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Resumen– Durante el desarrollo de software es muy frecuente que se dejen de lado aspectos
técnicos que no tienen un impacto directo en el usuario final, generalmente todo lo que no es una
nueva funcionalidad. Esta dejadez acaba ocasionando problemas, tanto para el usuario como para
el desarrollador, como pueden ser errores o aumentos en el tiempo de desarrollo. En este trabajo,
con el fin de solventar esta problemática en algunos proyectos de la empresa Mango, se han
propuesto e implementado distintas mejoras en dos aspectos fundamentales del software: la calidad
y la observabilidad. Esto ha dado lugar a un software de mayor calidad, la cual cosa ha resultado en
un impacto positivo real dentro de la empresa.
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DevOps, Kubernetes, Jenkins, SonarQube, Swagger, Kibana, Grafana, Spring Boot Admin

Abstract– During software development, technical aspects that do not have a direct impact on the
final user are very often left aside, generally everything that is not a new functionality. This neglect
ends up causing problems, both for the user and for the developer, such as errors or increases in
development time. In this academic work, in order to solve this problem in some projects of the
company Mango, different improvements have been proposed and implemented in two fundamental
aspects of the software: quality and observability. This has lead to a higher quality software, which
has resulted in a real positive impact within the company.
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vOps, Kubernetes, Jenkins, SonarQube, Swagger, Kibana, Grafana, Spring Boot Admin
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1 INTRODUCCIÓN

ACTUALMENTE en el mundo del software podemos
observar que es muy común que el desarrollo de
este esté principalmente enfocado a la creación de

nuevas funcionalidades, de tal manera que se suelen opacar
otras necesidades técnicas, que terminan siendo cubiertas de
forma deficiente o nula. Esto acaba provocando la aparición
de problemas y carencias que podrı́an parecer pequeñeces
durante el proceso, pero que terminan acumulándose hasta
disminuir la calidad del producto e impactar negativamente
tanto en la experiencia del usuario final como en el propio
desarrollo del software; esto es ası́, pues puede aumentar
notoriamente la complejidad del código y, por ende, su difi-
cultad de creación, ası́ como el tiempo requerido para ello.
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Afortunadamente, existen diversas opciones ideadas para
paliar estas carencias. El eje central de mi trabajo vira sobre
algunas de estas vı́as resolutivas con el fin de proponer
herramientas y procedimientos que puedan emplearse para
la resolución de la dificultad planteada.

Este proyecto ha sido realizado dentro de la empresa
Mango y pretende solucionar lo antes mencionado en el
equipo de trabajo del que formo parte, el cual se encarga
de desarrollar las siguientes aplicaciones:

Clienteling - recopila datos de los clientes que acuden a
las tiendas fı́sicas, como el número de teléfono y la
dirección de correo electrónico, con el fin de hacerles
llegar publicidad personalizada.

OneApp - utilizado por los empleados de Mango para ges-
tionar los datos obtenidos de Clienteling.

Tempus - herramienta de fichaje para los empleados.

MSC (Mango Solutions Center) - portal de ayuda para los
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empleados basado en la gestión de tickets; podrı́a con-
siderarse una interfaz de Jira.

Pantallas 22@ - muestra datos de Mango, como seguido-
res de Instagram o el best seller del dı́a, en un centro
del distrito 22@.

2 OBJETIVOS

El objetivo principal de este trabajo consiste en resolver
las carencias técnicas antes mencionadas, a nivel de bac-
kend, con el fin de obtener un software de mucha más ca-
lidad y, además, que sea mantenible, fiable, escalable, etc.
Para poder lograr esto se plantean unos items que atienden
a dos aspectos fundamentales del software: la calidad y la
observabilidad. Los objetivos especı́ficos son los siguientes:

Aprender a utilizar e implementar SonarQube en las
diversas aplicaciones para analizar la calidad del códi-
go y que los posteriores objetivos se realicen con ma-
yor presteza.

Revisar el código de las distintas aplicaciones para me-
jorar su calidad con el objetivo de obtener un código
más mantenible y manejable.

Crear múltiples test hasta llegar a una cobertura de
código del 80 %, validando ası́ que el código se atañe
a las funcionalidades esperadas.

Externalizar propiedades del código con configmaps
para poder modificarlas sin necesidad de invertir tiem-
po y trabajo adicional en hacer nuevos desarrollos y, a
la par, obtener un código más mantenible.

Crear documentación con Swagger para facilitar el tra-
bajo entre equipos multidisciplinares y obtener unas
colecciones de Postman que facilitarán el trabajo al de-
sarrollador backend.

Crear un dashboard en Kibana que muestre informa-
ción de los logs errores de las distintas aplicaciones
del equipo, para facilitar su posterior detección y co-
rrección.

Implementar la herramienta Spring Boot Admin, que
ayudará en la gestión de los distintos microservicios
de las aplicaciones.

Crear un panel de Grafana para monitorizar el estado
de los microservicios mencionados.

3 METODOLOGÍA

3.1. Metodologı́a de trabajo
De entre las múltiples metodologı́as de trabajo existen-

tes, este proyecto concreto usa Scrum, un marco de traba-
jo que pertenece al Mindset Agile; ası́ como otros marcos,
Scrum posee distintas ventajas y desventajas que le son ca-
racterı́sticas y que se alinean de modo conveniente con los
intereses, las especificidades y las necesidades del proyecto
de trabajo que se está llevando a cabo.

La virtud principal que hace de Scrum el marco de tra-
bajo más adecuado para este proyecto es que promueve y

facilita el trabajo en equipo. Esto lo hace mediante el uso
de distintos items, algunos de ellos son los siguientes:

Scrum artifacts - conjunto de información que detalla el
proyecto y ayuda a gestionarlo. Los 3 artefactos prin-
cipales son los siguientes:

Product Backlog - lista de tareas pendientes del pro-
yecto.

Sprint Backlog - tareas del product backlog a realizar
en un sprint.

Incremento - objetivo de un sprint.

Scrum ceremonies - conjunto de reuniones realizadas con
relación a un sprint:

Sprint planning - de forma previa al sprint se prepara
y organiza al equipo de trabajo con tal de que
logren asumir los objetivos.

Daily Scrum - se trata de una breve reunión diaria pa-
ra mantener a todos los miembros del equipo al
tanto de qué tareas ha terminado cada uno, cuáles
se proponen hacer ese dı́a y si hay impedimentos
en el avance del trabajo.

Sprint review - tras completar un sprint se exponen
los logros conseguidos.

Sprint retrospective - se analiza qué ha funcionado y
qué no en el sprint; ası́ mismo, se usan los errores
como oportunidades de aprendizaje para plantear
futuras mejoras.

Scrum team - equipo encargado de llevar adelante el pro-
yecto, es conformado por:

Product Owner - maximiza el valor del producto ge-
nerado mediante distintas responsabilidades, co-
mo puede ser priorizar el backlog o hacer de in-
terlocutor con entidades como los stakeholders.

Scrum Master - gestiona el proceso Scrum y elimi-
na impedimentos que dificulten el desarrollo del
producto.

Equipo de desarrollo - está compuesto por distintos
perfiles técnicos (backend, frontend, etc.) que se
encargan desarrollar el producto.

3.2. Metodologı́a de desarrollo
La metodologı́a usada en este trabajo para desarrollar

software es DevOps, que consiste en un conjunto de prácti-
cas diseñadas para adaptarse a los cambios de organización;
esto permite una mayor rapidez de respuesta y mejora la ca-
lidad del software creado. Esta metodologı́a interviene en el
ciclo de vida de las aplicaciones en diversas fases, de modo
que todas son interdependientes y tampoco hay fase final,
generando ası́ una iteración continua.

Las distintas fases de dicha iteración se muestran visual-
mente en la Figura 1 y se explican más detalladamente a
continuación:

Plan - se planifica el trabajo del proyecto a realizar (road-
map) según la metodologı́a de trabajo establecida, en
nuestro caso Scrum.
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Fig. 1: Fases llevadas a cabo en la metodologı́a DevOps y
su relación con CI/CD. [1]

Code - los desarrolladores desempeñan sus tareas del sprint
siguiendo un flujo de trabajo Gitflow; el código resul-
tante de este trabajo se sube a un repositorio centrali-
zado, en nuestro caso Bitbucket.

El flujo de trabajo Gitflow [2], ilustrado en la Figura
2, consiste en una organización de las ramas del repo-
sitorio, el cual proporciona más fluidez en el proceso
de desarrollo. Las ramas se dividen en ramas princi-
pales y secundarias, siendo la única diferencia que las
principales se crean una sola vez, mientras que las se-
cundarı́as se crean continuamente según sea necesario.

Ramas principales
Develop - integra todas las features; corresponde

al entorno de desarrollo.
Master - integra todas las releases; corresponde

al entorno de producción.

Ramas secundarias
Feature - se crea una por cada nuevo desarrollo

realizado, el cual deberı́a corresponder a una
tarea del sprint backlog.

Release - se crea una por cada nueva versión del
código, la cual se conformará por distintas
features ya integradas en la rama develop;
corresponde al entorno de integración.

Hotfix - se crea para solventar de forma rápida
un bug encontrado en la rama master.

Fig. 2: Modelo de ramas Gitflow. [3]

Build - se recupera el código del repositorio mediante una
herramienta automatizada y se compila con alguna he-
rramienta, en nuestro caso con Maven.

Test - se verifica el correcto funcionamiento de la aplica-
ción a través de distintos test en un entorno de pruebas.

Release - la build está lista para ser desplegada en el en-
torno de producción.

Deploy - la build es desplegada en el entorno de produc-
ción.

Operate - la aplicación está siendo utilizada por los usua-
rios y el equipo de operaciones se asegura de que todo
funciona de forma adecuada.

Monitor - se monitoriza el entorno a través del feedback de
los usuarios y de datos o métricas obtenidas de herra-
mientas de observabilidad.

4 PLANIFICACIÓN

Durante el inicio de este proyecto la planificación fue un
punto que se hallaba desdibujado, lo que impedı́a ver el
alcance de este y conllevaba problemas de organización y
ejecución. Una primera aproximación para mejorar en es-
te ámbito fue intentar utilizar un diagrama de Gantt, pero
esta herramienta de gestión no se acababa de adaptar a mi
ejecución de la metodologı́a de trabajo explicada en la sub-
sección 3.1, ya que la cantidad de horas dedicadas al pro-
yecto era muy variable y conllevaba mucho trabajo adaptar
la organización del diagrama. Pese a esto, la realización del
propio diagrama en el programa MS Project tuvo un impac-
to positivo, puesto que hice un listado de todas las tareas y
ası́ logré ver el alcance total y organizarlo. Con las tareas
ya especificadas, lo que se decidió fue ir incluyéndolas en
el propio sprint de trabajo, lo que resultó en un aumento de
productividad y una reducción de tiempo de organización.

Otro punto de gran importancia en la planificación fue
realizar las distintas tareas, listadas en la Figura 16, de for-
ma paralela en todas las aplicaciones, como por ejemplo
realizar los test o añadir los configmaps. Lo que he conse-
guido planteando ası́ el orden de las tareas es aumentar mi
productividad y ser más rápido en la corrección de errores,
ya que al haber realizado la misma tarea de forma reciente
me permitı́a reproducirla con mayor facilidad y aplicar un
arreglo de forma veloz.

5 ENTORNO DE TRABAJO

En esta sección se explicará, de forma incremental, el en-
torno de trabajo en el cual se han desarrollado las aplica-
ciones, empezando desde la base teórica en la que estas se
fundamentan, hasta cómo se integra todo para que los usua-
rios finales puedan llegar a utilizarlas.

5.1. REST API
API es el acrónimo de Application Programming Inter-

faces, y consiste, a grandes rasgos, en una interfaz para que
otras aplicaciones o usuarios interactúen con otro recurso,
como por ejemplo, una base de datos. Cuando se habla de
una REST API o RESTful API se hace referencia a una API
implementada con la arquitectura REST (REpresentational
State Transfer). El resultado final, para el caso de este tra-
bajo, es la creación de unas URL llamadas endpoints, que
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serán utilizadas para realizar alguna acción; normalmente
la llamada a estos se hará mediante el protocolo HTTP.

5.2. Microservicios con Spring Boot
Las REST API necesarias para otorgar todas las funcio-

nalidades a los distintos proyectos están implementadas con
el conocido framework Spring Boot y con los lenguajes de
programación Java y Kotlin. Gracias a la prestación llamada
dependency injection, ofrecida por este framework, es posi-
ble desarrollar fácilmente aplicaciones modulares, perfectas
para adoptar la arquitectura de microservicios.

Fig. 3: Comparación de una arquitectura monolı́tica y una
basada en microservicios. [4]

Esta arquitectura consiste en estructurar una aplicación
como un conjunto de servicios mantenibles con bajo acopla-
miento entre ellos y desplegables de forma independiente.
El beneficio principal de plantear la aplicación de este modo
es que se permite a los desarrolladores la entrega frecuen-
te y fiable de funcionalidades para aplicaciones complejas,
lo que resultarı́a un reto en caso de usar una arquitectura
monolı́tica. La comparación entre ambas arquitecturas se
presenta en la Figura 3.

5.3. Kubernetes
Kubernetes [5] es una plataforma originalmente desarro-

llada y utilizada por Google y posteriormente donada a la
CNCF; esta consiste en un software de código abierto desa-
rrollado para coordinar, orquestar y gestionar aplicaciones
en contenedores basados en Docker, permitiendo el manejo,
automatización y escalado de dichas aplicaciones. Actual-
mente el equipo de Mango en el que estoy emplea esta pla-
taforma para tener desplegados todos los microservicios de
Spring Boot y las interfaces de usuario de estos (frontend),
los cuales, en su gran mayorı́a, son proyectos basados en
Angular.

Kubernetes es un software muy complejo y extenso, por
lo que para este trabajo solo se explicarán de forma simpli-
ficada las partes principales en las que este se divide y cuya
comprensión es de mayor importancia para un desarrolla-
dor backend; estas se encuentran ilustradas en la Figura 10
y son las siguientes:

Clúster - conjunto de máquinas que ejecutan las aplicacio-
nes en contenedores y gestionan el propio Kubernetes
(gestión de recursos, proxies, etc.). Ejecutar Kuberne-
tes implica ejecutar un clúster. En este momento se tie-

ne un clúster por entorno de desarrollo, concretamente
hay tres: desarrollo, pre-producción y producción.

Namespace - clúster virtual alojado dentro del clúster fı́si-
co, esta separación se utiliza para organizar los distin-
tos pods. En nuestro caso se emplea un namespace por
aplicación, como las listadas en la sección 1.

Pod - unidad más pequeña que se puede crear y gestionar
en Kubernetes. Usamos uno o varios (en caso de querer
tener más disponibilidad) para desplegar los distintos
microservicios o interfaces.

5.4. CI/CD con Jenkins
CI/CD es una metodologı́a usada para la distribución de

aplicaciones a los usuarios finales de manera frecuente y
ágil, esto se logra gracias a la automatización en las distin-
tas etapas del despliegue de una aplicación; además, esta
constituye el eje central de la metodologı́a DevOps presen-
tada en la subsección 3.2. Este término hace referencia a las
prácticas combinadas de las siguientes metodologı́as:

Continuous integration - el código se debe encontrar cen-
tralizado y sincronizado en un repositorio común a to-
dos los desarrolladores, evitando dividir el código en
muchas partes que puedan tener conflictos al integrar-
se en un futuro.

Continuous delivery - es una extensión de la integración
continua, la cual consiste en que los cambios realiza-
dos se preparan de forma automática para su desplie-
gue en producción y, por ende, utilizados por el usuario
final.

Continuous deployment - es la continuación de la entrega
continuada y el único añadido es que el despliegue es
automático también, evitando la necesidad de la inter-
acción humana necesaria cuando no se llega a imple-
mentar el CI/CD hasta este nivel.

A diferencia de métodos más tradicionales, los distintos
pasos necesarios para que un código llegue a ser desplegado
son automatizados, haciendo que el proceso sea mucho más
rápido y menos susceptible de presentar errores.

Uno de los software más populares para llevar a cabo es-
ta metodologı́a y además utilizado en este trabajo es Jen-
kins. Esta herramienta de código abierto emplea lo que se
denomina pipelines para la automatización del proceso de
despliegue, estas consisten en un conjunto de instrucciones
que ejecutarán los distintos pasos de forma automática y or-
denada. Un ejemplo real, con sus pasos descritos, se puede
encontrar en la Figura 15.

6 CALIDAD

La calidad del código es un aspecto fundamental para el
correcto funcionamiento y mantenimiento de un software.
No obstante, es un concepto subjetivo sin una definición
clara, ya que cada desarrollador lo interpreta de una for-
ma distinta. En lı́neas generales, un código de buena cali-
dad se podrı́a definir como un código mantenible, entendi-
ble, escalable, testeable, etc., lo que reduce la aparición de
problemas como code smells (sı́ntoma de un problema más
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profundo) y bugs. Las siguientes subsecciones ahondan en
las cuestiones relativas a cómo podemos obtener un código
considerado de calidad mediante distintos artefactos, como
pueden ser herramientas o arquitecturas.

6.1. SonarQube
SonarQube [6] es una plataforma open-source que per-

mite analizar, cuantificar y verificar la calidad de un código;
para esta tarea se emplean diversas herramientas de análisis
estático y dinámico, las cuales definen un conjunto de métri-
cas útiles para el fin de aumentar la calidad del software que
está siendo inspeccionado; esto facilita a los desarrolladores
la tarea de escribir un código limpio y seguro. Tras las eva-
luaciones se determina, según unos baremos configurados,
si el código tiene suficiente calidad; de no ser ası́ SonarQu-
be y Jenkins lo indicarán para que el desarrollador pueda
solventar los problemas. En la Figura 4 se pueden obser-
var dos resúmenes de las evaluaciones llevadas a cabo, una
satisfactoria y otra fallida.

Fig. 4: Resumen de la evaluación de uno de los microservi-
cios de la aplicación OneApp (satisfactoria) y de un micro-
servicio de otro equipo (fallida).

Cuando se habla de un del análisis estático, se hace refe-
rencia a un proceso concreto que consiste en evaluar dicho
código sin necesidad de ejecutarlo. Al hacerlo se pueden
encontrar potenciales problemas de distinto tipo, como por
ejemplo problemas de diseño, de duplicidad de código, de
incumplimiento de estándares, etc. En la Figura 5 se puede
observar cómo se comunica la detección de un problema y,
para ayudar aún más al desarrollador, se puede entrar a los
detalles del aviso para saber por qué esa parte del código es
un problema y obtener consejos para resolverlo.

Fig. 5: Detección de un bug en el código tras el análisis
estático de SonarQube.

Por otro lado, el análisis dinámico es el proceso de eva-
luación pero ejecutando el código. Este tipo de análisis es
sobre todo utilizado a la hora de obtener la cobertura del
código tras ejecutar los test.

6.2. Principios y arquitectura
A continuación se explicarán unos principios y un mo-

delo de arquitectura de programación que favorecen el de-
sarrollo de un código de calidad. No se tratan de reglas ni

verdades absolutas, son soluciones heurı́sticas basadas en la
experiencia de otros desarrolladores y que pueden resultar
de gran ayudan en muchos casos, pero que no siempre serán
el mejor camino a seguir.

Los principios seguidos han sido los conocidos como SO-
LID, estos fueron introducidos por Robert C. Martin y han
sido un precedente para el mundo de la programación orien-
tada a objetos, cambiando la forma de escribir código y me-
jorando mucho su calidad. SOLID es un acrónimo de los
siguientes principios:

Single responsibility - una clase debe tener solo una razón
para cambiar, es decir, solo una responsabilidad. Algu-
nas ventajas de este principio son tener menos test por
clase, facilitando testear todos los casos, y mejorar la
organización, ya que resulta mucho más sencillo orga-
nizar y buscar código que en los casos que se utilizan
clases monolı́ticas.

Open/closed - debe ser posible extender el funcionamiento
de una clase sin la necesidad de modificarla. Esto evita
modificar el código existente y crear bugs.

Liskov substitution - una clase derivada debe poder ser
substituida por la clase base sin alterar el correcto
funcionamiento del código. Este principio, el cual es
el más complicado de seguir, ayuda a modelar una
buena jerarquı́a de herencia y a seguir el principio
Open/closed, ya que si una clase cumple con Liskov
también cumplirá con este.

Interface segregation - las interfaces grandes deberı́an di-
vidirse en unas más pequeñas con una finalidad con-
creta, con esto se consigue que al implementar clases
solo haya que tener en cuenta los métodos de interés y
no dejar otros en desuso.

Dependency inversion - los módulos de alto nivel no de-
berı́an depender de otros de bajo nivel, sino de abstrac-
ciones (interfaces). Logrando esto se consigue reducir
las dependencias entre los distintos módulos y alcan-
zar un bajo acoplamiento entre estos.

En lo que respecta a la arquitectura, que es lo que de-
termina cómo estructurar el código, se ha trabajado con la
arquitectura conocida como multinivel o por capas. Se ha
optado por esta porque dividir el código en diferentes capas
facilita en gran medida el mantenimiento de la aplicación y
el uso de los principios SOLID; en caso de tener el código
en un monolito es muy complicado seguir el flujo de ejecu-
ción y, por ende, poder encontrar y solucionar errores. Otro
motivo de esta elección es que el código estaba organizado
sobre la base de esta arquitecta, aunque no se acababa de lo-
grar adaptarla correctamente, en caso de haber sido nuevos
desarrollos se podrı́a haber valorado utilizar otra arquitectu-
ra, como podrı́a ser la hexagonal. Las principales capas en
las que se organiza el código son las siguiente:

Controller layer - los controladores solo se encargan de re-
cibir peticiones y delegar el trabajo a los servicios, no
deberı́an tener lógica ni manipulación de datos.

Service layer - los servicios manejan la lógica de negocio,
es decir, se encargan de manipular datos u otras tareas
del mismo ámbito, como serı́a pedirlos a los reposito-
rios.
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Repository layer - los repositorios se encargan de toda co-
municación con las bases de datos o fuentes externas.

Una vez el código se encuentra organizado siguiendo esta
arquitectura, lo que sucede si un usuario quiere acceder a
una lógica de negocio es lo siguiente: la petición llega al
controlador, este delega el trabajo al servicio e interactúa
con un repositorio si hiciese falta. Finalmente se devuelven
unos datos o feedback al usuario.

Fig. 6: Evolución de los code smells, bugs y vulnerabilida-
des en el microservicio de MSC. Partiendo de un conjunto
total de problemas de 181 en marzo, se consiguieron redu-
cir tan solo a 1 en mayo tras todos los cambios hechos en la
revisión. Gráfica generada por SonarQube.

En la Figura 6 se presenta una gráfica en el tiempo del re-
cuento de distintos tipos de problemas, la gran mayorı́a han
sido resueltos tras realizar los cambios. El hecho de haber
mejorado la calidad del código de las distintas aplicacio-
nes para reducir estos problemas y para que siguiesen los
principios y arquitectura ha tenido un impacto positivo en
el desarrollo en el dı́a a dı́a. Algunos de los beneficios más
notables son que las nuevas funcionalidades se implemen-
tan mucho más rápido y que se detectan y corrigen errores
con mayor facilidad.

6.3. Test
El testing de software es el proceso en el que se evalúa

y verifica el comportamiento de una aplicación, de modo
que se comprueba si se cumplen una serie requisitos. El
propósito principal de este es encontrar errores o carencias
de requerimientos que pueden pasar desapercibidas, de esta
forma estos problemas pueden ser solventados y el produc-
to final será de mayor calidad y más confiable. Los test se
pueden clasificar en dos grandes categorı́as dependiendo de
lo que se encarguen de validar:

Funcionales - validan funcionalidades de la aplicación,
tanto de forma unitaria como en conjunto.

No funcionales - validan otros aspectos que no tengan que
ver con funcionalidades, como pueden ser el rendi-
miento, seguridad, carga permitida, etc.

Dentro de estas dos categorı́as hay una gran variedad de
test (carga, estrés, humo, compatibilidad, etc.), pero para
este trabajo solo se han tenido en cuenta los funcionales,
concretamente los siguientes tipos:

Unitarios - validan de manera automática e individual ca-
da componente del código, no el conjunto del código,
por lo que es necesario mockear (creación de objetos
para simular el comportamiento real de estos) el resto
de componentes que interactúen con el testeado. Pa-
ra realizar este tipo de test se ha utilizado JUnit como
framework y Mockito y Mockk para mockear.

Integración - validan, de forma automática o manual,
cómo los distintos componentes interactúan entre
ellos. Para realizar este tipo de test se ha utilizado New-
man integrado en Jenkins, este se encarga de ejecutar
una serie de test basados en colecciones de Postman
antes y después de desplegar el código en Kubernetes.
Si los test fallan se cancela la subida de código, de es-
te modo nos aseguramos que el entorno ya desplegado
está funcionando antes de los cambios y ası́ es posible
acotar más fácilmente el origen del error.

Regresión - validan, de forma automática o manual, que
los nuevos cambios no rompen ninguna funcionalidad
del código que ya estuviera funcionando correctamen-
te. Estos test se ejecutarán a la vez que los unitarios y,
para ello, se ha empleado JUnit como framework.

La creación de test deberı́a ser un proceso paralelo al de-
sarrollo o lo primero en hacerse en el caso de utilizar TDD
(Test-Driven Development) para asegurar que las nuevas
versiones generadas funcionan correctamente. Comúnmen-
te este aspecto es olvidado por la mayorı́a de desarrollado-
res y solo se tiene en mente la funcionalidad final, no de-
talles técnicos como este que no aportan ninguna utilidad
directa a los usuarios finales. Por ejemplo, en MSC no se
estaban ejecutando ningún tipo de test debido a una mala
configuración, por lo que la cobertura de este era del 0 %.
Tras arreglar la configuración y actualizar los test, la cober-
tura pasó al 50 % aproximadamente y finalmente se añadie-
ron de nuevos hasta llegar a una cobertura del 92,8 %; todo
esto queda reflejado en la Figura 7.

Fig. 7: Evolución de la cobertura de código con test del mi-
croservicio de MSC. Partiendo de un 0 % en marzo, se llegó
a un 92,8 % en mayo tras implementar una serie de test.
Gráfica generada por SonarQube.

La información respecto a la cobertura de código propor-
cionada por SonarQube indica el porcentaje del código eje-
cutado por los test, tanto a nivel de lı́neas ejecutadas como
de condiciones cumplidas. Este dato es muy importante, ya
que una vez se alcance un mı́nimo de 80 % de cobertura en
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todas las aplicaciones, se instaurará la regla en Jenkins de
no poder desplegar ningún cambio si este no se alcanzase.
Con esto último se asegura que siempre habrá un mı́nimo de
test que validen el correcto funcionamiento de la aplicación.

6.4. Configmaps

Un configmap es un objeto de la API de Kubernetes que
se utiliza para almacenar datos no sensibles de tipo clave-
valor, los cuales serán utilizados como variables en el códi-
go. Este objeto permite desacoplar estas variables del códi-
go y tenerlas externalizadas, ofreciendo la ventaja de poder
cambiarlas sin modificar nada de este y ası́ evitar el proceso
de despliegue, el cual consume bastante tiempo.

Además de configurar los configmaps en los distintos mi-
croservicios, también se ha propuesto una jerarquı́a para es-
tos. Como hay información transversal entre todos los mi-
croservicios y entre los del mismo namespace, se han crea-
do configmaps para que contengan dicha información y no
esté duplicada, consiguiendo un sistema mucho más mante-
nible, ya que si un cambio afecta a diversos microservicios
solo será necesario modificar un solo configmap.

6.5. Swagger

Para facilitar el uso de una API a otros desarrolladores,
por ejemplo para que un frontend u otra API la utilice, es
conveniente que esta esté correctamente documentada, una
de las formas de realizar esto serı́a mediante Swagger [7].

Swagger es un conjunto de herramientas de código abier-
to diseñadas para el propósito anteriormente mencionado,
con la ventaja de hacerlo de modo muy simple y automáti-
co. Para el caso de aplicaciones Spring Boot, como se expli-
ca en la guı́a de Baeldung [8], solo es necesario importar un
par de dependencias y crear una configuración para tener
Swagger funcionando en el microservicio. Aún ası́, siem-
pre es posible mejorar la documentación resultante o tener
más personalización añadiendo anotaciones en el código
expresamente, como puede ser la anotación @ApiOpera-
tion, que permite añadir información adicional de los end-
points. La documentación generada se puede consultar de
distintas formas, siendo las principales en formato JSON o
con la interfaz gráfica mostrada en la Figura 8.

Fig. 8: Interfaz gráfica de la documentación generada por
Swagger, ofrece información de todas las peticiones HTTP
y las agrupa por los controladores dónde están definidas.

Esta documentación no solo es útil para terceros, sino que
gracias a poder obtenerla como un JSON, es posible utilizar-
la para facilitar el trabajo del propio desarrollador. Esto es
ası́ porque es posible importar todas las peticiones HTTP a
la herramienta Postman, la cual permitirá realizarlas y pro-
barlas de una forma sencilla y rápida.

7 OBSERVABILIDAD

La observabilidad se puede definir como la habilidad pa-
ra medir el estado interno de un sistema, es decir, entender
qué sucede en este; esto se puede lograr de muchas formas
distintas, como puede ser el uso de métricas y/o logs. Tener
una buena observabilidad es fundamental para entender por
qué algo va lento, no funciona, etc. y poder solventarlo para
dar un servicio de calidad al usuario. En esta sección se pre-
sentarán tres herramientas que han ayudado en gran medida
a poder lograrlo.

7.1. Kibana
Durante la ejecución de un proceso puede suceder que se

quieran registrar datos de este o de los errores acontecidos;
la forma principal de lograrlo es mediante el uso de los ya
conocidos logs. Estos datos son la principal fuente de ob-
servabilidad de las aplicaciones y consisten en un registro
de la información emitida automáticamente por el proceso,
por ejemplo un fallo crı́tico, o información emitida de modo
explı́cito por el desarrollador, como pudieran ser indicado-
res del avance del proceso. Se dividen en distintos niveles
según la gravedad que tengan, para el caso de este trabajo
se ha utilizado SLF4J y Logback, que utilizan las siguientes
categorı́as, ordenadas de más a menos importantes:

ERROR - problema en una funcionalidad crucial que im-
pide el correcto funcionamiento de la aplicación y que
se lleve a cabo la tarea en cuestión.

WARN - problema o situación poco común que afecta al
correcto desarrollo de una tarea, pero no bloquea la
funcionalidad principal y prosigue su ejecución.

INFO - un evento puramente informativo ha sucedido y se
quiere tener constancia de ello; puede ser ignorado al
no ser un error.

DEBUG - utilizado para debugar y tener más información.

TRACE - igual que DEBUG, pero para casos donde sea
necesario entrar más en detalle y analizar el funciona-
miento paso por paso.

Cuando el sistema emite automáticamente el nivel de
log este es impuesto, por contra, este puede escogerse
cuando es emitido por orden del desarrollador; dicha
elección deberı́a ceñirse a las anteriores definiciones para
seguir unas buenas prácticas. Los logs de la aplicación
pueden llegar a ser abrumadores para los niveles más bajos
como TRACE o DEBUG, por eso es de vital importancia
seleccionar el nivel mı́nimo para que sean mostrados; esto
se puede hacer desde el propio código de la aplicación o
desde Spring Boot Admin. Para visualizar y analizar los
logs se puede consultar la consola del pod de Kubernetes
que aloja el microservicio; normalmente eso solo será útil
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para errores puntuales, ya que hay demasiada información
para poder procesarla de esta manera.

Una alternativa para lograr esto último es Kibana [9], pe-
ro antes de entrar en detalle con esta herramienta cabe des-
tacar que es necesario formatear los logs para que puedan
llegar a ser recolectados por esta; para lograr esto se ha utili-
zado una librerı́a propia del equipo de Mango. Lo que hace
esta librerı́a es adjuntar un Logback al código, este forma-
teará todos los logs utilizando MDC (Mapped Diagnostic
Context) y los escribirá por la salida estándar de error, de
esta forma podrán ser recuperados posteriormente. Una for-
taleza de esta librerı́a es que solo es necesario importarla,
sin necesidad de modificar el código, y que respeta el for-
mateo previo; simplemente añade los logs por la salida antes
mencionada, por lo que es transparente al desarrollador.

Kibana es una herramienta de código abierto del Elastic
Stack que permite analizar grandes volúmenes de datos pro-
venientes de ElasticSearch, los cuales serán los logs. Permi-
te filtrar, ordenar, ver detalles, etc. de todos los logs, además
de crear dashboards intuitivos que facilitarán el dificultoso
trabajo que es analizar esta información, sobre todo para
los casos en que se tenga que rastrear el origen de un error.
Otras ventajas del uso de esta tecnologı́a son que los logs ya
no se perderán al reiniciar o destruir el pod que contiene el
microservicio, sino que esos datos quedarán almacenados y
podrán ser consultados siempre que se quiera. Además, se
podrá ver en tiempo real que ha sucedido un error, evitan-
do tener que esperar a que el usuario lo reporte y llegue la
queja al equipo.

Para aprovechar esta potente herramienta se ha creado un
dashboard personalizado para el equipo, el cual incluye in-
formación de los logs de errores de todas las aplicaciones
pertinentes, este se encuentra en la Figura 14. Los elemen-
tos principales de este son los siguientes:

Recuento total y por namespace de los logs.

Gráfica en el tiempo de los logs distribuida por names-
pace.

Recuento de los logs distribuidos por distintos paráme-
tros, estos son: namespace, tier, nombre del microser-
vicio y nombre del pod. El propósito de esto es poder
hacer filtrados de forma rápida, evitando tener que ha-
cerlo de forma manual.

Lista de todos los logs, la cual incluye su información
completa y solo aparecen si cumplen todas las condi-
ciones de los filtros. Esto evita tener que navegar por
las distintas ventanas de Kibana y crear los filtros en
cada una.

Para poder consumir toda la información desde Kibana se
tiene que realizar el proceso esquematizado en la Figura 9.
El primer paso lo realizan los Beats, estos agentes desplega-
dos en el clúster de Kubernetes recopilarán la información
y se enviará a ElasticSearch. Hay distintos tipos de Beats,
en este caso el utilizado es el Filebeat, el cual está diseñado
principalmente para leer ficheros de logs. Una vez se en-
cuentran los datos centralizados en el motor de búsqueda
ElasticSearch se consumirán desde Kibana como ya se ha
explicado.

Fig. 9: Comunicación entre Beats, ElasticSearch y Kiba-
na. Los Beats, que se encuentran en Kubernetes, recogen y
envı́an los datos directamente a ElasticSearch para poste-
riormente poder consultarlos desde Kibana.

7.2. Spring Boot Admin
Spring Boot Admin [10] es una aplicación web utilizada

para gestionar y monitorizar aplicaciones construidas sobre
Spring Boot y basa su funcionamiento en los Actuator end-
points [11]. Estos endpoints, brindados por el propio frame-
work, ofrecen funcionalidades completas pensadas para este
tipo de finalidades; un ejemplo de estas serı́a ver el estado
de la aplicación (UP, DOWN, etc.).

Hay distintas formas de implementar el administrador,
las dos principales serı́an la implementación clásica de
cliente/servidor y la basada en Spring Cloud Kubernetes
[12]. Esta primera implementación consiste en que los mi-
croservicios (clientes) se registran explı́citamente en el ad-
ministrador (servidor) a través de la dirección IP de este;
esto es un problema para un entorno con muchos micro-
servicios, como es el caso de este trabajo, ya que hay que
mantener esta información actualizada para cada aplicación
y además dicha información debe hallarse en el propio códi-
go. Para resolver esta problemática se ha utilizado la segun-
da implementación, que permitirá al administrador moni-
torizar todos los microservicios del clúster de Kubernetes
deseados, cuyos pasos son los siguientes:

Server side

Crear un microservicio Spring Boot con la dependen-
cias de de Spring Boot Admin y Spring Cloud Kuber-
netes.

Añadir las siguientes anotaciones a la clase principal:

@EnableAdminServer - habilita la aplicación para
ser un servidor de administración.

@EnableDiscoveryClient - habilita el Discovery-
Client para Kubernetes, lo que permite utilizar su
API.

@EnableScheduling - habilita que el DiscoveryClient
llame periódicamente a la API de Kubernetes pa-
ra el correcto funcionamiento del administrador.

Configurar la propiedad all-namespace como true pa-
ra dar la capacidad de monitorizar todos los microser-
vicios del clúster al servidor, independientemente del
namespace en el que se encuentren.

Configurar la propiedad serviceLabels con un label
cualquiera, el cual servirá para filtrar las aplicaciones
y no monitorizar todo lo que haya en el clúster. El ser-
vidor solo tendrá en cuenta los microservicios que ten-
gan el label en cuestión en su configuración.
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Client side

Habilitar los Actuator endpoints.

Añadir el label asignado como serviceLabels en el ad-
ministrador a la configuración (Service) de la aplica-
ción que se quiera monitorizar.

Una vez implementado todo lo mencionado, el servidor
administrador ya se encontrarı́a monitorizando todos los
microservicios deseados, si no fuera porque, en el caso de
este trabajo, todas estos se encuentran protegidos de peticio-
nes sin identificación. Esta protección la obtenemos gracias
a un microservicio dedicado a ello, el cual basa su seguri-
dad en JSON Web Token (JWT). Por lo tanto, para que el
administrador pueda llevar a cabo su labor es necesario que
obtenga un token de identificación. Para resolver esta pro-
blemática lo que se ha programado es que el administrador
obtenga una identificación del microservicio de forma pe-
riódica y la adjunte a todas las peticiones como el header
de autorización de esquema Bearer, esto se puede lograr
con una @Bean de tipo HttpHeadersProvider [13].

Una vez el administrador se encuentra identificado, lo
que hace es revisar continuamente el estado de los micro-
servicios y realizar las peticiones demandadas desde la in-
terfaz gráfica; en la Figura 10 se presenta la arquitectura de
Kubernetes resultante.

Fig. 10: Arquitectura de Kubernetes de los microservicios
de OneApp y Spring Boot Admin. El administrador obtiene
un token de autentificación de forma periódica para poder
hacer peticiones a los Actuator endpoints de las aplicacio-
nes y ası́ poder gestionarlas y monitorizarlas. Referencia de
imagen: [12]

Con todo configurado correctamente, el desarrollador ya
puede acceder a la interfaz gráfica y utilizar el administra-
dor. Este ofrece un seguido de funcionalidades, las cuales
han sido documentadas en Confluence para el resto del equi-
po. Destacan las siguientes:

Cambiar el nivel de logs en caliente - el término “cambio
en caliente” significa que el cambio se realizará sin la
necesidad de reiniciar o alterar el estado de la aplica-
ción. Esto es muy útil para analizar errores en tiempo
real en el entorno de producción, ya que no se dejará

sin servicio a los usuarios ni se modificará el entorno
donde está sucediendo el error, cosa que permitirá re-
producirlo. Estos cambios se pueden hacer a nivel de
paquetes o de clases, para obtener solo los logs que
sean de interés. En la Figura 11 se presenta la interfaz
gráfica de esta funcionalidad.

Fig. 11: Interfaz gráfica de Spring Boot Admin, concreta-
mente para la funcionalidad de cambio en caliente de los
niveles de log.

Configurar propiedades con un refresco de contexto -
un refresco de contexto, en el caso de las aplicaciones
de este trabajo, consiste en un refresco de la clase
principal, que implica una recarga de las configura-
ciones, y del refresco de las clases con la anotación
@RefreshScope. Esto permite modificar propiedades,
como pudieran ser enlaces, sin cortar el servicio a los
usuarios.

7.3. Grafana

Grafana [14] es una aplicación web de código abierto
para visualizar datos, como logs o métricas, de aplicaciones
o arquitecturas, con el fin de poder monitorizarlos de forma
rápida y eficiente mediante la visualización de dashboards.
En este trabajo se le ha dado dos usos distintos:

Monitorizar Kubernetes - utilizando Prometheus se mo-
nitoriza el clúster de Kubernetes obteniendo métricas
como la memoria o CPU consumida y también datos
individuales de los pods, containers, etc. En la Figura
12 se muestran algunas métricas de los pods de Tem-
pus.

Fig. 12: Dashboard a nivel de pod de la aplicación Tempus,
en el cual se observan datos como el número de pods o el
uso de CPU por pod en el tiempo.
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Monitorizar estado de las aplicaciones - el estado se mo-
nitoriza a partir del Actuator endpoint llamado health
de cada microservicio. El equipo de operaciones crea
lo que se denomina una “sonda” y esta hace peticiones
al endpoint en cuestión recurrentemente. A esta son-
da, que funciona con Check MK, se le hacen consultas
SQL para obtener los datos en Grafana y poder crear
el dashboard, como el de la Figura 13.

Fig. 13: Dashboard del estado de todos los microservicios
del equipo. Todos se encuentran con un estado UP a excep-
ción de oap-back, el cual no está operativo.

8 CONCLUSIONES

Recogiendo brevemente lo explicado con anterioridad,
podrı́a concluirse que tras la implementación de los diver-
sos items presentados se ha logrado obtener un software
más fiable, estable y mantenible. Esta mejora de la calidad
del software puede apreciarse en hechos como la reducción
tanto de los nuevos tiempos de desarrollo, como de los de
detección y resolución de errores. Otro factor destacable de
la mejora de calidad del código es que ahora no es solo más
sencillo trabajar con él individualmente, sino que también
se ha facilitado el trabajo multidisciplinar, sobre todo con
otros desarrolladores de distintas especialidades o con la fi-
gura del Scrum Master.

Además de generar efectos beneficiosos en relación con
el código y a todos los equipos que hacen uso de él, este
proyecto ha sido también un proceso de crecimiento pro-
fesional para mı́. Durante la confección de este trabajo he
podido amplificar y profundizar en mis conocimientos de
desarrollador software y he logrado desarrollar satisfacto-
riamente una buena capacidad de gestión y organización de
proyectos, ası́ como comprender la importancia de comple-
mentar los conocimientos y habilidades técnicas con esta
otra clase de aptitudes y actitudes.

Cabe mencionar, sin embargo, que todas las mejoras que
he presentado a lo largo de este trabajo no son el final de un
camino, sino un escalón más en un proceso donde lo ideal es
buscar el progreso constante y no estancarse con unos resul-
tados dados. Por esa razón, mi trabajo no finaliza únicamen-
te con unas conclusiones, sino además con una propuesta de
cuáles podrı́an ser los siguientes pasos en el proceso; el pri-
mero de ellos consistirı́a en continuar el desarrollo usando
todas las herramientas y procedimientos empleados en este
trabajo y que ası́ no se vuelva al punto de partida, además
de integrar todo lo aprendido al resto de proyectos de otros
equipos, creando ası́ una nueva metodologı́a que seguir para
el resto de desarrolladores. Seguidamente restarı́a adaptar-
se al continuo flujo de nuevas tecnologı́as e implementar o

adoptar las que se crean oportunas para mejorar aún más los
conceptos presentados a lo largo de este trabajo.
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APÉNDICE

A.1. Dashboard Kibana

Fig. 14: Dashboard en Kibana de los logs de errores de todas las aplicaciones del equipo. Se buscan errores en los últimos
30 dı́as y que no sean del proyecto Tempus.

A.2. Pipeline Jenkins

Fig. 15: Pipeline de Jenkis utilizada. Se ejecutarán unos pasos o otros dependiendo de si se ejecuta para un pull request,
subida a desarrollo, subida a producción, etc. Los pasos más importantes son los siguientes: 1. Recuperar el código de
Bitbucket. 2. Ejecutar test unitarios y análisis con SonarQube. 3. Build. 4. Subir imagen Docker al repositorio Nexus. 5.
Desplegar en Kubernetes, en este mismo se recuperará la imagen desde Nexus.



12 EE/UAB TFG INFORMÁTICA: Mejoras de calidad y observabilidad en microservicios Spring Boot de Mango

A.3. Tareas del proyecto

Fig. 16: Listado en MS Project de todas las tareas llevadas a cabo durante el proyecto.


