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Motivación

● Cobertura: El grado en que el código fuente de 
un programa ha sido testeado.

● La calidad de un test no está en el número de 
líneas que lo compone ni en el número de tests 
ejecutados, sino en su porcentaje de cobertura.

● Como resultado:

– Podemos estar seguros de que hemos 
probado partes importantes del sistema.

– También somos informados de qué partes no 
estamos cubriendo.



  

Tipos de cobertura

● De líneas.
● De ramas: p. ej., ¿se han probado los dos 

casos de un if? (generalmente más importante 
que el de líneas)

● De funciones: ¿se ha ejecutado cada función?
● De condiciones: evaluar subexpresiones 

booleanas a cierto y falso (no necesariamente 
en ramas)

● ...



  

Ejemplo

● Tenemos una función que nos dice si un año es 
bisiesto:
– Un año es bisiesto si es divisible entre 4.

– Sin embargo, los años divisibles entre 100 no son 
bisiestos.

– Pero si el año es divisible entre 400 sí que es 
bisiesto.

● Probamos dos conjuntos de tests:
– 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.

– 2001, 4, 100, 400.

● ¿Cuál tiene mayor cobertura?



  

Funcionamiento

● El software a testear es manipulado o es 
ejecutado dentro de un entorno especial.

● Se establece una relación entre cada método 
ejecutado y el código fuente.

● Finalmente, se genera un informe sobre la 
cobertura de líneas, ramas, etc.



  

Herramientas gratuitas para Java (i)

● Cobertura:
– Tipos de cobertura:

● Líneas.
● Ramas.

– Se puede ejecutar desde línea de comandos, ant, 
IDE.

– Genera informes HTML y XML distinguiendo:
● Clase.
● Paquete.
● Proyecto.

– URL: http://cobertura.sourceforge.net/



  

Herramientas gratuitas para Java (ii)

● EMMA:
– Tipos de cobertura:

● Líneas.
● Métodos.
● Clases.

– Se puede ejecutar desde ant, IDE.

– Genera informes HTML, XML y texto distinguiendo:
● Método.
● Clase.
● Paquete.
● Proyecto.

– URL: http://emma.sourceforge.net/



  

Ejemplo con el Cobertura (i)



  

Ejemplo con el Cobertura (ii)


