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RESUMEN 

Actualmente las empresas se centran en conseguir una excelente calidad de 

software, utilizando metodologías, procedimientos y estándares apropiados con la 

finalidad de minimizar el riesgo y los costos en el desarrollo y entrega de productos 

de calidad. En efecto, las organizaciones han adoptado nuevos enfoques y 

paradigmas en la gestión de sus procesos de negocio. Esto consiste en la propuesta 

del uso y aplicación de metodologías y procedimientos orientada a la puesta en 

producción ágil. La Integración Continua constituye una práctica de desarrollo de 

software mediante la cual los desarrolladores combinan periódicamente sus 

actualizaciones en un repositorio centralizado, en la cual se ejecutan versiones y 

pruebas automáticas. Por otro lado, la Entrega Continua hace referencia a la práctica 

de desarrollo de software en la cual se crea, prueban y preparan de modo automático 

los cambios y se entregan para la fase de producción. Esto significa que la Entrega 

Continua permite extender la Integración Continua al implementar todos los 

cambios en un entorno de pruebas y de producción después de la fase de creación, 

lográndose obtener un artefacto listo para su implementación, que ha sido sometido 

a un proceso de pruebas estandarizado. En este Informe Profesional se presenta la 

implementación de las técnicas para llevar a cabo la automatización de los 

diferentes pasos durante el desarrollo y la puesta en producción. Describe las 

herramientas que permiten efectuar la Integración Continua y Entrega Continua, de 

los componentes de desarrollo  que constituyen el producto, así como el mecanismo 

de integración entre estas herramientas, automatizando todo el proceso de 

construcción del software hasta el despliegue en producción. 

 

Palabras claves: Automatización, desarrollo ágil, calidad software, integración 

continua, entrega continua, open source 
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ABSTRACT 

Currently, the companies focus on achieving excellent software quality, using 

appropriate methodologies, procedures and standards in order to minimize risk and 

costs in the development and delivery of quality products. In effect, organizations have 

adopted new approaches and paradigms in the management of their business 

processes. This consists of the proposal of the use and application of methodologies 

and procedures aimed at the implementation of agile production. Continuous 

Integration is a software development practice through which developers combine 

their updates into a centralized repository, in which versions and automatic tests are 

executed. On the other hand, Continuous Delivery refers to the practice of software 

development in which changes are automatically created, tested and prepared and 

delivered to the production phase. This means that the Continuous Delivery allows to 

extend the Continuous Integration to implement all the changes in a testing and 

production environment after the creation phase, obtaining an artifact ready for its 

implementation, which has been subjected to a standardized testing process. In this 

Professional Report, the implementation of the techniques to carry out the automation 

of the different steps during the development and the start of production is presented. 

Describes the tools that allow Continuous Integration and Continuous Delivery of the 

development components that make up the product, as well as the integration 

mechanism between these tools, automating the entire process of software 

construction to production deployment. 
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