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1.1 Introducción.

1.2 Fabricación ecoLógica. Cultura. Principios y Valores.

1.3. Integración Continua.

Fabricación ecoLógica



Los procesos de fabricación de software determinan la competitividad de cada
fabricante y, por ende, su futuro. Cuando buena parte de la energía (esfuerzo) se
consume en procesos de bajo (o nulo) valor añadido, la productividad de sus
equipos de trabajo, su velocidad y eficacia, se evapora. ¡Y vuelta!
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Entrega de VALOR tan
rápido como sea posible

Ló único que se mantiene
en un proyecto son los
Cambios.

Entregamos SW de manera
Iterativa e incremental en
periodos cortos.

Cliente y Equipo Trabajan
Juntos

Individuos Motivados
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Keep Things Simple

Unirse para tomar
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Mejoras Continua
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Integración Continua

Dentro de los procesos y prácticas , la más importante para garantizar los principios y
valores de la Fabricación ecológica es la Integración Continua (IC).

El objetivo de los equipos de desarrollo actuales es planificar, codificar, probar y
entregar una pieza de software utilizable cada dos o tres semanas. Para conseguirlo,
automatizamos buena parte del proceso software mediante la Integración Continua
(IC), de manera que el equipo pueda repetir la entrega de código de forma iterativa.

Implantar IC no solo requiere la utilización de herramientas y automatizar pruebas,
requiere un cambio cultural en los equipos de desarrollo.

También trabajaremos en definir los Procesos que permitirán maximizar el rendimiento
obtenido:

Estableciendo las líneas de automatización.
Determinando las “causas” a controlar.
Definiendo políticas de ejecución. Tenemos estrategias replicables en los proyectos.
Implementando los Radiadores de información (indicadores de medición).

Por último, utilizar la suite de Herramientas más adecuada entre las distintas
alternativas tecnológicas será nuestra contribución final.
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Integración Continua

Panel dispone de una estrategia de IC que se replica en los proyectos.

Hay que aplicar integración continua desde el primer Sprint del proyecto, incluirlo a
mitad del proyecto es muy costoso.
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Proceso de Trabajo. Integración Continua.
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Acceder a la herramienta control de versiones  para bajarse el código de
los desarrolladores.

Compilar el código.

Ejecución de pruebas unitarias.

Empaquetado del Software (MAVEN).

Desplegar en servidor.

Ejecución de diferentes pruebas:
• Integración.
• Pruebas funcionales.

Inspección de Código.

Publicación del informe con el estado de la integración Continua.

Proceso de Trabajo. Integración Continua
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Beneficios de la utilización de integración continua.

Reducción de riesgos tecnológicos gracias a un proceso de construcción predecible,
retroalimentado y transparente. Así, por ejemplo, podremos predecir el tiempo de
integración dado que es algo que se realiza de forma continua.

Minimizar las anomalías en el producto final gracias al “feedback” temprano. Al realizar
pruebas automáticas frecuentes habilitamos una pronta detección y corrección de
anomalías.

Calidad desde el inicio y adaptación al cambio. Como es posible disponer de un entorno
de demostración con cualquier versión de la aplicación, es viable mostrar los últimos
cambios de forma frecuente. Así, buscamos la aceptación por parte de los usuarios de
las nuevas características añadidas al proyecto y devolvemos información al equipo de
trabajo rápidamente.

Responsabilidad y visibilidad. El ciclo de vida del producto software se vuelve explícito,
común, independiente y público. Así, todo el equipo dispone de información precisa
sobre el estado real del proyecto, lo que aligera las tareas de seguimiento, fomenta el
sentimiento de propiedad colectiva del código y garantiza la transparencia del proceso.
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