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CUANDO LOS MAGOS SE LLAMABAN INFORMÁTICOS

¿Qué pasaría si llevásemos uno de nuestros teléfonos móviles al pasado?

Si si, ya se que no tendría red y la batería se acabaría en un rato, pero imaginad que tenemos 
instaladas unas cuantas aplicaciones que no precisan de internet… la gente pensaría que está ante 
un objeto “mágico“, o más bien un objeto o artefacto, que puede mostrar “realidades de 3 
Dimensiones” en un “cristal” de 2 Dimensiones, en definitiva, un holograma 2D. “magia“. Aunque 
nosotros en nuestros tiempos lo hemos llamado “tecnología“.

Desde el punto de vista de “la persona del pasado“, sería, en nuestros términos, tecnología muy 
avanzada, del futuro o extraterrestre incluso. Recordad que nuestra apariencia y vestimenta ya no 
tiene absolutamente nada que ver con la de las personas del pasado. Ahora supuestamente podemos 
mantenernos más longevos y jóvenes a la vez. Nuestras formas de vestir son totalmente diferente 
incluso por los materiales a usar y su elaboración y complejidad. Podríamos ser vistos tranquilamente 
como extraterrestres… brujos o magos…



Introducción: “Érase una vez…”

La historia empieza unos días antes de 1998: En aquella época, las empresas 
crecieron muy rápido en muy poco tiempo y eso aceleró la llegada de CAOS, 
muchos se unieron e intentaron poner orden pero muy pocos triunfaron… algunos 
por ejemplo lo intentaron con “Lotus Notes” y les funcionó bien durante unos 
años, pero al poco tiempo el CAOS VOLVIÓ



“Llegados plenamente a 1998”

Unos caballeros valientes crearon una reliquia mística y muy prometedora 
llamada “BugZilla”.

La reliquia funcionó muy bien durante otros tantos años, desde luego era mucho 
mejor que usar el “email” :)

Pero la reliquia tenía muchos defectos y su poder fue disminuyendo, dejando así 
de nuevo la entrada al CAOS.



Entonces sucedió el “milagro”... nace JIRA

El nombre (Jira) se deriva del nombre japonés para Godzilla, “Gojira”. Los 
desarrolladores de Jira querían que el término estuviera relacionado con Bugzilla 
para concluir con Gojira.

Dos caballeros llamados Mike Cannon-Brookes 

y Scott Farquhar invocaron al Gran Monstruo

“que da orden en el caos” llamado Jira



Los “magos”...



Magos de la “pasta” ^^











¿Atlassian es Alien?



Jira: Un monstruo gigante… pero con mantenimiento 
“acumulativo”

Inicialmente Jira se utilizó para el desarrollo de software, sirviendo de apoyo para 
la gestión de requisitos, seguimiento del estado de desarrollo y más tarde para la 
gestión de tareas, errores e incidencias. 

Jira, además, se hizo un hueco en los departamentos de negocio de las 
empresas, dado que puede ser utilizado para la gestión y mejora de los procesos, 
gracias a sus funciones para la organización y automatización de flujos de trabajo 
(también llamados Workflows)



Tipos de Monstruos Jira

Jira es una herramienta software, ofreciéndose en servicio “Cloud” o “Datacenter”, 
para la administración de tareas de proyectos, el seguimiento de errores e 
incidencias y para la gestión operativa y obtención de métricas de estos 
proyectos.  

(Cuenta la Leyenda además que quedan algunos especímenes de tipo “Server” 
en peligro de extinción...)



Las “entrañas” del Monstruo Jira

El potente software Jira está basado en Java EE que funciona con varias bases 
de datos y sistemas operativos. La herramienta dispone también de paneles de 
control y cuadros de mando adaptables, filtros de búsqueda, estadísticas, RSS y 
función de correo electrónico. 



Un Monstruo que puede MUTAR y EXPANDIRSE!

La flexible arquitectura de Jira permite al usuario y empresas crear 
ampliaciones/extensiones específicas que pueden incluirse en la librería de Jira y 
venderse en el Marketplace de Atlassian. El también llamado “Ecosistema 
Atlassian”, es uno de los puntos mejor valorados por los usuarios, dado que es 
muy extenso y tiene muchas opciones de interoperabilidad con otros sistemas.



El “Ojo” de Jira está en TODAS PARTES...

Atlassian es especialmente conocida por poner énfasis en servir al desarrollo ágil 
de software, así como por autoaplicar tales metodologías en la propia empresa. 
La lista de clientes además comprende numerosas empresas internacionales 
como SAP, IBM, BMW, Electronic Arts, así como organizaciones e instituciones 
del Parlamento Europeo, el CERN, NASA o la BBC, así como universidades como 
la de Harvard o la de Stanford.



Todo el mundo puede invocar al Monstruo Jira

A pesar de que Jira es un producto comercial, Atlassian ofrece licencias gratis 
para proyectos de Código abierto, instituciones sin ánimo de lucro, organizaciones 
caritativas y personas individuales. Así, Jira ha sido usado para el desarrollo de 
los servidores de aplicaciones JBoss y los Frameworks Spring e Hibernate, así 
como en numerosos proyectos Apache. Existen licencias para pocos usuarios 
gratuitas de Jira Cloud



El ecosistema de Jira

Jira no solo tiene primos y hermanos, como son Bitbucket o Confluence, 
también tiene grandes y potentes aliados: entre ellos los Grandes eazyBI y 
Scriptrunner, Tempo,...

Ecosistema Atlassian: Análogo a la definición sobre ecosistema, se define como 
un ecosistema tecnológico donde una comunidad, con métodos educativos, 
políticas, reglamentos, aplicaciones y equipos de trabajo, pueden coexistir de 
manera que sus procesos están interrelacionados y su aplicación se basa en los 
factores físicos del entorno tecnológico.



La unión hace “La fuerza”...

Atlassian nos propone usar el símbolo mágico “lazo infinito” donde combinando el 
poder de sus monstruos podemos “Gestionar desarrollos” de cualquier tipo.



La unión hace “La Trifuerza”

El símbolo mágico del “Lazo infinito” está muy bien, pero tiene muchas carencias.

En esta Leyenda, no vamos a hablar de “La Fuerza” sino que hablaremos de “La 
Trifuerza”, y para ello, necesitamos introducir a otros 2 de los “Grandes”

Estos son Scriptrunner (Groovy) y eazyBI

Unos monstruosos softwares que pueden dar mega-superpoderes a nuestro 
querido Jira.



Programar con Groovy es un placer…. :)



Groovy (Wikipedia)

Groovy es un lenguaje de programación orientado a objetos implementado sobre la plataforma Java. Tiene características 
similares a Python, Ruby, Perl y Smalltalk. La especificación JSR 241 se encarga de su estandarización para una futura inclusión 
como componente oficial de la plataforma Java.

Groovy usa una sintaxis muy parecida a Java, comparte el mismo modelo de objetos, de hilos y de seguridad. Desde Groovy se 
puede acceder directamente a todas las API existentes en Java. El bytecode generado en el proceso de compilación es totalmente 
compatible con el generado por el lenguaje Java para la Java Virtual Machine (JVM), por tanto puede usarse directamente en 
cualquier aplicación Java. Todo lo anterior unido a que la mayor parte de código escrito en Java es totalmente válido en Groovy 
hacen que este lenguaje sea de muy fácil adopción para programadores Java; la curva de aprendizaje se reduce mucho en 
comparación con otros lenguajes que generan bytecode para la JVM, tales como Jython o JRuby. Groovy puede usarse también 
de manera dinámica como un lenguaje de scripting.

Groovy 1.0 apareció el 2 de enero de 2007. Después de varias versiones beta y otras tantas candidatas a release, el 7 de 
diciembre de 2007 apareció la versión Groovy 1.1 que finalmente fue renombrada a Groovy 1.5 con el fin de notar la gran cantidad 
de cambios que ha sufrido con respecto a la versión 1.0. En diciembre de 2009 se publicó la versión 1.7.



Groovy (La Historia)
James Strachan habló por primera vez sobre el desarrollo de Groovy en su blog en agosto de 2003. En marzo de 2004, Groovy fue presentado al 
JCP como JSR 241 y aceptado por votación. Se lanzaron varias versiones entre 2004 y 2006. Después de que comenzó el esfuerzo de estandarización 
de Java Community Process (JCP), la numeración de la versión cambió y el 2 de enero de 2007 se lanzó una versión llamada "1.0". Después de varias 
betas y candidatos de lanzamiento numerados 1.1, el 7 de diciembre de 2007, Groovy 1.1 Final fue lanzado e inmediatamente renumerado como Groovy 
1.5 para reflejar los muchos cambios realizados.

En 2007, Groovy ganó el primer premio en el premio a la innovación JAX 2007. En 2008, Grails, un marco web Groovy, ganó el segundo premio en 
el premio a la innovación JAX 2008. 

En noviembre de 2008, SpringSource adquirió la empresa Groovy and Grails (G2One). En agosto de 2009, VMware adquirió SpringSource.

En abril de 2012, después de ocho años de inactividad, Spec Lead cambió el estado de JSR 241 a inactivo.

Strachan había dejado el proyecto silenciosamente un año antes del lanzamiento de Groovy 1.0 en 2007. En octubre de 2016, Strachan declaró: 
"Todavía amo groovy (¡los pipelines de jenkins son tan geniales!), Java, go, mecanografiado y kotlin".

El 2 de julio de 2012, se lanzó Groovy 2.0, que, entre otras características nuevas, agregó compilación estática y verificación de tipos estáticos.

Cuando EMC Corporation (EMC) y VMware escindieron la empresa conjunta Pivotal Software en abril de 2013, Groovy and Grails formaron parte de su 
cartera de productos. Pivotal dejó de patrocinar a Groovy y Grails a partir de abril de 2015. Ese mismo mes, Groovy cambió su estructura de gobierno de 
un repositorio de Codehaus a un Comité de Gestión de Proyectos (PMC) en Apache Software Foundation a través de su incubadora. Groovy se 
graduó de la incubadora de Apache y se convirtió en un proyecto de alto nivel en noviembre de 2015. 





Groovy Scriptrunner es ahora Adaptavist Scriptrunner



Groovy para Scriptrunner

El plugin número 1 de automatización y customización de Jira Server y 
Datacenter usando Groovy.

Primero fue gratis… luego lo compró Adaptavist y se volvió de pago.

Jamie Echlin es su creador y fue desde el principio un colaborador muy activo 
ayudando a la gente a customizar Jira en todos los foros de la comunidad 
Atlassian.

Scriptrunner es un plugin tipo “navaja suiza”. Sirve para Todo!



Primero resuelva sus propios problemas: Jamie Echlin 
comparte la filosofía y el desarrollo de ScriptRunner



Jamie Echlin creador de Scriptrunner

Jamie creó ScriptRunner en 2006, mientras trabajaba como administrador de software en una empresa global de servicios 
financieros. Su propósito original era automatizar algunos de los aspectos más manuales y lentos de la administración de la 
instancia de Jira de la empresa.

Al principio, escribió complementos de Java para diferentes tareas, pero descubrió que tardaban demasiado en escribirse.

"Hay muchísimo que aprender para escribir un complemento desde cero. La lógica empresarial real puede ser solo unas pocas 
líneas y la condición podría ser" Sólo debería poder aprobar esto si no creó el ticket ". Pero, en realidad, escribir el código podría 
llevar semanas ".

Esa es la idea detrás de ScriptRunner, le permite concentrarse en la lógica empresarial y no en todo el texto estándar ".

Jamie pronto se dio cuenta de que con ScriptRunner, había creado algo que no solo lo ayudó a ahorrar tiempo en su propio 
trabajo, sino que también se podía mejorar y escalar para automatizar todo tipo de funciones y flujos de trabajo en diferentes 
flujos de trabajo comerciales.

"Mi filosofía es: si está escribiendo software, primero debe asegurarse de que resuelva un problema para usted. Si no lo resuelve, 
es poco probable que lo resuelva para otra persona. Pero si funciona para usted, lo más probable es que no sea la única persona 
que está lidiando con ese problema ".



¿Qué es ScriptRunner para Jira?

ScriptRunner para Jira Server es una aplicación disponible en Atlassian Marketplace que nos permite ampliar la 

funcionalidad de Jira mediante el uso de scripts maravillosos integrados y personalizados. ScriptRunner para Jira Server es 

solo uno de la familia ScriptRunner, y también podemos encontrar una aplicación ScriptRunner para Jira Cloud, así como 

aplicaciones para BitBucket Server, Confluence y Bamboo.

ScriptRunner para Jira Server nos permite ampliar la funcionalidad básica de Jira, como JQL, y utilizar funciones de JQL 

programadas. También nos permite automatizar el uso de servicios de escalamiento y funciones de flujo de trabajo de 

secuencias de comandos. Además, podemos encontrar varios scripts integrados listos para usar, o podemos probar 

algunas “recetas” para comenzar a usar un poco de groovy para scripts personalizados.



¿Qué es ScriptRunner para Jira?
Si bien Jira incluye muchas herramientas que pueden ayudarnos a automatizar, informar y resolver nuestros tickets de principio a fin, ScriptRunner para Jira 

hace un poco más. Comparemos algunos elementos para ver lo que puede hacer en Jira y luego en ScriptRunner. Por supuesto, esta lista no es todo lo que 

ScriptRunner para Jira Server puede hacer.

JQL: en Jira, podemos usar JQL para buscar problemas y crear filtros. También utiliza JQL en colas de Service Desk y SLA, así como para alimentar placas de 

software. Con ScriptRunner, podemos utilizar funciones JQL con script que nos permiten ampliar lo que podemos hacer con JQL básico, incluida la capacidad 

de calcular datos a través del JQL con script.

Flujo de trabajo/Workflow: en Jira, podemos usar las funciones del flujo de trabajo para controlar quién hace qué con los tickets en un flujo de trabajo, o 

automatizar algunas acciones después de que se haya completado una transición. Con ScriptRunner, podemos utilizar funciones de flujo de trabajo de 

secuencias de comandos para ampliar aún más estas capacidades de control y automatización, lo que nos permite gestionar tickets a un nivel más detallado.

Campos personalizados: en Jira, podemos crear campos personalizados para capturar más información sobre nuestras tareas. Con ScriptRunner, podemos 

crear campos personalizados de script, que nos permiten incluir cálculos en un campo, por ejemplo, podemos usar un campo personalizado para mostrar la 

fecha y hora en que el ticket cambió de estado.



Scriptrunner (Características)

● Script Console
● Built-in Scripts
● Jobs
● Listeners
● Script Fields
● Behaviours
● Workflows
● Script Fragments
● JQL Functions
● REST Endpoints
● Resources
● Script Editor
● Mail Handler



eazyBI



Raimonds Simanovskis (eazyBI) - Fabio Genovese (Artigiano del Software) - Raul Pelaez (MrAddon)



¿Qué es eazyBI?

Raimonds Simanovskis creó eazyBI a principios de 2011. Durante muchos años, Raimonds había estado desarrollando e 
implementando inteligencia empresarial y otras soluciones de software, pero no estaba satisfecho de que los proyectos típicos de 
inteligencia empresarial (aka Business Intelligence) tuvieran la capacidad de durar muchos meses o incluso años. Por lo tanto, 
Raimonds se propuso crear una aplicación de BI fácil de usar que pudiera ser instalada y utilizada inmediatamente por los usuarios 
finales.

Desde su inicio en 2011, el producto eazyBI, así como el equipo de eazyBI, ha experimentado un enorme crecimiento. La herramienta 
ahora está siendo utilizado por miles de usuarios en todo el mundo. eazyBI tiene muchas integraciones estándar, incluida la 
integración con Atlassian Jira. Además, eazyBI es uno de los principales complementos para el software de seguimiento de tickets, 
tareas e incidencias de Jira.

La herramienta lleva muchas medidas calculadas predefinidas y permite definir nuestros propios cálculos específicos utilizando 
potentes fórmulas de cálculo personalizadas basadas en el lenguaje de consulta MDX.
 
Las expresiones multidimensionales o MDX son un lenguaje de consulta para bases de datos multidimensionales sobre cubos OLAP



Tipos de eazyBI

eazyBI es ofrecido de diferentes formas y combinaciones, por ejemplo, como un Servicio tipo SaaS (eazybi.com), lo cual indica que es 
mantenido y alojado en los servidores “cloud” de eazyBI. También es ofrecido como un plugin de Jira Cloud o de Jira 
Server/Datacenter y también es ofrecido como un servidor privado alojado en nuestros servidores,  llamado Private eazyBI.



Private eazyBI

Private eazyBI es una herramienta de BI instalable que podemos usar en nuestros propios servidores. Es fácil de instalar y de 
actualizar. Permite personalizar su apariencia visual: logotipo, encabezados, pies de página, colores, etc. También permite desarrollar 
integraciones adicionales con otras aplicaciones.



Tipos de eazyBI

eazyBI.com (Cloud)
eazyBI alojado en la web, fácil de usar y de autoservicio para visualización de datos, informes y análisis.

eazyBI para Jira (Server y Cloud)
Esta potente herramienta de BI te permitirá llevar Jira al siguiente nivel. En el libro nos centraremos en esta versión, que es la más 
extendida.



Visión general de eazyBI

En este esquema global podemos ver una visión global general de todo lo que podemos hacer con eazyBI. Diferentes fuentes de 
importación, posterior transformación en cubos multidimensionales tipo OLAP, luego a través de medidas calculadas usando lenguaje 
MDX, creamos reportes (informes) y los publicamos en una web o en Jira, o en privado.

OLAP es el acrónimo en inglés 
de procesamiento analítico en línea.



Modelo de datos Multidimensional

eazyBI utiliza cubos multidimensionales OLAP. Un cubo OLAP (OnLine Analytical Processing o procesamiento Analítico en Línea), 
término acuñado por Edgar Frank Codd de EF Codd & Associates, encargado por Arbor Software (en la actualidad Hyperion 
Solutions), es una base de datos multidimensional, en la cual el almacenamiento físico de los datos se realiza en un vector 
multidimensional. Los cubos OLAP se pueden considerar como una ampliación de las dos dimensiones de una hoja de cálculo.

A menudo se pensaba que todo lo que los usuarios pueden querer de un sistema de información se podría hacer utilizando una base 
de datos relacional. No obstante Codd fue uno de los precursores de las bases de datos relacionales, por lo que sus opiniones fueron 
y son respetadas.

La propuesta de Codd consistía en realizar una disposición de los datos en vectores para permitir un análisis rápido. Estos vectores 
son llamados cubos. Y estos cubos están compuestos por N dimensiones. Estas dimensiones son campos, propiedades, 
características o cálculos realizados sobre la información que tenemos en el cubo.
Un ejemplo sencillo en un entorno JIRA sería:
Tendríamos N issues en un proyecto X. Cada uno de estos issues es de un issuetype, dispone de un sumario y una prioridad (entre 
otros).
Existirían N dimensiones, en este caso serían issuetype, sumario, prioridad...todas ellas agruapadas en dimensiones. Es decir, 
existiría una dimensión issuetype que contendría todos los posibles tipus de issues de todos los issues del cubo. El cubo sería la 
consulta que hemos usado con todos los issues (por ejemplo, “issues != unresolved and project = X”).



Modelo de datos Multidimensional



Para finalizar la Leyenda...

La Leyenda todavía no ha acabado… es cierto que existen muchas empresas 
que desde hace tiempo usan la Trifuerza, pero todavía quedan muchas otras 
donde sigue reinando el CAOS…

Tu deber como “Jira Admin” es encontrar el EQUILIBRIO :)



Pasemos a la sección de TRUCOS!

A continuación os presento, una selección de trucos para usar correctamente la 
TRIFUERZA.



Workflow Properties...

Existen conjuros que bien usados en los Workflows de Jira pueden hacer grandes 
trucos en los tickets!

https://mraddon.blog/2016/02/23/workflow-properties/

https://mraddon.blog/2016/05/19/how-to-restrict-resolution-options-in-jira/

https://mraddon.blog/2016/06/06/permissions-based-on-workflow-status-in-jira/

https://mraddon.blog/2016/02/23/workflow-properties/
https://mraddon.blog/2016/05/19/how-to-restrict-resolution-options-in-jira/
https://mraddon.blog/2016/06/06/permissions-based-on-workflow-status-in-jira/


JQL para filtrar tickets según fecha de “Transición”

Otro conjuro de ejemplo “JQL”

https://mraddon.blog/2016/04/01/jira-jql-trick-filter-issues-based-on-transition-state
-execution-date-in-jira/

https://mraddon.blog/2016/04/01/jira-jql-trick-filter-issues-based-on-transition-state-execution-date-in-jira/
https://mraddon.blog/2016/04/01/jira-jql-trick-filter-issues-based-on-transition-state-execution-date-in-jira/


Usar Behaviours para meter contenido por defecto en la 
descripción de los tickets:
Un encantamiento muy útil….

https://mraddon.blog/2018/02/25/how-to-set-a-default-description-template-in-your
-jira-tickets/

https://mraddon.blog/2019/06/06/how-to-create-a-description-template-based-on-a
-jira-ticket-part-ii/

https://mraddon.blog/2018/02/25/how-to-set-a-default-description-template-in-your-jira-tickets/
https://mraddon.blog/2018/02/25/how-to-set-a-default-description-template-in-your-jira-tickets/
https://mraddon.blog/2019/06/06/how-to-create-a-description-template-based-on-a-jira-ticket-part-ii/
https://mraddon.blog/2019/06/06/how-to-create-a-description-template-based-on-a-jira-ticket-part-ii/


Creación de campos con opciones “mágicas”

Existe una manera de crear “campos” con opciones obtenidas de otros sistemas, 
por ejemplo:

https://mraddon.blog/2019/09/26/how-to-create-a-jira-custom-field-with-options-fro
m-an-external-rest-api/

https://mraddon.blog/2019/09/26/how-to-create-a-jira-custom-field-with-options-from-an-external-rest-api/
https://mraddon.blog/2019/09/26/how-to-create-a-jira-custom-field-with-options-from-an-external-rest-api/


Expandir una medida por diferentes dimensiones...

En eazyBI podemos “atravesar” dimensiones…

https://mraddon.blog/2020/03/29/new-eazybi-5-3-feature-drill-into-a-single-measur
e-by-another-dimension-level/

https://mraddon.blog/2020/03/29/new-eazybi-5-3-feature-drill-into-a-single-measure-by-another-dimension-level/
https://mraddon.blog/2020/03/29/new-eazybi-5-3-feature-drill-into-a-single-measure-by-another-dimension-level/


Mezclar datos de Excels con Jira...

Mezclar datos de Excel con Jira es posible usando eazyBI!

https://mraddon.blog/2019/07/16/how-to-mix-excel-file-with-jira-data-using-eazybi/

https://mraddon.blog/2019/07/16/how-to-mix-excel-file-with-jira-data-using-eazybi/


GRACIAS!! QUE LA TRIFUERZA ESTÉ CONTIGO!!


