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1. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

Debido a la naturaleza de este proyecto, se ha elegido la siguiente línea de 

investigación: 

SOFTWARE, SISTEMAS EMERGENTES y NUEVAS TECNOLOGIAS, conjunto 

de programas, subprogramas subrutinas y menús que se elaboran a manera de aplicaciones 

y/o paquetes para cumplir con un fin específico. (Acuerdo No 007 de mayo 29 de 2003). 



2. PROBLEMA 

2.1.Planteamiento del problema 

 En la empresa Telefónica S.A en su área TI, el desarrollo del software se realiza 

implementado metodólogas ágiles, lo cual promueve la entrega constante e incremental de 

software. Al terminar una historia de usuario, sprint o un requerimiento, por lo general se 

requiere realizar una nueva integración de código fuente con el existente, obteniendo de esta 

forma una nueva versión, esta nueva versión debe superar una serie de pruebas para poder 

llegar a ser desplegado en los diferentes ambientes de operaciones que tiene la compañía.  

Este proceso actualmente conlleva a que los desarrolladores generen un ticket de 

solitud al área de instalaciones, el cual se demora en promedio 24 horas en ser aprobado. Los 

desarrolladores deben generar un manual de instalación de los artefactos que generan, con el 

manual una persona realiza el proceso de despliegue manualmente en el ambiente que se 

requiera. Por otra parte, como se mencionó anteriormente el software debe superar una serie 

de pruebas las cuales también se realizan manualmente, requiriendo de esta manera más 

tiempo en la cadena de producción del producto.   

El proceso mencionado anteriormente genera retrasos en la entrega final del producto, 

y a su vez, se incrementan los costos de producción. Por otro lado, el desarrollo de prueba 

unitarias no se ha establecido aún. Lo cual ha repercutido en la calidad del software, pues se 

han generado incidentes en producción afectando los activos de la empresa, dilatando los 

tiempos de desarrollo, entrega y realimentación para el cliente.    

 

2.2.Formulación del problema 

¿Cómo la implementación de una arquitectura de integración y entrega continua 

basadas en DevOps, puede reducir los tiempos de entrega, despliegue y supervisión del 

software que desarrolla la empresa Telefónica S.A sede Bogotá? 



3. JUSTIFICACIÓN 

 

Con la evolución que ha tenido en los últimos 30 años el desarrollo de software se ha 

visto en la necesidad de contar con mejor tecnología, mejores prácticas de desarrollo, 

centralización de código y mejores profesionales. Esto con el fin de aumentar la calidad y 

disminuir el tiempo de desarrollo de los productos de desarrollo.  

El área de arquitectura de compañía Telefónica S.A, se ha percatado que los tiempos 

de desarrollo de software de las distintas células se están viendo afectados por la problemática 

que se mencionó anteriormente. Con la realización de este proyecto se pretende implementar 

una arquitectura de Integración y Entrega Continua, que reducirán los tiempos que se 

requieren para desplegar los distintos ambientes. Por otro lado, se espera mejorar la calidad 

de los productos, a través de una reducción en los incidentes en producción; Mediante 

tecnologías que permitan realizar despliegues con mayor frecuencia en menos tiempo. 

Repercutiendo a su vez, en el aumento en la frecuencia de retroalimentación a los clientes, 

nuevas versiones de software en menor tiempo, y con la ayuda pruebas estáticas y unitarias 

automatizadas (desarrolladas por los programadores de las células), se reducirán los 

incidentes en producción.    

  Al ser tecnologías emergentes que nunca se han implementado en la compañía, y a 

su vez, se han visto los beneficios de su implementación en otras empresas, por ejemplo, 

Netflix quien con su arquitectura basada en microservicios realiza entrega continua a 

producción, sin intervención humana alguna (Netflix INC, 2016). Se requiere un profundo 

estudio para permita implementar una arquitectura de este tipo, amoldada a las necesidades 

del negocio.   

 

  



4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general 

Implementar arquitectura de integración y entrega continua basada en DevOps que 

reduzca los tiempos de entrega, despliegue y supervisión del software que se desarrolla en la 

compañía Telefónica S.A en la ciudad de Bogotá.  

4.2. Objetivos específicos 

− Evaluar tecnologías que permitan un proceso de integración y entrega continua de 

software. 

− Realizar flujo de integración y entrega continua para el proceso de despliegue. 

− Formalizar plan de versionamiento para las aplicaciones que serán implementadas en 

el flujo. 

− Crear flujo de pruebas unitarias automáticas, el cual ejecutará la suite de pruebas que 

desarrollan los programadores de las células.  

− Generar lineamentos y manual de instalación de pruebas estáticas para la compañía. 



5. ALCANCES Y LIMITACIONES 

5.1. Alcances 

El proyecto será implementado en el área TI de compañía en la ciudad de Bogotá, 

los proyectos que se incluirán en el flujo serán los que la empresa proporcionará en el 

Roadmap (aplicaciones que recientemente se están empezando a desarrollar, aplicaciones 

netamente desarrolladas en la empresa, no por terceros). Aplicaciones con tecnología 

.NET, JAVA tanto Web como Desktop.  

El sistema permitirá crear una traza de cambios en versionamiento, de igual 

manera, generará reportes vía Email, especificando el resultado del proceso iniciado en 

el flujo. Con el reporte generado el personal de instalaciones podrá estar al tanto de 

acciones que realizan los desarrolladores en los diferentes ambientes, esto con el fin de 

realizar sus propios reportes.  

    En caso de fallo en de compilación, despliegue o alguna otra razón; El orquestador 

del proceso, permitirá a los desarrolladores ver los logs resultantes de la operación. 

 

5.2. Limitaciones 

• Para aplicaciones que se despliegan en la nube, por políticas se requiere la utilización 

de VPN que no se ha creado aún por el equipo de redes.  

• Solo podrán lanzar el flujo personas que tengan acceso a las redes ODIN, BRAGI y 

BACO. 

• Se creará flujo capaz de realizar la ejecución de las pruebas unitarias, pero no se 

desarrollarán, esto será trabajo de los desarrolladores.  

• La implementación de servidor de pruebas estáticas se hará en principio con 

licenciamiento Communiy Edition, limitándonos a la no creación de reglas 

personalizadas. 

• Si se necesita adquirir una herramienta que tenga algún valor, la compra de esta debe 

ser evaluada por los directores del área. No hace parte de la gestión de este proyecto 

este tipo de adquisiciones.  



• La cultura se convierte en una resistencia y a su vez en limitación, puesto que no se 

acostumbra a realizar pruebas unitarias, ni a que los códigos sean evaluados 

estáticamente, ni mucho menos a implementar una nueva estrategia de despliegue, 

haciendo que se pueda retrasar el proceso. 

• La entrega de la propuesta se puede ver afectada por factores del negocio, ya que los 

directores pueden tomar decisiones que retrasen el proceso.  



6. MARCO REFERENCIAL 

En el desarrollo de software utilizando metodologías ágiles, se descompone el 

desarrollo de las fases Sprint o historias de usuarios, esto con el fin de obtener resultados 

rápidos y con excelente calidad. A pesar de la gran cantidad de beneficios que presenta el 

desarrollo ágil, se presentan nuevos retos en el momento de las integraciones, pruebas y 

despliegues en los distintos ambientes; por otra parte, los tiempos de entrega de cada sprint 

origina una gran ventaja competitiva, ya que, la retroalimentación es más rápido a los clientes 

y de esta manera realizar mejoras de manera continua del software.   

Realizar procesos como la integración, pruebas y despliegues manualmente, en la 

mayoría de los casos genera un retraso en la planificación inicial de los proyectos y a la vez 

puede llegar a ser propenso a errores.  DevOps "es un conjunto de principios y prácticas que 

optimizan el tiempo de entrega de software, gestionan la infraestructura como código" 

(Sandobalín, Zuñiga-Prieto, Insfran, & Abrahão, 2016), promueve la colaboración entre las 

líneas de negocio, desarrollo y operaciones de TI (IBM,2018). 

En el proyecto de tesis de maestría del ingeniero Víctor Saquicela de la Universidad 

de Cuenca, se presenta un proyecto dirigido al planteamiento de una arquitectura de entrega 

continua de software mediante despliegue en contenedores, el cual fuera acorde a la 

necesidad de la universidad de Cuenca. Mediante pipeline y Docker, la tecnología de 

contenedores que utilizó le permitió comprobar que su arquitectura si agilizaba los procesos 

en la organización. Se realzó un aprueba de concepto que le permitió obtener una serie 

conclusiones, se pudo concluir que, aunque Docker es una gran herramienta no es la única 

que ayuda a mejorar los procesos de integración. Que los procesos de integración continua si 

benefician en gran manera el proceso de desarrollo de software y por último la base para una 

buena arquitectura de integración es el versiona miento de las aplicaciones. La prueba de 

concepto se realizó utilizando Jenkins (como administrador de flujo de integración), 

SonarQube como analizador de pruebas estáticas, Nunit para la batería pruebas unitarias 

y Doker para el despliegue (Saquicela, 2017). 

En el documento "Una aproximación DevOps para el Desarrollo Dirigido por 

Modelos de Servicios Cloud" los autores hacen un acercamiento a DevOps mediante un 

método que implementa un modelo llamado DIAR, el cual permite reconfigurar 

dinámicamente una arquitectura de servicios en la nube, la cual se basa en el Desarrollo de 



software Dirigido por Modelos (DSDM). Con esto, los autores muestran que la 

infraestructura de DevOps se puede codificar. Basados en el método DIAR que su vez se 

sustenta en DSDM los autores predijeron en ese momento que esto permitiría la 

automatización de extremos a extremo en el flujo de integración, implementación, prueba y 

despliegue de software mediante scripts y configuración de hardware, los que precisamente 

hoy en día múltiples empresas están implementando en los ciclos de vida de sus productos 

(Sandobalín, Zuñiga-Prieto, Insfran, & Abrahão, 2016). 

En el trabajo de grado de Alejandro Mora Rodríguez de la Universidad Politécnica 

de Madrid, se implementó el desarrollo y operación de una aplicación Android con DevOps, 

utilizando los servicios de Azure. Para el siclo DevOps se utilizó Microsoft Visual Studio 

Team Services (VSTS) y una suite de herramientas Application Lifecycle Management 

(ALM). De acuerdo con el autor (Alejandro Mora, 2016) entre las ventajas que se presentan 

al implementar estos servicios en la nube de Azure se muestran:   

• Nula inversión en adquisición y en mantenimiento de infraestructuras.   

• Pago en función de demanda.   

• Acceso a los recursos desde cualquier punto geográfico.   

• Alta disponibilidad.   

También se mostraron algunas desventajas:   

 

• Dificultad para integrar los recursos Cloud con sistemas on-premises.   

• Percepción de inseguridad ya que los datos y lógica del negocio están fuera de la 

empresa.   

• Creación de VPN para conectarse desde una red privada.  

Los autores Cadavid, Daniel Fernández Martínez, & Morales Vélez enfocaron el 

documento "Revisión de metodologías ágiles para el desarrollo de software" a las diferentes 

metodologías agiles, para el desarrollo de software. Donde se indica que cada metodología 

es muy propia y se debe saber en qué contexto utilizar y en cual no. Para esto según los 

autores se debe tener en cuenta el tipo de desarrollo, el número de integrantes en el equipo, 

las restricciones en el proceso de desarrollo. Además, se indica que es posible que se presente 

inconvenientes por falta de participación de los clientes, equipos distribuidos y con poca 

comunicación. Por esto es indispensables tener siempre responsables en cada historia o 

iteración, según la metodología lo defina. Se recomienda tener un intermediario entre el 



cliente y los desarrolladores. Otra limitación general de cualquier metodología que puede 

atrasar el desarrollo es el entrenamiento de nuevos miembros en el quipo (Cadavid, Daniel 

Fernández Martínez, & Morales Vélez, 2013). 

La autora del trabajo de grado Sonia Fernández Tejaría. Baso su trabajo en realización 

de despliegue y configuración de un balanceador de cargar para un servicio 

THREDDS mediante la filosofía DevOps. Su trabajo se dividió en dos partes una teórica y 

otra práctica. Se determinó que los parámetros más comunes en la elección del sistema de 

balanceo son: el rendimiento, la fiabilidad y estabilidad, así como lo es el espacio entre 

sesiones.  En este trabajo se presentan diferentes modelos de balanceadores donde se aprecia 

en que momentos utilizar o no ciertos protocolos. En este trabajo se implementó el sistema 

en una infraestructura JASMIN, se utilizó la herramienta Ansible para el desarrollo de código 

que facilito el desarrollo del proyecto.  El trabajo dio como resultado un balanceador que 

soportaba alta tasa de velocidad, con bajas tasas de retransmisión entre sesiones (Tejaria, 

2017). 

El documento de tesis de Pol Ponsico Martí de la Universidad Politécnica de Cataluña 

presenta una investigación sobre el uso de la virtualización de servidores basados en Docker 

Containers. Por otro lado, se muestra el funcionamiento de clúster de contenedores, esto 

basado en Swarm y Kubernetes. El estudio mostro que, sí es viable el uso de contenedores 

en para clúster, pues según el estudio son más ligeros que las máquinas virtuales, entre las 

muchas herramientas posibles de utilizar Docker se muestran Swarm, Kubernetes, Compose, 

y Docker Hub entre otras. En cuanto a entornos de producción se predice que muy 

posiblemente los contenedores van a remplazar las máquinas virtuales (Martín, 2017). 

 



7. APROXIMACIÓN METODOLÓGICA 

 

La metodología elegida para el desarrollo de este proyecto es la Scrum, una 

metodología de trabajo ágil para el desarrollo de software. Esto con el fin de logar la 

colaboración eficaz de un equipo en un proyecto, la cual emplea un conjunto de reglas y 

artefactos, además define roles que generan la estructura necesaria para su correcto 

funcionamiento. (Cadavid, Daniel Fernández Martínez, & Morales Vélez, 2013). 

Un equipo que utiliza esta metodología es autogestionado, multifuncional y realiza 

sus tareas son por iteraciones. Esto permite que el equipo elija la mejor forma de realizar los 

trabajos. A esto se le conoce como Sprint, el equipo selecciona una lista de requerimientos 

en una lista priorizada. Al finalizar un Sprint (iteración) se entrega un producto de software 

que haya pedido el cliente (Pasini, Esponda, Boracchia, & Pesado, 2013). Es un proceso muy 

transparente para todo el equipo, ayudando a conocer variaciones no deseadas en el proyecto 

(Cadavid, Daniel Fernández Martínez, & Morales Vélez, 2013). 

 

En Scrum se definen tres roles los cuales se muestra en el siguiente cuadro:  

 

Cuadro 1 Roles definidos por Scrum 

Rol Competencia 

Product 

Owner 

El PO representa a quien tiene un interés en el proyecto y el producto 

resultante. Sus principales responsabilidades son: definir los requerimientos 

del producto a desarrollar durante el proyecto, ajustar los requerimientos y 

prioridades a lo largo de todo el proyecto, aceptar o rechazar el producto de 

software. 

Scrum 

Master 

El SM es el líder que facilita el trabajo. Es responsable del proceso de 

Scrum, de ser necesario enseñándoselo a cada uno de los involucrados en el 

proyecto. Se asegura de que cada uno sigue las reglas y prác8ticas de Scrum. 

Sus principales responsabilidades son conducir la reunión Daily Scrum 

(DS), conocer el estado de las tareas, identificar barrera y dependencias que 

impidan el flujo de Scrum y observar y resolver conflictos personales. 



Scrum 

Team 

El Equipo es interdisciplinario y con 7±2 integrantes que son los 

encargados. 

de conocer cómo convertir los requerimientos en un incremento de 

la 

funcionalidad y de desarrollar dicho incremento. 

 Cuadro obtenida de Cadavid, Daniel Fernández Martínez, & Morales Vélez, (2013). 

 

En Scrum existen dos tipos de documentos o artefactos muy necesarios, continuación 

se describe cada uno de ellos:  

 

Cuadro 2 Documentos en Scrum 

Documentos  Descripción  

Product Backlog Es un documento de alto nivel para todo el 

proyecto. Contiene descripciones genéricas 

de todos los requerimientos, funcionales y 

no funcionales, contiene estimaciones 

realizadas a grandes rasgos, tanto del valor 

para el negocio, como del esfuerzo de 

desarrollo requerido, la prioridad de las 

diferentes tareas, etc. Es dinámico, nunca 

está completo, evoluciona junto con el 

producto. 

Sprint Backlog Documento detallado que contiene las 

tareas que el Team va a implementar 

durante el presente sprint. 

Cuadro obtenido de Cadavid, Daniel Fernández Martínez, & Morales Vélez, (2013). 

 

Daily Scrum es un evento de 15 minutos máximo que se realiza diariamente, esto con 

el fin de saber cómo van las tareas del Sprint Backlog, qué problemas se tienen y qué avances 

se tienen entre otros temas que se pueden tratar. Sprint Planning es una reunión en la cual se 

discute el plan de trabajo: los entregables y de qué manera se va a realizar. Se diseñan los 



sistemas y se estiman la cantidad de trabajo, tiene una duración aproximada de 5-8 horas. El 

finished sprint En esta etapa se realiza una revisión de las tareas para ese sprint y se hace una 

retroalimentación al equipo (Cadavid, Daniel Fernández Martínez, & Morales Vélez, 2013).  

Esta metodología se decide utilizar al ver que el área en la cual voy a desarrollar mis 

funciones en el proyecto la utiliza, donde el Scrum Master es el jefe de área Fredy Castaño; 

Diariamente se realiza un Daily, los Sprint se realizan semanalmente y las ceremonias de 

Planning son mensuales. Esta metodología ha dado buenos resultados y la empresa 

actualmente ha venido migrando a esta. A continuación, se ilustra en detalle:  

 

Ilustración 1. Ilustración obtenida de Frechina Alejando. (2018) 

 

El Product Backlog que se manejará son los requerimientos propuestos por la junta 

TI, los cuales incluirán las aplicaciones que incluirán en el flujo y los entregables 

correspondientes al proyecto. 

Para el Spring Plannig se utilizará Trello en la cual se asignarán las tareas por parte 

de Scrum Master, cada tarea tendrá un tiempo de desarrollo y una breve descripción. En los 

Dailys Scrum se discutirá en qué etapa se encuentra y los posibles inconvenientes o 

sugerencias que se tenga respecto a la tarea asignada. 

 



8. RECURSOS  

 

8.1. Recursos humanos 

Se prevé la participación de las siguientes personas clave, para el buen desarrollo de 

esta investigación: 

El ingeniero NOMBRE DEL DIRECTOR, director de este proyecto. 

Algunos miembros del área de arquitectura de la compañía los cuales son: 

• Ing. Francisco Aranguren  

• Ing. Fredy Castaño 

• Gerente TI. Zulay Quiroz 

El estudiante investigador: Andrés C. Murcia. 

 

8.2. Recursos financieros 

Cuadro 3 Recursos financieros* 

Recurso 

Costo 

mensual 

(Cm) 

Costo total = (Cm *8 

[No de meses]) 

Papelería $ 5.000,00 $ 40.000,00 

Transporte $ 150.000,00 $ 1.200.000,00 

Internet/Electricidad $ 100.000,00 $ 800.000,00 

Equipo de cómputo $ 350,00 $ 2.800,00 

Hardware $1.500.000,00 $ 12.000.000,00 

Software $ 1.000.000 $ 8.000.000,00 

Asesoría $ 0 $ 0,00 

Imprevistos $ 100.000,00 $ 800.000,00 

Otros $ 41.000 $ 328.000,00 

Sueldo $ 1.300.000 $ 10.400.000,00 

  Total $ 33.570.800,00 

 

*El acceso a los valores monetarios de los productos adquiridos o suministrados por 

la compañía es restringido, por tanto, los valores que se incluyen son aproximados. 



8.3. Recursos técnicos y/o tecnológicos 

Cuadro 4 Recursos técnicos y/o tecnológicos generales 

Recurso Características 

 Hardware 

Portátil 

 

Intel® Core™ i5-7200U CPU 2,50GHz - 3,1GHz. 6 GB DDR4 

de RAM. GPU NVIDIA GeForce 940MX. Mínimo 1GB 

dedicada a VRAM. 1000 GB HDD. 

Maquina Base 512 Gb RAM, 32 Núcleos de X GHz, 1 TB de almacenamiento. 

 Software 

PostgreSQL 10.3+ Sistema de base de datos objeto-relacional de código abierto. 

Soporte completo para claves foráneas, uniones, vistas, 

disparadores y procedimientos almacenados (en varios 

lenguajes).(PostgreSQL Global Development Group, 1997) 

SonarQube 7.2.1 + Se recomienda usar SonarQube Communiy Edition* en versión 

para desarrolladores, la cual ofrece una cobertura de análisis 

sobre 10 leguajes, permite detectar errores de sintaxis, semántica 

y lógica.  Esta herramienta ayuda a encontrar vulnerabilidades en 

el código y a su vez le muestra al usuario donde está teniendo 

malas prácticas de desarrollo..(SonarQube,2018) 

Jenkins 2.121.2 + Servidor autónomo de código abierto que se puede usar para 

automatizar todo tipo de tareas relacionadas con la construcción, 

prueba y entrega o implementación de software. (Jenkins, 2018) 

Ubuntu 16.04+ Distribución Linux que ofrece un sistema operativo open source 

enfocado a ordenadores de escritorio, aunque también 

proporciona soporte para servidores. 64 bits (Ubuntu, 2018) 

Windows Server 

12R + 

Editor de código ligero, multiplataforma. Posee plugins y 

snippets para ajustarlo a cada proyecto, convirtiéndolo en un IDE 

personalizable.(Skinner, 2008) 

Red Hat Enterprise 

Linux Server 

Se usará como el maestro de Jenkins, la versión que se tuilizará 

será la 7.3 o la estable para el momento de la instalación.  

Rational Team 

Concert 

IBM® Rational Team Concert ™ “es una herramienta de 

desarrollo de software colaborativo que los equipos utilizan para 

gestionar todos los aspectos de su trabajo, como la planificación 

de iteraciones y lanzamientos, la gestión de cambios, el 

seguimiento de defectos, el control de origen y la automatización 

de compilaciones” (IBM- JAZZ, 2018) .  

UrbanCode Deploy IBM UrbanCode Deploy es una herramienta para automatizar 

implementaciones de aplicaciones a través de sus entornos. Está 

diseñado para facilitar la retroalimentación rápida y la entrega 

continua en el desarrollo ágil al tiempo que proporciona los 

registros de auditoría, versiones y aprobaciones necesarias en la 

producción (UbanCode , 2018). 



MSBuild La versión de Msbuild de ser la requerida para la compilación de 

los proyectos .Net.  Se pueden utilizar múltiples versiones en un 

mismo nodo (maquina).  

Maven  La versión de Maven de ser la requerida para la compilación de 

los proyectos Java.   Se pueden utilizar múltiples versiones en una 

máquina. 

Virtual Box VirtualBox es un potente producto de virtualización x86 y 

AMD64 / Intel64 para uso empresarial y doméstico.  Se 

recomienda el uso de la versión estable (VirtalBox,2018). 

Windows 10  Sistema operativo gestor que permite la conexión por remoto a el 

ambiente de compilación, pruebas o despliegue.  

 

8.3.1 Requisitos de instalación SonarQube 

 

Hardware: 

1. El servidor requiere mínimo 2 GB de RAM para ejecutarse de manera eficiente 

y 1 GB de RAM libre para el sistema operativo.  

2. El espacio en disco dependerá de la cantidad de código que analice el 

SonarQube, por ejemplo: La instancia publica SanarCloud de SonarQube 

analiza más de ochocientos proyectos, que tiene tres millones de problemas 

abiertos y esto utilizando 10 GB de almacenamiento. (SonaraQube,2017), Para 

el proyecto utilizaremos un disco con capacidad 250 GB para Sonar y otros 

almacenamientos (la capacidad puede ser modificada a medida que se requiera).  

Software: 

Si en la implementación se requiere almacenar los resultados de los análisis, se 

puede implementar alguna de estas bases de datos.  

 

Cuadro 5. Recursos tecnológicos de Bases de Datos para instalación SonarQube 

Base de datos  

Nombre Características  

PostgreSQL Versiones:  

8.x  

9.x 

Debe estar configurado para usar el 

conjunto de caracteres UTF-8 

Microsoft SQL Server No compatible con 2012 (MSSQL 

Server 11.0). 

https://www.virtualbox.org/wiki/Virtualization


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Cuadro 6. Recursos de software para instalación SonarQube 

Software Para SonarQube 

Nombre   Versión 

Oracle JRE 8+ requisito 

OpenJDK 8+ requisito 

IBM JRE no soportado 

GCJ no soportado 

Oracle JRockit no soportado 

 

 

 

Compatible con 2014 (MSSQL Server 

12.0) y 2016 (MSSQL Server 13.0) con 

el controlador de Microsoft JDBC de 

Microsoft Express Edition. 

 

Se debe configurar para que sea 

sensible a las mayúsculas y minúsculas 

(CS) y acentuada (AS) (ejemplo: 

Latin1_General_CS_AS) 

Oracle Compatible con las versiones: 

• 11G con controladores Oracle 

11.2.x  

• 12G con controladores Oracle 

12.2.x 

• Admite ediciones XE 

 

Se debe configurar para usar el conjunto 

de caracteres UTF-8 

 

El controlador ojdbc14.jar no es 

compatible.  

MySQL (no recomendado para 

grandes casos) 

Compatible con las versiones:  

• 5.6 

• 5.7  

 

Se debe configurar el uso de caracteres 

UTF-8 y case-sentive(CS)  

 

Soporta mysql-connector-java.jar 

 

 



9. RESULTADOS ESPERADOS 

Al finalizar este proyecto, se espera haber implementado una arquitectura de 

integración y entrega continua basa en DevOps, incluyendo en el flujo pruebas estáticas y 

unitarias. Lo cual ofrezca un modo ágil y optimo que reduzca los tiempos de despliegue de 

software en los entornos que hacen parte del proceso de desarrollo (pruebas y producción), a 

la vez, aumentando la frecuencia con la que se realizan los despliegues en la compañía 

Telefónica S.A. e incentivando así el uso de buenas prácticas en desarrollo de software, dando 

como resultado la mejora la calidad del software, disminuyendo a su vez los incidentes en 

producción.  



10. CRONOGRAMA 

El cronograma esperado para este proyecto se encuentra en la URL que a continuación se 

muestra: 

 https://www.tomsplanner.es/public/ic-devops-andres-murcia 
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