}

ejem5

public class UserService {

  private int numUsers;

  public UserService(int numUsers){
    this.numUsers = numUsers;
  }

  public int getNumUsers() {
    return numUsers;
  }
}
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Inyección de dependencias

@SpringBootApplication
public class Application {

@Bean
public UserService usersService(){

return new UserService(10);
}

public static void main(String[] args) {
SpringApplication.run(Application.class, args);

}
}

En la clase de la aplicación se 
configura el componente

Se implementa un método 
anotado con @Bean que devuelve 
el componente ya configurado

ejem5
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Pruebas de UI: Selenium

● Introducción a Selenium

● Selenium IDE

● Selenium WebDriver

● Selenium Grid
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Introducción a Selenium

● Las pruebas de sistema funcionales de 
aplicaciones web consisten en automatizar 
las acciones que realizaría un usuario 
usando la web

● Existen tecnologías que permiten manejar 
un navegador web de forma automatizada y 
leer el contenido de la página para poder 
verificar que el comportamiento es el 
esperado
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Introducción a Selenium

● La tecnología de control de navegadores web 
más usada es Selenium

● Permite manejar cualquier navegador web 
desde cualquier lenguaje de programación
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Selenium es un framework que permite la 
automatización de pruebas para aplicaciones web

Licencia Apache 2.0
Diseñado inicialmente en 2004 por Jason Huggins
El nombre fue elegido como burla de la herramienta 

comercial de pruebas Mercury (actualmente HP Unified 
Functional Testing)

http://www.seleniumhq.org/

“Selenium is a key mineral which protects 
the body from Mercury toxicity”

Introducción a Selenium

http://www.seleniumhq.org/
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Selenium tiene tres componentes:

Proyecto Descripción

Selenium IDE
Plugin Firefox que permite grabación y 
reproducción de navegación en 
aplicaciones web

Selenium 
WebDriver

Control automatizado de navegadores 
web locales

Selenium Grid
Control automatizado de navegadores 
web remotos

Introducción a Selenium
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Pruebas de UI: Selenium

● Introducción a Selenium

● Selenium IDE

● Selenium WebDriver

● Selenium Grid
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Selenium tiene tres componentes:

Proyecto Descripción

Selenium IDE
Plugin Firefox que permite grabación y 
reproducción de navegación en 
aplicaciones web

Selenium 
WebDriver

Control automatizado de navegadores 
web locales

Selenium Grid
Control automatizado de navegadores 
web remotos

Introducción a Selenium



10

● Es un plugin de Firefox y 

Chrome que permite 

grabar y reproducir 

interacciones con 

aplicaciones web

Selenium IDE

https://www.seleniumhq.org/selenium-ide/ 

https://www.seleniumhq.org/selenium-ide/
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Selenium IDE
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● Alternativas con generación de código

https://www.katalon.com/katalon-recorder-ide/

         Katalon Recorder

https://www.katalon.com/katalon-recorder-ide/
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         Katalon Recorder

Generación de 
código
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         Katalon Recorder

Seleccionar lenguaje y librerías
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Pruebas de UI: Selenium

● Introducción a Selenium

● Selenium IDE

● Selenium WebDriver
● WebDriver Java
● WebDriverManager

● Selenium Grid
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Selenium tiene tres componentes:

Proyecto Descripción

Selenium IDE
Plugin Firefox que permite grabación y 
reproducción de navegación en 
aplicaciones web

Selenium 
WebDriver

Control automatizado de navegadores 
web locales

Selenium Grid
Control automatizado de navegadores 
web remotos

Selenium WebDriver
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● Permite manejar un navegador web usando 

un lenguaje de programación estándar

● Compatibilidad:
● Navegadores: Chrome, Firefox, Internet Explorer, 

Opera, Safari, Edge

● Navegadores móviles: Android, iOS, Windows Phone

● Navegadores “headless”: HtmlUnit, PhantomJS

● Sistemas operativos: Windows, Linux, Mac OS X

● Lenguajes: C#, Haskell, Java, JavaScript, Objective-C, Perl, PHP, Python, 

R, Ruby

Selenium WebDriver

http://docs.seleniumhq.org/projects/webdriver/

http://docs.seleniumhq.org/projects/webdriver/
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● WebDriver maneja de forma nativa los navegadores

● Necesita un programa binario que comunica la librería de 

WebDriver con el navegador (como un driver):
● Chrome: https://sites.google.com/a/chromium.org/chromedriver/

● Firefox: https://github.com/mozilla/geckodriver/

● Opera: http://choice.opera.com/developer/tools/operadriver/

● Edge: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=48212

● Safari: Hay que instalar manualmente una extensión

● Internet Explorer: 

https://code.google.com/p/selenium/wiki/InternetExplorerDriver  (y además hay 

que cambiar la configuración de seguridad)

Selenium WebDriver

https://sites.google.com/a/chromium.org/chromedriver/
https://github.com/mozilla/geckodriver/
http://choice.opera.com/developer/tools/operadriver/
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=48212
https://code.google.com/p/selenium/wiki/InternetExplorerDriver
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Pruebas de UI: Selenium

● Introducción a Selenium

● Selenium IDE

● Selenium WebDriver
● WebDriver Java
● WebDriverManager

● Selenium Grid
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● Importar la dependencia de selenium-java en 
nuestro proyecto (añadir al pom.xml)

Selenium WebDriver: Java

<dependency>
   <groupId>org.seleniumhq.selenium</groupId>
   <artifactId>selenium-java</artifactId>
   <version>4.1.0</version>
   <scope>test</scope>
</dependency>
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● Acciones en el test: 
● 0) Configurar el “driver” del navegador
● 1) Abrir el navegador web
● 2) Abrir una página web (URL)
● 3) Localizar elementos (WebElement) 
● 4) Interactuar con elementos (hacer click, leer atributos, etc)
● 5) Esperar a que ciertos elementos estén disponibles
● 6) Verificar que la web bajo pruebas cumple las condiciones 

esperadas (aserciones)
● 7) Cerrar el navegador

Selenium WebDriver: Java
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Selenium WebDriver: Java//0 - Configurar el driver del navegador
System.setProperty("webdriver.chrome.driver", 

"/home/mica/chromedriver_linux64/chromedriver");

//1 - Abrir el navegador web
WebDriver driver = new ChromeDriver();

//2 - Abrir una página web
driver.get("https://wikipedia.org");

//3 - Localizar elementos en la página
WebElement searchInput = driver.findElement(By.name("search"));

//4 - Interactuar con los elementos
searchInput.sendKeys("Rick Astley");
searchInput.submit();

//5 - Esperar a que ciertos elementos estén disponibles
WebDriverWait wait = new WebDriverWait(driver, 30);
        
WebElement text = wait.until(

presenceOfElementLocated(By.id("mw-content-text")));
        
//6 - Verificar que la web bajo pruebas cumple las condiciones esperadas
assertTrue(text.getText().contains("Richard Paul Astley"));
        
//7 - Cerrar el navegador        
driver.quit();
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Selenium WebDriver: Java

● 0) Configurar el “driver” del navegador

● Usaremos Google Chrome en el ejemplo

● Se descarga el binario chromedriver de 
https://sites.google.com/a/chromium.org/chromedriver/ 

● Se configura la propiedad del sistema 
webdriver.chrome.driver con la ruta donde está el 
binario 

System.setProperty("webdriver.chrome.driver", 
       "/absolute/path/to/chromedriver");

https://sites.google.com/a/chromium.org/chromedriver/
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WebDriver driver = new FirefoxDriver();
WebDriver driver = new ChromeDriver();
WebDriver driver = new OperaDriver();
WebDriver driver = new InternetExplorerDriver();
WebDriver driver = new EdgeDriver();
WebDriver driver = new SafariDriver();

driver.get("http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page");

Selenium WebDriver: Java

● 1) Abrir el navegador web

● 2) Abrir una página web
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// Locate single element
WebElement webElement1 = driver.findElement(By.id("id"));
WebElement webElement2 = driver.findElement(By.name("name"));
WebElement webElement3 = driver.findElement(By.className("class"));
WebElement webElement4 = driver.findElement(By.cssSelector("cssInput"));
WebElement webElement5 = driver.findElement(By.linkText("text"));
WebElement webElement6 = driver.findElement(By.partialLinkText("partial text"));
WebElement webElement7 = driver.findElement(By.tagName("tag name"));
WebElement webElement8 = driver.findElement(By.xpath("/html/body/div[4]"));

// Locate element list
List<WebElement> webElements = driver.findElements(By...);

/html/body/form[1]
//form[@id='loginForm']
//input[@name='username']
//form[@id='loginForm']/input[1]

http://www.w3schools.com/xpath/

Selenium WebDriver: Java

● 3) Localizar elementos en la página

XPath es un lenguaje que permite seleccionar elementos dentro de 
documentos HTML y XML

http://www.w3schools.com/xpath/
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webElement1.click();
webElement1.clear();
webElement1.sendKeys("text");

String text = webElement1.getText();
String href = webElement1.getAttribute("href");
String css = webElement1.getCssValue("css");
Dimension dim = webElement1.getSize();

boolean enabled = webElement1.isEnabled();
boolean selected = webElement1.isSelected();
boolean displayed = webElement1.isDisplayed();

Selenium WebDriver: Java

● 4) Interactuar con los elementos (hacer click, leer 
atributos, etc)
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WebDriverWait wait = new WebDriverWait(driver, 30); // seconds

wait.until(elementToBeClickable(By.id("id1")));
wait.until(elementToBeSelected(By.id("id2")));
wait.until(presenceOfElementLocated(By.id("id3")));
wait.until(textToBePresentInElementLocated(By.tagName("body"),"txt"));
wait.until(titleIs("Page title"));

Selenium WebDriver: Java

● 5) Esperar a que ciertos elementos estén disponibles
● Globalmente (implícito)

● Para ciertos elementos (explícito)

El test falla si no se está el elemento antes del tiempo esperado

driver.manage().timeouts().implicitlyWait(10,TimeUnit.SECONDS);



28

String text = driver.findElement(By.id("result")).getText();

assertEquals(text,"Comprado");

Selenium WebDriver: Java

● 6) Verificar que la web bajo pruebas cumple las 
condiciones esperadas (aserciones)
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● 7) Cerrar el navegador

driver.quit();

Selenium WebDriver: Java



30

Pruebas de UI: Selenium

● Introducción a Selenium

● Selenium IDE

● Selenium WebDriver
● WebDriver Java
● WebDriverManager

● Selenium Grid
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● Permite la descarga automática del driver del navegador 
y la configuración de la propiedad

<dependency>
   <groupId>io.github.bonigarcia</groupId>
   <artifactId>webdrivermanager</artifactId>
   <version>5.0.3</version>
   <scope>test</scope>
</dependency>

https://github.com/bonigarcia/webdrivermanager  

Selenium WebDriver: WebDriverManager

WebDriverManager.chromedriver().setup();

https://github.com/bonigarcia/webdrivermanager
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Selenium WebDriver: WebDriverManager

● Evitar la duplicación del código
● El driver se configura en un método @BeforeAll
● El browser se crea en un método @BeforeEach
● El browser se cierra en un método @AfterEach
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public class ChromeTest {

   protected WebDriver driver;

   @BeforeAll
   public static void setupClass() {
      WebDriverManager.chromedriver().setup();
   }
   @BeforeEach
   public void setupTest() {
      driver = new ChromeDriver();
   }
   @AfterEach
   public void teardown() {
      if (driver != null) {
         driver.quit();
      }
   }
   @Test
   public void test () {
      // Exercise and verify
   }
}

Selenium WebDriver: WebDriverManager

ejem1
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@Test
public void test() throws InterruptedException {

driver.get("https://wikipedia.org");

WebElement searchInput = driver.findElement(By.name("search"));

searchInput.sendKeys("Rick Astley");
searchInput.submit();

WebDriverWait wait = new WebDriverWait(driver,Duration.ofSeconds(30));
        

WebElement text = wait.until(
presenceOfElementLocated(By.id("mw-content-text")));
        

assertTrue(text.getText().contains("Richard Paul Astley"));

}

Selenium WebDriver: WebDriverManager

ejem1
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Selenium WebDriver: WebDriverManager

● Ejemplo
ejem2
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Selenium WebDriver: WebDriverManager

ejem2
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@SpringBootTest(
classes = Application.class, 
webEnvironment = SpringBootTest.WebEnvironment.RANDOM_PORT)

public class WebAppTest {

@LocalServerPort
   int port;

private WebDriver driver;

@BeforeAll
public static void setupClass() { ... }

@BeforeEach
public void setupTest() { ... }

@AfterEach
public void teardown() { ... }

@Test
public void test() { ... }

}

Selenium WebDriver: WebDriverManager

ejem2

Arranque automático del 
SUT

Cuando sólo tenemos una 
clase de test y la aplicación es 
SpringBoot, se puede iniciar 
de forma automática al 
arrancar el test

Se usa un puerto aleatorio 
para permitir arranque de 
varios tests en paralelo
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● Para que la aplicación se lance automáticamente junto al 

test (utilizando  @SpringBootTest) es necesario añadir la 
siguiente dependencia:

<dependency>
<groupId>org.springframework.boot</groupId>
<artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
<scope>test</scope>

</dependency>

Selenium WebDriver: WebDriverManager
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Selenium WebDriver: WebDriverManager

@Test
public void test() {

//Given
driver.get("http://localhost:"+this.port+"/");

//When
String newTitle = "MessageTitle";
String newBody = "MessageBody";

driver.findElement(By.id("title-input")).sendKeys(newTitle);
driver.findElement(By.id("body-input")).sendKeys(newBody);

driver.findElement(By.id("submit")).click();

//Then
String title = driver.findElement(By.id("title")).getText();
String body = driver.findElement(By.id("body")).getText();

assertThat(title).isEqualTo(newTitle);
assertThat(body).isEqualTo(newBody);

}

ejem2
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Selenium WebDriver: WebDriverManager

● Ejercicio 1: Tests de Web de Anuncios
● Implementa tests de selenium de la aplicación de 

Gestión de Anuncios

● Crear y eliminar anuncios

● Comprobar que el nombre del usuario aparece 

automáticamente en el segundo mensaje creado
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Pruebas de UI: Selenium

● Introducción a Selenium

● Selenium IDE

● Selenium WebDriver

● Selenium Grid
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Selenium tiene tres componentes:

Proyecto Descripción

Selenium IDE
Plugin Firefox que permite grabación y 
reproducción de navegación en 
aplicaciones web

Selenium 
WebDriver

Control automatizado de navegadores 
web locales

Selenium Grid
Control automatizado de navegadores 
web remotos

Selenium Grid
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Selenium Grid

● Con Selenium WebDriver usamos los 
navegadores instalados de forma local en la 
máquina que está ejecutando los tests

● Selenium Grid permite el control de 
navegadores instalados en otras máquinas (en remoto)

● Arquitectura Selenium Grid:
● Hub (Maestro): Pieza central de la infraestructura que 

orquesta la ejecución de la prueba
● Nodos: Máquinas que aportan navegadores en los que 

ejecutar pruebas
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Host que ejecuta los tests

Nodo #1
IE en Windows 7

Nodo #3
Safari en MacNodo #2

Chrome en Linux

Hub

Selenium Grid
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http://<hub-address>:<hub-port>/grid/console

Selenium Grid

● Consola de administración del Hub

http://hub-address/grid/console
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Selenium Grid

● Consola de administración del nodo

http://<node-address>:<node-port>/wd/hub/static/resource/hub.html

http://193.147.49.23:5555/wd/hub/static/resource/hub.html
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Selenium Grid

● La conexión desde el test usa la clase RemoteWebDriver

public class RemoteChromeTest {

   protected WebDriver driver;

   @BeforeEach
   public void setup() {
      DesiredCapabilities caps = new DesiredCapabilities().chrome();
      driver = new RemoteWebDriver(new URL(”http://hub-server:hub-port/”),caps);
   }
   @AfterEach
   public void teardown() {
      if (driver != null) {
         driver.quit();
      }
   }
   @Test
   public void test() {
      // Exercise and verify
  }
}
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Selenium Grid

● Servicios online que ofrecen navegadores web
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Selenium Grid

● Servicios online que ofrecen navegadores web

Creamos una cuenta gratuita en SauceLabs y 
ejecutamos el test de la Wikipedia
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Selenium Grid
ejem5



Tema 1 – Pruebas y Calidad del 
Software

Ampliación de Ingeniería del Software

01-2023

Tema 1.5 – APIs REST con Spring y 
Java

Micael Gallego
Correo: micael.gallego@urjc.es

Twitter: @micael_gallego

Francisco Gortázar
Correo: 

francisco.gortazar@urjc.es
Twitter: @fgortazar

Michel Maes
michel.maes@urjc.es

Óscar Soto
oscar.soto@urjc.es



01-2023

©2023 

Micael Gallego, Francisco Gortázar, Michel Maes, Óscar Soto

Algunos derechos reservados

Este documento se distribuye bajo la licencia
“Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional” 

de Creative Comons Disponible en
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es


3

APIs REST con Spring

•Introducción

•Formato JSON

•Funcionamiento de un servicio REST

•Clientes de servicios REST

•APIs REST con Spring
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Introducción

•En una aplicación web, el cliente (navegador) se 
comunica con el servidor (servidor web) usando el 
protocolo http

•En una aplicación web sin AJAX, las peticiones http  
devuelven un documento HTML que será visualizado 
por el navegador

•En las aplicaciones con AJAX y las aplicaciones SPA, 
las peticiones http se utilizan para intercambiar 
información entre el navegador y el servidor (pero no 
HTML)

APIS REST
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Introducción

•Ejemplo de aplicación SPA haciendo peticiones 
http a un servidor para obtener información

APIS REST

  

{ 
  "name": "Pepe",
  "surname": "López",
  "age": 45,
  "email": "pepe@miweb.com",
  "friends": [ "María", "Juan" ]
}

http://www.miweb.com/users/34
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Introducción

•Además de un navegador web, otros tipos de 
aplicaciones támbién usan las APIs REST

– Otros clientes: Apps móviles, TVs, consolas…
● Ejemplo: La aplicación de Google Maps para Android 

es un cliente de la misma API REST de la web SPA

APIS REST

API REST
Google Maps
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Introducción

•Además de un navegador web, otros tipos de 
aplicaciones támbién usan las APIs REST

– Otros servidores: El backend de una aplicación 
web puede usar APIs REST además de sus bases 
de datos para ofrecer sus servicios

● Ejemplo: El Aula Virtual de la URJC podría usar la API 
REST de Google Calendar para publicar eventos

APIS REST

API REST
Google

Calendar
Aula Virtual URJC
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Servicios web tipo REST

•REST es acrónimo de REpresentational State 

Transfer, Transferencia de Estado Representacional.

•El término se acuñó en el año 2000, en la tesis 

doctoral de Roy Fielding, uno de los principales 

autores de la especificación del protocolo HTTP

•Existen otros tipos de servicios web como SOAP 

basados en XML y mucho más complejos, pero no se 

usan tanto como los servicios web REST

INTRODUCCIÓN
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Servicios web tipo REST

•Niveles de cumplimiento de los principios REST

INTRODUCCIÓN

http://martinfowler.com/articles/richardsonMaturityModel.html 

http://martinfowler.com/articles/richardsonMaturityModel.html
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Servicios web tipo REST

•Un servicio REST ofrece operaciones CRUD 
(creación, lectura, actualización y borrado) 
sobre recursos (items de información) del 
servidor web

•Se aprovecha de todos los aspectos del 
protocolo http: URL, métodos, códigos de 
estado, cabeceras...

•La información se intercambia en formato 
JSON (o XML)

INTRODUCCIÓN
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APIs REST con Spring

•Introducción

•Formato JSON

•Funcionamiento de un servicio REST

•Clientes de servicios REST

•APIs REST con Spring
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•Acrónimo de JavaScript Object Notation

•Es un subconjunto de la notación literal de objetos de 
JavaScript

•Se procesa de forma muy rápida en JavaScript

Formato JSON
APIS REST

http://www.json.org/

http://www.json.org/
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Formato JSON
APIS REST

 {"menu": {
   "id": 1,
   "value": "File",
   "enabled": true,
   "popup": {
     "menuitem": [
       {"value": "New", "onclick": "CreateNewDoc()"},
       {"value": "Open", "onclick": "OpenDoc()"},
       {"value": "Close", "onclick": "CloseDoc()"}
     ]
   }
 }}

Información estructurada con JSON
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Formato JSON

•JSON se utiliza para la codificación de la 
información en la mayoría de los servicios 
REST(aunque también se puede usar XML).

•También se usa para estructurar cualquier tipo 
de información:
– Ficheros de configuración

– Datos en disco

– Bases de datos NoSQL (Mongo)

APIS REST
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APIs REST con Spring

•Introducción

•Formato JSON

•Funcionamiento de un servicio REST

•Clientes de servicios REST

•APIs REST con Spring
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•El enfoque más habitual en los servicios REST 
es el nivel 2:
 Los recursos se identifican en la URI

http://server/anuncio/vendo-moto-23-10-2014

 Las operaciones que se quieren realizar con ese 
recurso son los métodos del protocolo HTTP

 La información se devuelve codificada en JSON

 Se usan los códigos de estado http para notificar 
errores (p.e. 404 Not found)

Funcionamiento de un servicio REST
APIS REST

http://server/anuncio/vendo-moto-23-10-2014
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•Los recursos se identifican en la URI
 Parte de la URL es fija y otra parte apunta al recurso 

concreto

 Ejemplos:
http://server/anuncios/vendo-moto-23-10-2014

http://server/users/bob 

http://server/users/bob/anuncio/comparto-piso 

http://server/users/bob/anuncio/44 

Funcionamiento de un servicio REST
APIS REST

http://blog.2partsmagic.com/restful-uri-design/

http://server/anuncio/vendo-moto-23-10-2014
http://server/anuncio/vendo-moto-23-10-2014
http://server/users/bob
http://server/users/bob
http://server/users/bob/anuncio/comparto-piso
http://server/users/bob/anuncio/comparto-piso
http://server/users/bob/anuncio/comparto-piso
http://server/users/bob/anuncio/comparto-piso
http://server/users/bob/44
http://server/users/bob/44
http://server/users/bob/44
http://server/users/bob/44
http://blog.2partsmagic.com/restful-uri-design/
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•Las operaciones se codifican como métodos http

 GET: Devuelve el recurso, generalmente codificado en 
JSON. No envían información en el cuerpo de la petición.

 DELETE: Borra el recurso. No envían información en el 
cuerpo de la petición.

 POST: Añade un nuevo recurso. Envía el recurso en el cuerpo 
de la petición.

 PUT: Modifica el recurso. Habitualmente se envía el recurso 
obtenido con GET pero modificando los campos que se 
consideren (existen optimizaciones)

Funcionamiento de un servicio REST
APIS REST
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•La información se devuelve codificada en JSON

 Petición: 

URL: http://server/bob/bookmarks/6

Método: GET

 Respuesta:

mime-type: application/json

Body:

Funcionamiento de un servicio REST
APIS REST

{ 
  id:6, 
  uri: "http://bookmark.com/2/bob",   
  description: "A description" 
}

http://server/bob/bookmarks/6
http://server/bob/bookmarks/6
http://server/bob/bookmarks/6
http://server/bob/bookmarks/6
http://server/bob/bookmarks/6
http://server/bob/bookmarks/6
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• Se usan los códigos de estado http para notificar errores:

 100-199: No están definidos. Describen fases de ejecución 
de la petición.

 200-299: La petición fue procesada correctamente.

 300-399: El cliente debe hacer acciones adicionales para 
completar la petición, por ejemplo, una redirección a otra 
página.

 400-499: Se usa en casos en los que el cliente ha realizado la 
petición incorrectamente (404 No existe).

 500-599: Se usa cuando se produce un error procesando la 
petición.

Funcionamiento de un servicio REST
APIS REST



21

APIs REST con Spring

•Introducción

•Formato JSON

•Funcionamiento de un servicio REST

•Clientes de servicios REST

•APIs REST con Spring
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•Los servicios REST están diseñados para ser 
utilizados por aplicaciones (no por humanos)

•Todos los lenguajes de programación 
disponen de librerías para uso de servicios 
REST (JavaScript, Java...)

•Como desarrolladores podemos usar 
herramientas interactivas para hacer pruebas 
(hacer peticiones y ver las respuestas)

Clientes de servicios REST
APIS REST
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•Herramientas interactivas
 El navegador web es una herramienta básica que se 

puede usar para hacer peticiones GET a APIs REST

Clientes de servicios REST
APIS REST
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•Herramientas interactivas
 Tipos

● Integradas en el entorno de desarrollo
● Extensiones del navegador

 Permiten
● Realizar peticiones REST con cualquier método 

(GET, POST, PUT…)
● Especificar URL, cabeceras (headers)…
● Analizar la respuesta: Cuerpo, status http...

Clientes de servicios REST
APIS REST
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•Postman - REST Client 

Clientes de servicios REST
APIS REST

https://www.getpostman.com/ 

https://www.getpostman.com/
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Clientes de servicios REST
APIS REST
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● Vamos a familiarizarnos con las herramientas 
interactivas de acceso a APIs REST

● Haremos una petición GET a una API REST 
pública y analizaremos la información 
obtenida

● Usaremos la API REST de libros de Google Play

● Documentación de la API REST

● https://developers.google.com/books/docs/v1/using

https://www.googleapis.com/books/v1/volumes?q=intitle:javascript

Clientes de servicios REST
APIS REST
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APIs REST con Spring

•Introducción

•Formato JSON

•Funcionamiento de un servicio REST

•Clientes de servicios REST

•APIs REST con Spring
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Implementación de una API REST

•Para implementar una API REST con Java se puede 
usar:
 JAX-RS

● Estandar Java Enterprise Edition
● Java API for RESTful Web Services
● https://jersey.java.net/

 Spring MVC
● Framework Spring (no estandar)
● Mismo sistema usado para generar páginas web
● Será el que estudiemos

https://jersey.java.net/
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SpringMVC

•Spring MVC es una parte de Spring para la 
construcción de aplicaciones web  

•Sigue la arquitectura MVC (Model View Controller)

•Permite estructurar la aplicación en:
 Model: Modelos de datos (objetos Java)
 View: 

● Web: Plantilla que genera la página HTML. 

● REST: Conversión del modelo a JSON (automático)
 Controller: Controlador que atiende las peticiones HTTP que 

llegan del navegador

DESARROLLO WEB CON SPRING
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•Controlador

APIs REST con Spring

@RestController
public class AnuncioController {

  @GetMapping("/anuncio")
  public Anuncio anuncios() {

    return new Anuncio("Pepe","Vendo moto", "...");
  }
}

Se anota la clase con 
@RestController

Se devuelve el objeto completo 
Spring se encarga de convertir el 

objeto a JSON

ejem1
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APIs REST con Spring

•Aplicación principal
 La aplicación se ejecuta como una app Java normal

 Botón derecho proyecto  > Run as… > Java Application…

@SpringBootApplication
public class Application {

    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(Application.class, args);
    }
}

ejem1
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Spring REST

•pom.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 
http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">

<modelVersion>4.0.0</modelVersion>

<groupId>es.urjc.code</groupId>
<artifactId>rest_ejer1</artifactId>
<version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
<packaging>jar</packaging>

<parent>
<groupId>org.springframework.boot</groupId>
<artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
<version>2.6.2</version>
<relativePath/>

</parent>

<properties>
<project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
<java.version>17</java.version>

</properties>

<dependencies>
<dependency>

<groupId>org.springframework.boot</groupId>
<artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>

</dependency>
</dependencies>

</project>

Proyecto padre 
para aplicaciones 

SpringBoot

Dependencias 
necesarias para 

implementar 
aplicaciones web 

Spring MVC y 
SpringBoot
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•Estructura 
de la 
aplicación

APIs REST con Spring

ejem1
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•Petición desde el navegador

APIs REST con Spring

ejem1
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•Nuevo recurso (POST)

 Con @PostMapping se indica que el método atiende 

peticiones POST

 El cuerpo de la petición se obtiene con un parámetro 

anotado con @RequestBody

 La anotación 

@ResponseStatus(HttpStatus.CREATED) indica que 

se devuelva el estado 201 al cliente si todo va bien

 Se devuelve el nuevo objeto al cliente (con un id)

APIs REST con Spring

ejem2
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•Nuevo recurso (POST)

Cuando se escribe un nuevo valor se devuelve 
el código de estado http CREATED

APIs REST con Spring

ejem2

@RestController
public class AnunciosController {

  //Atributos y otros métodos...

  @PostMapping("/anuncios")
  @ResponseStatus(HttpStatus.CREATED)
  public Anuncio nuevoAnuncio(@RequestBody Anuncio anuncio) {

    //Se guarda el nuevo anuncio en memoria o BBDD.
    //Se guarda en el anuncio un id único y se devuelve
    return anuncio;
  }
}

Estado 201 
CREATED
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•Identificador de recurso en la URL

 El identificador de un recurso se suele incluir en la URL

 Para acceder a él, se usa @PathVariable
● http://portal.com/anuncios/4

APIs REST con Spring

@GetMapping("/anuncios/{id}")
public Anuncio anuncios(@PathVariable int id) {
  ...
}
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•Devolver un recurso concreto (GET)

 Con @GetMapping se indica que el método atiende 

peticiones GET

 El id del recurso se condifica en la URL y se accede a él 

usando un @PathVariable

 Si el recurso existe se devuelve, y si no, se devuelve 404 

NOT FOUND. Por eso el método devuelve un 

ResponseEntity

APIs REST con Spring

ejem2
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•Devolver un recurso concreto (GET)

Cuando se escribe un nuevo valor se devuelve 
el código de estado http CREATED

APIs REST con Spring

ejem2

@RestController
public class AnunciosController {

  //Atributos y otros métodos...

  @GetMapping("/anuncios/{id}")
  public ResponseEntity<Anuncio> getAnuncio(@PathVariable long id) {

    //Si está el anuncio con id...
    return ResponseEntity.ok(anuncio);

    //Si no existe...
    return (ResponseEntity<Anuncio>) ResponseEntity.notFound();
  }
}

El id está en la URL 
y se accede con 
@PathVariable

Se devuelve el 
objeto o NOT 

FOUND
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•Borrar un recurso (DELETE)

 Con @DeleteMapping se indica que el método atiende 

peticiones DELETE

 El id del recurso se condifica en la URL y se accede a él 

usando un @PathVariable

 Si el recurso existe se borra y opcionalmente se 

devuelve

 Si no existe, se devuelve 404 NOT FOUND. Por eso el 

método devuelve un ResponseEntity

APIs REST con Spring

ejem2
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•Borrar un recurso (DELETE)

Cuando se escribe un nuevo valor se devuelve 
el código de estado http CREATED

APIs REST con Spring

ejem2

@RestController
public class AnunciosController {

  //Atributos y otros métodos...

  @DeleteMapping("/anuncios/{id}")
  public ResponseEntity<Anuncio> borraAnuncio(@PathVariable long id){

    //Si está el anuncio con id, se borra y se devuelve...
    return ResponseEntity.ok(anuncio);

    //Si no existe...
    return (ResponseEntity<Anuncio>) ResponseEntity.notFound();
  }
}

El id está en la URL 
y se accede con 
@PathVariable

Se devuelve el 
objeto o NOT 

FOUND
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•Actualizar un recurso (PUT)
 Con @PutMapping se indica que el método atiende 

peticiones PUT

 El id del recurso se condifica en la URL y se accede a él 
usando un @PathVariable

 El nuevo anuncio se envía en el body y se accede con 
@RequestBody

 Si el recurso existe se actualiza y se devuelve de nuevo

 Si no existe, se devuelve 404 NOT FOUND. Por eso el 
método devuelve un ResponseEntity

APIs REST con Spring

ejem2
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•Actualizar un recurso (PUT)

Cuando se escribe un nuevo valor se devuelve 
el código de estado http CREATED

APIs REST con Spring

ejem2

@RestController
public class AnunciosController {

  //Atributos y otros métodos...

@PutMapping("/anuncios/{id}")
public ResponseEntity<Anuncio> actulizaAnuncio(
  @PathVariable long id, @RequestBody Anuncio anuncioActualizado) {

    //Si está el anuncio con id, se actualiza y se devuelve...
    return ResponseEntity.ok(anuncio);

    //Si no existe...
    return (ResponseEntity<Anuncio>) ResponseEntity.notFound();
  }
}

El id está en la URL 
y se accede con 
@PathVariable

El anuncio 
actualizado se 

envía en el body 
@RequestBody

Se devuelve el 
objeto o NOT 

FOUND
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•Ejemplo API REST Anuncios

 La clase AnunciosController gestiona un mapa de 

anuncios en memoria

 Se asigna un id a cada anuncio con un contador 

atómico (para evitar condiciones de carrera)

 El mapa es thread-safe, es decir, puede ser usado por 

varios hilos a la vez sin que se produzcan condiciones de 

carrera

APIs REST con Spring

ejem2
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•Factorizar URL mapping en el controller

 Cuando todas las URLs de un controlador 

empiezan de forma similar, se puede poner la 

anotación @RequestMapping a nivel de clase con 

la parte común

 Cada método sólo tiene que incluir la parte propia 

(si existe)

APIs REST con Spring

ejem3
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•Factorizar URL mapping en el controller

APIs REST con Spring

ejem3

@RestController
public class AnunciosController {

  @GetMapping("/anuncios/{id}")
  public ResponseEntity<Anuncio> getAnuncio(@PathVariable long id){…}

  @GetMapping("/anuncios/")
  public List<Anuncio> anuncios(){…}
}

@RestController
@RequestMapping("/anuncios")
public class AnunciosController {

  @GetMapping("/{id}")
  public ResponseEntity<Anuncio> getAnuncio(@PathVariable long id){…}

  @GetMapping("/")
  public List<Anuncio> anuncios(){…}
}
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•Factorizar URL mapping en el controller

APIs REST con Spring

ejem3

@RestController
public class AnunciosController {

  @GetMapping("/anuncios/{id}")
  public ResponseEntity<Anuncio> getAnuncio(@PathVariable long id){…}

  @GetMapping("/anuncios/")
  public List<Anuncio> anuncios(){…}
}

@RestController
@RequestMapping("/anuncios")
public class AnunciosController {

  @GetMapping("/{id}")
  public ResponseEntity<Anuncio> getAnuncio(@PathVariable long id){…}

  @GetMapping("/")
  public List<Anuncio> anuncios(){…}
}
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•Consultar la API desde Postman
– Probaremos la API REST del ejem3

– Crearemos una nueva colección para almacenar las 
peticiones

● New > Collection

● Creamos las peticiones para probar todos los métodos

APIs REST con Spring

ejem3
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•Consultar la API desde Postman
– GET /anuncios/

APIs REST con Spring

ejem3

Status de la 
petición 
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•Consultar la API desde Postman
– POST /anuncios/

APIs REST con Spring

ejem3

Para POST y PUT 
es necesario 

especificar que el 
cuerpo (body) es 
de tipo raw y en 
concreto, JSON



52

•Consultar la API desde Postman
– DELETE /anuncios/:id

APIs REST con Spring

ejem3

Si intentamos 
borrar un recurso 
que no existe, nos 

devuele un 404



53

•En una API REST también se usan 

parámetros de la URL 
– Filtros, definición de propiedades, términos de 

búsqueda, etc.. parámetros Procesamiento de URLs 
con parámetros

● http://portal.com/anuncios?poblacion=Madrid

APIs REST con Spring

@GetMapping("/anuncios")
public List<Anuncio> anuncios(@RequestParam String poblacion) {
  ...
}
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● REST Assured es una librería que facilita la 

implementación de pruebas automáticas 

funcionales de sistema de APIs REST

● Estos tests se pueden implementar usando clientes 

REST, pero la librería facilita la tarea y los tests son 

más consisos y fáciles de entender

REST Assured

http://rest-assured.io/ 

http://rest-assured.io/
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● REST Assured se usa en combinación con JUnit

REST Assured

API REST
http://localhost:8080/lotto/{id}

{
  "lotto":{ 
    "lottoId":5, 
    "winning-numbers":[2,45,34], 
    "winners":[ 
      { 
        "winnerId":23, 
        "numbers":[2,45] 
      }, 
      { 
        "winnerId":54, 
        "numbers":[45,34] 
      }
    ] 
  } 
}

@Test 
public void test() { 

  when(). 
    get("/lotto/{id}", 5). 
  then(). 
    statusCode(200). 
    body(
      "lotto.lottoId", equalTo(5), 
      "lotto.winners.winnerId",containsOnly(23,54)
    ); 
}

Test
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● Dependencias Maven

● Documentación

REST Assured

<dependency>
<groupId>io.rest-assured</groupId>
<artifactId>rest-assured</artifactId>
<version>3.3.0</version>
<scope>test</scope>

</dependency>
<dependency>

<groupId>org.hamcrest</groupId>
<artifactId>hamcrest-all</artifactId>
<version>1.3</version>

</dependency>

https://github.com/rest-assured/rest-assured/wiki/Usage  

https://github.com/rest-assured/rest-assured/wiki/Usage
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● Esquema básico de un test

REST Assured

import static io.restassured.RestAssured.*;
import static io.restassured.matcher.RestAssuredMatchers.*;
import static org.hamcrest.Matchers.*;

...

@Test
public void test(){

  given().
     params("firstName", "John", "lastName", "Doe").
  when().
     post("/greet”).
  then().
     statusCode(200).
     body("greeting.firstName", equalTo("John")).
     body("greeting.lastName", equalTo("Doe"));
}
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● Configuración de la petición en given()

● Parámetros

REST Assured

given().
params("firstName", "John", "lastName", "Doe").

param("param1", "value1").

//Parámetro sin valor
param("param3").

//Parámetro con múltiples valores
param("param2", "value1", "value2", "value3").

//Parámetro con múltiples valores con List<String>

List<String> values = ...
given().param("myList", values).



8

● Configuración de la petición en given()

● Tipos de parámetros
● El tipo de parámetro se determina en base al método de la petición GET 

o POST. Pero se puede ser explícito e indicar el tipo de parámetro

REST Assured

given().
formParam("formParamName", "value1").
queryParam("queryParamName", "value2").

.
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● Configuración de la petición en given()

● Parámetros en la ruta

REST Assured

given().
pathParam("hotelId", "My Hotel").
pathParam("roomNumber", 23).

when(). 
post("/reserve/{hotelId}/{roomNumber}").

when(). 
      post("/reserve/{hotelId}/{roomNumber}", "MyHot", 23);

given().
pathParam("hotelId", "My Hotel").

when(). 
post("/reserve/{hotelId}/{roomNumber}", 23).
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● Configuración de la petición en given()

● ContentType

● Request Body

REST Assured

given().
contentType(ContentType.TEXT).

given().
contentType("application/json").

given().
body("some body")

given().
request().body("some body")

given().
body(new byte[]{42})
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● Método en when()

REST Assured

given().
parameters(...).

    contentType(...).
when().

get("/greeting").
then().

when().
post("/greeting").

when().
put("/greeting").

when().
delete("/greeting").
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● Verificar la respuesta en then()
● Status code

● ContentType

REST Assured

then().statusCode(400).

then().assertThat().statusCode(400).

then().assertThat().statusLine("something").

then().assertThat().contentType(ContentType.JSON).

then().assertThat().contentType("application/json").
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● Verificar la respuesta en then()
● JSON Body

REST Assured

then()
.body("lotto.lottoId", equalTo(5));

{
  "lotto":{ 
    "lottoId":5, 
    "winners":[ 
      { "winnerId":23, "numbers":[2,45] }, 
      { "winnerId":54, "numbers":[45,34] }
    ] 
  } 
}

then()
.body("lotto.winners.winnerId", hasItems(23, 54));

Gpath para seleccionar partes del JSON 
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● Verificar la respuesta en then()
● JSON Body

REST Assured

then().
body("lotto.lottoId", equalTo(5));

then().
body("lotto.winners.winnerId", hasItems(23, 54));

Seleccionar partes 
del JSON 

GPath Groovy

Verificar contenido
Hamcrest Matchers

http://groovy-lang.org/processing-xml.html#_gpath 

http://hamcrest.org/JavaHamcrest/javadoc/1.3/org/hamcrest/Matchers.html 

http://groovy-lang.org/processing-xml.html#_gpath
http://hamcrest.org/JavaHamcrest/javadoc/1.3/org/hamcrest/Matchers.html
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● Opciones avanzadas
● Procesamiento de respuestas en XML

● Verificación de que la respuesta se ajusta a un esquema JSON o XML

● Gestión de Cookies

● Medir el tiempo de la respuesta

● Verificar que la respuesta tiene el mismo valor en dos partes

● Autenticación

● Conversión de body a objetos Java

REST Assured

https://github.com/rest-assured/rest-assured/wiki/Usage#specifying-request-data 

https://github.com/basdijkstra/workshops/tree/master/rest-assured 

https://github.com/rest-assured/rest-assured/wiki/Usage#specifying-request-data
https://github.com/basdijkstra/workshops/tree/master/rest-assured
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● Ejemplo testeando la API de GoogleBooks

REST Assured

@Test
public void test() {

given().
param("q", "intitle:javascript").

when().
get("https://www.googleapis.com/books/v1/volumes").

then().
statusCode(200).
body(

"items.volumeInfo.title", 
hasItems(containsString(("Javascript")))

);
}

ejem1

https://www.googleapis.com/books/v1/volumes
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● Ejemplo testeando la API de Items

REST Assured

@SpringBootTest(webEnvironment = SpringBootTest.WebEnvironment.RANDOM_PORT)
public class RestAPITest {

    @LocalServerPort
    int port;

    @BeforeEach
    public void setUp() {
        RestAssured.port = port;
    }
    
    @Test
    public void createNewItemTest(){
    
        given().
            request()
                .body("{ \"description\" : \"Milk\", \"checked\": false }")
                .contentType(ContentType.JSON).
        when().
             post("/items/").

   then().
   statusCode(201).
   body("description", equalTo("Milk"));

        
    }  
    
}

ejem2
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@Test
public void createNewItemTest2() throws JSONException{
    

JSONObject body = new JSONObject();

body.put("description", "Milk");
body.put("checked", false);

    
    given().
        request()
            .body(body.toString())
            .contentType(ContentType.JSON).
    when().
        post("/items/").

then().
        statusCode(201).
        body("description", equalTo("Milk"));        
}

● Ejemplo testeando la API de Items

REST Assured

ejem2

Podemos crear el 
JSON con un objeto 

Java
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@Test
public void createNewItemTest3() throws JSONException{
    

...
    
    Response response = given().
            request()
                .body(body.toString())
                .contentType(ContentType.JSON).
              when().
             post("/items/").

  then().
     extract().response().andReturn();
        
    JsonPath jsonResponse = from(response.getBody().asString());
        
    int id = jsonResponse.get("id");
        
}

● Ejemplo testeando la API de Items

REST Assured

ejem2

Podemos recuperar un parámeto del 
cuerpo (útil para encadenar peticiones)

Podemos extraer la respuesta  
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@Test
public void createNewItemTest4() throws JSONException{
    

JSONObject body = new JSONObject();

body.put("description", "Milk");
body.put("checked", false);

    
    Item item = given().
            request()
                .body(body.toString())
                .contentType(ContentType.JSON).
         when().
             post("/items/").

 then().
     extract().response().as(Item.class);        
}

● Ejemplo testeando la API de Items

REST Assured

ejem2

Podemos convertir 
la respuesta en un 

objeto Java
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REST Assured

● Ejercicio 1: Tests de API REST de Items

● Implementa los tests restantes con REST Assured de la API de 
items descrita previamente

● Comprobar que al crear un item lo podemos recuperar
● Comprobar que al borrar un item, no lo podemos 

recuperar (hay que crearlo en el mismo test)
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● Calidad del software

● La calidad del software se divide en dos 
aspectos:

● Calidad externa: perceptible por usuarios

● Calidad interna: no perceptible directamente 
por los usuarios

Introducción



  

● Calidad externa

● Ausencia de errores

● Facilidad de uso de la interfaz de usuario

● Utilidad de las funcionalidades

● Interoperabilidad

● Fluidez

● ...

Introducción



  

● Calidad interna

● Es un indicador sobre cómo de rápido los 
desarrolladores pueden añadir valor a un 
producto software existente

● Cuanta más calidad interna tiene el software, 
es más fácil de entender, lo que lo hace más 
fácil de añadir nuevas funcionalidades, más 
fácil de evolucionar, de mantener

Introducción



  

● Calidad interna
● Código sin errores

● Código mantenible: facilidad para evolucionar, para 
añadir nuevas funcionalidades

● Código con pruebas automáticas

● Código con buena organización (buen diseño y 
buena arquitectura)

● Código fácil de entender (legible)

● Código seguro (sin vulnerabilidades)

Introducción



  

● Calidad interna
● Si el código usa los mismos términos que 

usan los usuarios (vocabulario de negocio)
● Si el código está dividido en módulos con 

unas interacciones claras con otros 
módulos (diseño modular)

● Si está organizado siguiendo 
recomendaciones generales (arquitectura)

● Algoritmos con baja complejidad 
ciclomática

Introducción



  

● Calidad interna
● Seguimiento de los estándares de código
● No existencia de código duplicado
● Módulos con una complejidad razonable
● Ausencia de referencias circulares
● Número adecuado de componentes con 

nombres comprensibles y 
representativos

● ...

Introducción



  

● Calidad interna vs calidad externa

● La mala calidad interna afecta a los usuarios 
indirectamente:

● Suele estar asociada con una mayor cantidad de 
errores y una mayor dificultad de solucionarlos

● Es más costoso de evolucionar (menos 
funcionalidades nuevas)

Introducción



Cualquier tonto puede escribir código que 
entienda un ordenador

Sólo los buenos programadores escriben código 
que puedan entender los humanos

Martin Fowler

Introducción



Una línea de código se escribe una vez y se lee 
cientos de veces

Tom Love

Introducción



Programa siempre tu código como si el tipo que 
va a tener que mantenerlo en el futuro fuera un 

violento psicópata que sabe donde vives

John F. Woods

Introducción

https://groups.google.com/g/comp.lang.c++/c/rYCO5yn4lXw/m/oITtSkZOtoUJ 

https://groups.google.com/g/comp.lang.c++/c/rYCO5yn4lXw/m/oITtSkZOtoUJ


  

● Términos para buena calidad interna

● Código legible

● Código estructurado

● Código de calidad

● Código limpio (clean code)

● Código con buen diseño

● Código con buena arquitectura

Introducción



  

● Términos para mala calidad interna
● Cruft: código desordenado, mal escrito
● Sloopy code: código descuidado, código de poca 

calidad
● Hacky code: código chapuza
● Big ball of mud:  Gran bola de lodo. Sistema software 

sin ninguna estructura
● Código espagueti: Código no estructurado
● Deuda técnica: metáfora que indica el coste extra de 

mantener el código cuando no tiene calidad (intereses)

Introducción



Introducción

• ¿Cuánto cuesta hacer código de calidad?
• Crear un código de calidad inicialmente puede 

ser más costoso que implementar código de baja 
calidad (sin un buen diseño, sin preocuparse por 
elegir nombres adecuados, duplicando código…)

• Pero un código de mala calidad dificulta 
enormemente la evolución del software. Por 
tanto, el ahorro inicial se traduce en muchos más 
retrasos posteriores

https://martinfowler.com/articles/is-quality-worth-cost.html



Introducción

• ¿Cuánto cuesta hacer código de calidad?
Menos que hacer código de baja calidad

https://martinfowler.com/articles/is-quality-worth-cost.html



Introducción

• El desorden (cruft) hace la evolución más 
lenta

https://martinfowler.com/articles/is-quality-worth-cost.html



Introducción

• Software con mala calidad interna
• Sobrecostes, retrasos y/o incumplimientos de 

alcance del proyecto

• Mayor probabilidad de errores

• Mala mantenibilidad

 Viscoso: No se puede entender con facilidad

 Rígido: No se puede cambiar con facilidad

 Frágil: No se puede probar con facilidad

 Inmovil: No se puede reutilizar con facilidad



Introducción

• Software con buena calidad interna
• Cumplimiento en coste, tiempo y alcance del 

proyecto

• Menor probabilidad de errores

• Buena mantenibilidad

 Fluido: Se puede entender con facilidad

 Flexible: Se puede cambiar con facilidad

 Fuerte: Se puede probar con facilidad

 Reusable: Se puede reutilizar con facilidad



  

Introducción
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● Libros de referencia sobre calidad del código

Cómo es el código de calidad



  

● Autores más relevantes de estos libros

Cómo es el código de calidad

Robert C. Martin
(Uncle Bob)

· Clean Code
· Clean Coder

· Clean Architecture

Martin Fowler

· Refactoring
· Patterns of Enterprise 

Application Architecture
· UML Distilled

Kent Beck

· Extreme Programming 
Explained

· Implementation Patterns



• Reglas del diseño simple
• 1) Pasa todas las pruebas (cumple los 

requisitos)

• 2) Expresa claramente la intención del 
programador

• 3) No contiene duplicados

• 4) Minimiza el número de clases y métodos 
para expresar dicha intención

Cómo es el código de calidad

Kent Beck

https://martinfowler.com/bliki/BeckDesignRules.html 

https://martinfowler.com/bliki/BeckDesignRules.html


  

● Características del código de calidad
● Tiene pruebas automáticas

● Código legible

● Diseño modular

● Diseño orientado a objetos

● Patrones de diseño

● Arquitectura

Cómo es el código de calidad



• Las pruebas automáticas hacen el código más 
comprensible porque especifican el 
comportamiento del código (Given-When-Then)

• Las pruebas facilitan el mantenimiento porque 
detectan regresiones que podrían pasar 
inadvertidas sin pruebas

• Un código con pruebas habitualmente es más 
modular (para poder probar los módulos de 
forma independiente)

Tiene pruebas automáticas



  

● Características del código de calidad
● Tiene pruebas automáticas

● Código legible

● Diseño modular

● Diseño orientado a objetos

● Patrones de diseño

● Arquitectura

Cómo es el código de calidad



• KISS

• YAGNI

• DRY

• Nombrado

• Formato y 
estándares

Código legible

• Consistencia

• Comentarios

• Código muerto

• Alertas



  

● KISS: Keep it simple, stupid!
● Origen en el proyecto KISS de la marina de 

EEUU

● El código debería ser sencillo y fácil de 
entender

● La complejidad del código debería ser la 
mínima posible para cumplir con los objetivos 
del mismo

● Hay veces que las soluciones elegidas añaden 
complejidad para una ventaja marginal 
(algoritmos, estructuras de datos, etc...)

Código legible



  

● KISS: Keep it simple, stupid!
● Violaciones

● Complejos algoritmos demasiado generales 
para el caso de uso

● Algoritmos demasiado complejos para que 
sean extremadamente eficientes cuando no es 
necesario

● Complicación innecesaria

Código legible



“La perfección se alcanza, no 
cuando no hay nada que 

añadir, sino cuando no queda 
nada que quitar”

Antoine de Saint Exupéry

Autor de “El Principito”

● KISS: Keep it simple, stupid!

Código legible



“Lo simple puede ser más difícil 
que lo complejo pero 

conseguirlo es un trabajo duro 
que implica pensar con 

claridad. Pero vale la pena, una 
vez que lo logras puedes mover 

montañas.”

Steve Jobs

● KISS: Keep it simple, stupid!

Código legible



• KISS

• YAGNI

• DRY

• Nombrado

• Formato y 
estándares

Código legible

• Consistencia

• Comentarios

• Código muerto

• Alertas



  

● YAGNI: You aren’t going to need it
● No lo vas a necesitar
● Cuanto más genérico y complejo el código, más 

caro es de crear y de mantener
● Hay veces que se hace código demasiado 

genérico, preparándose para funcionalidades 
futuras que finalmente no se necesitan

● Generaliza cuando lo necesites realmente 
(porque es posible que no lo necesites nunca)

Código legible

Ejemplos de violaciones de YAGNI (clase IO)

https://github.com/miw-upm/IWVG/tree/master/doo/src/main/java/ticTacToe/v110
https://github.com/miw-upm/IWVG/tree/master/doo/src/main/java/ticTacToe/v020


• KISS

• YAGNI

• DRY

• Nombrado

• Formato y 
estándares

Código legible

• Consistencia

• Comentarios

• Código muerto

• Alertas



  

● DRY: Don’t Repeat Yourself
● Que no haya código duplicado (o parecido)
● Corregir un bug en ese código requiere corregir 

todas las copias (si las recuerdas)
● Puedes estar analizando el código que no es 

(como son parecidos)
● Añadir una funcionalidad requiere modificar 

todas las copias
● El código crece más de lo necesario

Código legible

Ejemplos de violaciones de DRY

https://github.com/miw-upm/IWVG/tree/master/doo/src/main/java/ticTacToe/v120
https://github.com/miw-upm/IWVG/tree/master/doo/src/main/java/ticTacToe/v020


• KISS

• YAGNI

• DRY

• Nombrado

• Formato y 
estándares

Código legible

• Consistencia

• Comentarios

• Código muerto

• Alertas



  

● Nombrado
● Elige nombres descriptivos
● Al nivel de abstracción apropiado
● Nomenclatura estándar si es posible
● Nombres no ambiguos
● Que se puedan pronunciar
● Usa el nombre que usen los usuarios (lenguaje del 

dominio)
● Evita acrónimos y codificaciones
● Los nombres deberían describir los efectos laterales (si 

hay)

Código legible

Ejemplos de violaciones de nombrado

https://github.com/miw-upm/IWVG/tree/master/doo/src/main/java/ticTacToe/v030
https://github.com/miw-upm/IWVG/tree/master/doo/src/main/java/ticTacToe/v020


  

● Nombrado
● Justificación: Elegir buenos nombres lleva 

tiempo, pero ahorra mucho tiempo a posteriori
● Violaciones:

● Si el nombre requiere un comentario, no 
revela la intención

● Nombres que confunde: consumerList para un 
Set

● Nombres polisémicos

Código legible

Ejemplos de violaciones de nombrado

https://github.com/miw-upm/IWVG/tree/master/doo/src/main/java/ticTacToe/v030
https://github.com/miw-upm/IWVG/tree/master/doo/src/main/java/ticTacToe/v020


  

Nombrado



  

Nombrado



• KISS

• YAGNI

• DRY

• Nombrado

• Formato y 
estándares

Código legible

• Consistencia

• Comentarios

• Código muerto

• Alertas



  

● Formato y estándares
● Un equipo de desarrolladores debe ponerse de 

acuerdo sobre un único estilo de código y 
aplicarlo consistentemente.

● Ejemplos:
● Nombres de variables empiezan en minúscula
● Tamaño máximo de la línea de 80 caracteres
● Nombrado de los ficheros
● Posición de las llaves

Código legible

Ejemplos de violaciones de formato y estándares

Estándares Google o Estándares Microsoft

https://github.com/miw-upm/IWVG/tree/master/doo/src/main/java/ticTacToe/v010
https://google.github.io/styleguide/
https://github.com/dotnet/aspnetcore/wiki/Engineering-guidelines


• KISS

• YAGNI

• DRY

• Nombrado

• Formato y 
estándares

Código legible

• Consistencia

• Comentarios

• Código muerto

• Alertas



  

● Consistencia
● En el mismo software haz las cosas de la 

misma forma
● Resuelve los mismos problemas con las 

mismas soluciones
● Métodos con el mismo significado con nombres 

diferentes
● Métodos delete() y remove()
● Métodos size() y lenght()
● Mezclar el uso de Lists y arrays sin justificación

Código legible



• KISS

• YAGNI

• DRY

• Nombrado

• Formato y 
estándares

Código legible

• Consistencia

• Comentarios

• Código muerto

• Alertas



  

● Comentarios

Código legible

Comentarios redundantes



  

Comentarios



  

Comentarios



  

● Comentarios

Código legible

El código nunca miente, los 
comentarios lo hacen algunas veces

Ron Jeffries



  

Comentarios



  

● Comentarios
● Si el código no se entiende, mejora el código en 

vez de explicarlo con comentarios
● Si el método es largo, no indiques cada parte 

con comentarios, mejor extrae a métodos sus 
partes

● Documenta el por qué, no el cómo (porque está 
en el código)

● Sólo documenta aquello que no se pueda hacer 
evidente en el código

Código legible

Ejemplos de violaciones de comentarios

Hilo comentarios stackoverflow

https://github.com/miw-upm/IWVG/tree/master/doo/src/main/java/ticTacToe/v020
https://stackoverflow.com/questions/184618/what-is-the-best-comment-in-source-code-you-have-ever-encountered
https://github.com/miw-upm/IWVG/tree/master/doo/src/main/java/ticTacToe/v020


  

Comentarios



• KISS

• YAGNI

• DRY

• Nombrado

• Formato y 
estándares

Código legible

• Consistencia

• Comentarios

• Código muerto

• Alertas



  

● Código muerto
● Si no se ejecuta se debe borrar (no comentar)
● Puede ser muy confuso pasado un tiempo
● Viola el principio KISS porque dificulta la 

comprensión
● Si lo necesitas en el futuro, lo recuperas del 

repositorio de código

Código legible

Ejemplos de violaciones de código muerto (Board.clear)

https://github.com/miw-upm/IWVG/tree/master/doo/src/main/java/ticTacToe/v100
https://github.com/miw-upm/IWVG/tree/master/doo/src/main/java/ticTacToe/v020


• KISS

• YAGNI

• DRY

• Nombrado

• Formato y 
estándares

Código legible

• Consistencia

• Comentarios

• Código muerto

• Alertas



  

● Alertas (Warnings)
● Los warnings del compilador alertan de ciertos 

peligros
● No debería haber warnings sin una causa 

justificada
● En caso de que no se pueda evitar usar código 

con warning, se debería suprimir de forma 
localizada (@SupressWarnings) para evitar 
fatiga por la Alarma

Código legible



  

● Características del código de calidad
● Tiene pruebas automáticas

● Código legible

● Diseño modular

● Diseño orientado a objetos

● Patrones de diseño

● Arquitectura

Cómo es el código de calidad



  

● Un programa se divide en módulos: 
clases, métodos, paquetes

● Los módulos de un código de calidad 
cumplen diversas características
● Modelo del dominio
● Módulos pequeños, cohesivos y poco 

acoplados
● Interfaz de los módulos

Diseño modular



  

● Modelo del dominio: Núcleo de la aplicación 
con clases inspiradas en el dominio del software: 

● Es más fácil comunicarse con los usuarios porque 
los desarrolladores entienden su vocabulario

● Es más fácil entender el código porque los 
nombres de las clases y sus relaciones están 
inspiradas en conceptos del dominio

● En el enfoque de desarrollo Diseño Guiado por 
Dominio (Domain Driven Design) se le da mucha 
importancia a esto: lenguaje ubicuo

Modelo del dominio



  

● Se deben decidir qué tipo de relación tienen las 
clases entre sí (Composición, Asociación, Uso) en 
función de:
● Duración: momentáneo / duradero
● Visibilidad: Pública / privada
● Versatilidad: Mismo o diferentes objetos 

Modelo del dominio



  

Modelo del dominio



  

● Un programa se divide en módulos: 
clases, métodos, paquetes

● Los módulos de un código de calidad 
cumplen diversas características
● Modelo del dominio
● Módulos pequeños, cohesivos y poco 

acoplados
● Interfaz de los módulos

Diseño modular



  

● Módulos pequeños, cohesivos y poco acoplados

● A la hora de definir cualquier tipo de módulo se 
deben cumplir los siguientes criterios

● Además de clases, los métodos y los paquetes 
también son mecanismos de modularización

● Tamaño pequeño

● Alta cohesión

● Bajo acoplamiento

Pequeños, cohesivos y poco acoplados



  

● Tamaño
● Los elementos pequeños son más fáciles de 

entender, modificar, reutilizar y probar

● Umbral máximo para plantear reducir (dividiendo)

● Paquete: 20 clases
● Clase: 5 atributos, 20 métodos
● Método: 2 parámetros, 25 líneas de código, 3 

sentencias anidadas, 12 caminos independientes 
complejidad ciclomática de McCabe

Pequeños, cohesivos y poco acoplados



  

● Tamaño
● Equilibrio entre el coste de cada módulo y el coste 

de integración de todos los módulos

Pequeños, cohesivos y poco acoplados



  

● Tamaño
● Distribución de responsabilidades de forma 

equilibrada, con una media y una desviación típica 
reducidas de la carga relativa de la responsabilidad 
total

Pequeños, cohesivos y poco acoplados



  

● Cohesión

● Definición: “La cohesión es una 
medida de cómo de fuerte están 
relacionadas y enfocadas las 
responsabilidades de una clase, 
método o paquete”

Pequeños, cohesivos y poco acoplados

UML y Patrones (2003)

Craig Larman



  

● Cohesión

● Alta cohesión: Elementos muy relacionados entre 
sí
● Una clase es cohesiva si la mayoría de métodos 

colabora con la mayoría de atributos con una única 
responsabilidad

● Un método es cohesivo si hace una cosa y delega en 
otros métodos colaboradores para fases internas

● Un paquete es cohesivo si sus clases están 
relacionadas

Fácil de entender, modificar, reutilizar y probar

Pequeños, cohesivos y poco acoplados



  

● Cohesión

● Baja cohesión: Responsabilidades poco 
relacionadas entre sí
● Una clase no es cohesiva si la mayoría de métodos 

usan subconjuntos diferentes de atributos sin ninguna 
relación entre sí > Se podría dividir la clase

● Un método no es cohesivo si tiene muchas partes 
diferenciadas que podríamos separar con comentarios 
> Se podría dividir en varios métodos

Difícil de entender, modificar, reutilizar y probar

Pequeños, cohesivos y poco acoplados



  

● Acoplamiento

● Definición: El acoplamiento es una medida de 
la fuerza con un elemento está conectado a, 
tiene conocimiento de, o se basa en otros 
elementos. Estos elementos incluyen sistemas, 
paquetes, clases y métodos.

Pequeños, cohesivos y poco acoplados



  

● Acoplamiento

Grafos de acoplamientos

● Acoplamiento aferente 
¿quién depende de ti?

● Acoplamiento eferente 
¿de quién dependemos?

Pequeños, cohesivos y poco acoplados



  

● Acoplamiento

● Bajo acoplamiento: Depende de pocos 
elementos. Depende débilmente de ellos (con 
interfaces pequeñas)
● Fácil de entender porque sus dependencias son pocas y 

sin muchos elementos
● Fácil de modificar porque afecta poco a otros elementos
● Fácil de reutilizar porque se pueden sustituir fácilmente 

sus dependencias
● Fácil de probar porque sus dependencias son más fáciles 

de sustituir por dobles

Pequeños, cohesivos y poco acoplados



  

● Acoplamiento

● Alto acoplamiento: Si es dependiente fuertemente 
de otros elementos. O de muchos de ellos
● Difícil de entender con muchas dependencias y con 

muchos puntos de conexión
● Difícil de modificar porque afecta a muchos otros 

elementos
● Difícil de reutilizar porque es costoso sustituir 

muchas dependencias
● Difícil de probar porque sus dependencias son más 

difíciles de sustituir por dobles

Pequeños, cohesivos y poco acoplados



  

● Acoplamiento
● No se considera tan problemático acoplarse a 

elementos estables y generalizados que cambian 
poco: 

● Librería core de un lenguaje: List, String, 
Iterable...

● Framework de desarrollo: Spring, Swing, 
Angular…

Pequeños, cohesivos y poco acoplados



  

● Acoplamiento
● Bajo acoplamiento y alta cohesión

● Se realimentan en un círculo virtuoso
● Reduciendo el acoplamiento, responsabilizando a 

otros elementos, habitualmente aumenta la cohesión 
de esos elementos

● Aumentando la cohesión, asumiendo menos 
responsabilidades, habitualmente reduce el 
acoplamiento (interfaces más sencillas)

Pequeños, cohesivos y poco acoplados



  

● Acoplamiento
● No se considera tan problemático acoplarse a 

elementos estables y generalizados que cambian 
poco: 

● Librería core de un lenguaje: List, String, 
Iterable...

● Framework de desarrollo: Spring, Swing, 
Angular…

Pequeños, cohesivos y poco acoplados



  

● Acoplamiento
● Bajo acoplamiento y YAGNI

● Se puede añadir flexibilidad, encapsular datos e 
implementaciones y diseñar en general con bajo 
acoplamiento en muchas áreas del sistema. 

● Pero el generalizar y desacoplar en exceso para estar 
preparados para futuras reutilizaciones que nunca 
llegan puede aumentar el coste de mantenimiento.

● Hay que tener bajo acoplamiento sobre todo en los 
puntos de alta inestabilidad y/o evolución realista

Pequeños, cohesivos y poco acoplados



  

● Un programa se divide en módulos: 
clases, métodos, paquetes

● Los módulos de un código de calidad 
cumplen diversas características
● Modelo del dominio
● Módulos pequeños, cohesivos y poco 

acoplados
● Interfaz de los módulos

Diseño modular



  

● Tipos de interfaces:
● Interfaz suficiente: Aquellas operaciones 
usadas por sus clientes en un software 
determinado

● Interfaz completa: Conjunto de 
operaciones razonable para la clase 
(independiente del uso concreto en el 
software)

Interfaz de los módulos



  

● Tipos de interfaces: 

● ¿Cuál implementar?
● La completa puede incrementar el coste de 

mantenimiento y ser código muerto.

● Una previsión de uso razonable facilita el 
desarrollo posterior al evitar el cambio de 
contexto

Interfaz de los módulos



  

● Principios de Menor Sorpresa

● Principio de la menor sorpresa, a través del 
cual una abstracción captura todo el 
comportamiento de un objeto, ni más ni 
menos, y no ofrece sorpresas o efectos 
secundarios que van más allá del ámbito de la 
abstracción [Booch]

Interfaz de los módulos



  

● Principios de Menor Sorpresa

● Los nombres de las funciones deberían decir lo 
que hacen

● Comportamiento obvio no está implementado 

● Responsabilidad fuera de lugar

Interfaz de los módulos

[Robert Martin. Clean Code]



  

● Evita clases alternativas con interfaces 
incompatibles

● Una clase podría cambiarse por la otra si 
tuvieran el mismo interfaz

● El software es más difícil de entender porque 
no es evidente que las clases sean alternativas

● Es menos flexible porque hay que hacer 
adaptaciones de un interfaz a otro

Interfaz de los módulos

[Martin Fowler. Refactoring]



  

● Características del código de calidad
● Tiene pruebas automáticas

● Código legible

● Diseño modular

● Diseño orientado a objetos

● Patrones de diseño

● Arquitectura

Cómo es el código de calidad



  

● El paradigma de la orientación a objetos 
añade al paradigma de programación 
modular dos herramientas que permite 
hacer el código más flexible, más 
reutilizable, más comprensible > de más 
calidad

Diseño orientado a objetos

Herencia y Polimorfismo 



● Herencia: Transmisión de los métodos y atributos 
de una clase padre a otra hija

Clase Padre, Clase Base, Superclase

Clase Hija, Clase Derivada, Subclase, Descendiente

hereda de

Herencia



● Jerarquía de Clasificación
● La relación de herencia permite establecer jerarquías 

por grado de clasificación

● Cada elemento de la jerarquía establece un dominio de 

elementos incluido en el dominio de los elementos 

padre e incluye a los elementos de cada nodo hijo

Herencia



● Jerarquía de Clasificación

Herencia



● Eminentemente subjetivas
● Dificultad para establecer una clasificación “perfecta”

● Surgen elementos “no categorizables”
● Elementos que no se acomodan completamente en 

ninguna categoría

● Jerarquía de Clasificación

Herencia



● Jerarquía de Clasificación

Herencia

InVertebrado

-celulas

¿?

 +comer()

Animal
-celulas

 +comer()

Vertebrado
-celulas

-huesos

 +romperHuesos()

 +comer()

Mamifero
-celulas

-huesos

 +romperHuesos()

-labios

 +mamar()

 +comer()

Ave
-celulas

-huesos

 +romperHuesos()

-alas

-pico

 +volar()

 +comer()

Canino
-celulas

-huesos

 +romperHuesos()

-labios

 +mamar()

-colmillos

 +comer()

Humano
-celulas

-huesos

 +romperHuesos()

-labios

 +mamar()

-raciocinio

 +pensar()

 +comer()

Ornitorrinco
-celulas

-huesos

 +romperHuesos()

-pico

 +comer()



● La herencia sólo debería usarse cuando realmente 

es una jerarquía de clasificación

● Regla ¿Es un? (subjetiva)

● Regla de Generalización / Especialización
● Existe especialización cuando existen unas características 

específicas de un subconjunto de elementos de un determinado 
conjunto más amplio, que pese a que mantienen las 
características esenciales e identificativas del conjunto al que 
pertenecen, también son lo suficientemente relevantes como 
para ser rasgos distintivos de dicho subconjunto de elementos

Herencia



 +arrancar()

Coche
-ruedas

-combustible

 +acelerar()

-motor

 +frenar()

 +arrancar()

Moto
-ruedas

-combustible

 +acelerar()

-motor

 +frenar()

 +hacerCaballito()

 + c o m e r ( )

A v e
- c e l u l a s

- h u e s o s

 + r o m p e r H u e s o s ( )

- a l a s

- p i c o

 + v o l a r ( )

 + c o m e r ( )

A g u i l a
- c e l u l a s

- h u e s o s

 + r o m p e r H u e s o s ( )

- a l a s

- p i c o

 + v o l a r ( )

• Se cumple la regla ¿Es un?

• No se cumple la regla de 
especialización

• No se cumple la regla ¿Es un?

• Se cumple la regla de 
especialización

Herencia



● Polimorfismo es la posibilidad de tener una 

variable, parámetro o atributo de una clase y 

asignarle un objeto de una clase hija (o nieta).  

Polimorfismo

 + c o m e r ( )

V e r t e b r a d o
- c e l u l a s

- h u e s o s

 + r o m p e r H u e s o s ( )

 + c o m e r ( )

M a m i f e r o
- c e l u l a s

- h u e s o s

 + r o m p e r H u e s o s ( )

- l a b i o s

 + m a m a r ( )

 + c o m e r ( )

A v e
- c e l u l a s

- h u e s o s

 + r o m p e r H u e s o s ( )

- a l a s

- p i c o

 + v o l a r ( )

Vertebrado vertebrado = new Vertebrado();

Vertebrado vertebrado2 = new Mamifero();

Vertebrado vertebrado3 = new Ave();

Ave ave = new Vertebrado();

Mamifero mamifero = new Vertebrado();

Ave ave2 = new Mamifero();

Mamifero mamifero2 = new Ave();



● Gracias al polimorfismo se pueden declarar 

variables, atributos y parámetros con clases 

abstractas o con interfaces

● En ese caso, los objetos a los que se haga 

referencia en ejecución, serán 

obligatoriamente de una clase hija (o nieta) no 

abstracta

Polimorfismo



Los elementos abstractos están en cursiva conforme a UML

Polimorfismo



● A través de una variable únicamente se pueden 

invocar los métodos de la clase o interfaz de la 

declaración de la variable

● Aunque el desarrollador conozca la clase real del 

objeto al que referencia una variable, no puede 

invocar sus métodos

Polimorfismo



Sucesion s = new Aritmetica(3,1,1);
float suma = s.calcularSuma();
float termino = s.getTermino(3);

float diferencia = s.getDiferencia();

s = new Geometrica(3,1,2);
float suma = s.calcularSuma();
float termino = s.getTermino(3);

float razon = s.getRazon();

Polimorfismo



● Todas las clases hijas tienen los métodos de la clase 

padre y los que se añaden en la clase hija

● El polimorfismo en Java usa la herencia para que el 

compilador pueda estar seguro de que los 

métodos que se invocan existen en el objeto y no 

se produzcan errores en ejecución

Polimorfismo



● Para usar el polimorfismo es necesario usar 

herencia porque la clase de la variable tiene que ser 

clase padre de la clase hija del objeto

● Para usar la herencia, no es necesario usar el 

polimorfismo. La herencia puede usarse  

únicamente para que las clases hijas reutilicen el 

código de la clase padre y por documentación

Polimorfismo



● ¿Qué ocurre cuando invocamos un método 

abstracto en una variable declarada con una clase 

abstracta? 

● ¿Qué ocurre cuando invocamos un método 

abstracto en una variable declarada con un interfaz?

● ¿Qué ocurre cuando invocamos un método en una 

variable declarada de una clase padre y la clase hija 

del objeto redefine el método de la clase padre?

Polimorfismo



Sucesion s = new Aritmetica(3,1,1);
float suma = s.calcularSuma();
float termino = s.getTermino(3);

s = new Geometrica(3,1,2);
float suma = s.calcularSuma();
float termino = s.getTermino(3);

¿Qué 
implementación se 
ejecuta?

Polimorfismo



● Aunque un objeto esté referenciado en una 

variable declarada con una clase padre, siempre 

que a un objeto se le lanza un mensaje, se ejecuta 

el método que se implementa en su clase hija o 

que se redefine en su clase hija.

Polimorfismo



Sucesion s = new Aritmetica(3,1,1);
float suma = s.calcularSuma();
float termino = s.getTermino(3);

s = new Geometrica(3,1,2);
float suma = s.calcularSuma();
float termino = s.getTermino(3);

Polimorfismo

Se ejecuta el código de 
la clase Artimetica

Se ejecuta el código de 
la clase Geometrica



● Con el polimorfismo, cuando se invoca un método 

no se puede saber qué implementación se ejecuta 

en tiempo de compilación (analizando el código 

fuente)

● La implementación que se ejecuta sólo se puede 

saber en tiempo de ejecución porque depende del 

objeto al que referencia la variable

Polimorfismo



● ¿Qué implementación se ejecutará? Sólo se sabrá 

en ejecución 

class SucesionEstadisticas {
    …
    public float calculaMedia(Sucesion s){
          return s.calculaSuma() / s.getNumTerminos();
    }
}

Sucesion s;
String tipoSucesion = preguntaPorPantalla();
if(tipoSucesion.equals(“ARITMETICA”)){
   s = new Aritmetica(3,1,1);
} else if(tipoSucesion.equals(“GEOMETRICA”)) {
   s = new Geometrica(3,1,2);
}
float suma = s.calculaSuma();

Polimorfismo



● Favorece la abstracción

“Emplear las consultas de tipo durante la ejecución para implantar un 
enunciado de conmutación – estructura de control de flujo CASE o IF-
THEN-ELSE encadenados – en un campo de tipo destruye toda la 
modularidad de un programa y anula los objetivos de la 
programación orientada a objetos. También es propensa a errores; 
[…] La experiencia demuestra que los programadores que se 
formaron con lenguajes como Pascal o C encuentran esta trampa 
muy difícil de resistir. Una razón es que este estilo requiere menos 
premeditación […]; en este contexto, semejante falta de 
premeditación muchas veces no es más que una chapuza.” 

[Stroustrup (creador de C++), año 1993]

Polimorfismo



● Favorece la extensibilidad

“Entonces es el receptor del mensaje el que determina cómo se 
interpretará el mensaje y no lo hará el emisor. El emisor sólo necesita 
conocer qué comportamiento que puede desarrollar el otro objeto, 
no qué clase de objeto cree que es y por tanto qué método realiza en 
cada instante el comportamiento. Esto es una herramienta 
extremadamente importante para permitirnos desarrollar sistemas 
flexibles. De esta manera, sólo tenemos especificado qué ocurre pero 
no cómo ocurrirá. Mediante esta forma de delegar qué ocurrirá, se 
obtiene un sistema flexible y resistente a las modificaciones” 

[Jacobson (uno de los creadores de UML, gurú de la OO), año 1992]

Polimorfismo



  

● Si no usamos herencia y polimorfismo el 
código no es de calidad

Diseño orientado a objetos

● Baja cohesión: 
incumpliendo el Principio 
de Única Responsabilidad

● Clase grande: o 
propensa a ser grande 
con métodos largos 
cuando lleguen nuevos 
subtipos por la Ley del 
Cambio Continuo junto 
con "no hay 2 sin 3"



  

● Si no usamos herencia y polimorfismo el 
código no es de calidad

Diseño orientado a objetos

● DRY: con código 
repetidos en distintas 
clases a mantener, 
documentar, probar, … 

● Alto acoplamiento: de 
los clientes de la 
jerarquía porque conocen 
a todas las clases 
concretas



  

● Aunque se use 
herencia y 
polimorfismo el 
código puede ser 
mejorable

Diseño orientado a objetos

● Acoplamiento: de los 
clientes de la jerarquía 
porque conocen a todas las 
clases descencientes y 
existen ciclos entre las 
clases base y descendientes 
de la jerarquía, … 



  

● ¿Cómo evitar que los clientes conozcan a 
todas las clases hijas?

Diseño orientado a objetos



● Principios SOLID de Robert C. Martin
● Acrónimo que recoge 5 principios de diseño orientado a 

objetos (2000)

S  – Single Responsibility Principle (SRP)

O – Open/Closed Principle (OCP)

L  – Liskov Substitution Principle (LSP)

I   – Interface Segregation Principle (ISP)

D – Dependency Inversion Principle (DIP)
Robert C. Martin

Diseño orientado a objetos

https://fi.ort.edu.uy/innovaportal/file/2032/1/design_principles.pdf 

https://fi.ort.edu.uy/innovaportal/file/2032/1/design_principles.pdf


  

● Principio de responsabilidad única 
(Single Responsibility Principle)

● Una clase debe tener una única 
responsabilidad

● Debe tener una única razón para cambiar
● Debe tener una alta cohesión

Principios SOLID



  

● Principio de responsabilidad única

Principios SOLID

public class Book {

    private String name;
    private String author;
    private String text;

    //constructor, getters and setters

    // methods that directly relate to the book properties
    public String replaceWordInText(String word){
        return text.replaceAll(word, text);
    }

    public boolean isWordInText(String word){
        return text.contains(word);
    }
}



  

● Principio de responsabilidad única

Principios SOLID

public class Book {
    //...

    void printTextToConsole(){
        // our code for formatting and printing the 
text
    }
}

● Si la clase tuviera un método para imprimir el texto 
en consola se estaría violando el Principio de 
responsabilidad única. 

● Ese método haría a la clase poco cohesiva



  

● Principio Abierto/Cerrado
(Open/Close Principle)

● Abierto para la extensión, cerrado para la 
modificación

● Se debería diseñar módulos que nunca 
cambien. Cuando los requisitos cambian, se 
extiende el comportamiento de dichos módulos 
añadiendo nuevo código, no cambiando el viejo 
código que ya funciona

Principios SOLID



  

● Principio Abierto/Cerrado
● Parece una contradicción: La forma normal de 

extender el comportamiento de un módulo es 
hacer cambios a ese módulo. Un módulo que 
no puede ser cambiado se piensa normalmente 
que tendrá un comportamiento fijo.

● Usando herencia y polimorfismo es posible 
crear abstracciones que son fijas y a la vez 
representan un grupo ilimitado de posibles 
comportamientos.

Principios SOLID



  

● Principio Abierto/Cerrado
● Las abstracciones son clases base abstractas o 

interfaces y el ilimitado grupo de posibles 
comportamientos es representado por todos las 
posibles clases derivadas. 

● Es posible para un modulo cliente para manipular 
esa abstracción. Tal modulo puede ser cerrado para 
la modificación si depende de una abstracción que 
es fija. Todavía el comportamiento del modulo 
puede ser extendido creando nuevas derivadas de 
la abstracción.

Principios SOLID



  

● Principio Abierto/Cerrado

Principios SOLID

● Cliente NO cumple 
el el principio 
Open/Close porque 
para ampliar su 
comportamiento 
habría que modificar 
la clase



  

● Principio Abierto/Cerrado

Principios SOLID

● Cliente es una clase 
que cumple el 
principio 
Open/Close porque 
se amplía su 
comportamiento 
creando nuevas 
clases hijas de 
Persona



  

● Principio Abierto/Cerrado
● ¿Cómo aplicar el principio?

● No es posible hacer el software 100% cerrado, 
siempre habrá modificaciones no previstas

● El principio se aplica en aquellos puntos que 
se prevé extensión futura (pero cuidado con 
YAGNI!!)

Principios SOLID



  

● Principio de sustitución de Liskov
(Liskov Substitution Principle)

Principios SOLID

● Se obtiene aplicando 
correctamente el polimorfismo

● Un cliente que usa una variable 
definida con una clase padre 
debería funcionar si apunta a 
cualquier objeto de una clase 
derivada. Barbara Liskov

https://www.cs.cmu.edu/~wing/publications/LiskovWing94.pdf 

https://www.cs.cmu.edu/~wing/publications/LiskovWing94.pdf


  

● Principio de sustitución de Liskov

● El principio se viola cuando no se usa 
correctamente el polimorfismo:

● Una clase hija impide de alguna forma que 
sus objetos sean usados en una variable 
polimórfica (p.e. excepciones en algunos 
métodos)

● La clase que usa objetos pregunta por el tipo 
y actúa en consecuencia (instanceof)

Principios SOLID



  

● Principio de sustitución de Liskov

Principios SOLID

public interface Car {
    void turnOnEngine();
    void accelerate();
}

public class MotorCar implements Car 
{
    private Engine engine;

    //Constructors, getters + setters

    public void turnOnEngine() {
        engine.on();
    }

    public void accelerate() {
        engine.powerOn(1000);
    }
}

public class ElectricCar implements Car 
{

    public void turnOnEngine() {
        throw new AssertionError(
           "I don't have an engine!");
    }

    public void accelerate() {
        //Some implementation
    }
}

ElectricCar viola el 
principio de 

sustitución de Liskov



  

● Principio de segregación de Interfaces
(Interface segregation principle)

● Principio de única responsabilidad aplicado a 
interfaces

● Hace los interfaces más cohesivos y pequeños
● Reduce el acoplamiento entre clases
● Hace el software más flexible al imponer menos 

requisitos a los colaboradores

Principios SOLID



  

● Principio de segregación de Interfaces
● Cuando las interfaces son muy grandes y poco 

cohesivas se produce un mayor acoplamiento 
entre clases

● Cuando un cliente depende de una clase que 
contiene una interfaz que no usa pero otros 
clientes sí la usan, el primer cliente será 
afectado por cambios que otros clientes fuercen 
sobre la clase.

Principios SOLID



  

● Principio de segregación de Interfaces
● Se viola el principio porque Profesor y Alumno 

usan diferentes métodos de Secretaría
● Profesor: Secretaria.setCalificacion(…)
● Alumno: Secretaria.setIngresosFamiliares(...)

Principios SOLID



  

● Principio de segregación de Interfaces
● Se aplica el principio

Principios SOLID



  

● Principio de segregación de Interfaces
● ¿Cómo aplicar el principio?

● Siempre hay que tener un compromiso entre 
la falta de cohesión de la interfaz y el coste de 
mantener varias interfaces independientes 
(KISS)

● Suele ser útil cuando hay varios clientes 
perfectamente diferenciados a los que ofrecer 
servicios diferentes

Principios SOLID



  

● Principio de inversión de dependencias
(Dependency Inversion Principle)

● Si una clase depende de otras clases de bajo 
nivel, está acoplado a ellas

● No sigue el principio abierto/cerrado porque 
habría que modificar la clase para extenderla

● Para aplicar el principio abierto/cerrado, debería 
depender de clases abstractas o interfaces

Principios SOLID



  

● Principio de inversión de dependencias

Principios SOLID

● La clase Copier viola el 
principio abierto/cerrado



  

● Principio de inversión de dependencias

Principios SOLID

● La clase Copier cumple el principio abierto/cerrado

● Las clases cumplen el principio de sustitución de Liskov 



  

● Principio de inversión de dependencias
● Definición: Los módulos de alto nivel no deberían 

depender de los módulos de bajo nivel. Ambos 
deberían depender de abstracciones

● Es una consecuencia de:
● Principio Abierto/Cerrado
● Principio de sustitución de Liskov

Principios SOLID



  

● Características del código de calidad
● Tiene pruebas automáticas

● Código legible

● Diseño modular

● Diseño orientado a objetos

● Patrones de diseño

● Arquitectura

Cómo es el código de calidad



Patrones de diseño

● Patrones de diseño: Catálogo de soluciones 
orientadas a objetos a problemas software

Ralph Johnson, Erich Gamma, Richard Helm & John Vlissides1994



  

● ¿Qué es un patrón de diseño?
● Es una solución bien documentada que los expertos 

aplican para solucionar nuevos problemas porque han 
sido utilizadas con éxito en el pasado

● Los expertos identifican partes de un problema que son 
similares a otros problemas que han encontrado 
anteriormente

● Recuerdan la solución aplicada y la generalizan

● Adaptan la solución general al contexto del problema 
actual

Patrones de diseño



  

● ¿Qué es un patrón de diseño?
● Son una forma estandarizada para representar 

soluciones generales de problemas que se encuentran 
comúnmente en el desarrollo de software orientado a 
objetos

● Beneficios
● Catálogos de patrones

● Están documentados los pros y los contras de cada patrón. Se 
conocen las implicaciones de su aplicación

● Proporcionan un vocabulario común entre desarrolladores

Patrones de diseño



  

● Los patrones suponen una evolución en la 

abstracción y reutilización en la programación

● Abstracción
● Resolución de problemas complejos dividiéndolos 

en otros más simples

● Capacidad de ocultar detalles superfluos y centrarse 

en lo relevante para reducir la complejidad

Patrones de diseño



  

● Reutilización
● Posibilidad de usar de nuevo código ya desarrollado 

anteriormente

● Formas de reutilización
● Copiar y Pegar (No debe usarse)
● Reutilización de algoritmos (búscar, ordenar...)
● Reutilización de funciones (métodos)
● Reutilización de librerías o APIs (métodos, clases, …)

Patrones de diseño



  

● Abstracción y Reutilización en Programación 

Orientada a Objetos
● Abstracción funcional y de datos

● La encapsulación implica mejor reutilización

● La herencia permite formas de reutilización antes no 

posibles
● Es posible desarrollar algoritmos de forma genérica y 

especializarlos creando clases hijas y redefiniendo o 
implementando ciertos métodos

Patrones de diseño



  

Tipo de 
Reutilización

¿Se puede aplicar 
de nuevo?

¿Qué se abstrae? Genericidad

Fragmento de 
código

Muy Pobre Nada Muy pobre

Estructura de datos Buena Tipos de datos Moderada-Buena

Funcional Buena Método Moderada-Buena

Tipos Genéricos Buena Operación para tipo Buena

Algoritmo Buena Fórmula Buena

Clases (Interfaz, 
Polimorfismo, 
Clase abstracta)

Buena Datos + Métodos Buena

API (Librería) Buena Clases útiles Buena-Muy Buena

Componente Buena Grupo de Clases Buena-Muy Buena

Patrón de Diseño Excelente Solución a un 
problema

Muy Buena

Patrones de diseño



  

● Tipos de patrones
● Patrones de Creación

● Patrones de Comportamiento

● Patrones Estructurales

● Patrones de sistema

Patrones de diseño



  

● Tipos de patrones
● Patrones de Creación 

● Facilitan y simplifican la creación de objetos
● Permiten crear objetos sin definir la clase concreta, sólo la 

interfaz que debe implementar
● Permiten reutilizar otros objetos en vez de crear nuevos 

debido a restricciones o eficiencia

● Patrones de Comportamiento
● Guían el flujo de control del sistema (para facilitar la 

eficiencia y facilitar el mantenimiento)

Patrones de diseño



  

● Tipos de patrones
● Patrones Estructurales

● Describen formas efectivas de partir y combinar los 

elementos de una aplicación

● Permiten la comunicación de sistemas incompatibles, la 

introducción de simplificaciones que mejoren la 

independencia entre partes,…

● Patrones de Sistema

● Se aplican a la arquitectura de la aplicación
● Patrones más generales que los otros tipos

Patrones de diseño



  

● Los patrones están especificados siguiendo un formato 

estándar:
● Nombre
● También conocido como – Otros nombres usuales
● Propiedades

● Tipo - Creación, Comportamiento, Estructural o De sistema
● Nivel - Clase única, Componente (Grupo de clases), Arquitectónico 

(Coordina sistemas y subsistemas)

● Propósito - ¿Para qué sirve? 
● Presentación – Problema que soluciona (con ejemplos)
● Aplicabilidad – Cuando y por qué debería usarse

¿Cómo es un patrón?



  

● …
● Descripción – Que hace y como se comporta de forma 

detallada
● Implementación - ¿Cómo implementarlo?
● Ventajas e Inconvenientes 
● Variantes
● Patrones Relacionados
● Ejemplo

¿Cómo es un patrón?



  

● Facilitan y simplifican la creación de objetos
● Permiten crear objetos sin definir la clase concreta, 

sólo el interfaz que debe implementar
● Permiten reutilizar otros objetos en vez de crear 

nuevos debido a restricciones o eficiencia

Patrones de Creación



  

● Singleton (Único)
● Restringe la creación de un único objeto de una clase en 

todo el sistema y permite acceder a él 
● Factory Method (Método Factoría)

● Define un método para la creación de objetos además del 
constructor

● Builder (Constructor)
● Simplifica la construcción de objetos complejos 

definiendo una clase cuya responsabilidad es crear 
objetos de otras clases

Patrones de Creación



  

● Abstract Factory (Fábrica Abstracta)
● Permite crear objetos de un conjunto de clases 

relacionadas pero sin especificar la clase concreta, solo el 
interfaz

● Prototype (Prototipo)
● Define clases cuyos objetos pueden clonarse

● Hay muchos mas…

Patrones de Creación



  

● Propiedades
● Tipo: Creación, Nivel: Objeto

● Propósito
● Permite tener una única instancia de esta clase en el 

sistema, y permite que todas las clases tengan acceso a 

esa instancia

Patrón Singleton



  

● Introducción
● Hay veces que se necesita tener un único objeto de una 

clase en todo el programa

● Ejemplo: 
● Se desea tener un histórico de todas las acciones que 

realiza el usuario en la aplicación. 
● Desde todas las clases se necesita usar el mismo 

objeto HistoryList

Patrón Singleton



  

● Posibles soluciones
● Se podría crear un único objeto y pasar ese objeto como 

parámetro a todos los demás objetos. Puede no saberse a 
priori quien va a necesitar el objeto y puede ser complejo 
estar pasándolo constantemente. Sólo con documentación 
se puede obligar a que nadie más cree un objeto 
HistoryList

● Se podría crear el objeto al inicio y colocarlo en un atributo 
estático. Pero no se podría proporcionar ninguna 
información de inicialización justo cuando vaya a usarse y no 
se puede controlar quien accede al objeto

Patrón Singleton



  

● Aplicabilidad
● Cuando se requiera una instancia de una clase y accesible 

globalmente

● Descripción
● Asegura crear como máximo una instancia de un objeto. 
● Ponga el constructor privado
● Ponga un método público estático getInstance() que 

devuelva el objeto. Este método crea la instancia si no se ha 

creado todavía, la guarda como un atributo estático privado y la 

devuelve
● Se puede crear el objeto directamente sobre el atributo estático

Patrón Singleton



  

● Implementación
● Clase que tiene privado el 

constructor, mantiene una 
referencia estática al único 
objeto de la clase y 
proporciona un método 
estático getInstance() 
para que otras clases accedan 
al único objeto

● El resto de la implementación 
es completamente normal

Patrón Singleton



  

import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.List;

public class HistoryList {

   private static HistoryList instance = new 
HistoryList();

   private List<String> history = new ArrayList<>();

   private HistoryList() {
   }

   public static HistoryList getInstance() {
      return instance;
   }

   public void addCommand(String command) {
       history.add(command);
   }

   public String undoCommand() {
       return history.remove(history.size() - 1);
   }

   ...
}

Patrón Singleton



  

● Ventajas
● La clase Singleton es la única que puede crear objetos de la 

clase, asegurando la unicidad
● No se necesita pasar la referencia a todos los objetos que la 

necesiten, simplificando el desarrollo y haciendo la 
aplicación más mantenible

● Inconvenientes
● Puede tener problemas en aplicaciones con varios hilos de 

ejecución y con una única instancia
● Si en el sistema evoluciona y se necesitan más instancias de 

la clase, habría que cambiar todos los accesos a la clase 
Singleton

Patrón Singleton



  

● Variaciones del patrón
● Mantener varias instancias que pueden ser obtenidas 

con versiones con parámetros del método 
getInstance(...)

● Cuando existen múltiples instancias, pueden ser de 
clases hijas diferentes dependiendo de los parámetros

Patrón Singleton



  

● Patrones relacionados
● Abstract Factory (Factoría Abstracta)
● Builder (Constructor)
● Prototype (Prototipo)

Patrón Singleton



  

● Patrón Singleton en la API de Java
● Clase java.awt.Toolkit

● Variación del patrón porque Toolkit es abstracta y la instancia 

devuelta es de una clase hija
● El método es getDefaultToolkit()

● Clase java.lang.Runtime
● El método es getRuntime()

● Clase java.text.DateFormat
● Variación del patrón porque DateFormat es abstracta
● Tiene varios métodos con varias instancias 

getDateInstance(), getDateInstance(int style), 

getDateTimeInstance() …

Patrón Singleton



  

● Características del código de calidad
● Tiene pruebas automáticas

● Código legible

● Diseño modular

● Diseño orientado a objetos

● Patrones de diseño

● Arquitectura

Cómo es el código de calidad



Arquitectura

● El código de calidad usa una arquitectura 

adecuada

● La arquitectura define qué componentes 

constituyen un sistema software, sus 

responsabilidades y cómo se relacionan entre sí

● Es independiente del lenguaje, tecnología o 

framework utilizado



Arquitectura

● Existen muchas arquitecturas o patrones 

arquitectónicos en diferentes niveles de 

abstracción

● Pipes and Filters
● Blackboard
● CQRS
● Event souring
● Hexagonal Architecture / Clean Arquitecture

https://www.adictosaltrabajo.com/2019/07/02/capas-cebollas-y-colmenas-arquitecturas-en-el-backend/ 

https://www.adictosaltrabajo.com/2019/07/02/capas-cebollas-y-colmenas-arquitecturas-en-el-backend/


Arquitectura

● Hexagonal Architecture / Clean Arquitecture

● Estas arquitecturas dividen la aplicación en 

diferentes capas/niveles con restricciones de 

comunicación entre ellas para que el código se más 

mantenible (entendible, testeable, reutilizable…)

● Un sistema software que aplica una arquitectura es 

de mejor calidad

https://blog.ploeh.dk/2013/12/03/layers-onions-ports-adapters-its-all-the-same/ 

https://blog.ploeh.dk/2013/12/03/layers-onions-ports-adapters-its-all-the-same/


Arquitectura

● Hexagonal Architecture

● Es un tipo de arquitectura 

de tipo cebolla definida por 

Alistair Cockburn en 2005 

para organizar sistemas 

software

https://web.archive.org/web/20060711221010/http://alistair.cockburn.us:80/index.php/Hexagona
l_architecture#The_Hexagonal_.28Ports_.26_Adapters.29_Architecture
 

Alistair Cockburn

https://alistair.cockburn.us/hexagonal-architecture/ 

https://web.archive.org/web/20060711221010/http://alistair.cockburn.us:80/index.php/Hexagonal_architecture#The_Hexagonal_.28Ports_.26_Adapters.29_Architecture
https://web.archive.org/web/20060711221010/http://alistair.cockburn.us:80/index.php/Hexagonal_architecture#The_Hexagonal_.28Ports_.26_Adapters.29_Architecture
https://alistair.cockburn.us/hexagonal-architecture/


Arquitectura

● Hexagonal Architecture
● Es una arquitectura por capas apoyada en el modelo 

del dominio (lógica de negocio)

http://www.methodsandtools.com/archive/onionsoftwarearchitecture.php 

MODELO DE

DOMINIO

http://www.methodsandtools.com/archive/onionsoftwarearchitecture.php


Arquitectura

● Hexagonal Architecture

● La lógica de negocio, más estable, está en el 

núcleo de la arquitectura

● No depende de librerías, tipos de interfaz de 

usuario, tecnologías de persistencia

● Es más comprensible, mantenible, testeable, 

reutilizable > es de mayor calidad



Arquitectura

● Hexagonal Architecture
● Los mecanismos de comunicación con sistemas 

externos (web, REST, BBDD...) están en las capas 
más externas (superiores) de la aplicacion

● Eso facilita su cambio a nuevos contextos

● Diferentes tipos de acceso: tests de integración, 
interfaz gráfico, API REST, consola…

● Diferentes sistemas de persistencia: Bases de 
datos NoSQL...



Arquitectura

● Hexagonal Architecture
● La comunicación de capas inferiores a superiores usa 

la Inversión de Dependencias

● Las capas inferiores definen interfaces (Puertos)

● Las capas superiores implementan esos interfaces 

(Adaptadores)

● Arquitectura más desacoplada y por tanto 

testeable, mantenible, reutilizable



Arquitectura

● Hexagonal Architecture

Flujo de 
ejecución

Controller
REST

Repositorio
(BBDD)

Flujo de Dependencias

Lógica de 
negocio

<<interface>>
PuertoA

<<interface>>
PuertoB

AdaptadorA

AdaptadorB



Arquitectura

● Hexagonal Architecture
● Puertos primarios (driving): 

● Interfaz que define el comportamiento de la aplicación
● Es implementado por la lógica de la aplicación para ofrecer 

la funcionalidad

● Adaptadores primarios (driving)
● Código en el que se reciben las interacciones del exterior
● Usa la lógica de negocio mediante los puertos primarios
● Ejemplos: API REST, aplicación web, cola de mensajería, etc



Arquitectura

● Hexagonal Architecture
● Puertos secundarios (driven): 

● Definen los servicios externos que necesita la lógica de la 
aplicación

● Ejemplos: Conexión con bases de datos, envío de correos, etc.

● Adaptadores secundarios (driven):
● Implementan la lógica de los servicios externos
● Ejemplos: Base de datos con MySQL, base de datos con 

MongoDB, envío de correos con una librería…
● Puede haber múltiples implementaciones



Arquitectura

● Hexagonal Architecture

MODELO DE

DOMINIO

MODELO 

DE DOMINIO

LÓGICA DE
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Arquitectura

● Hexagonal Architecture

Flujo de 
ejecución

Controller
REST

Repositorio
(BBDD)

Flujo de Dependencias

Lógica de 
negocio

<<interface>>
Puerto

Primario

<<interface>>
Puerto 

Secundario

Adaptador
Primario

Adaptador
Secundario



Arquitectura

● Hexagonal Architecture
● El principio de inversión de dependencias se suele 

implementar con un framework de inyección de 

dependencias como Spring

● Eso facilita que las clases de niveles inferiores/capas 

internas puedan acceder a las implementaciones de 

los niveles exteriores/capas externas de los 

interfaces que definen sin conocerlas



Arquitectura

● Hexagonal Architecture
● ¿Por qué hexagonal?

● Porque gráficamente quedaba bien
● El número 6 es irrelevante



Arquitectura

● Clean Architecture
● En 2012 Robert C. Martin definió otra arquitectura 

como evolución de las previas

● No propone cambios importantes, simplemente 
ofrece un vocabulario y las detalla un poco más

● Siempre se basa en que las capas más externas 
dependen de las internas y nunca al revés

https://blog.cleancoder.com/uncle-bob/2012/08/13/the-clean-architecture.html 

https://dev.to/pereiren/clean-architecture-series-part-3-2795 

https://blog.cleancoder.com/uncle-bob/2012/08/13/the-clean-architecture.html
https://dev.to/pereiren/clean-architecture-series-part-3-2795


Arquitectura

● Clean Architecture



Arquitectura

● Clean Architecture



Arquitectura

● Clean Architecture

Gateway

Entities

Dependencias



Arquitectura

● Clean Architecture
● Entidades: Modelo de dominio. Lógica esencial.

● Casos de uso: 

● La lógica de negocio se define en los casos de uso 
(use cases). 

● Cada caso de uso es una clase independiente
● Los puertos reciben otros nombres:

● Puerto primario > Input port
● Puerto secundario > Output port



Arquitectura

● Clean Architecture

● Adaptadores: Controladores REST, Capa de 

presentación, acceso a APIs de terceros…

● Sistemas externos: Aplicaciones gráficas, 

bases de datos, etc..



Arquitectura

● Clean Architecture

● Ejemplo de una API REST con base de datos 

implementada con Spring Boot

https://github.com/soyjuanmalopez/clean-architecture 

https://github.com/soyjuanmalopez/clean-architecture


Arquitectura

● Aplicar las arquitecturas de forma estricta 
puede hacer que sistemas software pequeños 
se vuelvan más costosos de mantener por 
tener más elementos

● Siempre hay que guardar un equilibrio y valorar 
si aplicar la arquitectura implica un incremento 
de complejidad



Calidad del Software

• Introducción

• Cómo es el código de calidad

• Malos olores (code smells)

• Código seguro

• Conclusiones



Malos olores (code smells)

● ¿Qué son los malos olores?
● Son síntomas en el código fuente 

que indican que es posible que 
haya problemas más profundos 
de calidad de código

● Es difícil definir si el código es 
malo o bueno en base a los malos 
olores, pero son avisos que 
deberían llamar nuestra atención



Malos olores (code smells)

● Se definen en el libro de referencia sobre técnicas 
para mejorar un código de baja calidad

2018

Martin Fowler Kent Beck



Malos olores (code smells)

● Los malos olores están basados en los 
aspectos de código de calidad

● Código legible

● Diseño modular

● Diseño orientado a objetos

Te resultarán familiares!



●Tipos de malos olores
● Los que engordan
● Los redundantes
● Los que paralizan
● Los que acoplan
● Los desorientados 

(a objetos)

Malos olores (code smells)



Los que engordan

● Hacen que el tamaño de los 
elementos del código sea 
demasiado grande para ser 
manejable

● Métodos/funciones largos

● Clases/módulos largos

● Listas largas de parámetros

● Obsesión primitiva

● Grupos de datos



Métodos largos

● Los métodos largos son difíciles de comprender y 
reutilizar

● Seguramente estará realizando más de una 
responsabilidad

● El extraer un trozo de código a otro método y llamarlo, 
no penalizará la velocidad de tu programa

● Alternativa de más calidad

● Poner las diferentes responsabilidades en diferentes métodos

● Usar métodos de consulta en vez de variables temporales

Los que engordan



Clases grandes

● Seguramente esté encargándose de más de una 
responsabilidad

● Un síntoma es cuando la case tiene demasiados 
atributos

● Alternativa de más calidad

● Usar clases más pequeñas con cada una de las 
responsabilidades de la clase grande

Los que engordan



Lista larga de parámetros

● Una lista larga de parámetros es difícil de 
comprender

● Dificulta su uso por los clientes

● Es más fácil cometer errores cuando varios 
parámetros son del mismo tipo

● Alternativa de más calidad

● Encapsular los parámetros relacionados en objetos

● Evitar usar datos globales sólo para traspasar datos

Los que engordan



Grupos de datos

● Uso de un mismo conjunto de variables o propiedades en 
diferentes lugares en vez de crear una clase apropiada 
para almacenar los datos, lo que a su vez provoca el 
incremento de parámetros en métodos y clases.

● Alternativa de más calidad

● Aglutinar los parámetros en uno o varios objetos lógicos y 
pasarlos como nuevos parámetros.

public void darDeAltaNuevoCliente(String nombre, String apellido1, String 
apellido2, ...) {
   ...
}

public void darDeAltaNuevoCliente(Cliente cliente) 
{
  ...
}

Los que engordan



Obsesión por primitivos

● Negarse a utilizar clases con pocos atributos para 
modelar algunos comportamientos

● Ejemplo: Número de teléfono, igual sale más rentable 
utilizar una clase con un único atributo que modele el 
comportamiento que tener que lidiar con una cadena 
de caracteres y tener que analizarla y tratarla

● Alternativa de más calidad

● Crear una nueva clase con uno o varios atributos

Los que engordan



Los redundantes

● Identifican elementos que sobran o que no están en 
su sitio

● Código duplicado ⚠️
● Clase/módulo perezoso

● Clase de datos

● Código muerto

● Generalidad especulativa



Código duplicado

● DRY > Don’t Repeat Yourself!! 

● El peor olor de todos, el rey de la pestilencia!

● Si algún día quieres mejorar lo que hace un código 
duplicado, tienes que modificar cada parte duplicada de tu 
código.

● Más líneas de código, más probabilidades de error

● Alternativa de más calidad

● Poner el código duplicado en un método o clase

● Utilizarlo en todos aquellos lugares que se necesita

Los redundantes



Código muerto

● Código que no se utiliza, probablemente procedente 

de versiones anteriores, prototipos o pruebas

● También incluye aquel código comentado que se 

dejó por si alguna día...

● Alternativa de más calidad

● Que no haya código muerto ni comentado.

● Si se quiere recuperar se puede usar el repositorio de 

código

Los redundantes



Clase perezosa

● Toda clase debe de tener definida una 
responsabilidad, una razón para existir. Si no es así, 
¿para qué sirve esa clase?

● Cada clase que crees implica más coste de 
mantenimiento (YAGNI)

● Alternativa de más calidad

● Una clase sin apenas responsabilidad hay que dotarla de 
sentido, o bien eliminarla.

Los redundantes



Generalización especulativa

● Preparar el código para posibles ampliaciones futuras

● Esa preparación suele tener un coste asociado que 
complica el código innecesariamente si realmente no se 
realiza la ampliación

● You Aren't Gonna Need It      YAGNI→

● Alternativa de más calidad

● Complica tu solución sólo lo necesario y escribe la funcionalidad 
que te hace falta para tus necesidades actuales y no para las 
futuras.

Los redundantes



Los que paralizan

● Al mantener el software 
los cambios se realizan en 
múltiples lugares del 
código

● Cambio/evolución 
divergente

● Cirugía con escopeta

● Jerarquías de herencia 
paralelas



Cambios divergentes

● Cuando una única clase que tiene que 
modificarse de diferentes maneras por distintos 
motivos (más de una responsabilidad)

● Esta mala señal indica que la clase no es cohesiva

● Alternativa de más calidad

● Tener diferentes clases, cada una con una 
responsabilidad

Los que paralizan



Cirugía a escopetazos

● Un determinado tipo de modificación en el sistema 
lleva repetidamente a la realización de cambios 
pequeños en muchas clases.

● La “cirugía a escopetazos" generalmente implica una 
sola idea o función lógica distribuida por varias clases

● Alternativa de más calidad

● Trata de corregir ese problema reuniendo todas las partes del 
código que tienen que modificarse en una única clase 
cohesiva

● Es recomendable tener algo de “cambios divergentes” que 
este olor, ya que será más fácil de tratar

Los que paralizan



Jerarquías de herencia paralelas

● Es un caso especial de la cirugía a escopetazos

● Paralelismo que aparece cuando cada vez que se crea una 
instancia de una clase es necesario crear una instancia de 
otra clase, evitable uniendo ambas en una única clase 
final.

● Alternativa de más calidad

● Mover los métodos y campos de una jerarquía de objetos a otra 
para que la jerarquía de objetos referida desaparezca.

Los que paralizan



Los que acoplan

● Acoplan más de lo 
necesario
● Envidia de 

características ⚠️
● Intimidad 

inapropiada  ⚠️
● Cadenas de mensajes

● El intermediario



Envidia de características

● Un método en la clase A parece más interesado por la clase B 
que por su propia clase.

● Generalmente la envidia suele venir por los datos de otra clase.

● La "envidia" de la clase A por los recursos de la clase B es una 
indicación del acoplamiento

● Alternativa de más calidad

● Mover la funcionalidad del método de la clase A a la clase B que ya 
está más cerca de la mayoría de datos implicados en la tarea

● Si no todo el método tiene “envidia”, extraer a un método el código 
envidioso y mover sólo ese método a la clase B

Los que acoplan



Intimidad inapropiada

● Se produce cuando dos clases comienzan a conocer 
demasiados detalles una de otra.

● Este acoplamiento excesivo dificulta el mantenimiento y la 
reutilización

● Alternativa de más calidad

● Mover métodos y propiedades de una clase a otra para eliminar la 
intimidad.

● Cambiar la comunicación bidireccional por unidireccional

● Con clases con intereses comunes, extraer dichos intereses 
comunes a una clase externa.

Los que acoplan



Cadenas de mensajes

● Cuando se realiza una cadena de llamadas a métodos de clases 
distintas utilizando como parámetros el retorno de las llamadas 
anteriores, como

obj.getB().getC().getD().getTheNeededData();
● Dejan entrever un acoplamiento excesivo de la primera clase con 

la última.

● Cualquier cambio en las relaciones intermedias causa cambios en 
el cliente.

● Las APIs fluidas (Builders) no tienen este problema porque el 
encadenamiento es con el mismo objeto.

● Alternativa de más calidad
● Mover los métodos a niveles anteriores o esconder el uso del delegado 

para minimizar la cadena de llamadas.

Los que acoplan



El Intermediario

● Este es quien se ocupa de delegar las llamadas, y 
simplemente hace eso.

● Exploras la clase, y ves que solamente esta llamando a un 
método y delegando la llamada.

● Sin intermediarios y burocracia se vive mucho mejor.

● Cuestiona la necesidad de tener clases cuyo único objetivo 
es actuar de intermediaria entre otras dos clases.

● Alternativa de más calidad

● Saltarte al intermediario y usar la clase que implementa la acción 
directamente.

Los que acoplan



Los desorientados (a objetos)

● No aplican correctamente las 
herramientas de la 
orientación a objetos
● Sentencias “switch”

● Atributos temporales

● Legado indeseable

● Clases alternativas 
con interfaces 
incompatibles



Sentencias switch

● Cuando adaptamos el comportamiento a la clase de un objeto 

● Cada nueva clase que se añada a la jerarquía, necesitará añadir 
un nuevo caso al switch

● Responsabilidad de la clase disperso > Cirugía a escopezados

● Propenso a errores porque el compilador no ayuda

● Difícil de comprender implicaciones de añadir una clase > 
Dificultad de mantenimiento

● Alternativa de más calidad

● Asociar el comportamiento del switch a cada una de las clases 
involucradas para poder usar el polimorfismo.

Los desorientados a objetos



Legado indeseable

● Cuando una subclase 'rechaza' métodos o propiedades 
heredadas, atentando directamente contra el Diseño Orientado 
a Objetos y violando el principio de sustitución de Liskov

● Las clases que heredan de otra, heredan sus campos y sus 
métodos, pero ¿Qué ocurre si no quieren o no necesitan todo lo 
que se les da?

● No importa negar implementaciones, pero si interfaz legada.

● Alternativa de más calidad

● Baja los métodos no comunes del padre al hijo que lo necesite para 
que el padre sólo tenga los métodos comunes.

● Elimina la herencia y haz que las clases colaboren.

Los desorientados a objetos



Atributo temporal

● Usar un atributo para compartir información entre dos 
métodos de una clase

● Se salta el principio de encapsulamiento y ocultación de 
variables haciendo que éstas pertenezcan a la clase 
cuando su ámbito debería ser exclusivamente el método 
que las usa.

● Alternativa de más calidad

● Si una propiedad sólo se una para un par de métodos, 
conviértela en un parámetro de esos métodos.

● Otra alternativa es sacar a una clase nueva los campos y 
métodos que los usan.

Los desorientados a objetos



Clases alternativas con 
interfaces incompatibles
● Indica la ausencia de interfaces comunes entre clases con 

comportamientos similares

● También aplicable a métodos

● Por ejemplo: calcularFactura(); y facturaCalcula(). 

● Alternativa de más calidad

● Si el código está duplicado, debe ser eliminado

● Unificación de las clases en jerarquías de herencia

● Renombrado de métodos o uso de sobrecarga para entender mejor

Los desorientados a objetos



Ejemplos de malos olores

• Recopilación de malos olores y 
refactorizaciones del libro de 
Refactoring

https://github.com/HugoMatilla/Refactoring-Summary 

https://github.com/HugoMatilla/Refactoring-Summary


Ejemplos de malos olores

• Juego de las Tres en Raya con 40 
versiones diferentes mostrando 
diferentes malos olores y 
refactorizaciones

https://github.com/miw-upm/IWVG/tree/master/doo/src/main/java/ticTacToe  

https://github.com/miw-upm/IWVG/tree/master/doo/src/main/java/ticTacToe


Calidad del Software

• Introducción

• Cómo es el código de calidad

• Malos olores (code smells)

• Código seguro

• Conclusiones



● Las aplicaciones pueden ser aprovechadas por 
usuarios maliciosos

● Pueden ser atacadas para
● Obtener información confidencial de otros usuarios o de 

la organización

● Para provocar la caída del servicio e impedir que pueda 
usarse

● Para usar el servicio de forma gratuita fraudulentamente

● Para usar los recursos de computación con otros fines 
(criptominado)

● Como una fuente de correo no deseado...

Código seguro



● Los atacantes se aprovechan de vulnerabilidades en 
las aplicaciones o en los sistemas en las que se 
despliegan

● Aplicaciones

● Código propio: programación insegura

● Uso de librerías/herramientas con vulnerabilidades

● Sistemas

● Configuración insegura

● Uso de herramientas complementarias vulnerables

Código seguro



● Existen diversos libros para cada lenguaje 
de programación (p.e. Java)

● The CERT Oracle Secure Coding Standard 
for Java. Fred Long, Dhruv Mohindra, Robert 
C. Seacord, Dean F. Sutherland and David 
Svoboda. Addison-Wesley Professional. 
2011.

● Java Coding Guidelines. 75 
Recommendations for Reliable and Secure 
Programs. Fred Long, Dhruv Mohindra, 
Robert C. Seacord, Dean F. Sutherland y 
David Svoboda. Addison-Wesley. 2014. 

Buenas prácticas de código seguro



● Limita el ciclo de vida de la información sensible

● Un atacante que ejecute código en la misma máquina 
podría acceder a la información sensible de memoria

● Páginas de memoria que graban información a disco

● Información sensible en un buffer del sistema operativo

● Escribe información en ficheros de log, variables de entorno, etc…

● En Java una forma de limitar el ciclo de vida consiste en 
usar char[] y sobreescribir los caracteres cuando el dato se 
ha usado en vez de usar String (que tiene un ciclo de vida 
mayor por optimización y reutilización)

Buenas prácticas de código seguro



● Limita la modificación de información cuando se 
pasa a código de terceros

● Cuando pasemos información sensible a un código de 
terceros, tenemos que evitar que ese código pueda 
modificar dicha información.

● En los lenguajes de programación se pueden crear 
estructuras de datos de solo lectura con wrappers o 
creando nuevos objetos

Buenas prácticas de código seguro



● Evita la subida de cualquier fichero

● Hay aplicaciones que permiten cargar un fichero desde un 
endpoint de red, por ejemplo las aplicaciones web

● Deberían filtrar el tipo de fichero admitido para evitar que 
se pueda ejecutar en el servidor.

● Prohibir extensiones .exe o .sh

● Idealmente, se debería analizar el fichero usando alguna 
herramienta de análisis de metadatos que verifica que el 
fichero es del tipo adecuado (p.e. Imagen JPEG).

Buenas prácticas de código seguro



● Minimiza el ámbito de las variables

● El código será más comprensible

● El ciclo de vida de la información será el menor posible y se 
evitan interacciones maliciosas

Buenas prácticas de código seguro



● Minimiza el ámbito de las variables

public class Scope {
  public static void main(String[] args){
    int i = 0;
    for (i = 0; i < 10; i++) {
      // Do operations
    }
  }
}
public class Scope {
  public static void main(String[] args) {
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
      // Do operations
    }
  }
}

Buenas prácticas de código seguro



● Minimiza la accesibilidad de clases y miembros

● La visibilidad se usa generalmente para favorecer la 
abstracción

● Pero puede también aplicarse como medida de protección 
para evitar usos no intencionados

● Cuidado!! que no es una medida de protección real, una 
visibilidad privada en Java puede evitarse usando reflexión

Buenas prácticas de código seguro



● Documenta la concurrencia (Thread safety)

● La programación concurrente es una disciplina compleja

● Generalmente el código concurrente eficiente es complejo

● Hay que prestar especial atención a documentar código 
concurrente

● Hay que ser cuidadosos documentando si una clase está 
diseñada para que sus objetos puedan ser compartidos 
entre hilos

Buenas prácticas de código seguro



● Identifica ficheros usando múltiples atributos

● Muchas vulnerabilidades relacionadas con ficheros son el 
resultado de un programa accediendo a un fichero no 
intencionado

● Hay que evitar identificar el fichero únicamente por su 
nombre, para que sea más difícil que sea sustituido por un 
atacante.

● Por ejemplo usando la fecha de creación, fecha de 
modificación, etc…

● En POSIX se puede usar el ID del fichero (fileKey)

Buenas prácticas de código seguro



● Las vulnerabilidades permiten a un atacante 
obtener acceso a datos sensibles o a modificar el 
comportameniento de un sistema

● Motivadas por

● Programación insegura

● Uso de librerías o herramientas vulnerables

● Deficiencias en la configuración

Vulnerabilidades



● Las aplicaciones web están expuestas a ataques de 
red

● Están en constante evolución y los ataques van 
variando

● Existen muchos tipos de vulnerabilidades 
conocidas

● Buenas prácticas y técnicas para evitar esas 
vulnerabilidades

Vulnerabilidades



● OWASP (Open Web Application Security Project): 
Organización sin ánimo de lucro para mejorar la 
seguridad del software

https://www.owasp.org 

Vulnerabilidades

https://www.owasp.org/


● Tipos de proyectos

● Herramientas: Proxies, verificadores de dependencias, 
herramientas educativas, analizadores de código...

● Código: Librerías, aplicaciones de ejemplo seguras y 
vulnerables, buenas prácticas...

● Documentación: Guías, recopilación de herramientas, 
análisis, comparativas...

OWASP

https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Project_Inventory#tab=OWASP_Project_Types

https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Project_Inventory#tab=OWASP_Project_Types


● Algunos de los más importantes

● OWASP Top 10

● OWASP Cheat Sheet Series

● OWASP Web Security Testing Guide

● OWASP Mobile Security Testing Guide

● OWASP Zed Attack Proxy (OWASP ZAP)

OWASP

https://owasp.org/projects/ 

https://owasp.org/projects/


● Describe los 10 riesgos 
más importantes de una 
aplicación web

● Actualizado en 2017

● Está simplificado y tiene 
como mayor objetivo
concienciar sobre
seguridad

OWASP Top 10

https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Top_Ten_Project

https://www.owasp.org/images/5/5e/OWASP-Top-10-2017-es.pdf

https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Top_Ten_Project
https://www.owasp.org/images/5/5e/OWASP-Top-10-2017-es.pdf


OWASP Top 10



OWASP Top 10



OWASP Top 10



● Prevención

● Validación, filtrado y escapado de datos proporcionados por el 
usuario

● Uso de prepared statements u ORMs

● Uso de LIMIT para evitar la exposición de un número muy grande de 
registros en caso de un ataque

● La mayoría de frameworks incluyen técnicas específicas para validar 
la entrada y las sentencias sql

● Pero a veces hay que activarlas explícitamente

● Verificar que se realiza tanto validación de la entrada (capa de 
presentación) como de los datos con los que se construyen las 
sentencias SQL

Inyección (SQL)



OWASP Top 10



● Prevención

● Autenticación Multi-factor

● Evitar usar credenciales por defecto (por ejemplo al instalar un software 
nuevo)

● Verificar la fortaleza de las passwords (incluso contra la 
lista de las 10.000 peores passwords)

● Establecer reglas de longitud, complejidad y rotación para contraseñas

● Ojo con la rotación: pass1, pass2, pass3… No es garantía de passwords 
seguras

● Endurecer la recuperación de contraseña limitando el número de 
peticiones por intervalo de tiempo

● Limitar el número de intentos fallidos

● Registrarlos y alertar

● Utilizar session managers con alta entropía y timeouts

Pérdida de autenticación

https://github.com/danielmiessler/SecLists/tree/master/Passwords


OWASP Top 10



● Prevención

● Identificar qué datos son sensibles

● Según regulación (p.ej. GDPR)

● Evitar transmitirlos al cliente: vistas para enviar sólo datos necesarios 
(no enviar todo el registro)

● No almacenar datos sensibles no necesarios

● Cifrar datos sensibles almacenados

● Usar algoritmos fuertes y vigilar algoritmos que han sido comprometidos

● Usar TLS extremo a extremo para evitar datos en claro

● No cachear datos sensibles

● Almacenar contraseñas con algoritmos fuertes

Exposición de datos 
sensibles



● La ciberseguridad es una disciplina en sí misma

● Todo desarrollador profesional debe tener 

conocimientos para crear código seguro

● Buenas prácticas de código seguro

● Vulnerabilidades más habituales

Código seguro



Calidad del Software

• Introducción

• Cómo es el código de calidad

• Malos olores (code smells)

• Código seguro

• Conclusiones



  

● La calidad externa del software la 
perciben los usuarios: utilidad, usabilidad, 
velocidad, adaptabilidad, interoperabilidad, 
portabilidad...

● La calidad interna afecta indirectamente a 
los usuarios
● Código libre de defectos
● Código mantenible
● Código seguro

Conclusiones



Conclusiones

• Ahorrar en calidad interna sale caro
• Un código de mala calidad puede ser más rápido 

(barato) unas semanas, pero pronto el desarrollo 
es cada vez más lento (caro)



  

● Código mantenible
● Facilidad para evolucionar, para añadir 

nuevas funcionalidades

● Código con pruebas automáticas

● Código con buena organización (buen 
diseño modular, orientado a objetos, 
aplicando patrones de diseño y una buena 
arquitectura)

● Código fácil de entender (legible)

Conclusiones



  

● Código con buena organización
● Un buen diseño orientado a objetos hace 

que el código sea flexible, reutilizable, 
mantenible

● Los patrones de diseño presentan 
soluciones probadas a problemas comunes

● Los patrones arquitectónicos definen 
diferentes formas de estructurar una 
aplicación para que sea mantenible

Conclusiones



Tema 1 – Pruebas y Calidad del 
Software

Ampliación de Ingeniería del Software

01-2023

Tema 1.8 – Análisis estático de código

Micael Gallego
Correo: micael.gallego@urjc.es

Twitter: @micael_gallego

Francisco Gortázar
Correo: francisco.gortazar@urjc.es

Twitter: @fgortazar

Michel Maes
michel.maes@urjc.es

Óscar Soto
oscar.soto@urjc.es



01-2023

©2023 

Micael Gallego, Francisco Gortázar, Michel Maes, Óscar Soto

Algunos derechos reservados

Este documento se distribuye bajo la licencia
“Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional” 

de Creative Comons Disponible en
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es


  

●Introducción

●Sonar

●Conclusiones

Análisis estático de código



  

● El análisis estático del código (SCA) consiste 
en realizar un análisis automático de un 
programa sin ejecutarlo

● En la mayoría de los casos el análisis se realiza 
sobre código fuente, aunque puede hacerse 
sobre el bytecode o binario

Introducción



  

● El análisis estático del código tiene como 
objetivo controlar la calidad del código

● Se debe acompañar con una cultura en la que 
los desarrolladores valoren la calidad

● Se acompaña de revisiones manuales

● Revisión del código (Code review)

● Mob programming

● Programación por pares

Introducción



  

● Existen multitud de herramientas para analizar la 
calidad del código

● Pueden tener objetivos diferentes y por tanto 
métricas diferentes

● Es conveniente usar varias de ellas (o una muy 
completa)

● Cada lenguaje de programación suele tener 
diferentes herramientas porque los idiomas en cada 
código son diferentes

Introducción



  

● Listados de herramientas
● Wikipedia: Una página creada colaborativamente con 

información básica sobre estas herramientas. Divididas por 
lenguajes de programación. 
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tools_for_static_code_analysis

● Blog post en softwaretestinghelp.com: Otro listado de 
herramientas de análisis de código, elaborado por el autor del 
blog.
http://www.softwaretestinghelp.com/tools/top-40-static-code-analysis-tools/

● Lista colaborativa en GitHub: Otra lista adicional mantenida 
por la comunidad con herramientas relativamente activas y 
usadas.
https://github.com/mre/awesome-static-analysis 

Introducción

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tools_for_static_code_analysis
http://www.softwaretestinghelp.com/tools/top-40-static-code-analysis-tools/
https://github.com/mre/awesome-static-analysis


  

Java
Software libre

http://checkstyle.sourceforge.net/ 

http://pmd.github.io/ http://findbugs.sourceforge.net/ 

Introducción

http://checkstyle.sourceforge.net/
http://pmd.github.io/
http://findbugs.sourceforge.net/


  

C/C++

cpplint Clang Static 
Analyzerhttps://github.com/google/styleguide/

tree/gh-pages/cpplint
 

http://cppcheck.sourceforge.net/ 

http://clang-analyzer.llvm.org/ 

https://sourceforge.net/projects/cccc/ 

cccc 
C and C++ Code Counter

Software libre

Introducción

https://github.com/google/styleguide/tree/gh-pages/cpplint
https://github.com/google/styleguide/tree/gh-pages/cpplint
http://cppcheck.sourceforge.net/
http://clang-analyzer.llvm.org/
https://sourceforge.net/projects/cccc/


  

● Análisis de código en entornos de desarrollo

● Habitualmente estas herramientas suelen tener 
integración con algunos IDEs para mostrar la 
información relacionada con el código fuente

+

Introducción



  

●Tipos de análisis
● Código duplicado

● Formato o estilo de código

● Buenas prácticas en el uso del lenguaje o librerías

● Malos olores en el código

● Vulnerabilidades de seguridad

● Mal funcionamiento

● Métricas del código

Introducción



  

● Código duplicado

● Una de las violaciones de la calidad más 
importantes

● Detectan fragmentos del código que son 
susceptibles de ser unificados y generalizados (no 
tiene que ser exactamente igual)

Tipos de análisis



  

● Formato o estilo de código

● Nombres de variables, longitud de línea…

● Las herramientas que comprueban únicamente este 
tipo de reglas suelen conocerse como linters, como 
por ejemplo, ESLint.

● Cada vez más incorporadas en compiladores o en 
herramientas oficiales

● Go lang dispone de un formato oficial y una 
herramienta (gofmt) para formatear cualquier 
programa siguiendo ese formato. 

Tipos de análisis



  

● Buenas prácticas en el uso de lenguaje o 
librerías

● Aspectos de alto nivel de código

● Ejemplos:

● Uso adecuado de recursos (abrir y cerrar un recurso que 
necesita liberación)

● Reducción del ámbito de las variables

● Uso de BufferedReader al leer de InputStream

● Uso de StringBuilder en vez de StringBuffer 

Tipos de análisis



  

● Malos olores en el código
● Subimos el nivel de abstracción con la detección de patrones 

que pueden indicar un problema de diseño

● Se considera un mal olor (bad smell o code smell) una cierta 
estructura del código que indica una violación de un principio 
de diseño que puede afectar negativamente en la calidad del 
código.

● Ejemplos:

● Métodos con demasiados parámetros

● Clases con demasiados atributos

● Clases poco cohesivas (métodos que usan subconjuntos de parámetros)

Tipos de análisis



  

● Vulnerabilidades de seguridad

● Detectan versiones sencillas de las 
vulnerabilidades conocidas como buffer overflow, 
SQL Injection, Cross site scripting…

● Algunas analizan las vulnerabilidades conocidas 
(que dispongan de identificador CVE (Common 
Vulnerabilities and Exposures) en las versiones de las 
librerías utilizadas.

● GitHub lo ofrece para algunos lenguajes en sus 
repositorios

Tipos de análisis



  

● Mal funcionamiento

● Suelen usarse en detección de interbloqueos o 
condiciones de carrera en programas 
concurrentes

● También puede usarse para detectar posibles 
NullPointerException en base al análisis del código

Tipos de análisis



  

● Métricas del código

● Se miden algunas variables del código:

● Ficheros

● Clases

● Métodos por clase

● Atributos por clase

● Complejidad ciclomática

● Métricas de acoplamiento y cohesión

● ...

Tipos de análisis



  

SonarQube



  

●Ventajas del uso de herramientas

● Unifican los criterios en el equipo u 
organización > Favorece el mantenimiento

● Fomenta las conversaciones alrededor de la 
calidad del software

● Hay que tener cuidado de focalizarse en 
“cumplir las métricas” por encima de todo 
porque hay falsos positivos 

Introducción



  

●Violaciones de reglas de calidad

● Las herramientas suelen tener un conjunto de 
reglas de calidad (formato, tamaño, uso 
adecuado, etc...)

● Cada vez que se viola una de las reglas se 
genera un aviso

● Esos avisos suelen tener diferentes tipos en 
función de su criticidad y categoría

Introducción



  

● Tipos de violaciones en cppcheck
● Error: se usan cuando se encuentra un bug

● Warning: sugerencias sobre programación defensiva para 
evitar bugs

● Style: aspectos de estilo relacionados con la limpieza de código 
(funciones no usadas, código redundante, definición de 
variables como constantes, etc.) 

● Performance: Sugerencias para hacer el código más rápido. 
Estas sugerencias se basan en el conocimiento común.

● Portability: Avisos de portabilidad. Código que podría 
funcionar de forma diferente en diferentes compiladores.

Violaciones de reglas de calidad



  

● Tipos de violaciones en sonarqube
● Blocker: Un bug con una alta probabilidad de impactar en 

el comportamiento de la aplicación en producción: fuga de 
memoria, conexiones a la base de datos sin cerrar, etc. El 
código debe arreglarse inmediatamente.

● Critical: Un bug con una baja probabilidad de impactar a la 
aplicación en producción o un problema que representa un 
problema de seguridad: bloque catch vacío, posibilidad de 
inyección SQL, etc. El código debe revisarse 
inmediatamente. 

(sigue...)

Violaciones de reglas de calidad



  

● Tipos de violaciones en sonarqube
● Major: Fallo de calidad que puede tener un impacto en la 

productividad del desarrollador: pieza de código sin cubrir 
por tests, bloques de código duplicados, parámetros sin 
usar...

● Minor: Fallo de calidad que pueden impactar ligeramente 
la productividad del desarrollador: líneas de código 
demasiado largas, sentencias switch con menos de 3 
opciones, etc.

● Info: Ni un bug ni un problema de calidad, simplemente 
una regla que ha sido encontrada.

Violaciones de reglas de calidad



  

● Configuración de las herramientas

● Que la herramienta encuentre una violación o issue 
no implica que deba arreglarse siempre

● Algunos proyectos son mucho más estrictos que 
otros

● Algunas reglas son falsos positivos

● Las heramientas son configurables globalmente y 
por issue detectado

Introducción



  

● Configuración de las herramientas
● Configuración de las reglas: Existen ciertas reglas que son 

configurables. 

● Ejemplo: longitud máxima de una línea

● Desactivación de ciertas reglas: Existen ciertas reglas que 
son controvertidas y algunos equipos no consideran que 
deben cumplirse.

● El grado de criticidad de cada una de las reglas: Algunos 
equipos pueden considerar tolerable la violación de ciertas 
reglas y las marcan como avisos (warnings)

Introducción



  

● Configuración de las herramientas

● Añadir reglas propias: 

● Los equipos pueden decidir qué arquitectura y qué 
patrones de diseño aplicar en una aplicación 
concreta. 

● Para asegurarse de que esos patrones se cumplen 
dentro de la aplicación, existen herramientas que 
permiten incorporar reglas o patrones propios.

Introducción



  

● Configuración de las herramientas

● Añadir reglas propias: 

https://jqassistant.org/ 

Introducción

https://www.archunit.org/ 

https://jqassistant.org/
https://www.archunit.org/


  

● Modos de ejecución

● Durante el desarrollo (en el IDE)

● Línea de comandos

● Como herramienta interactiva

● Plugin de Maven, Gradle...

● Plugin de servidor de CI

● Como servicio

Introducción



  

● Modos de ejecución
● Durante el desarrollo (en el IDE): Las reglas se verifican en 

el IDE mientras se escribe en tiempo real

sonarlint en Eclipse

Introducción



  

● Modos de ejecución
● Línea de comandos: 

● Ideal para integrarse en entornos CI.

● Generan reportes HTML o en formato estructurado.

Ejecución de cppcheck en línea de comandos

$ cd project-dir
$ mkdir build
$ cppcheck -v --enable=all --xml src src 2> \
build/cppcheck-report.xml

Introducción



  

● Modos de ejecución

Cppcheck GUI

● Herramienta 
interactiva 
fuera del IDE

Introducción



  

● Modos de ejecución

● Plugin de Maven

Configuración checkstyle en Maven

Introducción



  

● Modos de ejecución

Cppcheck plugin en Jenkins

● Plugin de la 
herramienta CI: 
Usado para 
visualizar los 
informes de 
forma integrada

Introducción



  

● Modos de ejecución

● Como servicio

● Como otras herramientas de gestión del código

http://www.yegor256.com/2014/10/05/ten-hosted-continuous-integration-services.html 

https://www.git-tower.com/blog/git-hosting-services-compared/ 

Introducción

http://www.yegor256.com/2014/10/05/ten-hosted-continuous-integration-services.html
https://www.git-tower.com/blog/git-hosting-services-compared/


  

Como servicio



  

Como servicio



  

●Introducción

●Sonar

●Conclusiones

Análisis estático de código



  

● Existen varias herramientas de análisis de código de 
la familia sonar bajo el paraguas

https://www.sonarsource.com/

Sonar



  

● Plugin para los IDEs y editores 
● IntelliJ IDEA, Eclipse, Visual Studio, Visual Studio Code y 

Atom

Sonar

https://www.sonarlint.org/ 

https://www.sonarlint.org/


  

● SonarQube ofrecido como servicio 

● Gratuito para proyectos open source

● Ha popularizado mucho el uso de la herramienta junto con 
GitHub y TravisCI

Sonar

https://sonarcloud.io/ 

https://sonarcloud.io/


  

● Herramienta SCA con interfaz web que analiza la 
calidad del código y la muestra en un dashboard

http://www.sonarqube.org 

Sonar

http://www.sonarqube.org/


  

● Sonar es un lugar centralizado para gestionar 
la calidad del código

● Ofrece informes visuales de los proyectos

● Permite analizar la evolución de las métricas a 
lo largo del tiempo

Sonar



  

Sonar



  

Métricas
SonarQube



  

Sonar



  

● Habitualmente se conecta con el servidor de 
integración continua para hacer análisis del código 
regularmente (cada día)

Sonar



  

● Admite muchos lenguajes de programación

Sonar



  

● En algunos casos sonarqube analiza el código 
directamente y en otras ocasiones se integra con 
herramientas externas que dependen del lenguaje

● Java

● PMD, Checkstyle, Findbugs, Cobertura

● C++

● Analizadores de código: Cppcheck, valgrind, vera++, RATS, PC-lint

● Cobertura: Gcov / gcovr, Bullseye

● Test frameworks: GoogleTest, Boost Test Library

Sonar



  

● Instalación

● Descargar la última versión de la Community edition: 
https://www.sonarqube.org/downloads/   

● Descomprimir el .zip

● Aceder a la carpeta bin y del sistema operativo desde la consola

● En linux, ejecutar ./sonar.sh start. Para otros sistemas 
operativos actuar de forma similar.

● Acceder a http://localhost:9000 

● Entrar con usuario “admin” y contraseña “admin” y poner una 
contraseña nueva, por ejemplo “adminpass”

Sonar

https://www.sonarqube.org/downloads/
http://localhost:9000/


  

Sonar



  

● Configuración global para proyectos Java

● Crear un fichero settings.xml en la carpeta .m2 dentro de la 
carpeta del usuario

<settings xmlns="http://maven.apache.org/SETTINGS/1.0.0"
   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
   xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/SETTINGS/1.0.0 
   https://maven.apache.org/xsd/settings-1.0.0.xsd">

   <pluginGroups>
      <pluginGroup>org.sonarsource.scanner.maven</pluginGroup>
   </pluginGroups>
   <profiles>
      <profile>
          <id>sonar</id>
          <activation>
            <activeByDefault>true</activeByDefault>
          </activation>
          <properties>
            <sonar.host.url>http://localhost:9000</sonar.host.url>
            <sonar.login>admin</sonar.login>
            <sonar.password>adminpass</sonar.password>
          </properties>
    </profile>
  </profiles>
</settings>

Sonar

http://localhost:9000/


  

● Ejemplo 1: API REST con Spring

● Requisitos: Java 11

● Clonar el proyecto de git con el comando:

$ git clone https://github.com/MasterCloudApps/2.4.Pruebas-de-
servicios-web.git

● Compilar el proyecto:

$ cd tema2/spring-test-ejer1_solucion

$ mvn clean install

● Analizar con sonar:

● $ mvn sonar:sonar

● Abrir el navegador en la URL http://localhost:9000

Sonar



  

Sonar



  

Sonar



  

Sonar



  

● Ejemplo 2: Aplicación web con vulnerabilidades

● Requisitos: Java 11

● Clonar el proyecto de git con el comando: 

$ git clone git@github.com:WebGoat/WebGoat.git

● Compilar el proyecto:

$ cd WebGoat

$ mvn clean install -DskipTests=true

● Analizar con sonar:

● $ mvn sonar:sonar

Sonar



  

Sonar



  

Sonar



  

Sonar



  

● Métricas: Tamaño
● Líneas de código

Sonar



  

● Métricas: Complejidad ciclomática
● Número de formas de ejecutar un código

● No debería ser mayor de 8

Sonar



  

● Métricas: Código duplicado

Sonar



  

● Métricas: Issues (Violaciones de reglas)

Sonar



  

● Métricas: Issues (Violaciones de reglas)

Sonar



  

● Métricas: Issues (Violaciones de reglas)

Sonar



  

● Métricas: Issues (Violaciones de reglas)

Sonar



  

● Mantenibilidad / Deuda técnica
● Esfuerzo necesario para resolver los issues (en días)

Sonar



  

● Mantenibilidad / Deuda técnica
● Esfuerzo necesario para resolver los issues (en días)

Sonar



  

● Cobertura de código de los tests

Sonar



  

● Evolución de la calidad
● Al ejecutar varios análisis, la herramienta muestra cómo 

evoluciona cada métrica

Sonar



  

Sonar



  

● Evolución de la calidad

● Hay proyectos que tienen muy poca calidad cuando 
empiezan a analizarse con Sonar

● Se establece que el código nuevo tiene que ser de 
calidad

● Se acuerda aumentar la calidad de forma 
incremental

● Se verá más detenidamente en el tema de 
“Mantenimiento y evolución”

Sonar



  

●Elimina los problemas de calidad (Issues) 
del código del ejemplo 1

●Analiza el código de nuevo

●Observa la evolución

Ejercicio 1



  

● Perfiles de calidad (Quality profiles)
● Configuración de las reglas activas y su criticidad
● Se configuran por lenguaje

Sonar



  

● Reglas

Sonar



  

● Reglas

Sonar



  

● Puertas de calidad (Quality gates)

● Límites de cada métrica para considerar que el proyecto 
pasa el nivel de calidad exigido

Sonar



  

● Puertas de calidad (Quality gates)

● Por defecto sólo se analiza el código nuevo para 
hacer el paso de calidad

● Esto permite que un proyecto existente se pueda 
empezar a controlar con Sonar pese a tener baja 
calidad

● La calidad heredada se irá mejorando de forma 
progresiva

Sonar



  

●Introducción

●Sonar

●Conclusiones

Análisis estático de código



  

● Las métricas de código nos dan una visión de 
alto nivel de su calidad

● Las métricas no sustituyen al análisis manual 
del código, pero ayudan a centrarse en los 
aspectos más problemáticos (alarmas)

● La visión de alto nivel permite controlar la 
evolución de la calidad a lo largo del tiempo, lo 
que evita que la calidad se salga de unos 
determinados umbrales de calidad mínima

Conclusiones



  

● ¿Qué métricas/herramientas/servicios elegir?

● Existe una gran cantidad de ellos

● Cada equipo/proyecto debería elegir la más 
adecuada

● Configurar las reglas (severidad, tipo...)

● y definir una política respecto a sus resultados
● ¿Cómo actuar ante una alarma?

● ¿Quién “está pendiente” de la herramienta?

● Publicación en dashboards / radiadores de información

Conclusiones



  

● Los análisis de seguridad estáticos (SAST) no 
son infalibles

● Pueden proporcionar falsos positivos o no 
detectar ciertas vulnerabilidades

● Por eso se complementan con un análisis 
manual del código

Conclusiones
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Proyecto vs Producto

Proyecto: 
– Software desarrollado a medida para cubrir 

las necesidades de un conjunto de usuarios

– Suele ser un software privado, no disponible  
para cualquier usuario

– Puede realizarse por una compañía 
independiente (consultora) o dentro de la 
propia compañía (departamiento 
IT/desarrollo de la organización)



Proyecto vs Producto

Producto: 
– Software desarrollado para ser usado por 

cualquier usuario para el que sea útil

– Se puede ofrecer como servicio (Whatsapp, 
GMail) o instalado por el usuario (VLC, Chrome)

– Puede ser gratuito o comercial

– Suele desarrollarse por la propia compañía que 
lo regala o comercializa (Compañía tecnológica, 
startup...)



¿Qué es el mantenimiento?

Definiciones:

Conjunto de cambios realizados en un 

proyecto software  después de su puesta en 

producción

Proceso de modificar un sistema o 

componente software después de su entrega 

para corregir defectos, mejorar el rendimiento 

u otros atributos o adaptarlo a un entorno 

cambiante (IEEE)



Proveer continuidad de servicio
Arreglar errores

Recuperación de fallos

Modificaciones debidas a cambios en el software (o 
hardware)

Para dar soporte a peticiones de mejora

Mejora de la funcionalidad o del rendimiento

Para adaptarlo a modos de trabajo particulares o 

nuevo

¿Por qué hay que hacer mantenimiento?



¿Por qué hay que hacer mantenimiento?

Realizar cambios obligatorios
Debido a cambios legales

Para mantener nivel competitivo respecto a otros 

productos

Para facilitar futuros trabajos de mantenimiento

Reestructuración de código y de Bases de Datos

Mejora y puesta al día de documentación

Mejora de la calidad del código



¿Por qué hay que hacer mantenimiento?

Leyes de Lehman y Belady

Ley del cambio continuo

– Un programa usado en un entorno real debe 

cambiar; de otro modo, en dicho entorno se 

volvería progresivamente inútil.

Ley del crecimiento continuo

– La funcionalidad ofrecida por los sistemas tiene 

que aumentar continuamente



● Mito: “un proyecto de software bien administrado 

lleva a cabo un desarrollo metódico de 

requerimientos y define una lista estable de las 

responsabilidades del programa. El diseño sigue 

los requerimientos, y se hace con cuidado para que 

la codificación pueda proceder de forma lineal, de 

principio a fin, lo que implica que la mayor parte 

del código se puede escribir, probar y olvidar de 

una sola vez...”

Todo software exitoso cambia.                                        
Fred P. Brooks Jr.

¿Por qué hay que hacer mantenimiento?



¿Cuándo se realiza el mantenimiento?

t

Mantenimiento
70-80%

Definición y 
Desarrollo

20-30%

• Proyectos
● Hasta que el software deja de usarse

● A petición de los usuarios / clientes 

● En ocasiones lo hacen equipos totalmente 

diferentes a los creadores originales

Producción Retirada



¿Cuándo se realiza el mantenimiento?

• Productos
● Los productos se suelen poner en producción 

muy rápidamente (Producto Mínimo Viable) y 

están en evolución constante (innovando,  

adaptándose a las necesidades de sus usuarios, 

copiando a la competencia…)

● Salvo una pequeña etapa inicial, están siempre 

en evolución

● No se suele usar la palabra mantenimiento



¿Cuándo se realiza el mantenimiento?

• Productos

Los productos suelen publicar nuevas versiones con frecuencia

Identificación de 
funcionalidades



¿Cuándo se realiza el mantenimiento?

• Metodologías ágiles
● En estas metodologías el software se va creando 

en iteraciones pequeñas (2 semanas)

● En cada iteración los usuarios revisan el 

software y pueden proponer cambios a los 

requisitos iniciales

● El propio desarrollo se considera un 

mantenimiento y evolución de las iteraciones 

iniciales



¿Cuándo se realiza el mantenimiento?

• Metodologías ágiles

Cada iteración se considera una mini-versión en manos de los usuarios

Iteración 1

Iteración 2

Iteración 3

Validación 
por usuarios

Validación
interna

Adaptación de 
funcionalidades



• Cuando la persona/equipo que realiza el mantenimiento 
es diferente a la persona que escribió el código el código 
a mantener puede ser difícil de comprender si no tiene 
calidad

• Creer que un cambio es fácil puede hacer que se haga 
incorrectamente. El impacto en otros sistemas es 
complejo de prever

• Se introducen nuevos errores

• Hay que mantener la calidad del código durante el 
mantenimiento y actualizar la documentación

Retos del mantenimiento



Dificultad para seguir la evolución del elemento 

software

Dificultad para comprender un programa ajeno

Dificultad en el seguimiento de los cambios

Movilidad de los ingenieros de software

Mala calidad de la documentación (cuando existe)

No es un trabajo atractivo (frente a empezar proyectos 

desde el inicio greenfield)

Perfil de “Apagafuegos”

Retos del mantenimiento



● Entre 60% y 80% del coste total de un proyecto 
de software ocurre después de que la primera 
versión es liberada

● El software difícil de leer es difícil de modificar

● El software que incluye lógica condicional 
compleja es difícil de modificar

● El software que tiene lógica duplicada es difícil 
de modificar

● El software que requiere funcionalidad adicional 
que requiere modificar el código de producción 
es difícil de extender

● Por lo tanto, el impacto de la calidad del código 
fuente sobre el costo/beneficio de un proyecto 
es directo y a largo plazo

“Frequently Forgotten Fundamental 
Facts about Software Engineering”

--Robert L. Glass

Retos del mantenimiento



Reingeniería e Ingeniería inversa

Ingeniería
directa

Ingeniería
directa

Ingeniería
inversa

Ingeniería
inversa

Reingeniería Reingeniería

Reestructuración Reestructuración Reestructuración
Redocumentación

REQUISITOS DISEÑO IMPLEMENTACIÓN

¿Cómo se hace el mantenimiento?
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Degradación de la calidad

Leyes de Lehman y Belady

Ley de complejidad creciente

– A medida que cambia un programa en evolución, su 
estructura tiende a volverse más compleja. 

– Deben dedicarse recursos adicionales para conservar 
y simplificar su estructura.

Ley del declive de calidad

– La calidad de los sistemas declinará, a menos que se 
modifiquen para reflejar los cambios en su entorno 
operacional.



Nuevos errores
– Cuando un software evoluciona se pueden 

introducir más errores que en el desarrollo inicial
● Nuevas personas/equipos que no conocen las 

decisiones que se tomaron al crear el software 
inicial

● Es complicado tener claras las implicaciones 
de los cambios que se introducen

– Las pruebas automáticas ayudan a evitar 
introducir regresiones en la evolución

Degradación de la calidad



Fallos hardware Fallos software
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Degradación de la calidad



Calidad del código

– La calidad de un programa se deteriora 
según evoluciona porque cuando se 
diseñó no se consideraban los cambios 
posteriores (nuevas funcionalidades, 
adaptaciones..) si no se realizan esfuerzos 
activos por remediarlo

– La entropía del software es creciente

Degradación de la calidad



Degradación de la calidad



Degradación de la calidad



Degradación de la calidad



Menor calidad > Mayor coste evolución
– Un software de calidad es comprensible y 

mantenible

– Aunque el software tenga calidad inicialmente, 
esa calidad puede degradarse rápidamente 
cuando evoluciona

– A medida que la calidad se degrada, la evolución 
del software cada vez es más costosa

Degradación de la calidad



Conocimiento del dominio
– Uno de los criterios para que el código tenga 

calidad es que esté inspirado en el dominio 
(conceptos que usan los usuarios)

– Al principio los desarrolladores tienen un 
conocimiento limitado del dominio

– A medida que los desarrolladores conocen mejor 
el dominio, el código puede reducir su calidad 
porque los desarrolladores se dan cuenta de que 
no reflejaron de forma adecuada el dominio 

Degradación de la calidad



Avances en la tecnología
– A medida que el lenguaje y librerías 

evolucionan, si el código no evoluciona 
actualizándose a nuevas versiones y aplicando 
las nuevas buenas prácticas, también puede 
considerarse que su calidad se degrada

– Ejemplo: código implementado con primeras 
versiones de Java no usa Generics, Enums, 
Lambdas, try-with-resources, Path APIs...

Degradación de la calidad



● La evolución siempre debe conducir a una 

mejora en la estructura interna del 

software

Steve McConnel

● No hay software tan grande, enredado o 

complejo que el mantenimiento no pueda 

empeorarlo

Gerald Weinberg

Degradación de la calidad



Refactorización

Degradación de la calidad

● Cambio hecho a la estructura 

interna del software para hacerlo 

más fácil de entender y más barato 

de modificar, sin modificar su 

comportamiento observable

● Mejorar la calidad del código

Refactoring (2018)

Martin Fowler



Refactoring





  

Degradación de la calidad

● Teoría de las ventanas rotas



  

Degradación de la calidad

● Teoría de las ventanas rotas
● En criminología, la teoría de las ventanas rotas 

sostiene que mantener los entornos urbanos en 
buenas condiciones puede provocar una 
disminución del vandalismo y la reducción de las 
tasas de criminalidad.

● Esta teoría inspira a la policía de Nueva York. 
Evitando pequeños actos vandálicos evita delitos 
más serios.



  

Degradación de la calidad

● Teoría de las ventanas rotas
● Esta teoría aplicada al software 

indica que si no se reparan los 
pequeños problemas de calidad los 
desarrolladores pueden considerar 
que no se presta atención a la 
calidad y el código se degradará 
rápidamente

● Sonar permite analizar el código 
nuevo para mitigar este efecto



  

● Deuda técnica
● Metáfora acuñada en 1992 que hace 

referencia al coste extra que tendrás 
que pagar (intereses) por 
evolucionar código de baja calidad 
frente al coste que tendría mantener 
ese software si tuviera calidad

● Si pagas la deuda (refactorizas el 
código) no pagarás intereses

https://martinfowler.com/bliki/TechnicalDebt.html 

Degradación de la calidad

Ward Cunningham

https://martinfowler.com/bliki/TechnicalDebt.html


  

● Deuda técnica
● Si la deuda crece lo 

suficiente, el 
equipo empleará 
más tiempo en 
“pagar la deuda” 
del que invierta en 
incrementar el 
valor

Degradación de la calidad



  

● Deuda técnica
● Cuando Ward Cunningham acuñó el término  

consideró únicamente que la calidad se degrada 
durante la evolución y al mejorar el conocimiento 
del dominio

● No consideró que alguien pudiera elegir hacer 
código de mala calidad para ir más rápido al 
principio y pagar la deuda después como sí se 
hace cuando se pide una hipoteca

Degradación de la calidad

https://neopragma.com/2019/03/technical-debt-the-man-the-metaphor-the-message/ 

https://neopragma.com/2019/03/technical-debt-the-man-the-metaphor-the-message/


  

● Deuda técnica
● Uncle Bob comentó que se puede incurrir en 

deuda técnica reduciendo el ámbito de las 
funcionalidades o con un “diseño mejorable” en el 
corto plazo porque hay que publicar una release

● Luego se puede refactorizar ese código

● Pero nunca se debería crear código de mala 
calidad (a mess) porque sería imposible de 
refactorizar. Por tanto la deuda crecería sin parar

Degradación de la calidad

https://sites.google.com/site/unclebobconsultingllc/a-mess-is-not-a-technical-debt 

https://sites.google.com/site/unclebobconsultingllc/a-mess-is-not-a-technical-debt


  

● Deuda técnica
● Martin Fowler plantea este cuadrante para 

categorizar la deuda técnica en función de su 
origen

Degradación de la calidad

https://martinfowler.com/bliki/TechnicalDebtQuadrant.html 

Imprudente Prudente

Deliberada
No tenemos tiempo de 

diseñar

Tenemos que entregar 
ahora y tratar con las 

consecuencias

Inadvertida
¿Qué es la arquitectura 

hexagonal?
Ahora conocemos cómo lo 
deberíamos haber hecho

https://martinfowler.com/bliki/TechnicalDebtQuadrant.html
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Tipos de mantenimiento

Correctivo

Adaptativo

Perfectivo

Preventivo



Mantenimiento Correctivo

Modificar el sistema tras la detección de defectos o 
errores

Incluye diagnóstico y corrección de errores

El origen de los problemas
 Requisitos

 Diseño

 Implementación

Tipos
De emergencia (errores en el código)

Planificado (limitaciones de los requisitos)



Defecto: cualquier problema con el hardware, software o 

la documentación

Ejemplos:
 Un programa falla o interrumpe su ejecución

 Un programa produce resultados que no están de acuerdo con 

los requisitos

 La documentación de usuario confunde al usuario en actividades 

que le llevan a un resultado incorrecto o a fallo en el sistema

 La documentación del software no encaja con el software que 

documenta

Mantenimiento Correctivo



Modificar el sistema para acomodarlo a cambios del 

entorno

Incluye:
Actividades para ajustar el software a un entorno nuevo (hw/sw)

Actividades para añadir nuevos periféricos

Actividades para ajustar el software a cambios en fuentes 

externas (legislación)

Causas para realizar mantenimiento adaptativo:
Necesidades internas (cambiar el pago de semanal a mensual)

Competencia de otras compañías

Requisitos externos (leyes)

Mantenimiento Adaptativo



Mejorar el sistema para cumplir con las nuevas 

necesidades/peticiones de los usuarios/negocio

 Incluye:
Mejoras en el software para aumentar la eficiencia, 

rendimiento, etc.

Actividades necesarias para cumplir nuevos requisitos 

relativos a fuentes externas (p.ej.: nuevo formato de 

informes)

Definir nuevos requisitos

Mantenimiento Perfectivo



Modificar el sistema con los cambios necesarios para 

mantener la calidad, eficiencia y fiabilidad del software

Incluye:
Revisión periódica de equipos, periféricos y protocolos 

asociados.

Pruebas y revisiones periódicas del software:

 Monitorizar el rendimiento, Comprobar la precisión de los 

resultados, Monitorizar el incremento en el tráfico de datos, 

Comprobar backups y recuperación de errores, Monitorizar el 

crecimiento del tamaño de los ficheros/bases de datos.

Aumentar el tamaño previsto de los ficheros/bases de datos.

Mantenimiento Preventivo



Beneficios:
Reduce el riesgo al aumentar la calidad

 Reduce el coste de mantenimiento, mejorando el 20% 

de los programas que consumen el 80% de los 

recursos.

 Más tiempo para incrementos y nuevos desarrollos

 Aumenta la mantenibilidad del sistema

Mantenimiento Preventivo



Modificar la arquitectura interna del sistema 

con el objetivo de mejorar se calidad interna

Refactorizar:
Mejorar la documentación existente

Reestructurar el código para mejorar la legibilidad

Efectuar reingeniería del software para incrementar 

su modularidad

Mantenimiento preventivo



Porcentajes del esfuerzo de mantenimiento

Tipos de mantenimiento

Correctivo
17%

18%

Perfectivo
60%

Preventivo
5%

Adaptativo
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Entre el 80% y el 90% del presupuesto de muchas empresas 

de informática se gasta en mantenimiento

El mantenimiento de una aplicación grande consume de 2 a 4 

veces más recursos que el desarrollo de la misma

Los costes de mantenimiento son difíciles de estimar

54

40

55

75

90

0

20

40

60

80

100

Principios de
los 70

Principios de
los 80

Finales de
los 80

Principios de
los 90

Porcentaje del coste del ciclo de vida empleado en 
mantenimiento

Coste del mantenimiento



Coste del mantenimiento



La aplicación informática
Estabilidad de la plantilla
Formación del equipo
Edad del software 
Dependencia de los programas de 

los entornos externos (punto de 
vista funcional)

Estabilidad del HW/SSOO

 Interdependencia modular
Lenguaje de programación / 

SSOO / Instalación
Estilo de programación
Pruebas y validación de 

programas
Calidad y cantidad de la 

documentación
Facilidades de depuración
 Independencia de módulos
Técnicas de gestión de 

configuraciones empleadas
Uso de estándares y 

metodologías

ASPECTOS NO TÉCNICOS ASPECTOS TÉCNICOS

¿De qué depende el coste?
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Estrategia
Mantenimiento planificado o formal

Mantenimiento no estructurado o informal (solo si 

es correctivo)

Pasos y ciclo de vida



Actividades del matenimiento
Comprensión del software y de los cambios 

propuestos

Modificación del software incorporando los 

cambios (ciclo de desarrollo)

Realización de pruebas para validar los cambios

Pasos y ciclo de vida



Pasos y ciclo de vida

Comprensión
47%

del cambio
25%

Verificación
28%

Distribución del esfuerzo de 
implantación de un cambio



Comprensión del software y de los cambios que 

propuestos
Petición de cambio
Análisis de este nuevo cambio:

 Requisitos. Entender petición
 Impacto: recursos y modificaciones necesarias
 Documentar el alcance

Evaluación de prioridades
Identificar otras áreas de la organización/sistema que se vean 

afectadas por el cambio
Descripción de posible alternativas y su impacto

Estimación y planificación de las actividades de mantenimiento

Pasos y ciclo de vida



Plan de
versiones

Desarrollo de
los cambios Entrega

Análisis de 
impacto

Peticiones
de cambio

Adaptación de
plataforma

Perfeccion.
del sistema

Reparación
de fallos

Actualización
de requisitos

Desarrollo 
de software 

Análisis de 
requisitos

Peticiones
de cambio

El proceso de mantenimiento



Fallos que hay que corregir para que el sistema siga operando
Cambios en el entorno que provocan efectos inesperados en 

el sistema
Cambios no anticipados en el negocio que se pueden deber a 

nuevos competidores o cambios de legislación

Modificar
código fuente

Entregar 
sistema mod. 

Análisis de 
código fuente

Peticiones
de cambio

Reparaciones de emergencia

Degradación

Cambios urgentes



No hay ninguna metodología estándar para el 

mantenimiento

Pero hay algunos principios que pueden aplicarse

– Organización / Flujo de peticiones

– Ciclo de vida

– Registro de la información

– Aspectos deseables

– Revisiones, control de calidad, indicadores

Pasos y ciclo de vida



EQUIPO DE 
CONTROL

EQUIPO DE 
GESTIÓN DE

CONFIGURACIÓN

ANALISTAS
 . . . 
PROGRAMADORES
 . . .
DOCUMENTALISTAS

RESPONSABLE
    DEL 

MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE NEGOCIO

CLIENTE

 . . . 
PETICIONES..

Metodología

Organización / Flujo de peticiones



Ciclo de vida de las peticiones

Request

Estimate

Schedule

Program

Test

Document

Release

Operation

Modelo de mantenimiento de Taute (1983)

Metodología



Registro de información

● ¿Qué registrar?

– Fechas

– Elementos de control

– Acciones

– Elementos SW modificados

– Personas que han modificado SW

Metodología



Aspectos deseables

● Entorno de pruebas y datos de ejemplo
● Depuradores, herramientas de automatización de 

pruebas
● Herramientas de gestión de la configuración
● Normativas (de la instalación)

Metodología



Revisiones, control de calidad, indicadores

● Reglas de estilo
● Pruebas automáticas
● Herramientas de análisis estático de código
● Revisiones de código manuales

Metodología
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El mantenimiento no es sólo corregir errores 

Todo software útil evoluciona

Se dedica mucho más tiempo a 

mantenimiento que a creación

Tipos de mantenimiento: correctivo, 

adaptativo, perfectivo y preventivo

Conclusiones



La calidad del software se degrada con el 

mantenimiento

O se mejora su calidad (refactorización) o el 

coste de mantenimiento es cada vez mayor

La deuda técnica es una metáfora de este 

comportamiento de la falta de calidad

Conclusiones
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¿Qué es la refactorización?

Martin Fowler

2018

Kent Beck

1999



Un cambio hecho a la estructura interna del 
software para hacerlo más fácil de 
entender y más barato de modificar, sin 
modificar su comportamiento observable.

                                        Martin Fowler

¿Qué es la refactorización?



Mejorar el diseño del código después 
de haberlo escrito

                                        Martin Fowler

¿Qué es la refactorización?



● Mejorar la calidad interna de un sistema 
software

● Mejorar la calidad del código

● Reorganizar su estructura

● Reducir su deuda técnica

¿Qué es la refactorización?



¿Qué es la refactorización?





¿Para qué se refactoriza?

● Para que cumpla las reglas de estilo
● Para que el software sea más comprensible
● Para que sea más mantenible
● Para que sea más modular (desacoplado y 

cohesivo)
● Para que sea más reutilizable
● Para que sea más fácil de evolucionar



¿Cuándo refactorizar?

• Cuando la calidad del código se degrada

• Porque está evolucionando

• Porque se conoce mejor el dominio y el software no 
está alineado con él

• Porque lenguaje y tecnología mejoran

• Cuando se tiene que mantener código de mala 
calidad

• Cuando hay que pagar la deuda técnica que se 
decidió asumir deliberada y prudentemente



  

● Para matener la deuda técnica controlada

http://blog.crisp.se/2013/10/11/henrikkniberg/good-and-bad-technical-debt 

¿Cuándo refactorizar?

http://blog.crisp.se/2013/10/11/henrikkniberg/good-and-bad-technical-debt


Cuando tengas que añadir una funcionalidad a 
un programa, y el código del programa no está 
estructurado de una forma conveniente para 
añadir tal funcionalidad, primero refactoriza y 
luego añade la funcionalidad

Martin Fowler

¿Cuándo refactorizar?



•Regla del boy scout
• Deja el código mejor de lo que te lo encuentras 

(como hacen los boy scouts en el campo)

• Cuando tengas que añadir una funcionalidad puedes 
hacer una refactorización en el ámbito de ese 
cambio

• Puedes ir un poco más allá de lo que tú necesitas 
para la funcionalidad

• Refactoring oportunista según Fowler

¿Cuándo refactorizar?

https://martinfowler.com/bliki/OpportunisticRefactoring.html 

https://martinfowler.com/bliki/OpportunisticRefactoring.html


¿Cuándo refactorizar?

• La regla del tres del código 
duplicado:
• La primera vez que hagas algo, solo hazlo

• La segunda vez que hagas algo similar, 
“siéntete mal” por duplicar, pero sigue 
adelante

• La tercera vez que encuentres algo similar: 
Refactoriza y extrae el código duplicado 
para ser reutilizado 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rule_of_three_(computer_programming)

Don Roberts

https://en.wikipedia.org/wiki/Rule_of_three_(computer_programming)


Si aplicas Desarrollo 
Guiado por Test (Test 
Driven Development) 
tienes que refactorizar 
constantemente

¿Cuándo refactorizar?



Lo que el refactoring NO es

•Optimización de código

• “Limpieza” de código

•Reescritura o reconstrucción

•Reducir el volumen de código (aunque a 
veces sucede)



Terminología

• Refactoring (sustantivo)
• Cada una de las modificaciones hechas al 

código fuente que cumplen con la 
definición.

• Refactorizar (verbo)
• El acto de aplicar uno o varios refactorings 

al código fuente.



¿Cómo se refactoriza?

• La prioridad es mantener el comportamiento 
actual

• Guiado con un objetivo:
• Mejorar la calidad interna (diseño)

• Identificar un mal olor que evitar

• Preparar el código para una futura extensión



• Siempre proceder en pasos pequeños y 
controlados (baby steps)
• Es la forma de poder corregir los bugs de forma 

rápida porque el cambio es pequeño

• Nunca refactorizar y arreglar/agregar/ 
modificar el código al mismo tiempo
• Si lo haces, los habría que cambiar los tests a la 

vez y perderías la red de seguridad

¿Cómo se refactoriza?



•Siempre con pruebas automáticas
• En cada baby step asegurate de que no has 

introducido ninguna regresión (los tests 
siguen en verde)

• Se consideran una red de seguridad
• Si una refactorización implica que tienes 

que refactorizar también muchos tests, 
quizás no te están ayudando

¿Cómo se refactoriza?



•Con ayuda del IDE siempre que puedas

¿Cómo se refactoriza?



•Con la ayuda de la herramienta de 
análisis estático

¿Cómo se refactoriza?



•Guiado por malos olores (bad smells)

• Cada mal olor suele tener identificada la 
alternativa de mejor calidad

• Tipos de malos olores
● Los que engordan
● Los redundantes
● Los que paralizan
● Los que acoplan
● Los desorientados (a objetos)

¿Cómo se refactoriza?
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Ejemplos de refactorizaciones

•Recopilación de malos olores y 
refactorizaciones del libro de 
Refactoring

https://github.com/HugoMatilla/Refactoring-Summary 

https://github.com/HugoMatilla/Refactoring-Summary


Ejemplos de refactorizaciones

• Juego de las Tres en Raya con 40 
versiones diferentes mostrando 
diferentes malos olores y 
refactorizaciones

https://github.com/miw-upm/IWVG/tree/master/doo/src/main/java/ticTacToe  

https://github.com/miw-upm/IWVG/tree/master/doo/src/main/java/ticTacToe
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Excusas para no refactorizar

● El mito del management

● Bases de datos

● La “propiedad privada” del código

● Interfaces “publicadas”

● Desconocimiento y miedo



El mito del management

● El management no requiere que 
justifiquemos cada línea de código que 
escribimos

● El refactoring debe ser una tarea 
continua, no discreta

● Refactorizar un poco, todo el tiempo



Bases de datos

● En muchas aplicaciones la base de 
datos es la arquitectura

● El código de negocio está 
fuertemente acoplado al esquema

● La migración de datos es ardua y 
compleja, pero posible

● Existen herramientas y 
procedimientos para refactorizar 
bases de datos



Bases de datos

Refactoring Databases: 
Evolutionary Database Design

by Scott W. Ambler and Pramod J. 
Sadalage

Addison Wesley Professional    
ISBN#:  0-321-29353-3

http://www.ambysoft.com/books/refactoringDatabases.html 

http://www.ambysoft.com/books/refactoringDatabases.html


•Existen dos herramientas externas que facilitan la 
evolución del esquema:

http://flywaydb.org/
Database Migrations Made Easy
Gestiona la migración con sentencias 
SQL específicas de la BBDD

http://www.liquibase.org/
Source Control for your Database
Gestiona la migración con XML 
genérico independiente de la de la 
BBDD

Bases de datos

http://flywaydb.org/
http://www.liquibase.org/


Propiedad privada del código

● Cada módulo le pertenece a un desarrollador

● Todo el trabajo se detiene si el dueño no está 
disponible

● Nadie quiere modificar el código de otro

Team ownership

Bus factor

Pair programming

Mob programming
Code review



Interfaces “publicadas”

● Distinción entre público y publicado

● No se puede saber quiénes y cuantos son los 
usuarios del código

● Soluciones

● Versionado de interfaces

● Instrucciones de migraciones (o incluso 
herramientas)

● Angular tiene herramientas de migración de versiones



Desconocimiento y miedo

● “Si no está roto, no lo arregles”

● Desconocimiento de la técnica de refactoring

● Desconocimiento de las herramientas 
disponibles

● Desconocimiento del código mismo

● Falta de conocimiento y experiencia en diseño



Desconocimiento y miedo

● “Si no está roto, no lo arregles”

● Desconocimiento de la técnica de refactoring

● Desconocimiento de las herramientas 
disponibles

● Desconocimiento del código mismo

● Falta de conocimiento y experiencia en diseño
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Bibliografía

• “Refactoring: Improving the design of existing code” 
de Martin Fowler.

• “Code Complete, Second Edition” de Steve 
McConnell.

• “Refactoring Object-Oriented Frameworks”, tesis de 
doctorado de William F. Opdyke.

• “Smalltalk Best Practice Patterns” de Kent Beck.

• “Refactoring to Patterns” de Joshua Kerievski.

• “AntiPatterns: Refactoring Software, Architectures, 
and Projects in Crisis” de William J. Brown et al.
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Katas



Katas

• En los últimos años se ha popularizado realizar 
ejercicios de programación para practicar y mejorar 
las habilidades

• Se suelen usar en contextos de testing, refactoring, 
TDD, principios de diseño, etc

• Kata es un término usado en artes marciales que se 
aplica a la repetición de movimientos para obtener 
habilidad en su realización

https://en.wikipedia.org/wiki/Kata_(programming)

https://en.wikipedia.org/wiki/Kata_(programming)


Katas

• Un coding dojo es una reunión en la que varios 
programadores se reúnen para practicar y mejorar

• No es una competición, es un entorno colaborativo y 
divertido

• Todos los niveles son bienvenidos

• Es ideal para practicar nuevos lenguajes, nuevos 
enfoques

https://codingdojo.org/WhatIsCodingDojo/ 

https://codingdojo.org/WhatIsCodingDojo/


Katas

• Fue usado por primera vez en 1999 
por Dave Thomas (autor del libro 
The pragmatic Programmer)

• Se describió en un artículo en el 
congreso XP2005 (The coder’s Dojo)

• Popularizado por un artículo de Robert C. Martin 
“The Programming Dojo”

https://dblp.org/rec/conf/xpu/BossavitG05a.html

http://www.butunclebob.com/ArticleS.UncleBob.TheProgrammingDojo 

http://www.butunclebob.com/ArticleS.UncleBob.TheProgrammingDojo


Katas

• En la web se pueden encontrar muchas 
páginas con diversas katas en múltiples 
lenguajes de programación

• http://codekata.com/ 

• https://kata-log.rocks/ 

• https://codingdojo.org/ 

• https://www.codewars.com/

• https://cyber-dojo.org/ 

http://codekata.com/
https://kata-log.rocks/
https://codingdojo.org/
https://www.codewars.com/
https://cyber-dojo.org/


Katas

•Tennis Refactoring Kata
• Kata para practicar la refactorización
• Se parte de un código de baja calidad
• Se aplican refactorizaciones sucesivas para 

mejorar su calidad
• Se dispone de una gran cantidad de tests que 

evidencian lo fácil que es añadir regresiones 
(bugs) lo valiosos que son los tests para 
detectarlas

https://github.com/emilybache/Tennis-Refactoring-Kata 

https://github.com/emilybache/Tennis-Refactoring-Kata


Katas

•Tennis Refactoring Kata en Java
• Partimos del código en

https://github.com/emilybache/Tennis-Refactoring-Kata 

• Vamos a refactorizar la clase TennisGame1
• Es un código que permite controlar un 

marcador en un partido de tenis en el que 
puntúa el player 1 o el player 2

https://blog.sodep.com.py/java-refactoring-katas/ 

https://github.com/emilybache/Tennis-Refactoring-Kata
https://blog.sodep.com.py/java-refactoring-katas/


Katas

•Tennis Refactoring Kata en Java

https://blog.sodep.com.py/java-refactoring-katas/ 

@Test

public void simpleTennisGame1() {

    TennisGame1 game = new TennisGame1("player1", 

"player2");

    game.wonPoint("player1");

    assertEquals(game.getScore(), "Fifteen-Love");

}

https://blog.sodep.com.py/java-refactoring-katas/


Katas

•Tennis Refactoring Kata en Java
• 1) Se mueve la variable tempScore cerca de su uso

• 2) Extraemos a un método computeScore el 
switch del tempScore

• 3) Quitamos el bucle 

• 4) Quitamos tempScore

• 5) Simplificamos computeStore para que no 
modifique el parámetro score

• ...
https://blog.sodep.com.py/java-refactoring-katas/ 

https://blog.sodep.com.py/java-refactoring-katas/
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Test Driven Development

● ¿Cómo se llama exactamente?
● En inglés...

● Test driven development (TDD)
● Behaviour driven development (BDD)

● En castellano
● Desarrollo guiado por pruebas
● Programación dirigida por pruebas
● Programación dirigida por ejemplos
● ... por comportamiento



  

Test Driven Development

●El desarrollo guiado por pruebas es un 
proceso de desarrollo software

●Implica la creación de los tests para 
verificar la funcionalidad antes de 
implementar la propia funcionalidad

●Se basa en la repetición de ciclos muy 
cortos de desarrollo



  

Test Driven Development

● La técnica de diseño y desarrollo software acuñada 
por Kent Beck y popularizada en la metodología 
Programación Extrema (Extreme Programming)

1ª Ed 1999
2ª Ed 2004 2002



  

Test Driven Development

● Ciclo de desarrollo

● 0. Tener una lista ordenada de las funcionalidades 

● 1. Implementación del test de una nueva funcionalidad

● 2. Comprobación de que el test falla (no está 
implementada la funcionalidad)

● 3. Implementación de lo mínimo para que el test pase

● 4. Comprobación de que el test pasa

● 5. Refactorizaciones y mejora del código



  

Test Driven Development

● Ciclo de desarrollo

● 0. Tener una lista ordenada de las funcionalidades 

● Se debe tener una lista de funcionalidades que 
implementar (TODO-list)

● Los casos más sencillos son los que abordamos los 
primeros

● Eso nos permite dar forma a la interfaz y a crear una red 
básica de seguridad para los casos más complejos



  

Test Driven Development



  

Test Driven Development

● Ciclo de desarrollo

● 1. Implementación del test de una nueva 
funcionalidad

● Se implementa el test de UNA nueva funcionalidad

● Al tener el punto de vista del usuario (no de la 
implementación) el diseño será mejor

● Se implementa el mínimo código para que el test compile 
(métodos vacíos)



  

Test Driven Development

● Ciclo de desarrollo

● 2. Comprobación de que el test falla (no está 
implementada la funcionalidad)

● Este paso nos ayuda a verificar que el test prueba lo que 
debe (por eso falla)

● Si implementáramos el test con la funcionalidad ya 
incorporada, perderíamos la oportunidad de probar el 
test



  

Test Driven Development

● Ciclo de desarrollo

● 3. Implementación de lo mínimo para que el test 
pase

● Como el test “define” el comportamiento del sistema, si 
el test pasa, la funcionalidad estará implementada

● Posteriormente se pueden añadir más tests que 
contemplen más casos, de forma que el código se tenga 
que amoldar a esos nuevos casos (posiblemente 
generalizar)



  

Test Driven Development

● Ciclo de desarrollo

● 4. Comprobación de que el test pasa

● Ejecutar el test contra el código recién implementado

● Como el paso ha sido pequeño y el objetivo es que el test 
pase, las probabilidades de fallo deberían ser bajas

● Si el test falla, solventar el problema

● En cuanto el test pase (y todos los anteriores), ya 
tenemos la red de seguridad



  

Test Driven Development

● Ciclo de desarrollo

● 5. Refactorizaciones y mejora del código

● Ya tenemos un test que define la funcionalidad y verifica 
que el sistema se comporta como debe

● Ahora podemos invertir el tiempo en refactorizar el código, 
quitar los malos olores, mejorar el diseño, generalizar, etc...

● Es importante refactorizar poco a poco 

● Es importante ejecutar los tests después de cada 
refactorización (por pequeña que sea)

● Los tests son nuestro segundo “compilador”



  

Test Driven Development

● Ciclo de desarrollo

● 5. Refactorizaciones y mejora del código

● No debemos cambiar la funcionalidad durante la 
refactorización

● Si estamos tentados a hacerlo, hazlo en el siguiente ciclo 
(implementando antes un test para ello)

● En esta fase podemos aplicar patrones de diseño o otras 
buenas prácticas que mejoren:

● Legibilidad, Complejidad, Mantenibilidad, 
Extensibilidad



  

Test Driven Development

● Ciclo de desarrollo

● 5. Refactorizaciones y mejora del código

● Algunos ejemplos de refactorizaciones:

● Factorizar código duplicado
● Generalizar una clase padre
● Extraer un método
● Mover métodos en la jerarquía de herencia
● Simplificar expresiones complejas
● ...



  

Test Driven Development

● Leyes del TDD

● No está permitido escribir código de producción a 
no ser que haga pasar un test que esté fallando

● No está permitido escribir más de un test en cuanto 
uno esté fallando

● No está permitido escribir más código de 
producción del que sea estrictamente necesario 
para hacer pasar un test

http://butunclebob.com/ArticleS.UncleBob.TheThreeRulesOfTdd 

http://butunclebob.com/ArticleS.UncleBob.TheThreeRulesOfTdd


  

Kata: Roman numbers

● The Romans wrote their numbers using letters; specifically the letters 
'I' meaning '1', 'V' meaning '5', 'X' meaning '10', 'L' meaning '50', 'C' 
meaning '100', 'D' meaning '500', and 'M' meaning '1000'. There were 
certain rules that the numerals followed which should be observed.

● The symbols 'I', 'X', 'C', and 'M' can be repeated at most 3 times in a 
row. 

● The symbols 'V', 'L', and 'D' can never be repeated. 

● The '1' symbols ('I', 'X', and 'C') can only be subtracted from the 2 next 
highest values ('IV' and 'IX', 'XL' and 'XC', 'CD' and 'CM').

●  Only one subtraction can be made per numeral ('XC' is allowed, 'XXC' 
is not). 

● The '5' symbols ('V', 'L', and 'D') can never be subtracted.

https://codingdojo.org/kata/RomanNumerals/ 

https://remonsinnema.com/2011/12/05/practicing-tdd-using-the-roman-numerals-kata/ 

https://codingdojo.org/kata/RomanNumerals/
https://remonsinnema.com/2011/12/05/practicing-tdd-using-the-roman-numerals-kata/


  

Test Driven Development

● Ventajas del TDD

● Facilita la evolución del software

● Cualquier cambio se puede probar al instante para ver si 
ha introducido alguna regresión

● Facilita la integración de componentes

● Cada componente está probado de forma unitaria



  

Test Driven Development

● Ventajas del TDD

● Mejora el diseño del sistema

● Los módulos son más cohesivos (para que se puedan 
probar por separado)

● Promueve la refactorización y la mejora del código 
durante el proceso

● Reduce los bugs

● Prácticamente una cobertura el 100% en los tests



  

Test Driven Development

● Ventajas del TDD

● Mejora la productividad

● Se “pierde” mucho tiempo depurando bugs en fases 
avanzadas del desarrollo

● Cuando antes se detecten y corrijan los bugs, menos 
costará

● Ritmo sostenido de incorporación de funcionalidad



  

Test Driven Development

● Ventajas del TDD

● Documentación que compila

● Los tests definen el comportamiento del sistema

● Cuando usamos una librería, si está implementada con 
TDD, podremos mirar sus tests para comprender cómo 
funciona



  

Test Driven Development

● Enfoques para hacer TDD

● Botton-up

● Se empieza diseñando/implementando aquellas clases más 
pequeñas que sólo dependen de las librerías

● Los tests unitarios son sociables porque colaboran con 
dependencias reales.

● Se usan pocos dobles (los que se necesitan para que los tests sean 
rápidos)

● Enfoque original (Kent Beck, Fowler, Uncle Bob...)

● Es necesario hacer un diseño previo antes de programar

● Otros nombres: Inside-out, Classical TDD, Detroit TDD



  

Test Driven Development

● Enfoques para hacer TDD

● Top-down

● Se empieza diseñando/implementando las clases más 
cercanas a la funcionalidad ofrecida

● Los tests unitarios se suelen implementar con muchos 
más dobles (porque las dependencias todavía no existen)

● Enfoque posterior

● Se asocia a Behaviour Driven Development

● Otros nombres: Ouside-in, Mockist TDD, London TDD



  

Test Driven Development

● Enfoques para hacer TDD

● Top-down

2009

Steve Freeman Nat Pryce



  

Test Driven Development

● Enfoques para hacer TDD

https://it.szg.io/technology/2018/09/03/top-down-bottom-up-tdd-revealed/ 

https://medium.com/dev-genius/detroit-and-london-schools-of-test-driven-development-3d2f8dca71e5 

https://it.szg.io/technology/2018/09/03/top-down-bottom-up-tdd-revealed/
https://medium.com/dev-genius/detroit-and-london-schools-of-test-driven-development-3d2f8dca71e5


  

Kata: Vending Machine

● We will build the brains of a vending machine. It will 
accept money, make change, maintain inventory, 
and dispense products. All the things that you might 
expect a vending machine to accomplish.

● The point of this kata to to provide an larger than 
trivial exercise that can be used to practice TDD. A 
significant portion of the effort will be in determining 
what tests should be written and, more importantly, 
written next.

https://github.com/guyroyse/vending-machine-kata 

https://gitlab.com/iandesj/vending-machine-kata-java 

https://github.com/guyroyse/vending-machine-kata
https://gitlab.com/iandesj/vending-machine-kata-java


  

Kata: Vending Machine

● Accept Coins
● The vending machine will accept valid coins (nickels, dimes, and 

quarters) and reject invalid ones (pennies). 

● When a valid coin is inserted the amount of the coin will be added to 
the current amount and the display will be updated. 

● When there are no coins inserted, the machine displays INSERT 
COIN.

● Rejected coins are placed in the coin return.

● NOTE: The temptation here will be to create Coin objects that know their value. 
However, this is not how a real vending machine works. Instead, it identifies coins by 
their weight and size and then assigned a value to what was inserted. You will need to 
do something similar. This can be simulated using strings, constants, enums, symbols, 
or something of that nature.



  

Kata: Vending Machine

● Select Product
● There are three products: cola for $1.00, chips for $0.50, 

and candy for $0.65. 

● When the respective button is pressed and enough money 
has been inserted, the product is dispensed and the 
machine displays THANK YOU. 

● If the display is checked again, it will display INSERT COINS 
and the current amount will be set to $0.00. 

● If there is not enough money inserted then the machine 
displays PRICE and the price of the item and subsequent 
checks of the display will display either INSERT COINS or 
the current amount as appropriate.



  

Kata: Vending Machine

● Make Change
● When a product is selected that costs less than the amount 

of money in the machine, then the remaining amount is 
placed in the coin return.

● Return Coins
● When the return coins is selected, the money the customer 

has placed in the machine is returned and the display 
shows INSERT COIN.



  

Kata: Vending Machine

● Sold Out
● When the item selected by the customer is out of stock, the 

machine displays SOLD OUT. If the display is checked again, 
it will display the amount of money remaining in the 
machine or INSERT COIN if there is no money in the 
machine.

● Exact Change Only
● When the machine is not able to make change with the 

money in the machine for any of the items that it sells, it will 
display EXACT CHANGE ONLY instead of INSERT COINS.
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Gestión de la configuración

• Introducción

• Control de versiones

• Integración continua

• Entrega continua

• Despliegue continuo



Introducción

• Gestión de la configuración

• Conjunto de actividades de seguimiento 

destinadas a asegurar la calidad del producto 

software en todas sus etapas

• Actividades principales

• Control de los cambios

• Gestión de versiones



Introducción

• ¿Qué es la configuración del software?

• Conjunto de elementos de configuración que 

contienen toda la información producida por el 

proceso software

• Debidamente versionados

• Con cambios controlados



Introducción

• ¿Qué elementos de configuración son esos?

• Especificación de requisitios

• Plan de proyecto

• Documentos de análisis y diseño

• Código

• Plan de pruebas

• ...



Introducción

• Los elementos de configuración se encuentran 

relacionados entre sí mediante lo que se 

denomina trazabilidad software
• Traza: Relación existente entre dos items de 

configuración 
• Ej: un requisito y las clases que lo implementan

• Trazabilidad software: creación y gestión de trazas 

entre elementos de configuración que pueden 

evolucionar



Introducción

• Para mantener la trazabilidad los elementos de 

configuración deben estar versionados
• Una traza relaciona una versión de un elemento con 

otro elemento que tiene su propio número de versión
• Si un elemento cambia, se debe cambiar su versión
• La traza contiene por tanto información muy 

específica de las versiones de los elementos que 

relaciona



Introducción

• La gestión de la configuración del software está 

íntimanente ligada a la gestión de los cambios
• Nosotros nos centraremos en cómo se 

gestionan los cambios en el código y sus 

pruebas automáticas
• Pero también podemos y debemos gestionar 

otros artefactos del proyecto
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● Introducción

● Git: trabajando en local

● Git y GitHub: trabajando en equipo

● Gestionando el repositorio

● Modelos de desarrollo

Gestión del código fuente
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Introducción

● Los programadores desarrollan código de forma 
colaborativa

● Las herramientas populares para compartir ficheros 
(email, dropbox, Gdrive, OneDrive) no son adecuadas 
para el código fuente

● Los sistemas de control de versiones (Version control 
system, VCS) son herramientas especialmente diseñadas 
para desarrollo colaborativo
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Introducción

● Diferencias con Dropbox

● En desarrollo software, el programador decide cuándo 
quiere subir al servidor su código

● En desarrollo software, se pueden crear copias de un 
mismo fichero para que varios programadores trabajen 
en una copia y se puedan fusionar
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Introducción

● Tienen muchos nombres

● Sistema de control de versiones (VCS)

● Version Control System

● Gestor de código fuente (SCM)

● Source Code Manager

● Repositorios de código 

● Code repository
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Introducción

● Hay muchos diferentes
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¿Por qué Git?

● Software libre

● Muy popular

● Múltiples herramientas para trabajar con él

● Muy rápido en realizar las operaciones

● Posibilidad de trabajar offline y luego sincronizar 
(distribuido)

● Funcionalidades que facilitan el trabajo 
colaborativo
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Introducción

● Git es uno de los más 
utilizados en la 
actualidad

● Desarrollado por Linus 
Torvalds en 2005 para 
el desarrollo del Kernel 
de Linux

https://git-scm.com/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Git 

https://git-scm.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Git
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Introducción

● Git es un SCM distribuido

● Cada desarrollador tiene un repositorio en local que se 
sincroniza con el repositorio compartido
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Introducción

● Clientes
● Existen múltiples aplicaciones para trabajar con los 

repositorios locales (clientes)

Línea de comandos

Git en Linux / Mac Git for Windows
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Introducción

● Clientes

● Los clientes gráficos es 
posible que no ofrezcan todas 
las funcionalidades de Git

● Es buena idea conocer cómo 
realizar las operaciones por 
línea de comandos

● Se pueden combinar sin 
problemas
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Introducción
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Introducción

● Clientes

Tortoise Git
https://tortoisegit.org

Integrado en el explorador de ficheros

http://wiki.rabbitvcs.org/wiki/install/ubuntu 

https://tortoisegit.org/
http://wiki.rabbitvcs.org/wiki/install/ubuntu
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Introducción
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Introducción

● Clientes

Integrado en los editores / IDEs
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Introducción
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Introducción

● Clientes

Clientes gráficos

https://boostlog.io/@nixus89896/top-10-git-gui-clients-5b3336b244deba0054047685 

https://boostlog.io/@nixus89896/top-10-git-gui-clients-5b3336b244deba0054047685
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Introducción
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Introducción

● Servidores



  21

Introducción

● GitHub es un servicio para desarrolladores que 
proporciona repositorios git en sus servidores

● Gratuito para repositorios públicos y privados 

● Funcionalidades adicionales: 

● Bug reports, wiki, releases, Pull Requests, Integración 
Continua...

https://github.com/ 

https://github.com/
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Introducción
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Conceptos básicos

● ¿Cómo se crea un repositorio?

● Se puede crear localmente y luego publicarlo en GitHub

● Se puede crear en GitHub y descargarlo (clonar) (Más sencillo)

● ¿Qué es un repositorio?

● Es una carpeta en disco con una subcarpeta llamada .git

● ¿Qué se guarda un repositorio?

● Todas las versiones de todos los ficheros

● Quién modificó cada línea de cada fichero (ficheros de texto)

● Para ahorrar espacio se comprimen los ficheros del repositorio
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Conceptos básicos

● ¿Cómo se trabaja con un repositorio?

● Paso 1) El desarrollador crea y edita los ficheros de forma 
habitual con editores o cualquier programa (son ficheros 
normales en disco)

● Paso 2) Cuando se completa una funcionalidad, se indican los 
ficheros nuevos o los que han cambiado  (add) y se crea la nueva 
mini-versión (commit)

● Paso 3) De vez en cuando se suben las mini-versiones que 
tenemos en local al servidor compartido (push)

● Paso 4) De vez en cuando se descargan los cambios del servidor 
compartido que han realizado otros programadores al 
repositorio local (fetch o pull)
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Conceptos básicos

● Zonas en las que está un fichero
● Carpeta raíz del proyecto (working directory)

● Es el espacio donde el desarrollador crea y modifica los ficheros
● Si se va a trabajar con un repositorio existente, los ficheros se obtienen 

de una mini-versión (commit) alojada en el directorio git (usando el 
comando checkout)

● El directorio .git (local repo)
● Contiene todas las versiones de los ficheros del repositorio y los 

metadatos
● Es lo que se copia cuando se clona un repositorio
● Es el contenido de la carpeta .git

● Staging (no es una carpeta real, es una lista de ficheros)
● Listado de ficheros que se añadirán en la próxima mini-versión (commit)
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Conceptos básicos
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Conceptos básicos

El fichero se acaba de crear y 
todavía no se ha añadido al 
repositorio

El fichero ha sido modificado 
desde la última vez que se 
añadió al repositorio

● Los 4 estados (de los ficheros)

El fichero ha sido modificado y se 
ha marcado para formar parte de 
la próxima mini-versión (commit)

El fichero forma parte de una 
mini-versión (commit) del 
repositorio y no se ha modificado 
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Conceptos básicos

● Los 4 estados (de los ficheros)
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Conceptos básicos

● Commits (mini-versiones)

● Cuando se quiere registrar una mini-versión del proyecto se hace un 
commit

● El commit tiene un mensaje indicando qué cambios se han introducido 
en el código en ese commit (ideal para analizar el histórico del proyecto)

● Cada commit se identifica con un número muy largo

● Como es tan largo, se suelen usar únicamente los primeros 7 caracteres 
(en este caso 085bb3b)

commit 085bb3bcb608e1e8451d4b2432f8ecbe6306e7e7
Author: Scott Chacon <schacon@gee-mail.com>
Date:   Sat Mar 15 16:40:33 2008 -0700

   removed unnecessary test
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Conceptos básicos

● Commits (mini-versiones)

● ¿Por qué usar ese número “tan raro”?

● En otros sistemas se usa un número incremental (1, 2, 3 …) pero 
eso tiene problemas cuando dos desarrolladores cambian el mismo 
fichero en su propia máquina (antes de sincronizar con el servidor)

● ¿Cómo se obtiene ese número?

● Usando la función Hash SHA1 con la información del commit 
(autor, mensaje, commit anterior, etc.)

● Se suele usar la expresión “el hash del commit” en vez de “número 
del commit” o “id del commit”

https://gist.github.com/masak/2415865 

https://gist.github.com/masak/2415865
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Conceptos básicos

● Snapshots
● En general, por cada commit no se guardan las diferencias 

de los ficheros que han cambiado. Se guardan los ficheros 
completos (para que sea rápido obtener un commit 
concreto)

https://medium.com/@gohberg/the-biggest-misconception-about-git-b2f87d97ed52 

https://medium.com/@gohberg/the-biggest-misconception-about-git-b2f87d97ed52
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Conceptos básicos

● Snapshots
● Un repositorio git no está diseñado para guardar grandes 

ficheros binarios que cambian frecuentemente porque se 
guardan todas las versiones

● Existen extensiones de git para estos casos

https://git-lfs.github.com/ 

https://git-lfs.github.com/
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● Introducción: Git y GitHub

● Git: trabajando en local

● Git y GitHub: trabajando en equipo

● Gestionando el repositorio

● Modelos de desarrollo

Desarrollo colaborativo con Git
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Instalación del cliente git

● Instalación rápida

● Windows:

● https://git-scm.com/download/win

● Mantener valores por defecto

● Linux (diferentes sabores)

● https://git-scm.com/download/linux 

● MacOS

● https://git-scm.com/download/mac 

https://git-scm.com/download/win
https://git-scm.com/download/linux
https://git-scm.com/download/mac
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Instalación del cliente git

● Comprobación rápida

● Windows:

● Busca la aplicación Git bash y ábrela

● Es una línea de comandos tipo unix

● Linux y MacOS: abrir la línea de comandos

● Comprobar que git está instalado y en el PATH:

$ git --version 
git version 2.17.1
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Instalación del cliente git

● La identidad (del desarrollador)

● Cada commit lleva asociado la identidad del desarrollador 
que lo hizo

● La identidad está formada por nombre y correo electrónico

● Es importante tener bien configurados estos datos

● Dos commits realizados desde máquinas diferentes pueden 
“parecer” que pertenecen a usuarios diferentes

● Es posible que haya problemas de acceso al repositorio compartido 
en el servidor
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Instalación del cliente git

● La identidad (del desarrollador)

● Los datos de identidad se suelen configurar a nivel de 
usuario en el sistema operativo

● Fichero .gitconfig en la carpeta HOME del usuario
● /home/<user>/.gitconfig

● C:\Users\<user>\.gitconfig

● El comando “config” permite configurar el fichero
● git config --global user.name “micaelgallego”

● git config --global user.email “micael.gallego@gmail.com” 

● cat $HOME/.gitconfig 
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Crear el repositorio en local

~$ mkdir repo

~$ cd repo

~/repo$ git init

Initialized empty Git repository in /home/mica/repo/.git/

~/repo$ git status

On branch master

No commits yet

nothing to commit (create/copy files and use "git add" to track)

~/repo$ git log

fatal: your current branch 'master' does not have any commits yet
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Trabajando en el repositorio

● Instalar Visual Studio Code

● Editor ligero

● Con plugins para multitud de lenguajes de programación

● Tiene plugin de git básico instalado

● Se pueden instalar más plugins adicionales

● Nos permitirá modificar los ficheros sin tener que hacerlo 
desde la línea de comandos

● Versiones para Win, Mac y Linux

● https://code.visualstudio.com/

https://code.visualstudio.com/
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Trabajando en el repositorio
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Git

● Ejemplo 1

● Crear un fichero README.md con texto

● Añadirlo al repositorio: comitear el fichero README.md

● Verificar que tenemos dos commits en el repo
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Crear un fichero y añadirlo al repositorio

● Crear un fichero README.md en la raiz del 
repositorio

$ code .
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Crear un fichero y añadirlo al repositorio

~/repo$ git status

On branch master

No commits yet

Untracked files:

  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)

        README.md

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

Instrucciones sobre 
cómo proceder a
continuación
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~/repo$ git add README.md

~/repo$ git status

On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)

        new file:   README.md

Instrucciones sobre 
cómo revertir los
cambios

Qué se va a 
añadir al repo

Crear un fichero y añadirlo al repositorio
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~/repo$ git commit -m "Add README"
[master (root-commit) 85fe787] Add README
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 README.md

~/repo$ git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean

~/repo$ git log
commit 85fe787f225a1df8ea03803d8abf0cc581465372 (HEAD -> master)
Author: patxigortazar <patxi.gortazar@urjc.es>
Date:   Mon May 15 01:00:34 2017 -0700

    Add README

Working area limpia,
todos los cambios se
incluyeron en el repo

Lista de commits

Crear un fichero y añadirlo al repositorio
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Subir una actualización a un fichero

● Editar el fichero README.md añadiendo contenido
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Subir una actualización a un fichero

~/repo$ git status

On branch master

Changes not staged for commit:

  (use "git add <file>..." to update what will be committed)

  (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)

        modified:   README.md

  no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
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Trabajo con el repositorio

● Ejercicio 2

● Añadir un fichero LICENSE y editar el fichero README.md

● Comitear el fichero LICENSE primero

● Comitear el fichero README.md después
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Trabajo con el repositorio

● Consulta de la historia del proyecto

● El comando “log” muestra por defecto bastante 
información de los commits

● Existen opciones que permiten un histórico más compacto

https://git-scm.com/book/en/v2/Git-Basics-Viewing-the-Commit-History 

https://git-scm.com/book/en/v2/Git-Basics-Viewing-the-Commit-History
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Buenas prácticas en los commits

● Commits pequeños

● Cada cambio debería tener su propio commit

● Así es más fácil identificar qué ha cambiado por el mensaje 
del commit

● Es más sencillo de gestionar el commit para resolver 
conflictos, revisar su contenido por otros desarrolladores, 
etc.

● En cada commit el proyecto tiene que compilar y pasar los 
tests (si tiene)
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Buenas prácticas en los commits

● Buenas prácticas en mensajes de commits

https://chris.beams.io/posts/git-commit/ 

https://chris.beams.io/posts/git-commit/
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Buenas prácticas en los commits

● Buenas prácticas en mensajes de commits

1.Separa el asunto del cuerpo con una línea en blanco

2.Limita el asunto a 50 caracteres

3.Inicia el asunto con mayúsculas

4.No finalices el asunto con un punto

5.Usa el verbo imperativo (no el pasado) en el asunto

6.No uses líneas mayores de 72 caracteres

7.Usa el cuerpo para explicar qué y por qué, no cómo (está en el 
código)

https://chris.beams.io/posts/git-commit/ 

https://github.com/erlang/otp/wiki/writing-good-commit-messages 

https://chris.beams.io/posts/git-commit/
https://github.com/erlang/otp/wiki/writing-good-commit-messages
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Buenas prácticas en los commits

● Buenas prácticas en mensajes de commits
commit eb0b56b19017ab5c16c745e6da39c53126924ed6
Author: Pieter Wuille <pieter.wuille@gmail.com>
Date:   Fri Aug 1 22:57:55 2014 +0200

   Simplify serialize.h's exception handling

   Remove the 'state' and 'exceptmask' from serialize.h's stream
   implementations, as well as related methods.

   As exceptmask always included 'failbit', and setstate was always
   called with bits = failbit, all it did was immediately raise an
   exception. Get rid of those variables, and replace the setstate
   with direct exception throwing (which also removes some dead
   code).

   As a result, good() is never reached after a failure (there are
   only 2 calls, one of which is in tests), and can just be replaced
   by !eof().

   fail(), clear(n) and exceptions() are just never called. Delete
   them.
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Buenas prácticas en los commits

● Buenas prácticas en mensajes de commits

● El cuerpo del mensaje debería responder a:

● ¿Por qué el cambio es necesario?

● ¿Cómo resuelve el problema?

● ¿Qué efectos colaterales (side effects) tiene el cambio?

● Si el proyecto usa un sistema para gestión de issues (features o 
bugs reports) incluye la URL del issue que motiva este cambio

https://robots.thoughtbot.com/5-useful-tips-for-a-better-commit-message 

https://robots.thoughtbot.com/5-useful-tips-for-a-better-commit-message
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Buenas prácticas en los commits

● Buenas prácticas en mensajes de commits

● Algunos proyectos define un prefijo para identificar el tipo 
de commit

http://karma-runner.github.io/3.0/dev/git-commit-msg.html 

https://gist.github.com/brianclements/841ea7bffdb01346392c 

<type>(<scope>): <subject>
<BLANK LINE>
<body>
<BLANK LINE>
<footer>

Type
● feat: A new feature
● fix: A bug fix
● docs: Documentation only changes
● style: Changes that do not affect the meaning of the code (white-space, 

formatting..)
● refactor: A code change that neither fixes a bug or adds a feature
● perf: A code change that improves performance
● test: Adding missing tests
● chore: Changes to the build process or auxiliary tools and libraries

Scope
● The scope could be anything specifying place or module of the commit change

Footer
● The footer should contain any information about Breaking Changes and is also 

the place to reference GitHub issues that this commit Closes.

Formato

http://karma-runner.github.io/3.0/dev/git-commit-msg.html
https://gist.github.com/brianclements/841ea7bffdb01346392c
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Ramas (branches)

● Hemos visto cómo añadir commits al repositorio 
(mini-versiones)

● En realidad se añaden a una zona llamada rama 
master

● Cuando el código de la rama master está “estable”, 
se publicará una nueva release
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Ramas (branches)

● Creación de una rama

● Una rama se puede crear partiendo de cualquier commit 
del repositorio

● Es como hacer una copia de un documento para poder 
trabajar en dos “líneas de trabajo” en paralelo 

rama-1

rama-2

master
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Ramas (branches)

● Mezcla de una rama

● En cualquier momento se puede mezclar el código de dos 
ramas diferentes

● Se suele utilizar para integrar el trabajo de una rama en la 
rama master
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Ramas (branches)

● Cada funcionalidad en una rama (branch-per-feature)

● Existe una estrategia de desarrollo en la que cada nueva 
funcionalidad se implementa en una nueva rama

● Cuando la funcionalidad se termina, se mezcla con master

● En master no se hacen commits “normales”, sólo mezclas de 
ramas (merge)
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Ramas (branches)

● Ramas y commits

● Los commits de mezcla (merge) se basan en dos commits 
anteriores

● El resto de commits, únicamente se basan en un commit 
anterior que se conoce como parent commit
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Ramas (branches)

● Comandos para trabajar con ramas
● Crear una rama

● Ver las ramas de un repositorio

 

● Borrar una rama

● Trabajar en una rama

● Crear una nueva rama y trabajar en ella

$ git branch feature1

$ git branch --list

$ git branch -d <rama>

$ git checkout <rama>

$ git checkout -b <rama>
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Ramas (branches)

● Ejercicio 3

● Añadir una rama llamada “documentation”

● En dicha rama:

● Crear una carpeta docs

● Movernos a la carpeta docs

● Añadir los siguientes ficheros (no importa el contenido):
● index.html

● styles.css

● Comitear
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Ramas (branches)

● Ejercicio 4

● Cambiar a master (hacer un checkout sin -b)

● git checkout master 

● En master:

● Modificar el fichero README.md

● Comitear
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Ramas (branches)

● Estado actual del repositorio

$ git log --graph --all --oneline
* 1450e35 (HEAD -> master) Add new section to README.md
| * 09d9e74 (documentation) Add documentation
|/
* 52046cc Improve readme again
* 95cb647 Add LICENSE
* e815802 Improve readme
* 85fe787 Add README
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Ramas (branches)

● Referencias

● HEAD, master, documentation son referencias a commits

● Existe una referencia por cada rama

● HEAD es una referencia que indica el commit del repositorio que ha 
cargado el directorio de trabajo

● HEAD apunta al commit que será parent commit del nuevo commit 
que hagamos

● Es posible que HEAD apunte a un commit del pasado (para consulta), 
pero si hacemos cambios y queremos hacer un nuevo commit con 
ellos, debemos crear una rama nueva en ese commit

$ git checkout <commit>
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Ramas (branches)

● Volvamos a la rama documentación y añadamos un 
par de commits más

$ git checkout documentation
$ echo "A new file" > file1.txt
$ git status
$ git add file1.txt
$ git commit -m "Add file1"
$ echo "Another file" > file2.txt
$ git add file2.txt
$ git commit -m "Add file2"
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Ramas (branches)

● Veamos nuestro árbol

$ git log --graph --all --oneline

* 39aec4f (HEAD -> documentation) Add file2

* 4605118 Add file1

* 09d9e74 Add documentation

| * 1450e35 (master) Add new section to README.md

|/

* 52046cc Improve readme again

* 95cb647 Add LICENSE

* e815802 Improve readme

* 85fe787 Add README
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Ramas (branches)

● Vamos a incorporar la documentación a la rama 
master

● Hay tres estrategias diferentes

● Merge

● Merge con squash

● Fast-forward merge
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Ramas (branches)

● Merge

● Se crea un nuevo commit basado en el último commit de 
master y en el último commit de documentation

● La rama master ahora incluye los cambios de la rama 
documentation

● Nos posicionamos en la rama en la que queremos continuar 
trabajando (master) y solicitamos el merge de la otra rama 
(documentation)

https://git-scm.com/docs/git-merge

https://git-scm.com/docs/git-merge
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Ramas (branches)

● Merge

$ git checkout master
$ git merge documentation
Merge made by the 'recursive' strategy.
 docs/index.html | 4 ++++
 docs/styles.css | 1 +
 file1.txt       | 1 +
 file2.yxy       | 1 +
 4 files changed, 7 insertions(+)
 create mode 100644 docs/index.html
 create mode 100644 docs/styles.css
 create mode 100644 file1.txt
 create mode 100644 file2.yxy
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Ramas (branches)

● Merge
Commit con dos padres 
39aec4f y 1450e35

$ git log --graph --all --oneline
*   72c38ef (HEAD -> master) Merge branch 'documentation'
|\
| * 39aec4f (documentation) Add file2
| * 4605118 Add file1
| * 09d9e74 Add documentation
* | 1450e35 Add new section to README.md
|/
* 52046cc Improve readme again
* 95cb647 Add LICENSE
* e815802 Improve readme
* 85fe787 Add README
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Ramas (branches)

●Merge Todos los commits de ambas
ramas forman parte ahora
de la historia de master

$ git log --oneline
72c38ef (HEAD -> master) Merge branch 'documentation'
39aec4f (documentation) Add file2
4605118 Add file1
1450e35 Add new section to README.md
09d9e74 Add documentation
52046cc Improve readme again
95cb647 Add LICENSE
e815802 Improve readme
85fe787 Add README
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Ramas (branches)

●Merge
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Ramas (branches)

●Merge
● Cuando existen commits de merge no hay una 

evolución “lineal” del código

● Hay bifurcaciones (en los commits de merge) que en 
un punto del pasado nacen de un commit común

● Hay desarrolladores que prefieren mantener una 
historia lineal, para ello existen dos estrategias:

● Merge con squash

● Fast-Forward merge (con o sin rebase)
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Ramas (branches)

● Merge con squash

● Todos los commits de una rama se “fusionan” en un único 
commit sobre la rama destino

● El comando deja en el directorio de trabajo la fusión de los 
commits

● No hace el commit para que el usuario pueda revisar y editar 
y haga él mismo el commit (con el mensaje que quiera)

● La historia es lineal, pero se pierde trazabilidad

● El repositorio no vincula las ramas master y documentation

$ git merge <rama> --squash
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Ramas (branches)

● Merge con squash

● Creamos una nueva rama (ramasquash) y hacemos dos 
commits en el fichero README.md

● Add paragraph1

● Add paragraph2

● Vamos a master y creamos el fichero README2.md

● Add README2.md
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Ramas (branches)

● Merge con squash

~/repo$ git log --graph --all --oneline
* 811983f (HEAD -> master) Add README2.md
| * eef095b (ramasquash) Add paragraph2
| * 3894584 Add paragraph1
|/
* c0eacee (addfile) Add nuevo2.txt
* 2c0d8e2 Add nuevo.txt
*   b15f345 Merge branch 'documentation'
|\
| * 4c7fab3 (documentation) Add file2
| * 2da7fc5 Add file1
| * 6dd54cc New docs
* | e5d8f72 Add new paragraph to README.md
|/
* c6b5451 Improve documentation
* a8b186e Add license
* b7a1a04 Mi segundo commit
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Ramas (branches)

● Merge con squash

● Ejecutamos el merge con squash

~/repo$ git merge ramasquash --squash
Squash commit -- not updating HEAD
Automatic merge went well; stopped before committing as requested
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Ramas (branches)

● Merge con squash

● Los cambios de la rama ramasquash se aplican al directorio 
de trabajo

● Los comiteamos a master

~/repo$ git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git reset HEAD <file>..." to 
unstage)

        modified:   README.md

~/repo$ git add README.md
~/repo$ git commit -m "Update README.md"
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Ramas (branches)

● Merge con squash

~/repo$ git log --graph --all --oneline
* 566ec18 (HEAD -> master) Update README.md
* 811983f Add README2.md
| * eef095b (ramasquash) Add paragraph2
| * 3894584 Add paragraph1
|/
* c0eacee (addfile) Add nuevo2.txt
* 2c0d8e2 Add nuevo.txt
*   b15f345 Merge branch 'documentation'
|\
| * 4c7fab3 (documentation) Add file2
| * 2da7fc5 Add file1
| * 6dd54cc New docs
* | e5d8f72 Add new paragraph to README.md
|/
* c6b5451 Improve documentation
* a8b186e Add license

No hay relación entre la
rama master y la rama 
ramasquash
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Ramas (branches)

● Fast-forward merge

● Cuando no ha habido commits en master desde que se creó 
la otra rama, no es necesario crear un commit de merge

● Basta con hacer que la rama master apunte al último 
commit de la rama que se quiere mezclar

● Cuando se puede evitar el commit de merge se llama fast-
forward

● Se puede forzar la creación del commit merge con la opción 
 --no-ff 

https://git-scm.com/docs/git-merge

https://git-scm.com/docs/git-merge
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Ramas (branches)

● Fast-forward merge

● Creamos una rama addfile y añadimos dos ficheros

$ git checkout addfile
$ echo "New file" > new.txt
$ git add new.txt
$ git commit -m "Add new.txt"
$ echo "New file2" > new2.txt
$ git add new2.txt
$ git commit -m "Add new2.txt"
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Ramas (branches)

● Fast-forward merge

$ git log --graph --all --oneline
* c0eacee (HEAD -> addfile) Add new2.txt
* 2c0d8e2 Add new.txt
*   b15f345 (master) Merge branch 'documentation'
|\
| * 4c7fab3 (documentation) Add file2
| * 2da7fc5 Add file1
| * 6dd54cc New docs
* | e5d8f72 Add new paragraph to README.md
|/
* c6b5451 Improve documentation
* a8b186e Add license
* b7a1a04 Mi segundo commit
* ed11fcf Add README
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Ramas (branches)

● Fast-forward merge

$ git checkout master
$ git merge addfile
Updating b15f345..c0eacee
Fast-forward
 new.txt  | 1 +
 new2.txt | 1 +
 2 files changed, 2 insertions(+)
 create mode 100644 new.txt
 create mode 100644 new2.txt

Se ha detectado que el 
merge puede hacerse con
fast-forward (sin crear 
commit de merge)
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Ramas (branches)

● Fast-forward merge

$ git log --graph --all --oneline
* c0eacee (HEAD -> master, addfile) Add new2.txt
* 2c0d8e2 Add new.txt
*   b15f345 Merge branch 'documentation'
|\
| * 4c7fab3 (documentation) Add file2
| * 2da7fc5 Add file1
| * 6dd54cc New docs
* | e5d8f72 Add new paragraph to README.md
|/
* c6b5451 Improve documentation
* a8b186e Add license
* b7a1a04 Mi segundo commit
* ed11fcf Add README

La rama master apunta 
al último commit de la 
rama addfile. 
No hay commit de merge
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Ramas (branches)

●Fast-forward merge

documentation

master
documentation

master

Sólo se cambia la referencia de la rama master
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Ramas (branches)

● Fast-forward merge

● El resultado obtenido con el merge con fast-forward hace 
que el repositorio siga una evolución lineal sin perder 
ningún commit (como con squash)

● Pero si ha habido commits en master posteriores a la 
creación de la rama, no se puede hacer

● Existe una forma de transformar la rama para que 
“empiece” en el último commit de máster > el “rebase”
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Ramas (branches)

● Fast-forward merge con rebase

● ¿Qué ocurre si se han hecho commits en master después de 
haber creado la rama que se quiere mezclar? 

● No se permite el fast-forward merge

documentation

master
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Ramas (branches)

● Fast-forward merge con rebase

● El rebase desplaza la nueva rama para que se base en el 
último commit de la rama master

● De esa forma se puede aplicar el fast-forward

documentation

master

documentation

master
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Ramas (branches)

● Fast-forward merge con rebase

● Vamos a crear la rama newdoc con un commit en 
README.md

● Vamos a volver a master y hacer un commit en 
README2.md

● Vamos a intentar hacer un merge forzando fast-forward de 
newdoc a master para que nos detecte que no se puede

● Rebasamos newdoc sobre master

● Volvemos a intentar el merge con fast-forward



  94

Ramas (branches)

● Fast-forward merge con rebase

~/repo$ git checkout -b newdoc
Switched to a new branch 'newdoc'
~/repo$ echo "New content" >> README.md
~/repo$ git add README.md
~/repo$ git commit -m "Add new line in README.md"
[newdoc 4b75181] Add new line in README.md
 1 file changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)
~/repo$ git checkout master
Switched to branch 'master'
~/repo$ echo "New content" >> README2.md
~/repo$ git add README2.md
~/repo$ git commit -m "Add content to README2.md"
[master 1687778] Add content to README2.md
 1 file changed, 1 insertion(+)



  95

Ramas (branches)

● Fast-forward merge con rebase

~/repo$ git log --graph --all --oneline
* 1687778 (HEAD -> master) Add content to README2.md
| * 4b75181 (newdoc) Add new line in README.md
|/
* 566ec18 Update README.md
* 811983f Add README2.md
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Ramas (branches)

● Fast-forward merge con rebase
● Intentamos el merge forzando fast-forward

● Rebasamos newdoc sobre master

~/repo$ git merge newdoc --ff-only
fatal: Not possible to fast-forward, aborting.

~/repo$ git checkout newdoc
Switched to branch 'newdoc'
~/repo$ git rebase master
First, rewinding head to replay your work on top of it...
Applying: Add new line in README.md
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Ramas (branches)

● Fast-forward merge con rebase
● Ahora se cumplen las condiciones para el fast-forward 

merge

~/repo$ git log --graph --all --oneline
* 531b278 (HEAD -> newdoc) Add new line in README.md
* 1687778 (master) Add content to README2.md
* 566ec18 Update README.md
* 811983f Add README2.md

~/repo$ git log --graph --all --oneline
* 1687778 (HEAD -> master) Add content to README2.md
| * 4b75181 (newdoc) Add new line in README.md
|/
* 566ec18 Update README.md
* 811983f Add README2.md
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Ramas (branches)

● Fast-forward merge con rebase
● Volvemos a intentar el merge

~/repo$ git merge newdoc --ff-only
Updating 1687778..531b278
Fast-forward
 README.md | 4 +++-
 1 file changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)

~/repo$ git merge newdoc --ff-only
fatal: Not possible to fast-forward, aborting.
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Ramas (branches)

● Fast-forward merge con rebase
● La historia es lineal

~/repo$ git log --graph --all --oneline
* 531b278 (HEAD -> master, newdoc) Add new line in README.md
* 1687778 Add content to README2.md
* 566ec18 Update README.md
* 811983f Add README2.md
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Ramas (branches)

● ¿Rebase o merge?

● Hay debate al respecto

● Rebasar una rama con mucho commits es complejo si se 
trabaja en un código con muchos conflictos

● Pero los commits de merge, como no tienen trazabilidad 
con la rama original, pueden hacer perder contexto

● Pros y Cons de cada uno

https://www.atlassian.com/blog/git/git-team-workflows-merge-or-rebase 

https://www.atlassian.com/blog/git/git-team-workflows-merge-or-rebase


  101

Borrar commits

● Podemos borrar los últimos commits de la rama

● Al borrarlos posicionamos HEAD y la rama en un 
commit del pasado

● Todavía sería posible recuperar esos commits si 
estuvieran referenciados por otra rama

$ git reset
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Borrar commits

● Hay que tener cuidado de no borrar 
más de la cuenta y perder 
información

● Ante la duda, haz una copia del 
repositorio “a mano”

● Si has subido al servidor los 
commits que vas a borrar, es posible 
que otros compañeros se basen en 
ellos y es peligroso borrarlos
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Borrar commits

● $ git reset --hard <commit>

● Borra el contenido actual del area de trabajo y del area de 
staging (salvo los ficheros untracked)

● Retrocede hasta el commit indicado

● Saca el contenido del mismo al directorio de trabajo

● No habrá posibilidad de recuperar los commits posteriores 
a menos que estén apuntados por otra rama o tag
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Borrar commits

● $ git reset --hard HEAD

● Borra el contenido actual del area de trabajo y del area de 
staging (salvo los ficheros untracked)

● Restaura en el directorio de trabajo el contenido del último 
commit de la rama
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Borrar commits

● Ejercicio 5

● Crea un fichero nuevo en master

● Modifica el contenido del README.md

● Ejecuta: $ git reset --hard HEAD

● Comprueba que el contenido del README.md se restaura 
al contenido original pero que el nuevo fichero (untracked) 
sigue intacto
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Borrar commits

● $ git reset --soft <commit>

● Deja el area de trabajo y el area de staging sin cambios

● Retrocede hasta el commit que le digamos

● Como el area de trabajo (y staging) se mantienen, no se 
pierde contenido de los ficheros si se hace commit

● El histórico de commits si se pierde con el reset
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Borrar commits

● Ejercicio 6

● Modifica el contenido de README.md y README2.md

● Retrocede master dos commits anteriores

● Revisa que los ficheros README.md y README2.md están 
intactos (no han perdido información)

● Haz un nuevo commit 
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Borrar commits

● $ git reset --mixed <commit>

● Deja el area de trabajo sin cambios

● Borra el area de staging

● Retrocede hasta el commit que le digamos

● Como el area de trabajo se mantiene, no se pierde 
contenido de los ficheros si se hace commit

● El histórico de commits si se pierde con el reset

● Es el modo por defecto
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Borrar commits

● Ejercicio 7

● Agrupar los dos últimos commits en un único commit
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Resolviendo conflictos

● En los ejemplos hemos visto que dos ramas se 
mezclaban de forma automática

● Cuando en dos ramas se editan ficheros distintos o 
el mismo fichero pero diferentes partes, no existen 
conflictos y la mezcla se hace de forma automática

Que no haya conflictos (y git no se queje) 
no implica que el código resultante de la 
mezcla funcione sin problemas (o incluso 
compile)
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Resolviendo conflictos

● Cuando en dos ramas se ha modificado la misma 
línea del mismo fichero, se produce un conflicto al 
mezclar y el merge (con commit, squash o rebase) no 
puede hacerse de forma automática

● Es necesario que el desarrollador decida cómo debe 
ser la línea de código final cuando en cada commit 
padre se ha modificado la misma línea del mismo 
fichero
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Resolviendo conflictos

● Crear y posicionarnos en una nueva rama fix-readme
● Editar README.md

● Añadir contenido en una línea ya existente (marcado en 
azul), hacer un commit

# Repo documentation

This project aims at providing a testing infrastructure for 
distributed applications that are so complex that it's 
difficult to write end-to-end tests for them.

New content.

## A new section

With its own content. And some typos fixed. 
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Resolviendo conflictos

● Volver a master
● Editar README.md

● Añadir contenido en la misma línea (marcado en rojo), 
hacer un commit

# Repo documentation

This project aims at providing a testing infrastructure for 
distributed applications that are so complex that it's 
difficult to write end-to-end tests for them.

New content.

## A new section

This should conflict. With its own content.
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Resolviendo conflictos

● Volvemos a la rama fix-readme

● Editar README.md
● Añadir una nueva sección al final, hacer un commit

# Repo documentation

This project aims at providing a testing infrastructure for 
distributed applications that are so complex that it's 
difficult to write end-to-end tests for them.

New content.

## A new section

With its own content. And some typos fixed.

## A third section

Where we explain very important topics.
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Resolviendo conflictos

● Merge con conflictos

● Queremos integrar los cambios de la rama fix-
readme en master

● Vamos a seguir un merge fast-forward

● Tenemos que rebasar fix-readme sobre master 
(porque se han hecho commits en master desde que 
se creó la rama fix-readme)
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Resolviendo conflictos

● Rebasamos master…

~/repo$ git rebase master
First, rewinding head to replay your work on top of it...
Applying: add "more info" to README.md
Using index info to reconstruct a base tree...
M       README.md
Falling back to patching base and 3-way merge...
Auto-merging README.md
CONFLICT (content): Merge conflict in README.md
error: Failed to merge in the changes.
Patch failed at 0001 add "more info" to README.md
Use 'git am --show-current-patch' to see the failed patch

Resolve all conflicts manually, mark them as resolved with
"git add/rm <conflicted_files>", then run "git rebase --continue".
You can instead skip this commit: run "git rebase --skip".
To abort and get back to the state before "git rebase", run "git rebase --abort".

● Error: failed to merge
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Resolviendo conflictos

● Rebase mueve HEAD hasta el primer ancestro común que 
encuentra, entonces empieza a aplicar los commits de master, 
luego los de fix-readme

● El último commit de master cambia una línea de readme que 
también cambia fix-readme en su primer commit

● El rebase no puede mezclar ambos cambios, ¿qué línea 
deja/quita?

● El rebase para, y nos deja la opción de solucionar el problema

● Una vez solucionado, ejecutamos 

$ git add <fichero> 
$ git rebase --continue 
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Resolviendo conflictos

● Veamos el fichero README.md
● <<<<<< HEAD: marca el inicio del contenido de HEAD 

(situado en ese momento en el último commit de master)

● ======: separa ambas partes, lo que viene después es el 
contenido de fix-readme

● >>>>>> fix typos: marca el final del conflicto y el commit
## A new section

<<<<<<< HEAD

This should conflict. With its own content.

=======

With its own content. And some typos fixed.

>>>>>>> Fix typos 
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Resolviendo conflictos

● Visual Studio Code sabe que es un conflicto de git y 
nos ayuda a solucionarlo
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Resolviendo conflictos

● Mezclamos ambas líneas manualmente como 
queramos

● Añadimos el fichero con git add

● Esto le indica a git que ya lo hemos solucionado

● Continuamos el rebase con git rebase --continue

## A new section

This should conflict. With its own content. And some 
typos fixed.
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Resolviendo conflictos

● Ejercicio 8

● Crea una nueva rama, modifica un fichero y comitea

● Vuelve a master, modifica el mismo fichero en la misma 
línea y comitea

● Haz merge resolviendo los conflictos
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● Introducción: Git y GitHub

● Git: trabajando en local

● Git y GitHub: trabajando en equipo

● Gestionando el repositorio

● Modelos de desarrollo

Desarrollo colaborativo con Git
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Git y GitHub

● La forma recomendada de trabajar con repositorios 
remotos en git es usar una clave SSH

● Técnicamente se deben generar dos claves, una 
pública y una privada

● La pública se configura en el servidor git y la privada 
queda siempre en la máquina del usuario

● Permite una forma de seguridad avanzada porque la 
clave privada nunca se transmite

https://help.github.com/enterprise/2.15/user/articles/generating-a-new-ssh-
key-and-adding-it-to-the-ssh-agent/

 

https://help.github.com/enterprise/2.15/user/articles/generating-a-new-ssh-key-and-adding-it-to-the-ssh-agent/
https://help.github.com/enterprise/2.15/user/articles/generating-a-new-ssh-key-and-adding-it-to-the-ssh-agent/
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Git y GitHub

● Generación en linux

     
     

    

Tenemos que añadir la clave
pública a GitHub

$ ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "micael.gallego@gmail.com"
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/mica/.ssh/id_rsa):
Created directory '/c/Users/patxi/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/mica/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /home/mica/.ssh/id_rsa.pub.
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Git y GitHub

● Añadimos la clave pública a GitHub
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Git y GitHub

● Añadimos la clave pública a GitHub
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Git y GitHub

● Añadimos la clave pública a GitHub
$ cat /home/mica/.ssh/id_rsa.pub
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Crear un repositorio en GitHub

● Hay dos formas de comenzar a trabajar en GitHub

● Creamos un repositorio vacío

● Esto nos permite subir nuestros cambios si ya tenemos contenido

● Es un poco más engorroso, pero GitHub nos indica cómo hacerlo

● Crear un repositorio con un commit inicial

● Normalmente se incluye un README.md y el fichero de licencia 
(LICENSE)

● Este repositorio se puede clonar directamente

● Al clonar el repositorio, se crea la copia local y se configura para que 
esté conectado al repositorio remoto
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Crear un repositorio en GitHub

● Crear un repositorio con un commit inicial
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Crear un repositorio en GitHub

● Crear un repositorio con un commit inicial
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Trabajo con un repositorio remoto

● Clonar el repositorio
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Trabajo con un repositorio remoto

● Clonar el repositorio

$ git clone git@github.com:gortazar/newrepo.git
Cloning into 'newrepo'...
The authenticity of host 'github.com (192.30.253.112)' can't be established.
RSA key fingerprint is SHA256:nThbg6kXUpJWGl7E1IGOCspRomTxdCARLviKw6E5SY8.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added 'github.com,192.30.253.112' (RSA) to the list of 
known hosts.
remote: Counting objects: 4, done.
remote: Compressing objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
Receiving objects: 100% (4/4), 4.13 KiB | 0 bytes/s, done.
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Trabajo con un repositorio remoto

● El repositorio local tiene automáticamente configurado 
el repositorio de GitHub como un repositorio remoto

● Lo habitual es tener un único repositorio remoto (el del 
servidor)

● Pero podríamos tener varios repositorios remotos para casos 
de uso avanzados (p.e. sincronizar repositorios)

● Cada uno tiene un nombre, el repositorio de GitHub se llama 
origin

● Dentro de cada repositorio remoto, podemos 
configurar una o varias ramas
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Trabajo con un repositorio remoto

$ git remote show origin
* remote origin
  Fetch URL: git@github.com:gortazar/newrepo.git
  Push  URL: git@github.com:gortazar/newrepo.git
  HEAD branch: master
  Remote branch:
    master tracked
  Local branch configured for 'git pull':
    master merges with remote master
  Local ref configured for 'git push':
    master pushes to master (up to date)

Ahora mismo la rama master está sincronizada con la 
rama master del remoto (up to date)
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Trabajo con un repositorio remoto

● Vamos a hacer un cambio

              

$ echo "Some update" >> README.md

$ git status
On branch master
Your branch is up-to-date with 'origin/master'.
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)

        modified:   README.md

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

git status ahora nos informa
de si estamos sincronizados
con la versión remota de esta
rama
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Trabajo con un repositorio remoto

● Comiteamos

              
$ git add README.md

$ git commit -m "Updated README"
[master 444bf6a] Updated README
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

$ git status
On branch master
Your branch is ahead of 'origin/master' by 1 commit.
  (use "git push" to publish your local commits)

nothing to commit, working tree clean

git status nos indica que 
el repositorio local está 1 commit
más avanzado que el remoto
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Trabajo con un repositorio remoto

● Subamos los cambios al repositorio remoto

              

$ git push origin master
Counting objects: 3, done.
Delta compression using up to 2 threads.
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 305 bytes | 0 bytes/s, 
done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)
To github.com:gortazar/newrepo.git
   a53fc64..444bf6a  master -> master

$ git status
On branch master
Your branch is up to date with 'origin/master'.

nothing to commit, working tree clean

El repositorio remoto al 
que queremos subir los cambios
y la rama dentro del repositorio
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Trabajo colaborativo

● Normalmente se utiliza GitHub como repositorio 
centralizado de confianza

● Cada desarrollador tendrá una copia de este 
repositorio en local

● Los cambios, además de comitearlos a nuestro 
repositorio local tenemos que “empujarlos” (push) al 
repositorio remoto

● Periódicamente tendremos que traernos los cambios 
de otros desarrolladores “tirando” (pull/fetch) de ellos
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Trabajo colaborativo

● Podemos dar permisos a otros usuarios a nuestro 
repositorio GitHub

● Esos usuarios se pueden clonar el repositorio y hacer 
commits al mismo

● Para colaborar, podemos descargar los commits de 
otros usuarios al repositorio
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Trabajo colaborativo
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Trabajo colaborativo

● Simulación de dos usuarios

● Vamos a ver cómo descargar commits del 
repositorio duplicando el repositorio local en otra 
carpeta (newrepo2)

● Así podemos crear un commit en un repositorio y 
descargarlo en otro
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Trabajo colaborativo

● Creamos README2.md en newrepo2

~/newrepo2$ echo "Other README" >> "README2.md"
~/newrepo2$ git add .
~/newrepo2$ git commit -m "Add README2 file"
[master 8b7fb4d] Add README2 file
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 README2.md

$ git push origin master
Counting objects: 3, done.
Delta compression using up to 8 threads.
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 288 bytes | 288.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)
To github.com:micaelgallego/newrepo.git
   dc3d426..8b7fb4d  master -> master
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Trabajo colaborativo

● Volvemos a newrepo y descargamos el repo remoto

● git fetch descarga el servidor remoto, pero no integra de 
ninguna forma su contenido en la rama master que 
tenemos en local

~/newrepo$ git fetch
remote: Enumerating objects: 4, done.
remote: Counting objects: 100% (4/4), done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 3 (delta 0), pack-reused 0
Unpacking objects: 100% (3/3), done.
From github.com:micaelgallego/newrepo
   dc3d426..8b7fb4d  master     -> origin/master
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Trabajo colaborativo

● Vemos en qué estado se encuentra el repo local

● Estamos 1 commit por detrás de origin/master

● El master local se puede sincronizar con origin/master con fast-
forward, lo que quiere decir que se puede integrar simplemente 
integrando los commits y haciendo que master apunte al último 
commit

~/newrepo$ git status
On branch master
Your branch is behind 'origin/master' by 1 commit, and can be fast-
forwarded.
  (use "git pull" to update your local branch)

nothing to commit, working tree clean
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Trabajo colaborativo

● git merge sirve para integrar los cambios de remoto a 
local 

● git pull es equivalente a un git fetch seguido de git merge

~/newrepo$ git merge
Updating dc3d426..8b7fb4d
Fast-forward
 README2.md | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 README2.md

~/newrepo$ git status
On branch master
Your branch is up to date with 'origin/master'.

nothing to commit, working tree clean
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Trabajo colaborativo

● ¿Qué ocurre si dos usuarios hacen commits a master?

● El primero que los suba lo hace sin problemas

~/newrepo$ echo "More content" >> README.md
~/newrepo$ git add .
~/newrepo$ git commit -m "Add more content in README"
[master 87fa529] Add more content in README
 1 file changed, 1 insertion(+)

~/newrepo$ git push
Counting objects: 3, done.
Delta compression using up to 8 threads.
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 318 bytes | 318.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)
To github.com:micaelgallego/newrepo.git
   8b7fb4d..87fa529  master -> master
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Trabajo colaborativo

● ¿Qué ocurre si dos usuarios hacen commits a master?

● El segundo tiene problemas al subir

~/newrepo2$ echo "More content" >> README2.md
~/newrepo2$ git add .
~/newrepo2$ git commit -m "Add more content in README2"
[master 09f7403] Add more content in README2
 1 file changed, 1 insertion(+)

~/newrepo2$ git push
To github.com:micaelgallego/newrepo.git
 ! [rejected]        master -> master (fetch first)
error: failed to push some refs to 'git@github.com:micaelgallego/newrepo.git'
hint: Updates were rejected because the remote contains work that you do
hint: not have locally. This is usually caused by another repository pushing
hint: to the same ref. You may want to first integrate the remote changes
hint: (e.g., 'git pull ...') before pushing again.
hint: See the 'Note about fast-forwards' in 'git push --help' for details.

              

Nos dice los problemas 
que tenemos y cómo 
solucionarlo
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Trabajo colaborativo

● ¿Qué ocurre si dos usuarios hacen commits a master?

● El comando git push intenta hacer una mezcla de las ramas con 
fast-forward

● Si no puede hacerlo, da error y recomienda primero integrar los 
cambios remotos en la rama local antes de hacer el push

● Esa integración se puede hacer:

● Rebasando los commits locales sobre los commits remotos (git rebase)

● Creando un nuevo commit de mezcla (merge) que integra los cambios 
locales y los remotos (git merge)

● Cuando la integración se ha hecho, se puede hacer push
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Trabajo colaborativo

● ¿Qué ocurre si dos usuarios hacen commits a master?

● Hacemos un git fetch para descargar el repositorio remoto

~/newrepo2$ git fetch
remote: Enumerating objects: 5, done.
remote: Counting objects: 100% (5/5), done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 3 (delta 0), pack-reused 0
Unpacking objects: 100% (3/3), done.
From github.com:micaelgallego/newrepo
   8b7fb4d..87fa529  master     -> origin/master

~/newrepo2$ git status
On branch master
Your branch and 'origin/master' have diverged,
and have 1 and 1 different commits each, respectively.
  (use "git pull" to merge the remote branch into yours)

nothing to commit, working tree clean



  150

Trabajo colaborativo

● ¿Qué ocurre si dos usuarios hacen commits a master?

● Vemos en el histórico que efectivamente la rama master ha 
divergido en local y en remoto

~/newrepo2$ git log --graph --all --oneline
* 09f7403 (HEAD -> master) Add more content in README2
| * 87fa529 (origin/master, origin/HEAD) Add more content in README
|/
* 8b7fb4d Add README2 file
* dc3d426 Update README
* 9c431a9 Initial commit
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Trabajo colaborativo

● ¿Qué ocurre si dos usuarios hacen commits a master?

● Hacemos un git merge (o git pull) para mezclar ambas ramas

~/newrepo2$ git merge
Merge made by the 'recursive' strategy.
 README.md | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)

~/newrepo2$ git log --graph --all --oneline
*   da4c96b (HEAD -> master) Merge remote-tracking branch 
'refs/remotes/origin/master'
|\
| * 87fa529 (origin/master, origin/HEAD) Add more content in README
* | 09f7403 Add more content in README2
|/
* 8b7fb4d Add README2 file
* dc3d426 Update README
* 9c431a9 Initial commit
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Trabajo colaborativo

● ¿Qué ocurre si dos usuarios hacen commits a master?

● Ahora ya podemos subir nuestro cambio al servidor (y además 
también subimos el commit de merge)

~/newrepo2$ git push
Counting objects: 5, done.
Delta compression using up to 8 threads.
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (5/5), 601 bytes | 300.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0)
To github.com:micaelgallego/newrepo.git
   87fa529..da4c96b  master -> master

~/newrepo2$ git status
On branch master
Your branch is up to date with 'origin/master'.

nothing to commit, working tree clean



  153

Trabajo colaborativo

● ¿Qué ocurre si dos usuarios hacen commits a master?

● Podemos hacer lo mismo rebasando los cambios locales sobre 
los cambios remotos

● Vamos a hacer que el usuario en newrepo haga un commit 
nuevo

● Intentará hacer push y obtenga un error

● Se rebasará sobre la rama remota 

● Finalmente podrá hacer el push sin problemas
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Trabajo colaborativo

● ¿Qué ocurre si dos usuarios hacen commits a master?

● Nuevo commit en newrepo e intento de push

~/newrepo$ echo "More Content" >> README.md
~/newrepo$ git add .
~/newrepo$ git commit -m "Add more content (again) in README"
[master 4b2540f] Add more content (again) in README
 1 file changed, 1 insertion(+)

~/newrepo$ git push
To github.com:micaelgallego/newrepo.git
 ! [rejected]        master -> master (fetch first)
error: failed to push some refs to 
'git@github.com:micaelgallego/newrepo.git'
hint: Updates were rejected because the remote contains work that you do
hint: not have locally. This is usually caused by another repository pushing
hint: to the same ref. You may want to first integrate the remote changes
hint: (e.g., 'git pull ...') before pushing again.
hint: See the 'Note about fast-forwards' in 'git push --help' for details.
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Trabajo colaborativo

● ¿Qué ocurre si dos usuarios hacen commits a master?

● Descarga

~/newrepo$ git fetch
remote: Enumerating objects: 9, done.
remote: Counting objects: 100% (8/8), done.
remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
remote: Total 5 (delta 0), reused 5 (delta 0), pack-reused 0
Unpacking objects: 100% (5/5), done.
From github.com:micaelgallego/newrepo
   87fa529..da4c96b  master     -> origin/master

~/newrepo$ git status
On branch master
Your branch and 'origin/master' have diverged,
and have 1 and 2 different commits each, respectively.
  (use "git pull" to merge the remote branch into yours)

nothing to commit, working tree clean
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Trabajo colaborativo

● ¿Qué ocurre si dos usuarios hacen commits a master?

● Rebase (git rebase o git pull --rebase)

~/newrepo$ git rebase
First, rewinding head to replay your work on top of it...
Applying: Add more content (again) in README

~/newrepo$ git log --graph --all --oneline
* 7b86c28 (HEAD -> master) Add more content (again) in README
*   da4c96b (origin/master, origin/HEAD) Merge remote-tracking branch 
'refs/remotes/origin/master'
|\
| * 87fa529 Add more content in README
* | 09f7403 Add more content in README2
|/
* 8b7fb4d Add README2 file
* dc3d426 Update README
* 9c431a9 Initial commit



  157

Trabajo colaborativo

● ¿Qué ocurre si dos usuarios hacen commits a master?

● Push

~/newrepo$ git push
Counting objects: 3, done.
Delta compression using up to 8 threads.
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 335 bytes | 335.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)
To github.com:micaelgallego/newrepo.git
   da4c96b..7b86c28  master -> master
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Trabajo colaborativo

● ¿Qué ocurre si dos usuarios hacen commits a master?

● Push

~/newrepo$ git log --graph --all --oneline
* 7b86c28 (HEAD -> master, origin/master, origin/HEAD) Add 
more content (again) in README
*   da4c96b Merge remote-tracking branch 
'refs/remotes/origin/master'
|\
| * 87fa529 Add more content in README
* | 09f7403 Add more content in README2
|/
* 8b7fb4d Add README2 file
* dc3d426 Update README
* 9c431a9 Initial commit
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Trabajo colaborativo

● Cada usuario añade commits a su rama master local

● Cuando se van a subir los cambios al repositorio

● El primero puede subir sin problemas (git push)

● El segundo tiene que mezclar en local y luego subir

● Merge: crea commit de merge entre los dos commits

● Rebase: Rebasa sus cambios locales encima de los cambios 
remotos

git pull git fetch + git merge

git pull --rebase git fetch + git rebase



  160

Pull Requests de GitHub

● Cuando se trabaja sobre master, los miembros del 
equipo sólo pueden conocer lo que hace un compañero 
cuando ya está integrado

● Sería interesante que otros miembros del equipo 
pudieran revisar los cambios antes de que finalmente se 
integren y para, si es necesario, solicitar mejoras

● Es especialmente útil con:

● Desarrolladores con poca experiencia

● Proyectos de software libre en los que desarrolladores 
ajenos al proyecto hacen contribuciones al mismo
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Pull Requests de GitHub

● Los servidores de git han incorporado un mecanismo 
para que los desarrolladores puedan solicituar 
revisión antes de que los cambios se integren en 
master

● Pull Requests (GitHub y Bitbucket)

● Merge Request (GitLab)

● Change (Gerrit)
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Pull Requests de GitHub

● Desarrollo basado en Pull Request de GitHub
● Convertimos la rama en un Pull Request: una petición de 

integrar ciertos cambios en la rama master

● Asociado al Pull Request (PR) tenemos un hilo de 
comentarios

● Otros desarrolladores/as pueden darnos feedback

● Es posible que tengamos que actualizar/cambiar cosas en 
nuestra rama

● Automáticamente se reflejarán en el PR cuando hagamos 
push de la rama de nuevo
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Pull Requests de GitHub

● Funcionamiento
● El desarrollador crea una rama en local (generalmente asociada a una 

funcionalidad, branch-per-feature)

● Hace cambios en la rama (commits) y sube la rama a GitHub

● Desde la interfaz web de GitHub (o un plugin o CLI), solicita integrar la 
rama en master (se crea el Pull Request)

● El Pull Request tiene un hilo de comentarios asociado para dar 
feedback sobre sus commits

● Se pueden hacer más commits sobre la rama en respuesta al feedback

● Cuando el código está listo, un desarrollador con permisos “Acepta el 
Pull Request” y su contenido se integra en master (con merge o fast-
forward)
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Pull Requests de GitHub

● Implementamos una nueva funcionalidad
● Creamos una rama feature-12

● Hacemos commits en ella

~/newrepo$ git checkout -b feature-12
Switched to a new branch 'feature-12'
~/newrepo$ echo "code" >> code.src
~/newrepo$ git add .
~/newrepo$ git commit -m "Create first code file"
[feature-12 3f03103] Create first code file
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 code.src
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Pull Requests de GitHub

● Subimos la rama a GitHub

~/newrepo$ git push origin feature-12
Counting objects: 3, done.
Delta compression using up to 8 threads.
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 313 bytes | 313.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'feature-12' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/micaelgallego/newrepo/pull/new/feature-12
remote:
To github.com:micaelgallego/newrepo.git
 * [new branch]      feature-12 -> feature-12
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Pull Requests de GitHub

● Cuando consideramos que está terminada, la 
convertimos en Pull Request
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Pull Requests de GitHub

● Podemos crear un título y una descripción
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Pull Requests de GitHub

● Subimos otro commit a la rama

mica@mica-PRO214:~/newrepo$ echo "More code" >> code.src
mica@mica-PRO214:~/newrepo$ git add .
mica@mica-PRO214:~/newrepo$ git commit -m "More code"
[feature-12 e74fece] More code
 1 file changed, 1 insertion(+)

mica@mica-PRO214:~/newrepo$ git push origin feature-12
Counting objects: 3, done.
Delta compression using up to 8 threads.
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 261 bytes | 261.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To github.com:micaelgallego/newrepo.git
   3f03103..e74fece  feature-12 -> feature-12
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Pull Requests de GitHub
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Pull Requests de GitHub

● Otro usuario puede integrar los cambios en master

● Usando la web:

● Creando commit de merge

● Fusionando todos los commits (squash) 

● Rebasando (si no hay conflictos) y mezclando

● Descargando la rama remota y usando comandos git

$ git fetch origin
$ git checkout -b feature-12 origin/feature-12
$ git merge master

$ git checkout master
$ git merge --no-ff feature-12
$ git push origin master
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Pull Requests de GitHub
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Pull Requests de GitHub

● Para que los cambios en el servidor se reflejen en 
local, es necesario hacer un pull (fetch y merge o 
rebase)
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Pull Requests de GitHub

$ git pull

Updating 444bf6a..0412ad4

Fast-forward

 code.src | 1 +

 1 file changed, 1 insertion(+)

 create mode 100644 code.src

$ git status

On branch master

Your branch is up-to-date with 'origin/master'.

nothing to commit, working tree clean



  174

Pull Requests de GitHub

● Ejercicio 9

● Implementa una nueva feature en una nueva rama

● Acepta esa rama en master con un commit que fusione los 
cambios
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Pull Requests de GitHub

● Recordatorio sobre git pull
● git pull intentará hacer un fast-forward

● Si eso no es posible, intentará hacer un merge

● Aparece un commit resultado del merge

● Este commit habría que subirlo a la rama remota en algún momento

● Si el merge tiene conflictos, nos dejará los conflictos en el working 
dir para que los arreglemos y hagamos nosotros el commit

● Si se usa git pull --rebase en vez de un merge se intentará hacer 
un rebase de los commits locales sobre los remotos, parando si 
hay conflictos
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Pull Requests de GitHub

● Podemos hacer rebases a una rama remota con 
referencias del tipo <remoto>/<rama>:

● git rebase origin/master

● Busca el primer ancestro común entre origin/master y nuestra rama

● Aplica los cambios de origin/master

● Aplica nuestros cambios encima
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Pull Requests de GitHub

● Ejercicio 10
● Por parejas (Alice y Bob)

● Crear un repositorio con README.md en una de las cuentas

● Dar permiso al compañero/a

● Clonar el repositorio ambos

● Alice arrancará una rama donde modificará el README.md

● Bob hará lo propio en otra rama

● Ambos comitearán, subirán la rama y abrirán un PR

● Uno de los dos aceptará el PR primero

● El otro no podrá

● Debe conseguir subir sus cambios a master a través del PR
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Pull Requests de GitHub

● Ejercicio 11

● Por parejas (Alice y Bob)

● Continuando con el ejercicio 10

● Bob creará una nueva rama, la empujará a GitHub y creará 
un PR

● Alice debe sacar la rama de Bob e incorporar nuevos 
commits empujándolos después a GitHub

● Bob debe rebasar los cambios de Alice, incluir nuevos 
commits y empujarlos a GitHub

● Bob debe aceptar el PR
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● Introducción: Git y GitHub

● Git: trabajando en local

● Git y GitHub: trabajando en equipo

● Gestionando el repositorio

● Modelos de desarrollo

Desarrollo colaborativo con Git
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Gestionando el repositorio

● git stash
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Gestionando el repositorio

● git stash 
● Stash es un área especial

● Imaginemos un escenario donde, estando trabajando en una feature, nos 
llega un informe de un bug en la última release

● Nos toca arreglarlo, pero no hemos terminado la feature

● Tampoco está el código como para hacer un commit

● Podemos guardar los cambios desde el último commit en el área de stash

● Nuestra área de trabajo queda limpia

● Podemos cambiar de rama, arreglar el bug y volver a la feature

● Aplicamos git stash apply y recuperamos el working area en el punto en 
que la guardamos
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Gestionando el repositorio

● git revert 

● git reset nos permite volver a un commit anterior en la 
historia, generando commits que revierten el proyecto a un 
estado previo

● git revert nos permite eliminar un commit de la historia que 
no sea el último

● git rm <file>

● Marca un fichero en el índice para eliminar

● El commit incluirá la eliminación de dicho fichero
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Gestionando el repositorio

● git commit --amend 

● Nos permite modificar el último commit

● Permite arreglar algún olvido/despiste cuando hicimos 
commit por última vez

● Incluir un nuevo fichero

● Modificar uno existente

● …

● Sólo tiene sentido si no hemos hecho push al repositorio 
remoto



  184

Gestionando el repositorio

● git tag <tag name>

● Nos permite anotar un commit

● Se utiliza para marcar releases, hitos, etc

● Para subir el tag al repositorio remoto:

● git push --tags 

● git tag

● Lista los tags del repositorio
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Gestionando el repositorio

● Ejercicio 12

● Bob anota el último PR como v1.0

● Alice hace un checkout de este tag v1.0
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● Introducción: Git y GitHub

● Git: trabajando en local

● Git y GitHub: trabajando en equipo

● Gestionando el repositorio

● Modelos de desarrollo

Desarrollo colaborativo con Git



  

● Trabajamos en equipo y tenemos múltiples 
entornos: dev, CI, QA, pre, pro…

● ¿Cómo debemos usar nuestros repositorios?

● ¿En qué rama hacemos los commits del “día a día”?

● ¿Sobre qué rama corre CI los tests?

● ¿De dónde sacamos el entorno de QA?

● ¿Qué rama se saca a producción?

● Es necesario definir el modelo de desarrollo, cómo 
vamos a gestionar sus ramas

Modelos de desarrollo



  

● A lo largo de los años diferentes modelos de 
desarrollo han sido propuestos

● Entre los más comúnmente aceptados están:

● Git flow

● GitHub flow

● GitLab flow

● Trunk-based development

Modelos de desarrollo



  

● Todos se basan en los mismos conceptos:

● Ramas (en mayor o menor medida)

● Gestión de versiones

● Marcar alguna rama como la fuente única de verdad de la que salen 
las versiones de producción

● Tags para marcar versiones

● Mecanismos de resolución de bugs (hotfixes)

● Integración con releases en mantenimiento y desarrollo

Modelos de desarrollo
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● Introducción: Git y GitHub

● Git: trabajando en local

● Git y GitHub: trabajando en equipo

● Gestionando el repositorio

● Modelos de desarrollo
● Git flow

● Trunk based development

● GitHub flow y GitLab flow

Desarrollo colaborativo con Git



  

● Creado por Vincent Driessen en 2010

● https://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/

● https://jeffkreeftmeijer.com/git-flow/  

● Modelo estricto en el uso de ciertas ramas

● master

● develop

● feature (varias)

● release (varias)

● hotfix (varias)

Git flow

https://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/
https://jeffkreeftmeijer.com/git-flow/


  

Git flow



  

● La rama master siempre refleja código listo para 
desplegarse en producción

● Sólo contiene releases: se crea un commit por cada 
versión. Cada uno de ellos tiene el tag con la versión

● Por definición cada vez que se mezcla en master se 
produce una release

● Todos los commits acaban llegando a máster para 
ser desplegados en producción (en una release)

Git flow



  

● La rama develop es la rama principal de desarrollo

● Sus commits reflejan las últimas funcionalidades 
desarrolladas

● Varias de estas funcionalidades acabarán 
componiendo la siguiente release

● De esta rama se construye el software que será 
probado en el servidor de integración continua y se 
desplegará en el entorno de desarrollo

● También se la denomina rama de integración

Git flow



  

● Ramas de funcionalidades (feature branches)

● Se utilizan para desarrollar las funcionalidades de 
forma aislada para no interferir con otros 
desarrollos

● Se crean desde la rama develop

● Cuando la funcionalidad está lista, la rama se 
integra de nuevo en develop (con merge o rebase)

● Normalmente se nombran feature-feat o feature-
id con el id de la tarea en la que gestiona esa feature 

Git flow



  

● Ramas de funcionalidades (feature branches)

● Antes de “integrar” el código en la rama develop se 
pasan unos controles de calidad
● La build construye

● Los tests pasan

● …

● Aunque esas verificaciones se puedan hacer en 
local, el servidor de integración continua (CI) suele 
ejecutar los controles antes de permitir la mezcla 
con develop

Git flow



  

● Ramas de release (release branches)

● Son ramas de estabilización del código de develop 

● No se integran nuevas features

● Se pasan más controles de calidad

● Se arreglan bugs

● Se prepara el código para la release: número de versión, fecha, ...

● Son ramas que se bifurcan desde develop

Git flow



  

● Ramas de release (release branches)

● Cuando se termina la funcionalidad se integra de nuevo en:

● develop:  para trabajar en la siguiente release

● master: toda release está en master

● Normalmente se nombran release-*

● Mientras se estabiliza el código para la release, la rama 
develop puede serguir admitiendo nuevas features

Git flow



  

● Ramas de Hotfix (hotfix branches)

● Se utilizan para solucionar problemas en una release

● Son ramas que se bifurcan desde master

● Cuando se termina la funcionalidad se integra de nuevo en:

● master: una nueva release

● develop:  de forma que el fix esté en posteriores releases también

● Normalmente se nombran hotfix-*

● Suelen incrementar el minor version de la release

Git flow



  

● El flujo es tan complejo que hay una herramienta 
para ayudarnos a ser disciplinados

● Inicializa el repositorio creando las ramas master y develop

● Nos ayuda a empezar con el desarrollo de una feature 
creando la rama y posicionándonos en ella

● Nos ayuda a mezclar una rama de vuelta a develop

● Incluye funcionalidades para publicar ramas

● También nos ayuda a mezclar releases en master

Git flow

https://github.com/nvie/gitflow/wiki 

https://github.com/nvie/gitflow/wiki


  

● Inicializar un repositorio git con git flow:

$ git flow init -d

● Nos crea un commit inicial en master y la rama 
develop

● Nos sitúa en develop

Git flow



  

● No podemos empezar a meter commits en develop, 
debemos crear una rama para la feature

$ git flow feature start createapp

● Nos crea la rama feature/createapp

● Nos situa en ella

● Nos indica cómo proceder cuando terminemos la feature

● Realizar un par de commits en la rama

Git flow



  

● Cuando terminemos la feature:

$ git flow feature finish createapp

● Se mueve a la rama master

● Mezcla haciendo un commit de merge en develop 
desde la rama feature/createapp

● Se puede forzar rebase (-r) o squash (-S)

● Elimina la rama feature/createapp

● Se puede mantener (-k)

Git flow



  

● Ejercicio 13

● Repetir el proceso con dos features
● Se crea la feature f1, se introducen un par de commits

● Sin cerrar f1, se crea la feature f2

● Se introducen un par de commits en f2 que toquen el 
mismo fichero que f1

● Se finaliza f2

● Se finaliza f1

Git flow



  

● Una vez que tenemos en develop las features que 
queremos para la próxima release podemos preparar 
la release

$ git flow release start 0.1

● Se crea la rama release/0.1 partiendo de develop

● Nos sitúa en ella

● Nos da instrucciones de cómo terminar la release

Git flow



  

● Añadimos “0.1” a un fichero version.txt 

$ echo ‘0.1’ > version.txt

● Terminamos la release

$ git flow release finish 0.1

● Mezcla la rama release/0.1 con master generando un commit 
(se nos pide el mensaje de commit)

● Genera un tag en master para esta release (se nos pide el 
mensaje de tag)

● Mezcla la rama master con develop (se nos pide el mensaje del 
commit de merge en develop)

● Nos deja en develop

Git flow



  

● Surge un problema en prod y hay que arreglar un 
bug

● Iniciamos el proceso de hotfix

$ git flow hotfix start 0.1.1
● Nos saca una rama hotfix/0.1.1 desde el último 

commit de master

● Cambiamos la versión en el fichero version.txt y 
comiteamos

Git flow



  

● Terminamos el proceso de hotfix

$ git flow hotfix finish 0.1.1
● Mezcla la rama hotfix/0.1.1 con master generando un 

commit (se nos pide el mensaje de commit)

● Genera un tag en master para esta release (se nos 
pide el mensaje de tag)

● Mezcla la rama master con develop (se nos pide el 
mensaje del commit de merge en develop)

● Nos deja en develop

Git flow
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● Introducción: Git y GitHub

● Git: trabajando en local

● Git y GitHub: trabajando en equipo

● Gestionando el repositorio

● Modelos de desarrollo
● Git flow

● Trunk based development

● GitHub flow y GitLab flow

Desarrollo colaborativo con Git



  

● Muchos modelos de desarrollo se basan en ramas

● Las ramas con una duración larga (superior a 2 días) 
son consideradas problemáticas

● Llevan a merges más grandes (aka merge de la muerte)

● Mucho trabajo para resolverlos

● Aunque las ramas cortas (1 o 2 días) son mejores, 
también tienen limitaciones

● Sólo se integran con el código del resto del equipo cuando 
se hace el Pull Request

● Fácilmente se convierten en ramas de duración larga...

Trunk-based development



  

● Las bases de TBD

● Todo el desarrollo sucede en trunk (master en git)

● Se suben los cambios al menos una vez al día

● Trunk siempre está en un estado listo para hacer release y 
desplegar a producción: la build pasa

● Código que no está listo se oculta mediante feature flags 
(aka feature toggles)

● Soluciona problemas de refactoring con la técnica de 
branch by abstraction

Trunk-based development

https://trunkbaseddevelopment.com/ 

https://trunkbaseddevelopment.com/


  

● Las bases de TBD

● Los desarrolladores se actualizan a menudo desde trunk

● Los desarrolladores (preferiblemente haciendo pair-
programing) suben pequeños cambios a menudo a trunk

● Antes de subir el código el único requisito es ejecutar la 
build del proyecto primero
● Debe poder ejecutarse sin errores

● Incluye construcción + pruebas

Trunk-based development

https://trunkbaseddevelopment.com/ 

https://trunkbaseddevelopment.com/


  

● TBD para equipos grandes

● El desarrollo se realiza en ramas de vida corta (2 días 
máximo) 

● De una única persona

● Se integra en trunk mediante pull requests que permiten 
introducir en este punto:

● Revisión de código

● Ejecutar la build

Trunk-based development

https://trunkbaseddevelopment.com/ 

https://trunkbaseddevelopment.com/


  

● TBD para equipos grandes

Trunk-based development

https://trunkbaseddevelopment.com/ 

https://trunkbaseddevelopment.com/


  

● Automatización de la build es necesaria para 
verificar que las integraciones con trunk

● Compilan

● Pasan al menos pruebas unitarias y de integración

● Pruebas más complejas pueden no poder ejecutarse en la 
máquina de desarrollo en el modelo para equipos 
pequeños aunque el modelo establece que deberían poder 
ejecutarse incluso pruebas funcionales

● En el modelo de escala todas las pruebas pueden 
ejecutarse en integración continua gracias al pull request

Trunk-based development



  

● Se puede realizar despliegue continuo

● Por definición el código siempre está listo para ser 
desplegado en producción

● Con git flow pueden pasar días o semanas hasta que hay un 
nuevo commit en master para ser desplegado

● Lean experiments

● Disponiendo de despliegue continuo (CD) es más sencillo 
poder realizar experimentos en producción

● Permiten evaluar soluciones basadas en análisis de 
mercado

Trunk-based development



  

● Prerequisitos

● Una sólida infraestructura de desarrollo

● Desarrolladores deben poder ejecutar la aplicación localmente para 
verificar la build (incluyendo ciertas pruebas)

● No tiene que comportarse a nivel no-funcional como producción

● Requiere dominar ciertas técnicas de diseño

● Técnicas para implementar feature toggles en nuestra aplicación

● Técnicas para implementar branch by abstraction

● Requiere dominar ciertas técnicas de nuesto VCS

● Integraciones de commits específicos en ramas de release con 
cherry pick

Trunk-based development



  

● ¿Cómo es el proceso de desarrollo?

● Trunk siempre está en situación de ser desplegado

● Trunk compila y pasa los tests (regla de no romper nunca la build)

● Las releases pueden salir de trunk o de una rama de release creada 
en el último momento

● Menos de una hora en salir a producción

● Checkout / clone

● Todo el equipo hace checkout y clone de trunk

● Update / pull / sync varias veces al día de trunk con seguridad (la 
build pasa)

● Integración de commits del resto del equipo cada hora

Trunk-based development



  

● ¿Cómo es el proceso de desarrollo?

● Commits

● Cuando se completa una unidad de trabajo se hace un commit a 
trunk (remoto) si no rompe la build

● El tamaño del commit debería ser lo más pequeño posible sin 
romper la build

● Se debe poder probar que no rompe la build antes de mezclar 
con trunk (ejecutar en local o CI)

● Es posible que haya que hacer un pull adicional antes de hacer el 
commit (puede haber un push de otro desarrollador a trunk antes 
del nuestro): se debe volver a ejecutar la build

Trunk-based development



  

● ¿Cómo es el proceso de desarrollo?

● Revisión de código

● El commit debe ser revisado

● Se puede saltar si ha sido desarrollado trabajando en pares

● Algunos equipos usan pull requests para esto

● Las ramas de PR deben ser muy cortas en tiempo

● Las ramas de PR deben borrarse tras integrar en trunk

Trunk-based development



  

● Opciones para publicar la release

● Situación ideal: Equipos que despliegan con 
frecuencia lo hacen directamente desde trunk 

● Situación transitoria: Equipos que despliegan con 
menos frecuencia hacen una rama de release

Trunk-based development



  

● Releases desde trunk

● Equipos con una cadencia muy alta de releases

● Probablemente se usen los commits o fecha y hora para las 
versiones (en lugar de semantic versioning)

● Los bugs se arreglan en trunk y se despliega una nueva 
versión (roll forward)

Publicación de release



  

● Releases desde ramas

● No se hacen commits a la rama de release

● Técnicamente la rama es un solo commit (al que 
apunta el tag con la versión)

● Los bugs se arreglan en trunk y sus commits se 
copian en la rama de release (cherry pick)

Publicación de release



  

● Releases desde ramas

Publicación de release



  

● Ejemplo
● Inicializamos un repositorio git en una carpeta

$ git init
● Creamos un par de features en master, cada una 

compuesta de un par de commits

$ echo “f1.1” > f1.txt

$ git add .

$ git commit -a -m “Start f1”

$ echo “f1.2” >> f1.txt

$ git commit -a -m “Finish f1”

Trunk-based development



  

● Ejemplo
● Comenzamos el desarrollo de f3 (dos commits), a mitad 

sacamos una release

$ echo “f3.1” > f3.txt

$ git add .

$ git commit -a -m “Start f3”

$ git checkout -b release-1.0

$ git tag “v1.0”

$ git push origin release-1.0

$ git push --tags

Trunk-based development



  

● Ejemplo
● Se termina f3 y se corrige un bug en f2 (que afecta a la release 

1.0)

$ echo “f3.2” >> f3.txt

$ git add .

$ git commit -a -m “Finish f3”

$ echo “bug fix” >> f2.txt

$ git checkout -b release-1.0

$ git cherry pick <commit con el bug fix>

$ git tag “v1.1”

$ git push --tags

Trunk-based development



  

● Integración Continua

● CI es una parte integral de TBD

● El servidor de CI debe ejecutarse con cada commit 
de trunk (y de las ramas si usamos PR)

● Debe vigilar que la build no tiene fallos

● En caso contrario notificar inmediatamente
● Algunos equipos hacen roll back manual del commit

● Otros permiten que CI lo haga automáticamente (revert)

Trunk-based development



  

● Consideraciones adicionales
● Factores que afectan a la cadencia de releases

● https://trunkbaseddevelopment.com/deciding-factors/#release-cadence

● Hábitos en TBD

● https://trunkbaseddevelopment.com/observed-habits/ 

● No estamos haciendo TBD

● https://trunkbaseddevelopment.com/youre-doing-it-wrong/ 

Trunk-based development

https://trunkbaseddevelopment.com/deciding-factors/#release-cadence
https://trunkbaseddevelopment.com/observed-habits/
https://trunkbaseddevelopment.com/youre-doing-it-wrong/


  

● Funcionalidades que tardan días en implementarse

● Master/trunk debe ser estable

● El desarrollo sucede en master principalmente

● Commits en master a diario

● Ramas de menos de dos días

● Se puede desplegar master en producción en cualquier 
momento

● ¿Cómo abordar la implementación de una funcionalidad que 
dura más de dos días?

● ¿Cómo mantener master estable subiendo commits relativos 
a una funcionalidad “sin terminar”?

Trunk-based development



  

● Solución más sencilla (que no es TBD)

● Feature branches de varios días

● La rama durará más de dos días sin integraciones a master 

● Sincronización (rebase o merge) de master a la rama se 
pueden hacer a diario para minimizar el impacto del merge

● Problemas

● Rama larga > merge problemático

● El resto del equipo no ve los cambios hasta el merge o PR

Trunk-based development



  

● Soluciones que permiten mantener el ritmo de 
releases y la estabilidad de master

● Feature toggles

● Branch by abstraction

● Prácticamente todos los modelos de desarrollo se 
apoyan en estas técnicas

● Para algunos modelos como TBD son críticas

Trunk-based development



  

● Una feature flag es un interruptor que permite 
activar y desactivar una feature

● Esta activación/desactivación puede ser estática 
(durante el despliegue en base a una configuración) o 
dinámica (en ejecución)

● Es un mecanismo que posibilita que sólo algunos 
usuarios puedan usar ciertas funcionalidades (A/B 
testing, canary releases, dark launches…, 
deployment vs release...)

Feature toggles

https://www.martinfowler.com/articles/feature-toggles.html 

https://www.martinfowler.com/articles/feature-toggles.html


  

● Cambio dinámico

Feature toggles

https://featureflags.io/ 
https://trunkbaseddevelopment.com/feature-flags/ 

https://www.baeldung.com/spring-feature-flags 
https://medium.com/@thysniu/coding-with-feature-flags-how-to-guide-and-best-practices-3f9637f51265

https://featureflags.io/
https://trunkbaseddevelopment.com/feature-flags/
https://www.baeldung.com/spring-feature-flags
https://medium.com/@thysniu/coding-with-feature-flags-how-to-guide-and-best-practices-3f9637f51265


  

● Casos de uso

● Releases con funcionalidades incompletas

● Hacer release en cualquier momento sin importar el estado de 
otras funcionalidades

● Canary releases

● Desplegar funcionalidades y activarlas sólo a un subconjunto de los 
usuarios

● Según el feedback se pueden desactivar o activar para el resto 

● Lean experiments

● Desplegar algunas funcionalidades experimentales para usuarios 
específicos

Feature toggles



  

Feature toggles



  

Feature toggles



  

● Casos de uso

● Dark launches

● Una funcionalidad terminada se despliega sin ser visible a los usuarios

● Se utiliza para verificar que funciona correctamente de forma interna 
antes de hacerla visible

● Incremental roll outs

● Una funcionalidad se va abriendo paulatinamente a más usuarios 
según se comprueba que funciona correctamente

● Early access

● Se proporciona una funcionalidad a un subconjunto de usuarios que 
solicitan a probarla

Feature toggles



  

● Buenas prácticas

● Si un toggle está siempre en el mismo estado eliminarlo

● Es difícil saber la granularidad de los toggles, depende de la 
experiencia

● Establecer una nomenclatura para los toggles

● Auditoría: quién activa o desactiva un toggle

● Proporcionar acceso a diferente personal (QA) incluyendo no técnico 
(producto)

● No hacer depender toggles de otros toggles

● La complejidad se dispara

● Difícil de entender por qué un toggle está en un determinado estado

● Visibilidad del estado de los toggles para el equipo: dashboard

Feature toggles



  

● Implementación

● Usando propiedades de configuración de la tecnología

● Usando herramientas/servicios de gestión

Feature toggles

https://www.togglz.org/ https://launchdarkly.com/ 

https://www.togglz.org/
https://launchdarkly.com/


  

● Técnica que permite introducir una nueva 
implementación de una funcionalidad mientras la 
anterior funcionalidad sigue activa y usándose por los 
usuarios

● Se divide el cambio en fases:

● Abstracción del código que se desea cambiar

● Inclusión de la nueva implementación dejando la anterior 
todavía vigente

● Cuando está implementada completamente, activación de la 
nuevo implementación

● Eliminación de la abstracción

Branch by abstraction



  

● Código original

Branch by abstraction

https://martinfowler.com/bliki/BranchByAbstraction.html 

https://martinfowler.com/bliki/BranchByAbstraction.html


  

● Se crea una capa de abstracción (fachada)

Branch by abstraction

https://martinfowler.com/bliki/BranchByAbstraction.html 

https://martinfowler.com/bliki/BranchByAbstraction.html


  

● Todo el código usa la capa de abstracción

Branch by abstraction

https://martinfowler.com/bliki/BranchByAbstraction.html 

https://martinfowler.com/bliki/BranchByAbstraction.html


  

● Todo el código usa la capa de abstracción

Branch by abstraction

https://martinfowler.com/bliki/BranchByAbstraction.html 

Implementación
activa mientras
se desarrolla la
nueva

https://martinfowler.com/bliki/BranchByAbstraction.html


  

● Todo el código usa la capa de abstracción

Branch by abstraction

https://martinfowler.com/bliki/BranchByAbstraction.html 

Cuando está 
completa se activa 
la nueva 
implementación

https://martinfowler.com/bliki/BranchByAbstraction.html


  

● Estas fases no impactan en el código que se ejecuta 
actualmente (el nuevo código está deshabilitado)

● Pero permiten que todo el equipo pueda comentar 
sobre los cambios

● Master puede ser liberado y desplegado en cualquier 
momento

Branch by abstraction

https://martinfowler.com/bliki/BranchByAbstraction.html 
https://trunkbaseddevelopment.com/branch-by-abstraction/ 

https://martinfowler.com/bliki/BranchByAbstraction.html
https://trunkbaseddevelopment.com/branch-by-abstraction/
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● Introducción: Git y GitHub

● Git: trabajando en local

● Git y GitHub: trabajando en equipo

● Gestionando el repositorio

● Modelos de desarrollo
● Git flow

● Trunk based development

● GitHub flow y GitLab flow

Desarrollo colaborativo con Git



  

● Git flow es un modelo de desarrollo muy pesado con mucho 
protocolo

● Abundantes ramas

● Propenso a errores

● El histórico es difícil de seguir

● Trunk-based development es un modelo muy ligero pero 
con ciertos problemas

● Fuerza a ramas muy cortas

● Necesidad de dominar técnicas como feature toggles y branch 
by abstraction

GitHub flow



  

● GitHub flow pretende ser un término intermedio entre Git 
flow y TBD

● La rama de integración es master

● Master está siempre lista para ser versionada y desplegada

● Features en ramas (y cualquier otra cosa: experimentos, 
refactorings…)

● Las ramas no se mezclan con master hasta que están listas

● Pull requests para mezclar una feature en master

● Revisión de código

● Otros desarrolladores pueden ver lo que se va a mezclar

● CI

GitHub flow

https://guides.github.com/introduction/flow/ 

https://githubflow.github.io/ 

https://guides.github.com/introduction/flow/
https://githubflow.github.io/


  

● GitHub tiene dos modelos de Pull Requests

● Fork & Pull Request

● Cuando la persona que contribuye al proyecto no pertenece al 
equipo que lo mantiene y por tanto no tiene permisos en el 
repositorio del proyecto

● Útil en proyectos open source

● Pull Request en un repositorio compartido

● Cuando la persona que contribuye trabaja sobre el repositorio del 
proyecto

● Se empuja la rama local al repositorio y se crea un PR desde la 
rama remota

GitHub flow



  

● Revisión de código con Pull Requests

● Asociado al PR se pueden incluir mensajes

● Hilo de conversación

● Puede incluir referencias a issues, menciones a otros miembros del 
proyecto, …

● Se pueden hacer anotaciones en el código de los commits 

● Se pueden seguir haciendo commits a la rama y se reflejan 

● Las notificaciones de nuevos commits en el PR se envían a CI y se 
pueden pasar los tests

GitHub flow



  

● Releases
● Una vez el PR ha sido revisado y pasa los tests se despliega 

en producción

● Si todo va bien 
● Se acepta el PR 
● Se mezcla en master

● Si algo va mal
● Se retira la versión
● Se despliega master
● Se arregla el PR mediante nuevos commits y se repite el proceso

GitHub flow



  

● Releases

● Se puede aceptar el PR y mergear en master primero pero 
inmediatamente hay que desplegar a producción

● Objetivo: evitar poner cambios encima de otros que no se 
han probado todavía en producción

GitHub flow



  

● Problemas de GitHub
● Despliegues

● No siempre es posible desplegar en producción inmediatamente
● Ventanas de despliegue (cuando todo ops está disponible)
● Aplicaciones móviles (cuando la App Store valida la versión)

● Entornos
● De qué commit sacamos cada entorno

● Releases
● No soportado

● Integración con issues

● GitLab pretende dar respuesta a estos problemas

GitLab flow



  

● Deployments
● Rama master 

● Integración
● Puede contener features que no han salido a producción todavía

● Rama production (producción)
● Se mergea a esta rama desde master cuando se va a desplegar (no 

antes)
● Es la rama que denota el estado de producción
● Muy estable

GitLab flow



  

● Entornos
● Cada entorno tiene una rama

● Puede que master sea pre-producción

● Pero también master puede ser staging y añadir una rama pre-
production entre master y production
● Master se despliega en staging tras cada merge de una feature
● En algún momento master se mergea en pre-production y este entorno se 

actualiza
● Finalmente, pre-production se mergea en production y se sale a producción

● Se pueden tener tant0s entornos como se desee
● El modelo define exactamente cómo gestionarlos con ramas
● Introduce cierta verbosidad que puede ser más compleja que git flow

● Más entornos = más ramas: cuidado con la complejidad

GitLab flow



  

● Releases

● Modelos como el de Git flow o GitHub flow son adecuados para 
aplicaciones que se ofrecen como SaaS (Software as a Service)

● Qué pasa si hay que entregar versiones a clientes

● El cliente decide quedarse en la versión

● Hay que mantener estas versiones vivas

● Se crea una rama para la release incluyendo el número de 
versión desde master (2-4-release)

● Esta rama se crea lo más tarde posible

● Si hay bugs críticos que afectan a releases vivas se soluciona el bug, se 
mergea a master y se introducen commits en la rama de release 
mediante la técnica de cherry-pick 

GitLab flow



  

● Features
● Se bifurcan desde master

● Cuando están listas mezclan contra master mediante 
Merge Requese (Pull Request)
● Revisión de código
● CI
● Nuevos commits

● Se mezclan en master y se elimina la rama

● Públicas (en el remoto) por defecto
● Puede no ser posible hacer rebase
● Múltiples merge desde master no son deseables
● Mantener las ramas cortas (1 día)

GitLab flow



  

● Issues

● Cada tarea debería llevar su issue asociado

● En el merge request podemos mencionar el issue 
correspondiente a la rama para cerrarlo automáticamente 
al mergear con master

● Podemos abrir el issue en el propio merge request si no lo 
hicimos antes

GitLab flow



  

● Git flow
● El más complejo

● Requiere mucha disciplina: merges desde la rama apropiada

● Trunk-based development
● El más sencillo

● Requiere dominar ciertas técnicas de diseño para cambios grandes/features

● GitHub flow
● Muy sencillo: master + feature branches con PRs

● Muchas cosas quedan en el aire

● GitLab flow
● Flexible: SaaS y versiones vivas

● Instrucciones específicas para gestión de entornos

● Uso desmesurado de ramas: sin control puede acabar siendo un caos

Comparativa
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Integración Continua

● El software se suele desarrollar en equipos de 
desarrolladores

● Los desarrolladores tienen que compartir el código 
que van desarrollando

Tipo de repositorio

Herramientas / Servicios que ofrecen repositorios git



Integración Continua

● Cada vez que un desarrollador sube un cambio al 
repositorio, se debería comprobar que

● El proyecto que hay en el repositorio sigue 
compilando

● Todos los tests del proyecto siguen pasando (en 
verde)

● Para compilar y ejecutar los tests se usa un servidor 
con un software de Integración Continua

● Si hay algún problema con el código, el problema 
se notifica inmediatamente a los desarrolladores



● Integración Continua / Entrega Continua / Despliegue continuo

Integración Continua



● DevOps

● DevOps es un conjunto de prácticas destinadas a reducir el tiempo 
entre el compromiso de un cambio en un sistema y el cambio que 
se coloca en la producción normal, al tiempo que garantiza una alta 
calidad

Integración Continua

https://es.wikipedia.org/wiki/DevOps 

https://es.wikipedia.org/wiki/DevOps


Integración Continua

http://www.netforthtech.com/blogs/best-10-devops-tools-for-every-software-development-company/

http://www.netforthtech.com/blogs/best-10-devops-tools-for-every-software-development-company/


● CI/CD

Integración Continua

deploy
docker pull



Integración Continua

Servidores y servicios de Integración Continua



Integración Continua



Integración Continua



Integración Continua

https://www.youtube.com/watch?v=1EGk2rvZe8A



Integración Continua



Integración Continua



Integración Continua

● El proceso de integración (subida al repositorio) tiene 
que realizarse de forma continua (al menos una vez al 
día)

● Eso permite tener una realimentación rápida de que el 
código que desarrolla cada programador se integra 
bien con los demás

● Cualquier problema detectado por CI debe repararse de 
forma inmediata antes de continuar con el desarrollo

● En cada momento tenemos una visión general del 
estado del proyecto software desarrollado
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Integración Continua con GitHub Actions

¿Qué es GitHub Actions?

•Es un sistema ofrecido por GitHub para realizar flujos de 
trabajo (workflows) para agilizar el desarrollo software

•Nos permite automatizar el proceso de build, test y 
despliegue de nuestra aplicación ante distintos eventos

•Es gratuito para repositorios públicos y tiene limitaciones de 
tiempo en repositorios privados (2000 minutos/mes)

•Los flujos de trabajo se ejecutan en máquinas gestionadas 
por GitHub (que disponen de diferentes SO cómo Windows, 
macOS o distintas distribuciones de Linux) a los cuales 
denominaremos runners



4

Integración Continua con GitHub Actions

¿En qué consiste una GitHub Action?

•Cuando se produce un evento en nuestro repositorio GitHub 
(un push o un pull request) se desencadena un Workflow (flujo 
de trabajo)

•Un Workflow está formado por uno o más Jobs que se 
ejecutan al recibir el evento.

•Los Jobs, a su vez, están formados por Steps, tareas 
individuales que realizan un acción (Action), comandos de 
ejecución pre-definidos o personalizables. Una Action es la 
unidad mínima de los workflows.

https://docs.github.com/es/actions/learn-github-actions/introduction-to-github-actions 

https://docs.github.com/es/actions/learn-github-actions/introduction-to-github-actions
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Ejemplo 1

• Usaremos una aplicación Spring que ofrece una API REST para 
la gestión de items 

○ https://github.com/URJC-AIS/github-actions     

• Será necesario realizar un fork para poder probar Github 
Actions

• La aplicación cuenta con test unitarios

Integración Continua con GitHub Actions

https://github.com/URJC-AIS/github-actions
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Ejemplo 1

•Un Workflow se define en un archivo YAML en la 
carpeta .github/workflows/ de nuestro repositorio 

Integración Continua con GitHub Actions
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Integración Continua con GitHub Actions

name: example

on:

 push:

jobs:

 test:

   runs-on: ubuntu-20.04

   steps:

     - uses: actions/checkout@v2

     

- name: Set up JDK 17

       uses: actions/setup-java@v2

       with:

         distribution: 'adopt'

         java-version: '17'

   

- run: mvn test

basic-workflow.yml
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Integración Continua con GitHub Actions

name: example

on:

 push:

jobs:

 test:

   runs-on: ubuntu-20.04

   steps:

     - uses: actions/checkout@v2

     

- name: Set up JDK 17

       uses: actions/setup-java@v2

       with:

         distribution: 'adopt'

         java-version: '17'

   

- run: mvn test

WORKFLOW

El Workflow se ejecutará ante el 

evento push (sobre cualquier rama)
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Integración Continua con GitHub Actions

name: example

on:

 push:

jobs:

 test:

   runs-on: ubuntu-20.04

   steps:

     - uses: actions/checkout@v2

     

- name: Set up JDK 17

       uses: actions/setup-java@v2

       with:

         distribution: 'adopt'

         java-version: '17'

   

- run: mvn test

WORKFLOW

JOB

Cada Job se ejecuta en un runner 

Por defecto los jobs se ejecutan de 

forma paralela (si hay más de uno)
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Integración Continua con GitHub Actions

name: example

on:

 push:

jobs:

 test:

   runs-on: ubuntu-20.04

   steps:

     - uses: actions/checkout@v2

     

- name: Set up JDK 17

       uses: actions/setup-java@v2

       with:

         distribution: 'adopt'

         java-version: '17'

   

- run: mvn test

WORKFLOW

STEPS

Los Steps de un mismo Job, se 

ejecutan en el mismo runner, en 

orden. Pueden utilizar Actions ya 

creadas o utilizar una propia (un 

comando de shell)

JOB
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Integración Continua con GitHub Actions

name: example

on:

 push:

jobs:

 test:

   runs-on: ubuntu-20.04

   steps:

     - uses: actions/checkout@v2

     

- name: Set up JDK 17

       uses: actions/setup-java@v2

       with:

         distribution: 'adopt'

         java-version: '17'

   

- run: mvn test

WORKFLOW

ACTIONS

Clona el repositorio en el runner

Instala Java 17 en el runner

Ejecuta los test

STEPS

JOB
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Integración Continua con GitHub Actions

¿Qué ocurre cuándo se lanza una GitHub Action?

•Al hacer un cambio y subirlo (en la rama main, por ejemplo), 
podremos ver su ejecución
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¿Qué ocurre cuándo se lanza una GitHub Action?

•Al hacer un cambio y subirlo (en la rama main, por ejemplo), 
podremos ver su ejecución

Integración Continua con GitHub Actions
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¿Qué ocurre cuándo se lanza una GitHub Action?

•Al hacer un cambio y subirlo (en la rama main, por ejemplo), 
podremos ver su ejecución

Integración Continua con GitHub Actions
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Integración Continua con GitHub Actions

¿Qué ocurre cuándo se lanza una GitHub Action?

•Al hacer un cambio y subirlo (en la rama main, por ejemplo), 
podremos ver su ejecución
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Integración Continua con GitHub Actions

¿Qué eventos pueden desencadenar un workflow?

•Hemos visto que utilizando on: push: se desencadena el 
workflow ante cualquier commit en cualquier rama 

•Existen distintos desencadenadores (triggers) que podemos 
utilizar:

○ Ante un pull request

○ De forma programada (schedule)

○ Manualmente (workflow_dispatch)

○ Y muchas más

https://docs.github.com/en/actions/reference/events-that-trigger-workflows 

https://docs.github.com/en/actions/reference/events-that-trigger-workflows
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Integración Continua con GitHub Actions

Push

•Se desencadena el workflow ante cualquier commit en 
cualquier rama

•Podemos parametrizar el trigger para limitar sobre que ramas 
se desencadenará

on:

 push:

on:

 push:

   branches: [ master ]
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Integración Continua con GitHub Actions

Pull Request

•Se desencadena al abrir un pull request de una rama a otra

•Podemos parametrizar el trigger para limitar sobre que ramas 
se desencadenará

on:

 pull_request:

on:

 pull_request:

   branches:

     - develop
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Integración Continua con GitHub Actions

Pull Request

•Nos permite comprobar que las pruebas pasan sobre un 
commit que mezcla ambas ramas
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Integración Continua con GitHub Actions

Schedule

•Se desencadena a una hora programada (ideal para nightlys)

•El commit por defecto será el último que haya en la rama por 
defecto (master/main)

•Utiliza la sintáxis de cron POSIX en horarios UTC

on:

 schedule:

   - cron: '0 2 * * *' # run at 2 AM UTC

┌───────────── minuto (0 - 59)
│ ┌───────────── hora (0 - 23)
│ │ ┌───────────── día del mes (1 - 31)
│ │ │ ┌───────────── mes (1 - 12 o EN-DIC)
│ │ │ │ ┌───────────── día de la semana (0 - 6 o DOM-SÁB)
│ │ │ │ │                                   
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │

*  * * * *
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Integración Continua con GitHub Actions

Workflow Dispatch

•Se desencadena manualmente por el usuario, sin necesidad de hacer 
cambios en el repo y con la posibilidad de elegir la rama

on:

 workflow_dispatch:
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Integración Continua con GitHub Actions

Actions predefinidas 

•GitHub Actions cuenta con diferentes acciones ya 
preconfiguradas para los casos de uso más típicos 

○ Clonar el repositorio

○ Instalar un lenguaje (Java, Python, Javascript, etc)

• Podemos crear nuestras propias Actions o utilizar las de otros 
desarrolladores (bajo nuestra responsabilidad)

https://github.com/actions 

https://github.com/sdras/awesome-actions 

https://github.com/actions
https://github.com/sdras/awesome-actions
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Integración Continua con GitHub Actions

Configuración de Actions  

•Las Actions se pueden configurar con with, aunque suelen 
contar con parámetros por defecto

Documentación https://github.com/actions/setup-java 

- name: Set up JDK 17

  uses: actions/setup-java@v2

  with:

      distribution: 'adopt'

      java-version: '17'

Instala Java en el runner

Seleccionamos la versión concreta de 

Java y su distribución

Podemos nombrar  cada Step

https://github.com/actions/setup-java
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Integración Continua con GitHub Actions

Configuración de Actions 

•Las Actions se pueden configurar con with, aunque suelen 
contar con parámetros por defecto

     - uses: actions/checkout@v2

       with:

         ref: 'dev'

Documentación https://github.com/actions/checkout 

Clona el repositorio 

en el runner

Podemos seleccionar una rama, 

tag ó commit concreto. El valor 

por defecto es el commit que 

provoca el evento (o en su 

defecto, la rama main)

https://github.com/actions/checkout
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Integración Continua con GitHub Actions

Parametrizar un Job 

•Podemos ejecutar el mismo Job con diferentes parámetros

jobs:

 build:

   runs-on: ubuntu-latest

   strategy:

     fail-fast: false

     matrix:

       java: [ '8', '11', '17']

   name: Java ${{ matrix.Java }} sample

   steps:

     - uses: actions/checkout@v2

     - name: Set up JDK 17

       uses: actions/setup-java@v2

       with:

           distribution: 'adopt'

           java-version: ${{ matrix.java }}
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Integración Continua con GitHub Actions

Parametrizar un Job 

•Podemos ejecutar el mismo Job con diferentes parámetros

jobs:

 build:

   runs-on: ubuntu-latest

   strategy:

     fail-fast: false

     matrix:

       java: [ '8', '11', '17']

   name: Java ${{ matrix.Java }} sample

   steps:

     - uses: actions/checkout@v2

     - name: Set up JDK 17

       uses: actions/setup-java@v2

       with:

           distribution: 'adopt'

           java-version: ${{ matrix.java }}

Definimos los diferentes escenarios para 

nuestro Job (queremos probar distintas 

versiones de Java)

Por cada valor, se producirá una 

ejecución del job. Este valor puede ser 

recuperado en los steps.

* Utilizamos fail-fast: false, ya que por defecto, si falla una ejecución, fallan todas
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Integración Continua con GitHub Actions

Parametrizar un Job 

•Podemos ejecutar el mismo Job con diferentes parámetros

jobs:

 build:

   runs-on: ${{ matrix.os }}

   strategy:

     fail-fast: false

     matrix:

       os: [ macos-latest, windows-latest, ubuntu-latest ]

       java: [ '8', '11', '17']

   name: Java ${{ matrix.Java }} sample

   steps:

     - uses: actions/checkout@v2

     - name: Set up JDK 17

       uses: actions/setup-java@v2

       with:

           distribution: 'adopt'

           java-version: ${{ matrix.java }}
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Integración Continua con GitHub Actions

Parametrizar un Job 

•Podemos ejecutar el mismo Job con diferentes parámetros

jobs:

 build:

   runs-on: ${{ matrix.os }}

   strategy:

     fail-fast: false

     matrix:

       os: [ macos-latest, windows-latest, ubuntu-latest ]

       java: [ '8', '11', '17']

   name: Java ${{ matrix.Java }} sample

   steps:

     - uses: actions/checkout@v2

     - name: Set up JDK 17

       uses: actions/setup-java@v2

       with:

           distribution: 'adopt'

           java-version: ${{ matrix.java }}

Podemos parametrizar incluso el runner (su 

sistema operativo). Si hay distintas variables 

parametrizadas, se generarán tantos Jobs 

como posibles combinaciones haya.
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Integración Continua con GitHub Actions

Ejercicio 1

•Realiza un fork sobre el ejemplo 1 

•Parametriza el workflow para que utilice distintas versiones de 
Java y distintos runners

•Comprueba y analiza los resultados
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Integración Continua con GitHub Actions

Ejecución de test e2e con Selenium

• Los runners tienen gran cantidad de software instalado para 
facilitar tareas de testing

https://github.com/actions/virtual-environments/blob/main/images/linux/Ubuntu2004-README.md 

• Para test de UI en Web, cuentan con browsers pre-instalados, 
junto a sus respectivos drivers  

○ Ubuntu: Firefox y Chrome

○ Windows: Microsoft Edge, Firefox y Chrome 

○ MacOS: Safari, Firefox y Chrome

https://github.com/actions/virtual-environments/blob/main/images/linux/Ubuntu2004-README.md
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Integración Continua con GitHub Actions

Ejecución de test e2e con Selenium

• Ejemplo de GitHub Actions y test e2e con Selenium 

○ https://github.com/URJC-AIS/github-actions-e2e  

• No es necesario hacer ningún cambio en el Job (es igual que en el 
ejemplo 1)

• Hay que configurar el driver para que se lance en modo 
“headless”

@BeforeEach
public void setup() {

ChromeOptions options = new ChromeOptions();
options.addArguments("--headless");
driver = new ChromeDriver(options);

}

https://github.com/URJC-AIS/github-actions-e2e
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● El proceso de desarrollo software suele tener los  
siguientes pasos: 

● El desarrollador crea código en su máquina

● Cuando el código “funciona” y tiene calidad suficiente (tests, 
análisis de código, etc.), se sube al repositorio

● En el repositorio se vuelve a verificar y en ocasiones se revisa 
por otro compañero

● Si pasa los controles, en ocasiones se genera un artefacto para 
desplegar o usar el software “empaquetado”. 

● Si el código es una aplicación, en ocasiones se despliega en un 
entorno de staging o QA o prueba

Artefactos software
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1. ¿Qué son los artefactos?

2. ¿Qué formato tienen?

3. ¿Dónde se guardan? Repositorios

4. ¿Dónde se generan?

5. ¿Cuándo se generan?

6. ¿Cómo se versionan?

7. ¿Cómo se vinculan al fuente? Trazabilidad

Artefactos software
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● ¿Qué son los artefactos?

● Habitualmente es una “unidad” que empaqueta 
una aplicación o una librería. 

● También puede ser la documentación

● O incluso scripts de despliegue, ficheros de datos 
de prueba...

Artefactos software
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1. ¿Qué son los artefactos?

2. ¿Qué formato tienen?

3. ¿Dónde se guardan? Repositorios

4. ¿Dónde se generan?

5. ¿Cuándo se generan?

6. ¿Cómo se versionan?

7. ¿Cómo se vinculan al fuente? Trazabilidad

Artefactos software
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● ¿Qué formato tienen?
● Aplicación: 

● .zip con binarios y scripts

● Imagen docker

● Instalador (MSI, .exe, .bin...)

● Formato propio de repositorio de artefactos

● Librería: Formato propio de repositorio de artefactos 
(Maven, PIP , Debian, NPM...)

● Documentación: PDF, web comprimida en zip…

Artefactos software
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1. ¿Qué son los artefactos?

2. ¿Qué formato tienen?

3. ¿Dónde se guardan? Repositorios

4. ¿Dónde se generan?

5. ¿Cuándo se generan?

6. ¿Cómo se versionan?

7. ¿Cómo se vinculan al fuente? Trazabilidad

Artefactos software
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● ¿Dónde se guardan?
● En la máquina donde se construye: Válido 

únicamente cuando los artefactos son usados 
temporalmente en la misma máquina.

● En un repositorio de artefactos: Ideal para 
compartir entre diferentes entornos: máquinas de 
desarrollo, publicación, entornos de QA/staging y 
producción.

Artefactos software



10

● Tipos de repositorios

● Específicos de la tecnología: 

● Maven, Node, .NET, Ruby, Python, Docker 
images, Debian, RPM, ficheros...

● Genéricos:

● Software que soporta múltiples tecnologías 

Artefactos software
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● Ejemplos de repositorios

Artefactos software
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● Git como repostorio de artefactos

● Algunas plataformas permiten usar un 
repositorio git como repositorio de artefactos

● El mecanismo de distribución de librerías 
JavaScript para browser Bower usa un 
repositorio git como fuente

● Las librerías NPM se pueden descargar del 
repositorio git que las aloja como si fuera un 
repositorio de artefactos

Artefactos software



13

● Características de los repositorios

● Artefactos de release vs pre-release
● Algunos repositorios tienen “espacios” separados 

para versiones de release y para las pre-release 
(Maven)

● Otros sólo permiten versiones estables y las 
versiones de desarrollo se descargan de otro lugar 
(NPM usa repositorios git para versione pre-
release)

Artefactos software
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1. ¿Qué son los artefactos?

2. ¿Qué formato tienen?

3. ¿Dónde se guardan? Repositorios

4. ¿Dónde se generan?

5. ¿Cuándo se generan?

6. ¿Cómo se versionan?

7. ¿Cómo se vinculan al fuente? Trazabilidad

Artefactos software
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● ¿Dónde generan? 

● En la máquina del desarrollador: 

● Un desarrollador clona o hace pull del repositorio y 
genera el artefacto. 

● Se depende de un desarrollador y podría involucrar 
tareas manuales.

● No se puede garantizar la trazabilidad con el código 
del repositorio (podrían modificarse ficheros a mano)

● No es la opción más recomendable

Artefactos software
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● ¿Dónde genera? 

● En el entorno de CI (Jenkins)

● Los artefactos se generan en Jobs de CI 

● Habitualmente sólo si pasan el control de calidad 
(tests, análisis de código…)

● Se pueden asociar a un commit del repositorio

● El proceso es automático y reproducible por 
cualquiera que tenga permisos

Artefactos software
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1. ¿Qué son los artefactos?

2. ¿Qué formato tienen?

3. ¿Dónde se guardan? Repositorios

4. ¿Dónde se generan?

5. ¿Cuándo se generan?

6. ¿Cómo se versionan?

7. ¿Cómo se vinculan al fuente? Trazabilidad

Artefactos software
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● ¿Cuándo se generan? 

● Por cada commit

● Por la noche (nightly) 

● De forma manual para recibir feedback

● De forma manual para producción

● Bajo demanda cuando se usa

Artefactos software
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● Por commit

● El Job que se ejecuta con los commits de master (o de feature) 
genera un artefacto

● Dependiendo del proceso de desarrollo, en determinadas etapas 
pueden ser poco estables

● Sólo se genera si pasa las pruebas automáticas

● Se suele llamar SNAPSHOT, UNSTABLE, DEV, PRE-RELEASE

● Ventajas:

● El software es una librería o una dependencia que otros usan (y así 
no necesitan compilarla ellos mismos)

● Se quiere desplegar en en entorno de staging o QA que se utiliza 
manualmente o se ejecutan pruebas automáticas contra él

¿Cuándo se generan?
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● Por la noche (nightly) 

● Se ejecuta un job cada noche

● Puede tener una batería de pruebas más exhaustiva que el job del 
commit

● Se considera algo más estable porque se intenta que al final del día 
en la rama máster no haya cosas inestables

● Se suele llamar SNAPSHOT, UNSTABLE, NIGHTLY, DEV, PRE-
RELEASE

● Ventajas:

● Se usa para consumo público (en proyectos libres)
● Puede ser la versión que otros dentro de la organización usen (en 

vez de la de commit)
● Facilita el reporte de bugs (el artefacto por commit cambia mucho)

¿Cuándo se generan?
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● De forma manual para recibir feedback
● El job se ejecuta manualmente cuando decide el 

equipo/manager

● Es un grado de estabilidad mayor que la nightly, pero no se 
aconseja para producción

● Se la suele llamar ALPHA, BETA, RELEASE CANDIDATE, 
PRE_RELEASE

● Es posible que tenga errores conocidos

● Ventajas:

● Marca un punto de estabilidad para los usuarios externos, 
pero indicando que no está lista para usarse en producción

● Facilita más el reporte de bugs

¿Cuándo se generan?
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● De forma manual para producción

● El job se ejecuta manualmente cuando decide el 
equipo/manager

● Se usa para artefactos que pueden usarse en producción

● Se la suele llamar RELEASE o GA (General Availability)

● Es la versión más estable posible

● Ventajas:

● Es el objetivo del desarrollo del software, que se pueda 
usar en producción

¿Cuándo se generan?
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● Bajo demanda cuando “se usa”

● Usado en librerías de lenguajes compilados

● El código está en un repositorio de código

● Cuando un proyecto depende de ese repositorio, un 
servicio automático genera el artefacto (si no está 
generado ya)

¿Cuándo se generan?

https://jitpack.io/
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1. ¿Qué son los artefactos?

2. ¿Qué formato tienen?

3. ¿Dónde se guardan? Repositorios

4. ¿Dónde se generan?

5. ¿Cuándo se generan?

6. ¿Cómo se versionan?

7. ¿Cómo se vinculan al fuente? Trazabilidad

Artefactos software



25

● ¿Cómo se versionan?
● Cada artefacto suele tener como nombre una versión

● Se suele considerar que es un número, pero en muchos 
casos no lo es (Windows XP, Windows Vista, Ubuntu 
18.04...)

● Existen muchos formatos diferentes para las versiones, 
porque se usan con diferentes propósitos

● El formato de versión en las librerías suele ser muy 
diferente al formato de versión de las aplicaciones

Artefactos software
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● ¿Cómo se versionan?
● Información codificada en la versión

● Información de marketing: Windows 98, Vista, 2000…

● Fecha de publicación: Ubuntu 16.04, Docker 18.03

● Número de build: Windows 10 BUILD 16299.371

● Mantenimiento: Eclipse 4.4 SR2

● ...

Artefactos software

http://openjdk.java.net/jeps/223

http://mail.openjdk.java.net/pipermail/jdk-dev/2017-November/000089.html

Discusión del nuevo esquema de versiones Java
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Imágenes Docker

https://hub.docker.com/_/openjdk

https://hub.docker.com/_/openjdk
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● ¿Cómo se versionan?
● Mucho más importante en librerías

● Las aplicaciones dependen de librerías en una versión 
determinada o en un rango de versiones

● Debería poder determinarse de forma automática cuándo 
una nueva versión es compatible o no con la anterior

● Los sistemas de dependencias (Maven, NPM, paquetes 
debian…) usan diferentes formatos para definir versiones 
y precedencia entre versiones

Artefactos software



29

● Semver

● Acrónimo de semantic versioning

● Son 3 números separados por puntos y cada número tiene 
un significado (MAJOR.MINOR.PATH)

● Se incrementa el MAJOR sólo cuando se hacen cambios de 
API incompatibles

● Se incrementa el MINOR cuando se añade funcionalidad 
compatible hacia atrás

● Se incrementa el PATH cuando se hacen bugfixes 
compatibles hacia atrás

Artefactos software

https://semver.org/

1.6.8
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● Semver

● Las versiones tienen una precedencia basada en los números

1.0.0 < 2.0.0 < 2.1.0 < 2.1.1

● Esta precedencia es muy útil para saber si una versión es 
posterior a otra (y por tanto se podría actualizar)

Artefactos software

https://semver.org/
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● Semver

● Existen formatos para codificar versiones pre-release 
(beta, release candidate...) 

X.Y.Z-identificador
1.0.0-alpha, 1.0.0-alpha.1, 1.0.0-0.3.7

 

Artefactos software

https://semver.org/
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● Semver

● Las versiones pre-release tienen menor precedencia que 
las de release

1.0.0-alpha < 1.0.0

1.0.0-alpha < 1.0.0-alpha.1 

< 1.0.0-beta < 1.0.0-beta.2 < 1.0.0-beta.11 

< 1.0.0-rc.1 < 1.0.0.

Artefactos software

https://semver.org/
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● Semver

● Existen formatos para codificar el build number en la 
versión

● La build son identificadores separados por puntos

X.Y.Z-identificador+build
1.0.0-alpha+001, 1.0.0+20130313144700

1.0.0-beta+exp.sha.5114f85.

Artefactos software

https://semver.org/
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● Especificación de versiones de artefactos

● Existen muchos contextos en los que se especifica la versión 
del artefacto que se quiere usar 

● Instalar una aplicación con un gestor de paquetes (debian, 
rpm)

● Usar una librería en un software (maven, npm, pyhton…)

● Ejecutar un contenedor basado en una imagen docker

Artefactos software

https://docs.npmjs.com/misc/semver
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● Especificación de versiones de artefactos

● Estos sistemas permiten cierta flexibilidad para indicar que se 
quiere usar el artefacto más actual que cumpla con ciertas 
condiciones

Artefactos software

https://docs.npmjs.com/misc/semver

~1.2
Patrones basados en semver

latest
Algunas versiones especiales son 

actualizadas para simular cierta
flexibilidad
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● Rangos de versiones

● En algunos sistemas (NPM, debian, Maven…) se pueden 
especificar rangos de versiones basados en que las versiones 
siguen semver

● El formato de los rangos es diferente entre ellos porque 
semver no define formalmente cómo especificar esos rangos.

● Las reglas de precedencia entre versiones son ligeramente 
diferente entre ellos para ciertos casos

Artefactos software
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● ¿Es conveniente usar rangos?
● Aunque el uso de rangos puede ser interesante, es muy 

peligroso

● Es posible que un artefacto no sea reproducible (no se 
pueda volver a generar desde los fuentes)

● El entorno puede haber cambiado y por tanto las 
dependencias usadas para generar un artefacto pueden 
ser diferentes

● Las dependencias se cachean y “latest” puede significar 
una cosa diferente en máquinas diferentes

Artefactos software
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1. ¿Qué son los artefactos?

2. ¿Qué formato tienen?

3. ¿Dónde se guardan? Repositorios

4. ¿Dónde se generan?

5. ¿Cuándo se generan?

6. ¿Cómo se versionan?

7. ¿Cómo se vinculan al fuente? Trazabilidad

Artefactos software
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● ¿Cómo se vinculan al fuente? Trazabilidad

● Los artefactos deberían generarse partiendo de una 
revisión/commit del código

● Es una buena práctica poder trazar a qué código corresponde 
un artefacto concreto.

● Se incluye el commit ID en el artefacto

● Como un fichero de texto accesible en runtime (REST, GUI…)

● Como una etiqueta de la imagen Docker

● Se crea un tag en el repositorio con la versión del artefacto

Artefactos software



40

● ¿Cómo se vinculan al fuente? Trazabilidad

● Los proyectos suelen tener un fichero de 
metadatos (package.json, pom.xml, setup.py…)

● En ese fichero se incluye la versión del proyecto

● Cuando se genera un artefacto estable, es buena 
práctica que la versión del artefacto quede 
reflejada en el fichero de metadatos del proyecto 
(además de en el repositorio como tag y en el 
nombre del artefacto)

Artefactos software
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● NPM

● El package.json contiene el número de versión en la que se está 
trabajando

● Después de publicar release, se actualiza el número de versión 
a la que se supone será la siguiente (siguiendo semver)

Trazabilidad

{ 
   "name": "my-awesome-
package", 
   "version": "1.0.0" 
}

{ 
   "name": "my-awesome-
package", 
   "version": "1.0.1" 
}
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● Maven

● En el pom.xml de maven diferencia entre código de desarrollo 
y código de release

● La versión inicial de un proyecto es 0.0.1-SNAPSHOT

● Significa que se está desarrollando lo que será la versión 0.0.1

Trazabilidad
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● Maven

● Si se genera un artefacto, la versión del artefacto se crea 
sustituyendo SNAPSHOT por el timestamp en el momento de la 
generación

0.0.1-20180427.014959-1

● Si otro proyecto depende de la versión 1.0.0-SNAPSHOT de una 
librería, se usa la compilación más reciente (con ciertas políticas de 
caché local)

● Se puede depender de 0.0.1-20180427.014959-1 (con el timestamp 
concreto)

Trazabilidad
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● Maven

● Para generar un artefacto no SNAPSHOT (nightly, beta, 
release candidate, release…) se quita SNAPSHOT de la versión

● Procedimiento:

● Se parte de un pom.xml con versión 1.0.0-SNAPSHOT

● Se establece versión 1.0.0 (quitando SNAPSHOT)

● Se genera el artefacto con versión 1.0.0 y se publica

● Se hace commit y tag 1.0.0 en el repositorio

● Se establece versión 1.0.1-SNAPSHOT

● Se hace commit para preparar el trabajo en la nueva versión

Trazabilidad
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Entrega continua con Docker y Github Actions

¿Cómo automatizamos la publicación de imágenes Docker ?

• Ampliaremos el workflow del ejemplo de GitHub Actions

• Nos crearemos un nuevo repo de GitHub (utilizando un fork)

https://github.com/URJC-AIS/docker-example 

• Crearemos el siguiente Job:

○ publish -> Publica la imagen en Dockerhub

■ Necesitará que le facilitemos las credenciales de acceso

https://github.com/URJC-AIS/docker-example
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Entrega continua con Docker y Github Actions

¿Cómo automatizamos la publicación de imágenes Docker ?

•Job de publicación (publish) 

○ Creamos dos nuevos secretos en nuestro repositorio 

■ Settings > Secrets > Actions > New repository secret 

● DOCKERHUB_USERNAME

● DOCKERHUB_TOKEN

○ Nos permite poder utilizar el valor de estas variables en 
nuestro workflow (sin exponerlas en el código)
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Entrega continua con Docker y Github Actions

¿Cómo automatizamos la publicación de imágenes Docker ?
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Entrega continua con Docker y Github Actions

¿Cómo automatizamos la publicación de imágenes Docker ?

• Es recomendable no usar la contraseña para hacer login. En su lugar, 
podemos generar un token (el cual podemos revocar)

○ DockerHub > Account Settings > Security > New Access Token 

○ Debemos copiarlo, una vez creado, no lo volveremos a ver
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Entrega continua con Docker y Github Actions

publish:

 runs-on: ubuntu-20.04

 steps:

   - uses: actions/checkout@v2

   - name: Set up JDK 17

     uses: actions/setup-java@v2

     with:

       distribution: 'adopt'

       java-version: '17'

   - name: Run tests

     run: mvn test

   - name: Generate Docker image

     run: mvn spring-boot:build-image -DskipTests 

-Dspring-boot.build-image.imageName=${{ secrets.DOCKERHUB_USERNAME }}/items:v1

   - name: Login to DockerHub

     run: docker login -u "${{ secrets.DOCKERHUB_USERNAME }}" -p "$

{{ secrets.DOCKERHUB_TOKEN }}"

   - name: Push image to DockerHub

     run: docker push ${{ secrets.DOCKERHUB_USERNAME }}/items:v1
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publish:

 runs-on: ubuntu-20.04

 steps:

   - uses: actions/checkout@v2

   - name: Set up JDK 17

     uses: actions/setup-java@v2

     with:

       distribution: 'adopt'

       java-version: '17'

   - name: Run tests

     run: mvn test

   - name: Generate Docker image

     run: mvn spring-boot:build-image -DskipTests 

-Dspring-boot.build-image.imageName=${{ secrets.DOCKERHUB_USERNAME }}/items:v1

   - name: Login to DockerHub

     run: docker login -u "${{ secrets.DOCKERHUB_USERNAME }}" -p "$

{{ secrets.DOCKERHUB_TOKEN }}"

   - name: Push image to DockerHub

     run: docker push ${{ secrets.DOCKERHUB_USERNAME }}/items:v1

Entrega continua con Docker y Github Actions

Mismos pasos que en el 

ejemplo de integración 

continúa: clonado, 

configuración de Java y 

ejecución de tests
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publish:

 runs-on: ubuntu-20.04

 steps:

   - uses: actions/checkout@v2

   - name: Set up JDK 17

     uses: actions/setup-java@v2

     with:

       distribution: 'adopt'

       java-version: '17'

   - name: Run tests

     run: mvn test

   - name: Generate Docker image

     run: mvn spring-boot:build-image -DskipTests 

-Dspring-boot.build-image.imageName=${{ secrets.DOCKERHUB_USERNAME }}/items:v1

   - name: Login to DockerHub

     run: docker login -u "${{ secrets.DOCKERHUB_USERNAME }}" -p "$

{{ secrets.DOCKERHUB_TOKEN }}"

   - name: Push image to DockerHub

     run: docker push ${{ secrets.DOCKERHUB_USERNAME }}/items:v1

Entrega continua con Docker y Github Actions

Construimos la imagen con 

el nombre de nuestro usuario 

utilizando el secreto creado
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publish:

 runs-on: ubuntu-20.04

 steps:

   - uses: actions/checkout@v2

   - name: Set up JDK 17

     uses: actions/setup-java@v2

     with:

       distribution: 'adopt'

       java-version: '17'

   - name: Run tests

     run: mvn test

   - name: Generate Docker image

     run: mvn spring-boot:build-image -DskipTests 

-Dspring-boot.build-image.imageName=${{ secrets.DOCKERHUB_USERNAME }}/items:v1

   - name: Login to DockerHub

     run: docker login -u "${{ secrets.DOCKERHUB_USERNAME }}" -p "$

{{ secrets.DOCKERHUB_TOKEN }}"

   - name: Push image to DockerHub

     run: docker push ${{ secrets.DOCKERHUB_USERNAME }}/items:v1

Entrega continua con Docker y Github Actions

Realizamos el login 

utilizando las credenciales 

declaradas como secretos
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publish:

 runs-on: ubuntu-20.04

 steps:

   - uses: actions/checkout@v2

   - name: Set up JDK 17

     uses: actions/setup-java@v2

     with:

       distribution: 'adopt'

       java-version: '17'

   - name: Run tests

     run: mvn test

   - name: Generate Docker image

     run: mvn spring-boot:build-image -DskipTests 

-Dspring-boot.build-image.imageName=${{ secrets.DOCKERHUB_USERNAME }}/items:v1

   - name: Login to DockerHub

     run: docker login -u "${{ secrets.DOCKERHUB_USERNAME }}" -p "$

{{ secrets.DOCKERHUB_TOKEN }}"

   - name: Push image to DockerHub

     run: docker push ${{ secrets.DOCKERHUB_USERNAME }}/items:v1

Entrega continua con Docker y Github Actions

Publicamos la imagen 

Docker en DockerHub
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Entrega continua con Docker y Github Actions

¿Cómo automatizamos la publicación de imágenes Docker ?

• Al ejecutar el workflow con workflow_dispatch, se ejecutarán 
los jobs y tendremos lista nuestra entrega continua
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Entrega continua con Docker y Github Actions

Los secretos no se muestran 

en los logs
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Entrega continua con Docker y Github Actions

Versionado de artefactos con GitHub Actions

• En el ejemplo anterior, la versión estaba fijada en el workflow

• Hay otras formas de versionar el artefacto desde GH Actions

○ Utilizar la versión definida en el pom.xml

○ Utilizar la fecha del momento en el que se crea

○ Utilizar el hash del commit que generó el artefacto
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Entrega continua con Docker y Github Actions

Versionado: Utilizar la versión definida en el pom.xml

• Es necesario capturar el valor del parámetro versión del pom.xml

• Crearemos una nueva variable en el workflow capturando este 
valor

• Se creará la variable steps.project.outputs.tag cuyo valor será 
la versión del pom.xml que podremos utilizar en otros steps 
posteriores

- name: Generate tag

  run: echo ::set-output name=tag::$(mvn -q help:evaluate -Dexpression=project.version -DforceStdout)

  id: project

mvn -q help:evaluate -Dexpression=project.version -DforceStdout



16

Entrega continua con Docker y Github Actions

Versionado: Utilizar la versión definida en el pom.xml

• Podemos utilizar ese valor para nombrar la imagen al crearla

- name: Generate Docker image

  run: mvn spring-boot:build-image -DskipTests 

    -Dspring-boot.build-image.imageName=${{ secrets.DOCKERHUB_USERNAME }}/items:${{ steps.project.outputs.tag }}



17

Entrega continua con Docker y Github Actions

Versionado: Utilizar la fecha del momento en el que se crea

• Necesitaremos calcular el timestamp desde un comando

• Crearemos una nueva variable en el workflow capturando este 
valor

• Se creará la variable steps.timestamp.outputs.value cuyo valor 
será la fecha y hora en ese momento

• Al igual que en el ejemplo anterior, podemos utilizar esta 
variable para crear una versión basada en la fecha 

- name: Generate tag

  run: echo ::set-output name=value::$(date +'%Y%m%d.%H%M%S')

  id: timestamp

date +'%Y%m%d.%H%M%S'



18

Entrega continua con Docker y Github Actions

Versionado: Utilizar el hash del commit que generó el artefacto

• Desde el workflow podemos obtener el hash del commit de 
forma sencilla y utilizarlo para versionar el artefacto

- name: Generate Docker image

  run: mvn spring-boot:build-image -DskipTests 

-Dspring-boot.build-image.imageName=${{ secrets.DOCKERHUB_USERNAME }}/items:${{ github.sha }}
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Entrega continua con Docker y Github Actions

Ejercicio 1

• Realiza un fork del ejemplo

https://github.com/URJC-AIS/docker-example 

• Realiza los cambios oportunos para que el tag de la imagen 
Docker sea la versión del pom.xml y la fecha siguiendo el 
siguiente formato

<user_name>/<image_name>:X.X.X-Timestamp

• Ejecuta el workflow y comprueba que se crea la imagen en 
DockerHub con el formato correcto

https://github.com/URJC-AIS/docker-example
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Despliegue continuo con Heroku y GH Actions

Integración de GitHub Actions y Heroku

•Ampliaremos el workflow del ejemplo de Entrega Continua

•Nos crearemos un nuevo repo de GitHub (fork)

○ Utilizamos el mismo código del apartado anterior

•Ahora incluirá el job

○ Construye la aplicación y ejecuta los test 

○ Publica la imagen Docker 

■ Lo hará en el Registry de Heroku

○ Desplegará la aplicación en Heroku 

■ Necesitará que le facilitemos las credenciales de acceso
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Despliegue continuo con Heroku y GH Actions

Integración de GitHub Actions y Heroku

•Job de publicación (deploy_in_heroku) 

○ Es necesario que la app esté creada previamente

○ Necesitaremos un API TOKEN 

■ https://dashboard.heroku.com/account 

https://dashboard.heroku.com/account
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Despliegue continuo con Heroku y GH Actions

Integración de GitHub Actions y Heroku

•Job de publicación (deploy_in_heroku)  

○ Creamos dos nuevos secretos en nuestro repositorio 

■ Settings > Secrets > New repository secret 

● HEROKU_API_KEY 

● HEROKU_APP 

○ Nos permite poder utilizar el valor de estas variables en 
nuestro workflow (sin exponerlas en el código)
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deploy_in_heroku:

   runs-on: ubuntu-latest

   env:

     HEROKU_API_KEY: ${{ secrets.HEROKU_API_KEY }}

     HEROKU_APP: ${{ secrets.HEROKU_APP }}

   steps:

     - uses: actions/checkout@v2

     - name: Set up JDK 17

       uses: actions/setup-java@v2

       with:

         distribution: 'adopt'

         java-version: '17'

     - name: Run tests

       run: mvn test

     - name: Generate Docker image

       run: mvn spring-boot:build-image -DskipTests

-Dspring-boot.build-image.imageName=registry.heroku.com/$HEROKU_APP/web

     - name: Login in Heroku container registry

       run: heroku container:login

     - name: Push image to Heroku Registry

       run: docker push registry.heroku.com/$HEROKU_APP/web

     - name: Deploy to Heroku

       run: heroku container:release web
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deploy_in_heroku:

   runs-on: ubuntu-latest

   env:

     HEROKU_API_KEY: ${{ secrets.HEROKU_API_KEY }}

     HEROKU_APP: ${{ secrets.HEROKU_APP }}

   steps:

     - uses: actions/checkout@v2

     - name: Set up JDK 17

       uses: actions/setup-java@v2

       with:

         distribution: 'adopt'

         java-version: '17'

     - name: Run tests

       run: mvn test

     - name: Generate Docker image

       run: mvn spring-boot:build-image -DskipTests

-Dspring-boot.build-image.imageName=registry.heroku.com/$HEROKU_APP/web

     - name: Login in Heroku container registry

       run: heroku container:login

     - name: Push image to Heroku Registry

       run: docker push registry.heroku.com/$HEROKU_APP/web

     - name: Deploy to Heroku

       run: heroku container:release web

Declaramos como variables 

de entorno el nombre de la 

app (HEROKU_APP) y la API Key 

de Heroku (HEROKU_API_KEY) 

con los valores obtenidos de 

los secretos creados. Los 

siguientes comandos de 

Heroku utilizaran estas 

variables al ejecutarse
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deploy_in_heroku:

   runs-on: ubuntu-latest

   env:

     HEROKU_API_KEY: ${{ secrets.HEROKU_API_KEY }}

     HEROKU_APP: ${{ secrets.HEROKU_APP }}

   steps:

     - uses: actions/checkout@v2

     - name: Set up JDK 17

       uses: actions/setup-java@v2

       with:

         distribution: 'adopt'

         java-version: '17'

     - name: Run tests

       run: mvn test

     - name: Generate Docker image

       run: mvn spring-boot:build-image -DskipTests

-Dspring-boot.build-image.imageName=registry.heroku.com/$HEROKU_APP/web

     - name: Login in Heroku container registry

       run: heroku container:login

     - name: Push image to Heroku Registry

       run: docker push registry.heroku.com/$HEROKU_APP/web

     - name: Deploy to Heroku

       run: heroku container:release web

Mismos pasos que en el 

ejemplo de integración 

continúa: clonado, 

configuración de Java y 

ejecución de tests
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deploy_in_heroku:

   runs-on: ubuntu-latest

   env:

     HEROKU_API_KEY: ${{ secrets.HEROKU_API_KEY }}

     HEROKU_APP: ${{ secrets.HEROKU_APP }}

   steps:

     - uses: actions/checkout@v2

     - name: Set up JDK 17

       uses: actions/setup-java@v2

       with:

         distribution: 'adopt'

         java-version: '17'

     - name: Run tests

       run: mvn test

     - name: Generate Docker image

       run: mvn spring-boot:build-image -DskipTests

-Dspring-boot.build-image.imageName=registry.heroku.com/$HEROKU_APP/web

     - name: Login in Heroku container registry

       run: heroku container:login

     - name: Push image to Heroku Registry

       run: docker push registry.heroku.com/$HEROKU_APP/web

     - name: Deploy to Heroku

       run: heroku container:release web

Generamos la imagen 

Docker con el formato 

requerido. Hacemos uso de 

la variable HEROKU_APP
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deploy_in_heroku:

   runs-on: ubuntu-latest

   env:

     HEROKU_API_KEY: ${{ secrets.HEROKU_API_KEY }}

     HEROKU_APP: ${{ secrets.HEROKU_APP }}

   steps:

     - uses: actions/checkout@v2

     - name: Set up JDK 17

       uses: actions/setup-java@v2

       with:

         distribution: 'adopt'

         java-version: '17'

     - name: Run tests

       run: mvn test

     - name: Generate Docker image

       run: mvn spring-boot:build-image -DskipTests

-Dspring-boot.build-image.imageName=registry.heroku.com/$HEROKU_APP/web

     - name: Login in Heroku container registry

       run: heroku container:login

     - name: Push image to Heroku Registry

       run: docker push registry.heroku.com/$HEROKU_APP/web

     - name: Deploy to Heroku

       run: heroku container:release web

Nos logueamos en el registry de Heroku. 

Las credenciales la obtendrá de la variable 

de entorno (HEROKU_API_KEY)
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deploy_in_heroku:

   runs-on: ubuntu-latest

   env:

     HEROKU_API_KEY: ${{ secrets.HEROKU_API_KEY }}

     HEROKU_APP: ${{ secrets.HEROKU_APP }}

   steps:

     - uses: actions/checkout@v2

     - name: Set up JDK 17

       uses: actions/setup-java@v2

       with:

         distribution: 'adopt'

         java-version: '17'

     - name: Run tests

       run: mvn test

     - name: Generate Docker image

       run: mvn spring-boot:build-image -DskipTests

-Dspring-boot.build-image.imageName=registry.heroku.com/$HEROKU_APP/web

     - name: Login in Heroku container registry

       run: heroku container:login

     - name: Push image to Heroku Registry

       run: docker push registry.heroku.com/$HEROKU_APP/web

     - name: Deploy to Heroku

       run: heroku container:release web

Subimos la imagen al registry de Heroku
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deploy_in_heroku:

   runs-on: ubuntu-latest

   env:

     HEROKU_API_KEY: ${{ secrets.HEROKU_API_KEY }}

     HEROKU_APP: ${{ secrets.HEROKU_APP }}

   steps:

     - uses: actions/checkout@v2

     - name: Set up JDK 17

       uses: actions/setup-java@v2

       with:

         distribution: 'adopt'

         java-version: '17'

     - name: Run tests

       run: mvn test

     - name: Generate Docker image

       run: mvn spring-boot:build-image -DskipTests

-Dspring-boot.build-image.imageName=registry.heroku.com/$HEROKU_APP/web

     - name: Login in Heroku container registry

       run: heroku container:login

     - name: Push image to Heroku Registry

       run: docker push registry.heroku.com/$HEROKU_APP/web

     - name: Deploy to Heroku

       run: heroku container:release web

Desplegamos la imagen que hemos subido 

al registro. No es necesario pasarle la app, 

ya que la recoge como variable de entorno 

(HEROKU_APP)
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Despliegue continuo con Heroku y GH Actions

Integración de GitHub Actions y Heroku

•Al lanzar el workflow, se ejecutará el job y tendremos listo nuestro 
despliegue continuo
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Despliegue continuo con Heroku y GH Actions

Integración de GitHub Actions y Heroku

•Al lanzar el workflow, se ejecutará el job y tendremos listo nuestro 
despliegue continuo
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