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Resumen 
El presente Proyecto Final de Carrera contempla el diseño y 
el desarrollo de  una suite de publicación de aplicaciones, 
conocido también como Deploy. El usuario identificado 
tiene diferentes publicaciones disponibles según previa 
autorización. Cada proceso de los que dispone dispara un 
script que ejecuta un comando Robocopy que efectúa la 
copia de los archivos modificados de la aplicación desde un 
entorno servidor a otro entorno servidor, esta conexión está 
abierta mientras el proceso se lleva a cabo. El usuario no 
conoce los parámetros de conexión ni los servidores donde 
se aloja la aplicación, ya que estos parámetros están ocultos 
en el script. 

La suite de publicación es una aplicación web que está 
basada en formato HTML y hojas de estilo CSS. Está 
servida por NodeJS y corre bajo Internet Information 
Service (IIS) que es el servicio web del sistema operativo 
Windows Server.  

 

1. Introducción 
En el día a día de la empresa Venca se respira moda por los 
pasillos, esto trasladado al departamento de IT (Tecnología 
de la Información) conlleva a tener aplicaciones totalmente 
vivas. Los cambios continuos dentro de aplicaciones, 
nuevas funcionalidades, modificación de aspectos visuales, 
etc. Todas estas peticiones se realizan al equipo de 
ITFrontOffice que es el encargado de tratar directamente 
con el usuario de Marketing.  

Todas las aplicaciones gestionadas por ITFrontOffice 
(www.venca.es, www.venca.pt, m.venca.es, m.venca.pt) 
son páginas Web de compra online por lo que todas las 
implementaciones realizadas requieren de un sistema que 
asegure que los cambios efectuados por el desarrollador 
sean aplicados para que el cliente final, es decir, el 
comprador, lo visualice.  

El responsable de publicación de código puede ser el 
mismo programador que ha realizado el cambio o una 
figura que está presente dentro del equipo. Sin la aplicación 
Suite Deploy el usuario manualmente ha de ejecutar un 
script ubicado en un servidor concreto, del cual debe 
conocer las credenciales para realizar la publicación en el 
entorno deseado. Existen directorios que deben ser 
copiados manualmente ya que no existe un script que 
automatice esta operación. Estas acciones si no se hacen 
correctamente pueden provocar un error que impida el 
correcto funcionamiento de la aplicación. 

Todo esto hace que exista la necesidad de una aplicación 
que automatice estos procesos y facilite estas operaciones 
por parte de los equipos de desarrollo. 

 

2. Desarrollo 

Vista la problemática que presenta el modelo anterior y los 
errores que se han ido generando a lo largo del tiempo 
significando importantes pérdidas económicas, se ha optado 
por encontrar una solución que facilite estos procesos y que 
minimice al máximo el tiempo dedicado por parte del 
usuario.  

La aplicación Suite Deploy debe cumplir las siguientes 
características: 

- Automatización: poder publicar nuevas versiones 
de aplicaciones en los diferentes entornos donde 
esta corra de forma automatizada.  

- Accesibilidad: Debe ser accesible por cualquier 
usuario autorizado mediante una credencial que 
otorga el acceso a la ejecución de todos los 
procesos en los que está habilitado y lo puede 
hacer desde cualquier equipo corporativo.  

- Transparencia: Mostrar el progreso del proceso 
en todo momento hasta la finalización del mismo. 
Si existe algún tipo de error debe detenerse la 
ejecución y mostrar un mensaje informativo. 

- Sencillez: Ofrecer una interfaz gráfica intuitiva y 
clara de los diferentes procesos que el usuario 
puede ejecutar. 

- Recopilación: Comprobar las últimas ejecuciones 
de cada proceso, quién lo ha ejecutado y cuándo. 

A la hora de afrontar el proyecto existe una clara condición: 
debe ser creado a partir de una mezcla de conocimiento y 
nuevas tecnologías que aporten innovación al departamento 
de IT.  

 

3. Análisis 
El equipo de Sistemas dispone de un servidor virtual con 
sistema operativo Windows Server 2008 R2 que a su vez 
está compartido con el equipo ITFrontOffice, utilizado 
como entorno de test.  

En esta máquina debe existir un ecosistema donde funcione 
la aplicación teniendo en cuenta todas las necesidades a 
cubrir y sin afectar al rendimiento del servidor para que 
ITFrontOffice no acuse problemas en su entorno de test. 
Por lo que se realiza un estudio de los elementos necesarios 
para la aplicación: 
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- Servidor Web: debe dar soporte a la aplicación y 
ser accesible por cualquier usuario acreditado de la 
corporación, por lo tanto no será visible desde 
Internet. 

- Base de datos: debe almacenar los datos de cada 
ejecución manteniendo un histórico. Tiene 
registrados todos los usuarios de la Suite Deploy 
que están autorizados y están diferenciados por el 
equipo al que forman parte. 

- Lenguaje de interconexión: ha de hacer posible 
la conexión entre los diferentes elementos tanto 
del FrontEnd como del BackEnd. 

- Lenguaje de programación del FrontEnd: la 
parte visible de la aplicación. 

Para elegir el lenguaje de programación se tienen en 
cuentan las siguientes premisas: 

- Conocerlo: no apostar por un lenguaje en el que se 
deba realizar una formación previa. 

- Universal: interpretado por cualquier dispositivo. 
- Desarrollo rápido de la aplicación. 

Para cumplir con estas necesidades se barajan las diferentes 
opciones: C++, C# y JavaScript. Se descarta en primera 
opción C++ porque en la empresa Venca no se trabaja con 
este lenguaje y mi experiencia como programador en este 
lenguaje se limita tan sólo al tiempo de programación de 
prácticas universitarias. Para las otras dos opciones se hace 
un desglose por características: 

 C# JavaScript 
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- Amplio soporte de estructuras, 

componentes, etc. 

- Codificaciones especiales para: 

programas de escritorio de 

Windows, páginas Web, etc. 

- Validación de formularios. 

- Efectos dinámicos en navegador. 

- Se ejecuta en el navegador web 
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ve
nt

aj
as

 -  El código se ejecuta en el 

servidor. 

- Necesario incluir funciones de 

JavaScript para realizar efectos. 

La seguridad es su talón de Aquiles, 

puesto que se puede ejecutar código 

directamente en el navegador. 

 

 

Debido a que JavaScript se ejecuta directamente en el 
navegador Web que utiliza un usuario de tal manera que se 
puede aprovechar toda la potencia que este da y que en C# 
es necesario incluir fragmentos de código JavaScript para 
realizar los efectos de visualización que requiera la 
aplicación, se ha optado por apostar por JavaScript como 
único lenguaje de programación. El punto débil de 
JavaScript en cuanto a la seguridad queda solventado con 
cerrar la aplicación para que funcione únicamente en la red 
de la empresa Venca. 

A la hora de seleccionar el servidor de base de datos existen 
tres alternativas: Sql Server 2008 R2, MariaDB y 
MongoDB. Una de las principales desventajas de utilizar 
Microsoft SQL Server en lugar de un sistema de gestión de 
base de datos relacional alternativa como MySQL es que 

las opciones de licencia son bastante caras. Aunque el uso 
del software con fines educativos o de desarrollo es libre, 
cualquier tipo de uso de la empresa incurre en una cuota de 
licencia. Para SQL Server 2008, por ejemplo, SQL Server 
Standard Edition cuesta 7.171 dólares por procesador. Otra 
gran desventaja es la enorme cantidad de memoria RAM 
que utiliza para la instalación y utilización del software por 
lo que incurriría en un importante problema de rendimiento 
del servidor. 

Característica MariaBD MongoDB 
Licencia Open Source Open Source 
Implementación C y C++ C++ 
Sistemas Operativos  Linux 

Solaris 
Windows 
FreeBSD 

Linux 
OS X 

Solaris 
Windows 

Modelo de BBDD Relacional Documental 
Soporta JavaScript NO SÍ 

 
 
La base de datos de la aplicación corre bajo MongoDB que 
es un sistema de base de datos multiplataforma orientado 
a documentos de esquema libre. Esto significa que cada 
entrada o registro puede tener un esquema de datos 
diferente, con atributos o “columnas” que no tienen por qué 
repetirse de un registro a otro. Está escrito en C++, lo que le 
confiere cierta cercanía a los recursos de hardware de la 
máquina, de modo que es bastante rápido a la hora de 
ejecutar sus tareas. Además, está licenciado 
como GNUAGPL 3.0, de modo que se trata de un software 
de licencia libre.  
 
Al tratarse de un servidor con sistema operativo Windows 
lo más fácil es configurar el IIS (Internet Information 
Services, servicio de Windows que gestiona sitios web) 
para que preste servicio a nuestra aplicación. Se valora la 
idea de no transmitir toda la carga de trabajo de la 
aplicación en BackEnd al servicio de Windows puesto que 
causaría una bajada de rendimiento en el propio servidor. 
Para   este propósito se añade otro elemento conocido como 
NodeJS que es un intérprete de JavaScript que trabaja en el 
lado del servidor. Permite al programador construir 
aplicaciones altamente escalables y permite construir un 
código que maneja un hilo de procesador en la ejecución de 
un proceso, por lo que aporta un gran potencial en la 
ejecución de varios procesos al mismo tiempo en el 
servidor. Es decir, pueden ejecutarse diferentes procesos al 
mismo tiempo gobernados por el servidor programado en 
JavaScript de NodeJS. 

 

 

4. Diseño Visual 
Es muy importante cuidar el aspecto visual de la aplicación 
para que cumpla el principio básico de usabilidad. La 
usabilidad es la medida de la calidad de la experiencia que 
tiene un usuario cuando interactúa con un producto o 
sistema. 

Figura 1. Página principal de Suite Deploy 

Figura 2. Comparativa entre dos tecnologías de BBDD 
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La aplicación Suite Deploy se utiliza para realizar 
peticiones de Deploy al sistema. Una vez ha terminado el 
Deploy se genera un documento en la base de datos que 
registra la operación, se modifica la interfaz web mostrando 
el resultado de la petición. 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha seguido una filosofía común en el diseño de 
aplicaciones web por tal de facilitar la interacción del 
usuario en la suite.  

- Encabezado: tener un encabezado donde a un lado 
está fijado el nombre de la aplicación  y al otro el 
acceso a las opciones que dispone el usuario a la 
hora de gestionar su cuenta si se ha identificado o en 
caso contrario mostrar un texto informativo. 

- Menú lateral: panel situado a la izquierda para en el 
caso que un usuario disponga de muchos procesos y 
no se muestren todos en la misma pantalla, tener 
accesos directos que sitúen el foco de la pantalla en 
la opción deseada. Este menú no es siempre visible, 
ya que existen usuarios que no disponen de tantas 
opciones y no es necesario sobrecargar la pantalla. 
Esta distinción se ha generado en base de datos 
cuando se ha dado de alta al usuario. 

- Cuerpo: es la parte donde se muestran todos los 
procesos disponibles en los que ha sido autorizado el 
usuario identificado, clasificados por el entorno en el 
que la aplicación puede correr. 

Una vez diseñados los diferentes elementos que conforman 
la interfaz gráfica se diseñan las diferentes páginas o 
ventanas emergentes que la suite puede mostrar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Implementación 
El desarrollo de esta herramienta Suite Deploy se ha 
elaborado bajo el siguiente esquema: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el esquema anterior se puede observar que el servidor de 
la Suite Deploy principalmente funciona con NodeJS. En 
NodeJS existen multitud de librerías para conseguir 
implementar infinidad de funcionalidades  que un servicio 
de servidor tradicional ofrece: 

- Protocolos HTTP/HTTPS. 
- Nodemailer: librería utilizada para enviar emails 

desde NodeJS. 
- Mongoose: permite conectar desde NodeJS con una 

instalación de MongoDB. 
- EJS-locals: librería que brinda la posibilidad de tener 

plantillas creadas en NodeJS para trabajar con 
JavaScript. 

- Child-Process: crea instancias de procesos 
secundarias para poder realizar procesos asíncronos. 

El desarrollo de la aplicación en el Frontend se lleva a cabo 
bajo la librería EJS-local de NodeJS que brinda una 
estructura más entendible parar el desarrollador. Por un 
lado todo el contenido donde se albergan imágenes, hojas 
de estilo CSS y archivos JavaScript heredado de terceros se 
concentra en una carpeta “content”. Por otro lado, dentro 
del directorio “views” se estructuran los diferentes entornos 
con los que se operan (pre y pro), la carpeta “modals” 
contiene todas las ventanas emergentes que puede mostrar 
la aplicación, la carpeta “shared” elementos comunes en 
todas las páginas (menú de usuario y cabecera) y los demás 
ficheros páginas html “dedicadas” a la aplicación 
correspondiente.  

En la programación del script donde se construye el 
servidor de la aplicación denominado como miniserver.js se 
programan una serie de controladores que se llaman desde 
el FrontEnd: 

Figura 3. Página principal de Suite Deploy 

Figura 2. Diseño conceptual de una petición de usuario 

Figura 4. Esquema elementos aplicación Suite Deploy 
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- Login: recibe las llamadas correspondientes a 
acciones del menú de usuario (doLogin, doLogout, 
changePass, rememberPass) 

- Copy: mediante los parámetros de la url from/to que 
envía el FrontEnd se ejecuta el script específico. 

- GetLastCopys: llamada desde el FrontEnd para 
cargar en la página principal la información del 
último deploy en cada proceso a mostrar. 

- GetHistoricsCopys: llamada desde el FrontEnd 
mediante el botón “histórico” con un id_proceso. 

En el Backend, se programan las comunicaciones 
necesarias entre los diferentes elementos para que los 
procedimientos se lleven a cabo correctamente. Los 
elementos necesarios para la Suite Deploy son la base de 
datos MongoDB, el sitio web que aloja la aplicación 
configurado en IIS, el servidor de envío de emails y el 
servidor programado implementados en NodeJS. 

 

6. Innovación Tecnológica 
La realización de la aplicación web Suite Deploy ha 
supuesto una importante innovación para el departamento 
de IT de la empresa Venca. Los principales pilares en los 
que se asienta la aplicación web Suite Deploy son: 

- Servidor Virtual. 
- NodeJS. 
- MongoDB. 

De estos tres elementos, NodeJS ha supuesto un hallazgo de 
innovación puesto que nunca antes  se había utilizado en 
Venca. MongoDB ya se usaba en una aplicación web 
(m.venca.es) pero la base de datos más extendida en la 
empresa es SQL Server.  

NodeJS es una tecnología que permite utilizar en el servidor 
código JavaScript y dejarlo fuera del navegador como si se 
estuviera utilizando algunos de los lenguajes de 
programación más conocidos como ASP.NET, PHP, 
Python, etc. Para poder ejecutarse código JavaScript en el 
servidor es necesario que sea interpretado, esto es lo que 
realiza NodeJS utilizando la máquina virtual V8 de Google. 

Algunas de las empresas que utilizan esta tecnología son: 

 

 

Debido al continuo crecimiento que ha tenido Internet en 
los últimos años hoy día no es difícil encontrarse con 
servidores que reciban miles o millones de conexiones 
diarias, teniendo que atender concurrentemente quizás a 
cientos o miles de ellas. Esto trae aparejada la necesidad de 

contar con una enorme cantidad de recursos 
computacionales para enfrentar las demandas crecientes por 
parte de los usuarios del servicio. 

Los Servidores Virtuales son una tecnología exclusiva que 
permite a las empresas crear su propia presencia en Internet 
como si tuvieran su propio servidor dedicado. Los 
Servidores Virtuales son más que una solución de 
alojamiento, son una solución completa, que da a cada 
usuario final su propia funcionalidad web, ftp y correo 
electrónico. Tener un Servidor Virtual es como tener un 
servidor dedicado.  

MongoDB es un sistema de bases de datos NoSQL 
orientada a documentos, desarrollada bajo el concepto de 
código abierto. Las características que más destacan de 
MongoDB son su velocidad y su rico pero sencillo sistema 
de consulta de los contenidos de la base de datos. Se podría 
decir que alcanza un balance perfecto entre rendimiento y 
funcionalidad, incorporando muchos de los tipos de 
consulta que se utilizan en un sistema relacional, pero sin 
sacrificar en su rendimiento. 

La aplicación Suite Deploy se fundamenta por completo en 
código abierto. Si bien es cierto que está anclada en un 
sistema operativo Windows es relativamente sencillo 
migrarla a otro tipo de servidor que no sea necesario 
mantener el coste de una licencia. 

 
 

7. Conclusiones 
La realización de este proyecto ha sido muy enriquecedora 
tanto a nivel individual como para la empresa Venca. Se 
han tenido que aprender y emplear multitud de tecnologías 
y lenguajes de programación como HTML, CSS, 
JavaScript, MongoDB y NodeJS que son tecnologías 
totalmente punteras.  

La aplicación se puso a disposición del departamento de IT 
de Venca el pasado día 9 de septiembre de 2013. Tan sólo 
en el mismo mes de septiembre se realizaron 122 Deploys.  

Pasados ya 9 meses la aplicación Suite Deploy controla en 
este momento 27 procesos de Deploy y cuenta con 24 
usuarios registrados. A día de hoy tiene ejecutados más de 
1200 Deploys. 
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La elaboración por completo de la herramienta la tenía que 
hacer tan sólo una persona ya que no se podían asignar más 
personas al proyecto por falta de recursos. El cómputo total 
de horas dedicadas a la realización de la aplicación Suite 
Deploy se desglosa de la siguiente manera: 

 

Mes de trabajo Jornada de 
trabajo 

Horas dedicadas 

Abril 2013 Media jornada 60 horas 
Mayo 2013 Jornada completa 160 horas 
Junio 2013 Jornada completa 160 horas 
Agosto 2013 Jornada completa 120 horas 
Septiembre 2013 Jornada completa 56 horas 

 

 Según el Boletín Oficial del Estado del año 2013 el sueldo 
mensual de un analista programador (la categoría que tengo 
reflejada en mi contrato) es de 2327,19€ brutos o si se mira 
en sueldo bruto anual es de 34907,84€. Contando que un 
mes tiene unos 20 días laborales podemos dividir el importe 
bruto mensual por 20: 
 

 

El total de horas que ha significado la realización de la 
aplicación web Suite Deploy es de 556 horas, por lo que el 
coste final estimado es de: 

 

 

 

8. Bibliografía 
 KRUG, Steve. No me hagas pensar: una 

aproximación a la usabilidad en la web. 2ª 
Edición.  PRENTICE-HALL, 2006 
ISBN 9788483222867 

 NIELSEN, JAKOB; TAHIR; Marie. Usabilidad de 
páginas de inicio: análisis de 50 sitios web 
ND/DSC. Pearson Educación, 2002 ISBN 
9788420532028 

 CROCKFORD, Douglas. JavaScript: The Good 
Parts. O’Reilly Media, 2008. 

 Libro gratuito en formato pdf JavaScript POO. 3ª 
Edición. http://javascriptenlightenment.com/ 

 MUÑOZ DE LA TORRE, Arturo. NodeJS a través 
de KOANS. 1ª Edición. 2013. 

Webgrafía 

 Explicación de qué es Node.js por parte de IBM 
(10/04/2013) 
http://www.ibm.com/developerworks/ssa/opensour
ce/library/os-nodejs/ 

 La empresa Venca (21/05/2014) 
http://www.venca.es/serv/sobr-quienessomos-
ES.aspx 

 La empresa Etsy (24/05/2014) 
https://www.etsy.com/es/about?ref=ft_about 

 MongoDB (15/04/2013) 
http://www.mongodb.org/ 

 El framework Bootstrap (18/04/2013) 
http://getbootstrap.com/getting-started/ 

 

 

Coste bruto hora analista programador = 2327,19€ / (20 días x 8 
horas) = 14,54€ 

556 horas x 14,54€ hora = 8084,24€ 


