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Integración Continua (IC)? 

 práctica donde miembros de un equipo 

integran su trabajo frecuentemente 

 cada integración es verificada por un build 
automático que detecta errores de 
integración tan pronto como sea posible 



beneficios 

  reduce el riesgo 

  mejora la calidad  

  autodetección de errores 

  ejecución de los unit tests 
frecuentemente 

  facilita el proceso de deploy 



servidores de IC 

 constantemente monitorean los repositorios 
y apenas detectan un nuevo cambio, inician 
un nuevo ciclo de build 

  involucran:  
o  compilación de código 

o  ejecución de tests 

o  violaciones a coding standards 

o  notificación de errores (en caso de fallo) 
o  generación de documentacion / reportes / etc 



… muchas opciones 

… AnthillPro     Apache Continuum     Apache 
Gump      Automated Build Studio     Bamboo      

BuildBot      CABIE      Cascade      Cerberus      codeBeamer      

Cruise      CruiseControl      CruiseControl.NET      

CruiseControl.rb      Draco.NET     ElectricCommander      
FinalBuilder Server      Hudson      LuntBuild     OpenMake 

Meister      OpenMake Mojo     Parabuild      Pulse      QuickBuild     

TeamCity      Team Foundation Server      Tinderbox      
ControlTier   Xinc … 



por dónde empiezo ?!? 

1.  utilice control de versiones (svn, git, cvs, etc) 

2.  escriba unit tests para su código 

3.  utilice alguna herramienta de IC 

4.  utilice IC desde el inicio (de ser posible) 

5.  sea constante 



cómo hacer la IC más efectiva? 

1.  mantener un sólo repositorio 

2.  automatizar el build 

3.  tener una manera de probar el build 

4.  hacer commits de nuestros cambios día 
a día 

5.  correr los test siempre antes de hacer un 
commit 



cómo hacer la IC más efectiva? 

6.  la creación del build debe ser rápida 

7.  probar en un clon del ambiente de 
producción (típicamente staging machine) 

8.  el último build debe estar al fácil alcance 
de la gente 

9.  todos deben poder ver lo que está 
pasando 

10. automatizar el deployment 



cruiseControl 

  “a framework for a continuous build process” 

  incluye gran cantidad de plugins 

  interfaz web 



phpUnderControl 

personalización de CruiseControl para php 

integra herramientas como: 
•  PHPUnit 

•  PHPDocumentor 

•  PHP_CodeSniffer 



 herramientas relacionadas 



ant 

  herramienta para compilación y creación de programas 
(build tool) basado en java 

  archivos de configuración en xml   (build.xml) 

   al ser java + xml, puede correr en cualquier SO 



veamos ejemplos … 



acerca de 

Esta presentación fue realizada con fines educativos, el 
contenido ha sido basado en información proveniente de: 

  http://en.wikipedia.org/wiki/Continuous_integration 

  http://martinfowler.com/articles/continuousIntegration.html 


