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Introducción
Git Essentials es una solución que proporciona a los jefes de 
equipo, jefes de proyecto, product owners y desarrolladores 
una mayor trazabilidad en el proceso de ingeniería de software, 
mediante una interfaz única de trabajo. Con esta nueva 
propuesta, Atlassian promueve el desarrollo de aplicaciones 
con el popular gestor de la configuración Git. 

Hemos desarrollado una prueba de concepto para verificar 
cómo ha quedado la integración de las herramientas incluidas 
en Git Essentials (JIRA Agile, Stash y Bamboo) y qué 
beneficios se desprenden de esa estrecha integración de las 
tres herramientas. 

En la parte técnica, veremos qué configuración es necesaria 
para la total integración de las herramientas. 

Miguel Ángel Hernández

Miembro del Centro 
Experto Atlassian en 
atSistemas



atsistemas.com

Configuración
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Lo principal a la hora de comunicar las herramientas Atlassian 
es definir los application links correctamente. Desde cada 
herramienta se define un enlace con todas las demás y 
viceversa. 

Es necesario proporcionar algún mecanismo de autenticación 
de los propuestos:

• Trusted Applications
• OAuth
• Basic Access
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Una vez configurados los enlaces correctamente, debemos 
configurar los permisos para lo que se define como “Development 
Processes“. La última versión de JIRA (6.2) incluye una nueva 
sección en la administración de los JIRA projects. 

Esta sección de desarrollo nos permite establecer qué rol(es) 
tendrán acceso a la sección de desarrollo, y qué posibilidades 
de integración tenemos entre JIRA-Stash-Bamboo.
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También es recomendable activar el Branching model en Stash, 
tal y como hemos hecho para esta prueba.
Atlassian propone una forma de trabajo con Git basada en la 
creación de ramas por cada tipo de desarrollo que se vaya a 
acometer (Bug, Feature, Hotfix...). 

Cada nueva rama se identifica con el prefijo del tipo de 
desarrollo, más el ID de la issue que origina el cambio en el 
código fuente. 

Opcionalmente, se puede configurar el automerge entre ramas. 

Una prueba de 
concepto con 
Git Essentials



atsistemas.com

Prueba
La prueba de concepto se plantea de la siguiente forma:

1.  Se recibe en JIRA un bug de una aplicación cuyo código 
fuente se encuentra en Stash
2.  Se genera una nueva rama de corrección del bug
3.  Se genera una working copy local utilizando SourceTree
4.  Modificamos el código fuente
5.  Realizamos el commit y el push request que debe aprobar 
otro team member
6.  Se realiza el merge de la rama de desarrollo con la master

7.  Se realiza una compilación automática en Bamboo
8.  Se realiza el despliegue del artefacto generado con Bamboo
9.  Se cierra el bug en JIRA Agile

En el panel JIRA Agile recibimos el bug ODTP-81, que 
avanzamos en el workflow hasta el estado de “En Progreso“; y 
asignamos el desarrollador.
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Desde la vista de la propia issue, o bien desde la vista detallada 
de la pizarra Scrum; generamos la rama sobre la que vamos a 
realizar la modificación del código fuente.
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Una vez creada la rama de tipo Bugfix asociada a la issue 
ODTP-81. Realizamos el check-out del código fuente a nuestra 
working copy local.

Esta operación es muy sencilla Desde la interfaz web 
de Stash, se realiza una conexión a nuestro cliente de 
SourceTree, instalado en nuestro PC; y se descarga el código 
correspondiente a la rama, de forma directa. 
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Elegimos el directorio local de destino, y clonamos el repositorio:
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El siguiente paso es localizar el fichero fuente correspondiente, 
y realizar el cambio oportuno. Es muy importante indicar en el 
comentario del commit el ID de la issue para trazar el código 
con la issue, como se muestra en la siguiente imagen:
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Marcamos las opciones push commits 
immediately y create pull request. 

Con esto, enviamos el cambio al servidor 
Stash, a la rama bugfix/ODTP-81-fallo1; 
y solicitamos una operación de pull, la 
cual engloba la aprobación/revisión del 
cambio por otro miembro del equipo, y la 
operación merge con la rama master.
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Desde el propio SourceTree se abre la interfaz web para 
seleccionar el revisor y la rama origen-destino.
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Una vez creada la operación de pull y 
aprobada por el revisor, se puede proceder a 
la operación de merge.
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Inmediatamente, vemos que las dos ramas se han integrado, 
conteniendo los cambios realizados en la ODTP-81. También 
podemos observar una bitácora de todo el trabajo realizado. 
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Mientras se estaba generando el proceso de commit y de 
merge sobre la rama master, Bamboo estaba monitorizando 
los cambios en Stash, y generando dos nuevas builds, una por 
el commit del cambio y otra por el merge. 

Además, una de esas builds, la generada por el merge, se ha 
desplegado automáticamente en el entorno de preproducción. 
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Todas estas operaciones realizadas, pueden consultarse 
desde la interfaz de JIRA, en las secciones de la issue: Source, 
Builds, Deployment. 
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El Deploy realizado en preproducción ha generado una nueva 
release que contiene los errores corregidos relativos al bug 
ODTP-81, que originó todo el proceso.
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Por último, sólo nos queda dar por resuelto el bug original. Con 
la consecuente notificación de resolución a la persona que 
reportó el problema. 

Todas las operaciones también pueden consultarse desde la 
vista de pizarra Scrum, que proporciona JIRA Agile; y pinchando 
en cada uno de los enlaces,  podemos ver el detalle de cada 
operación. 
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Aunque la prueba de concepto ha sido bastante sencilla en 
nuestro alcance, nos da una idea de la potencia que tiene esta 
integración. La información fluye entre las herramientas de 
forma efectiva y rápida. 

El proceso puede complicarse y configurarse todo lo que 
se desee, para obtener creación de ramas automáticas, 
builds, despliegues merges, ...etc. Todo automatizado, pero 
supervisado por los miembros del equipo. Con notificaciones 
que alerten a los intervinientes en el proceso de las actuaciones 
que tienen que realizar en cada momento. 

Quizás, el único inconveniente que podemos puntualizar 
es el siguiente: al realizar el commit desde la herramienta 
SourceTree, es el desarrollador el responsable de escribir 
correctamente el ID de las issues que se quieren trazar con 
el código modificado. Sería una característica deseable que la 
herramienta nos propusiese una serie de issues, y marcarlas sin 
necesidad de tener que escribirla. De esta manera, se evitarían 
fallos por una posible mala escritura del ID, y la consecuente 
pérdida de trazabilidad.
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Conclusiones
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En atSistemas somos más de 500 profesionales dedicados desde 1994 a la consultoría, 
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nuestras oficinas de Madrid, Barcelona, Cádiz, Zaragoza y A Coruña.
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