
La Integración Continua reduce el riesgo en los 

proyectos software 
Hace tiempo alguien me preguntó que como configuraría un TFS (Team Foundation 

Server) para poder pasar pruebas unitarias automáticamente. Le comenté que implantaría 

integración continua (IC), realizando compilaciones automáticas en el servidor con cada 

subida de código, desplegando la solución, ejecutando los test unitarios y generando los 

reportes. Se quedó sorprendido y me preguntó ¿para qué querríamos hacer eso tan a 

menudo? A veces hay conceptos que cuando los escuchas por primera vez te chocan 

pero cuando los pruebas acabas mirando al infinito sonriendo y con las palmas de las 

manos en volandas diciendo  “¡¡como he podido vivir antes sin esto!!”. La integración 

continua es uno de esos conceptos. 

 

La IC es un modelo informático que consiste en hacer integraciones automáticas en un 

proyecto lo más a menudo posible para detectar fallos lo antes posible. En este caso se 

entiende “integración” como la compilación y ejecución de pruebas. Este proceso se puede 

producir cada cierto tiempo en el servidor o tras un evento como puede ser una subida de 

código por parte de un desarrollador. La IC automáticamente descarga el código fuente del 

control de versiones, lo compila, ejecuta las pruebas automáticas y por último genera un 

informe. También puede incluirse una generación de un instalador para poder realizar 

pruebas manuales. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Team_Foundation_Server
http://en.wikipedia.org/wiki/Team_Foundation_Server
http://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_versiones


IC es una de las prácticas fundamentales de XP. Esta técnica fue propuesta por Martin 

Fowler y se empezó a difundir con más fuerza fuera de XP a raíz de un artículo que 

pùblicó en Mayo del 2006 dedicado por completo a la IC. Se trata de un artículo que habla 

con detalle de la IC y donde al final del mismo, hablando de los beneficios, comenta que 

quizá el mayor beneficio es reducir el riesgo. Esta reducción se debe a que: 

 Detectamos fallos de forma temprana. Recordemos que un error detectado en 

fases tempranas de desarrollo nos va a ahorrar siempre mucho tiempo en el 

proyecto y consecuentemente dinero.  

 Vamos a saber en todo momento cual es el estado de nuestro código, por lo 

que a diario podemos tener un informe sobre la salud de la misma. De esta manera 

vamos a tener muchas pequeñas integraciones y no una única normalmente 

impredecible al final del desarrollo. 

 El efecto psicológico que produce la CI conduce a una disminución de bugs. 

Pero desarrollemos un poco más estas ideas para saber realmente por qué IC reduce el 

riesgo en nuestros proyectos software. 

 

Martin Fowler comenta en su artículo que la idea de la IC le surgió durante un antiguo 

proyecto en el que trabajaba de QA manager donde se dedicaba entre otras cosas a sacar 

informes OLAP con el objetivo de predecir cuánto tiempo les iba a llevar integrar el 

software que estaban desarrollando. Cuenta que en este proyecto aprendió que la 

integración “suele ser larga e impredecible”. Se dio cuenta de que otros proyectos no 

trataban la integración como un evento aislado que se producía una vez recibida una 

release, sino que podían en cualquier momento pasar a integración el código actual en la 

rama de desarrollo en cuestión de minutos. Cualquier error de integración era encontrado 

rápidamente y arreglado. Comenta también que cuando intentaba explicar en otros sitios el 

concepto, se sorprendió del rechazo. Cualquier cambio que pone a prueba nuestro 

sistema de creencias siempre va a tener una resistencia asociada: si atamos a un 

elefante de pequeño a una estaca y cree que no puede escapar, seguirá atrapado toda su 

vida. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_extrema
http://es.wikipedia.org/wiki/Martin_Fowler
http://es.wikipedia.org/wiki/Martin_Fowler
http://www.martinfowler.com/articles/continuousIntegration.html
http://www.martinfowler.com/articles/continuousIntegration.html
http://es.wikipedia.org/wiki/OLAP
http://es.wikipedia.org/wiki/Creencia#Sistema_de_creencias


 

Una de las cosas que más cuesta entender es que tener IC implantada en nuestro 

desarrollo con una buena cobertura de tests no nos va a librar de tener bugs. Mucha 

gente piensa, que con un juego de pruebas adecuado y con una buena estrategia vamos a 

conseguir proteger nuestro código de esos molestos bugs, y este no es el objetivo de 

ningún tipo de prueba automática o manual. El objetivo de un conjunto de pruebas es 

aumentar la probabilidad de capturar errores en nuestro sistema. Por lo que en el caso 

de las pruebas unitarias y de integración automáticas, si las ejecutamos cada vez que 

hacemos un cambio en la rama de desarrollo, aumentamos la probabilidad de detectar 

errores debidos al cambio que hemos realizado. Diciéndolo de otro modo, si nuestro 

código es una novela, aumenta la probabilidad de que se detecte alguna incoherencia en 

un nuevo párrafo incluido con el resto de la misma. 

 

En resumen IC no nos va a librar de tener errores en el código pero si va a tratar de 

minimizar el número de los mismos. Algunos no prestan demasiada atención al número de 

bugs durante la fase de desarrollo. Se da por hecho de que es normal que surjan bugs 

porque la funcionalidad no está terminada y siempre se reserva un tiempo antes de la 

entrega para poder corregir esos bugs y realizar una entrega con calidad. Estos periodos 

de corrección de bugs suelen ser apocalípticos porque se pretende limpiar los bugs 

http://es.wikipedia.org/wiki/Error_de_software


generados tras varios meses de desarrollo en 1 mes de corrección. Este tipo de 

desarrollos se caracterizan por subidas y bajadas del número de bugs justo antes de la 

finalización de hitos. Lo más curioso es que normalmente suele haber un tope mínimo de 

bugs que no se corrigen nunca: suelen ser aquellos que supondrían realizar cambios 

muy costosos en arquitectura… y claro si los dejas para el final, evidentemente nunca se 

corrigen. 

 

Tratar de corregir bugs durante el desarrollo ayuda a controlar los picos altos de 

errores, pero sin una buena cobertura de test unitarios, es muy difícil mantener una rama 

de desarrollo sana. Esto es debido a que se sigue subiendo código simultáneamente a 

medida que los bugs se corrigen, de forma que al no existir una “alarma” que diga que una 

subida de código ha afectado a otra parte del sistema, cada subida de código contiene 

alta probabilidad de causar daños en otras partes del sistema. Hay que decir que la 

probabilidad de daño en cada subida es menor en arquitecturas con alta cohesión y bajo 

acoplamiento entre sus componentes que en aquellas donde existe un alto acoplamiento y 

baja cohesión (código espagueti). Tener una buena cobertura de test unitarios es un 

indicador de que tu arquitectura tiene alta cohesión y bajo acoplamiento. Por este motivo 

aplicar técnicas como TDD es más efectivo que realizar los test unitarios a posteriori 

ya que primero se crean las pruebas y luego el diseño, con lo que estamos forzados a 

crear componentes separados por interfaces y bien definidos si queremos conseguir una 

buena cobertura y unas pruebas realmente eficaces. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Branching_%28revision_control%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Branching_%28revision_control%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_estructurado
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_estructurado
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http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_guiado_por_pruebas


 

Como decía anteriormente, muchos creen que no merece la pena realizar el esfuerzo de 

corregir bugs durante el desarrollo porque de todos modos siempre hay que hacer ese 

esfuerzo al final del mismo (con test unitarios un esfuerzo muchísimo menor). Existe un 

fenómeno psicológico que dice que la gente pone menos esfuerzo en localizar bugs 

cuando hay muchos que cuando hay pocos. Este fenómeno se estudia en criminología y 

se denomina “Teoría de las ventanas rotas (Broken Window syndrome)”: Esta teoría dice 

que si consideras un edificio con una ventana rota, si la ventana no se repara, muy 

probablemente los vándalos tenderán a romper unas cuantas ventanas más. Cuando 

estén rotas, posiblemente irrumpan en el edificio, y si está abandonado, es posible que sea 

ocupado y prendan fuego dentro.   

 

La IC, intenta dar tolerancia cero a la rotura de ventanas mediante la detección temprana 

de bugs y la prioridad máxima para su corrección. Debido a esto, los desarrollos que 

tienen integración continua, tienen tendencia a tener menos bugs. No evitas tener 

seguramente un periodo de pruebas de regresión a final del desarrollo, pero si 

maximizas la corrección en el periodo establecido, habrá menos bugs, estarán más 

controlados y su corrección será mucho más sencilla. 
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Las herramientas que podemos utilizar para poder implantar integración continua en 

nuestro desarrollo software son muy variadas. Por si tenéis interés os enumero algunas 

con sus links: TFS – Team Foundation Server, Cruise control, Jenkins y  Atalassian 

Bamboo. Además de ayudarnos de estas herramientas, existen una serie de prácticas que 

maximizan la eficacia de IC. Estas son explicadas con detalle en el artículo de Martin 

Fowler por lo que sólo las listaremos: 

 Mantén un único repositorio de código fuente 

 Automatiza los build 

 Haz tu build autotesteable 

 Todo el mundo sube código diariamente 

 En cada subida de código se debería ejecutar la IC en una máquina limpia 

 Arregla los bugs cuanto antes 

 Testea manualmente en un clon de un enviroment de producción 

 Hazlo visible a todo el mundo el estado de la rama de desarrollo 

 Automatiza el despliegue 

 

Volviendo a inicio del artículo, cuando me preguntaron ¿para qué querríamos pasar los 

test en el servidor de TFS cada vez que alguien sube código? Contesté que  la integración 

continua minimiza el riesgo en tu proyecto gracias al aumento de calidad (tanto externa 

como interna) de tu producto y a la posibilidad de tener una alarma que te dice cual es el 

estado de salud del código desarrollado en todo momento. Parece ser que capté su 

atención, por lo que su siguiente pregunta era de esperar:¿y eso cómo se produce? Le dije 

http://www.martinfowler.com/articles/continuousIntegration.html
http://cruisecontrol.sourceforge.net/
http://es.wikipedia.org/wiki/Jenkins
https://www.atlassian.com/software/bamboo
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http://es.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_25000
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que se pusiera cómodo porque la respuesta podría ser perfectamente un artículo de 

ingeniería del software y me llevaría un rato exponerla. 
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