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Cobertura de Pruebas 
•  Las pruebas unitarias son cruciales 

•  Pruebas inefectivas por descuidar parte del código 

•  Si hay código que no se ejecuta durante las 
pruebas, es código no probado. 

•  Solución: Monitorizar el código fuente ejecutado 
por las pruebas 
•  Minimizar cantidad de código no probado 
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Cobertura 
•  http://cobertura.sourceforge.net/ 
•  Instrumenta el bytecode de Java de forma que cuando se 

ejecuta dicho código, se ponen en funcionamiento los 
analizadores de Cobertura 

•  Cobertura genera un informe con 3 métricas concretas: 
•  Cobertura de líneas 

¿Cuántas líneas se ejecutan? 

•  Cobertura de ramas 
¿Se ejecutan las estructuras de control en sus vertientes verdadera y falsa? 

•  Complejidad ciclomática 
¿Cuántos casos de prueba son necesarios para cubrir todos los caminos linealmente independientes? 

•  Integración con Ant , Maven, Hudson 

 



  	
 Especialista Universitario Java Enterprise 

Informes que genera Cobertura 
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En verde muestra 
las líneas 
ejecutables	


Muestra el número 
de veces que se 
ejecuta cada línea	


Métricas	


Resultado de ejecutar two_ifs(11)	
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Complejidad ciclomática (CC) 
•  Indica la complejidad lógica del código: 

•  Cuanto mayor sea su valor el código resulta mucho más difícil 
de mantener (y de probar), con el consiguiente incremento de 
coste así como el riesgo de introducir nuevos errores 

•  Si el valor es muy alto (> 15) puede llevarnos a tomar la 
decisión de refactorizar el código para mejorar la 
mantenibilidad del mismo 

•  Nos da una cota superior del número máximo de tests a 
realizar de forma que se se garantice la ejecución de 
TODAS las líneas de código al menos una vez 

•  Cobertura calcula de forma automática el valor de CC 
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Uso de Cobertura con Maven 2 (I) 
•  “Goals” que se pueden utilizar: 

•  cobertura: check 
•  Comprueba los porcentajes de cobertura resultantes del análisis 

para asegurar un nivel válido de cobertura de pruebas (por 
defecto Cobertura va a exigir un 50% de cobertura de líneas y 
ramas) 

•  cobertura: instrument 
•  Modifica el bytecode de Java para incluir un contador del 

número de veces que se ejecuta cada línea de código. Dicha 
información se “acumula” en cada ejecución en un fichero 
denominado cobertura.ser  

•  Por defecto NO se instrumentan las clases de test y el resultado 
se almacena en el directorio: ${dir_proyecto}/target/generated-
classes/cobertura 
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Uso de Cobertura con Maven 2 (II) 
" “Goals” que se pueden utilizar: 
" cobertura: clean 

" Borra los resultados acumulados de análisis previos, de esta 
forma, la siguiente vez que generemos los informes estos se 
harán como si se ejecutase el código por primera vez  

" cobertura: cobertura 
" Instrumenta el código, realiza las pruebas y genera el informe de 

cobertura 
" Por defecto, el informe de cobertura se genera en el directorio: $

{dir_proyecto}/target/site/cobertura 

Vamos a ilustrar el uso de Cobertura con Maven con un 
ejemplo práctico	
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Ejemplo práctico 
•  Comenzaremos creando nuestro proyecto Maven: 
•  mvn archetype:generate  -DgroupId= org.jtech  -

DartifactId= cobertura-example -DarchetypeArtifactId= 
maven-archetype-quickstart  -Dversion= 1.0.-SNAPSHOT -
Dpackage= org.jtech.cobertura.example	

•  Incluimos el plugin de Cobertura en el fichero pom.xml: 
<reporting>	
     <plugins>	
        <plugin>	
           <groupId>org.codehaus.mojo</groupId>	
           <artifactId>cobertura-maven-plugin</artifactId>	
      </plugin>	
     </plugins>	
</reporting> 	
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Incluiremos el plugin dentro de <reporting> para que se generen los informes 
de cobertura 
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Clase a probar 
Nuestra clase a probar es App.java: 
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Generación de un primer informe  
•  El informe de cobertura se genera en el “site” de 

Maven, por lo que  tendremos que ejecutar:    
•  cd cobertura-example	
•  mvn site 

•  Por defecto, el resultado es un fichero .html, que 
podremos encontrar en el directorio: 
•  cobertura-example/target/site/cobertura/
index.hml	

Si no generamos el site de Maven, NO se 
generará el informe de Cobertura

Cobertura-Selenium-Jmeter	
 © 2010-2011 Depto. Ciencia de la Computación e IA 



  	
 Especialista Universitario Java Enterprise 

12 

Nuestro primer informe  
•  El resultado es éste: 

Sólo se ejecuta 1 línea	


Hay 8 líneas 
ejecutables	


Estamos probando un 
12% del código	
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Cambiamos nuestro test 
•  Vamos a cambiar la prueba y volver a generar el informe: 

inicializamos los contadores y 
lanzamos de nuevo el site:	

mvn cobertura:clean site	
	

1	

2	

3	éste es el nuevo informe:	
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Analizamos el segundo informe 

Hemos probado el 
50% del código	


Hemos cubierto 
el 25% de las 
ramas posibles	
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Vamos a forzar un mínimo de cobertura 
•  Cobertura puede utilizarse no sólo para obtener informes, 

sino para integrarlo en el ciclo de desarrollo, de forma que 
si no cubrimos nuestro código mínimamente por las 
pruebas, podemos impedir que se genere una versión 

•  Para ello tendremos que configurar la ejecución de la goal 
check de cobertura en el plugin maven-cobertura-plugin: 
•  Esto lo haremos dentro de la etiqueta <plugins> del fichero 

de configuración de Maven 

•  A continuación podemos ejecutar cobertura con: 
•  mvn clean install	
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Modificación del fichero pom.xml 
<build>	
      ...	
       <plugin>	
          <groupId>org.codehaus.mojo</groupId>	
          <artifactId>cobertura-maven-plugin</artifactId>	
          <configuration>	
             <check>	
                <haltOnFailure>true</haltOnFailure>	
             </check>	
          </configuration>	
          <executions>	
             <execution>	
                <goals>	
                   <goal>clean</goal>	
                   <goal>check</goal>	
                </goals>	
             </execution>	
          </executions>	
       </plugin>	
     </build> 	
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Aborta la ejecución si no 
se alcanza un 50% 
mínimo de cobertura de 
líneas y de ramas	
 la goal clean está 

asociada al ciclo de vida 
clean de Maven	
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Ejecución de cobertura 
•  Al ejecutar ahora mvn clean install veremos el 

siguiente error: 
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Cobertura:	  Loaded	  information	  on	  1	  classes.	  
Cobertura:	  Saved	  information	  on	  1	  classes.	  
[INFO]	  [cobertura:check	  {execution:	  default}]	  
[INFO]	  Cobertura	  1.9.4.1	  -‐	  GNU	  GPL	  License	  (NO	  WARRANTY)	  -‐	  See	  
COPYRIGHT	  file	  
Cobertura:	  Loaded	  information	  on	  1	  classes.	  
	  
[ERROR]	  org.is2.cobertura.example.App	  failed	  check.	  Branch	  coverage	  
rate	  of	  25.0%	  is	  below	  50.0%	  
Package	  org.is2.cobertura.example	  failed	  check.	  Package	  branch	  
coverage	  rate	  of	  25.0%	  is	  below	  50.0%	  
Project	  failed	  check.	  Total	  branch	  coverage	  rate	  of	  25.0%	  is	  below	  
50.0%	  
	  
[INFO]	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
[ERROR]	  BUILD	  ERROR	  
[INFO]	  

Hasta que no tengamos 
suficiente cubierto nuestro 
código, Maven no nos 
dejará continuar	
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Pruebas de Aceptación 
•  Se centran en comprobar que el sistema ofrece la 

funcionalidad esperada por el cliente 
•  Son una técnica de caja negra 
•  Dentro del sistema de negocio confía en los 

casos de prueba que comprueban la 
funcionalidad del sistema mediante el interfaz de 
usuario.  
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Selenium 
•  http://seleniumhq.org/ 
•  Herramienta open source para probar 

aplicaciones web. 
•  Las pruebas Selenium se ejecutan directamente 

en un navegador (IE y Firefox en Windows, Linux 
y MacOs), igual que hacen los usuarios reales.  
•  permite probar la compatibilidad con los navegadores 
•  el mismo script de pruebas se puede ejecutar en 

diferentes plataformas  
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SeleniumIDE 
•  http://seleniumhq.org/

projects/ide/ 
•  Permite la grabación, 

edición y depuración 
de scripts 

•  Extensión Firefox 
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Probando la Aplicación (I) 
1.  Instalar la extensión 
2.  :8080/proy-int-web 
3.  Introducir login/

password usuario 
aitor/aitor, y 
pulsamos en entrar 

4.  Abrir SeleniumIDE 
y darle a grabar 

5.  http://localhost 
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Probando la Aplicación (II) 
5.  En el listado de libros, añadimos aserciones 

•  Aparece el texto “Listado de libros” 
•  Usuario: aitor 
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Validaciones en Selenium 
•  Si una condición verify falla, la prueba continúa 

y guarda el error 
•  Si un assert falla, la prueba se detiene 

inmediatamente 
•  Las validaciones waitFor monitorizan un 

elemento, esperando a que tome un valor 
concreto (imprescindible para aplicaciones Ajax). 

•  Todas estas aserciones se pueden negar con 
Not: assertNotText, verifyNotText, etc..  
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Probando la Aplicación (III) 
•  Vamos a reservar el libro 

‘EJB 3 In Action’ 
6.  Crear un aserción sobre el 

título 
7.  Pulsar sobre el icono de 

información del libro 
8.  Verificamos que el libro 

está disponible 
9.  En la solicitud de reserva, 

verificamos la acción (‘La 
reserva se ha realizado con 
éxito’) y el título de libro 
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Probando la Aplicación (IV) 
10.  Ahora anulamos la reserva pulsando la opción 

correspondiente 
11. Verificamos que el mensaje de la acción es el correcto, 

que el titulo del libro aparece y que vuelve a estar 
disponible  

12. Finalmente, cerramos la sesión, para tener un ciclo de 
prueba completo  
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Secuencia completa de comandos 
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Borrando un libro 
•  Al borrar un libro, comprobaremos 

que no aparece mediante el 
comando verifyNotPresent. 

•  Con SeleniumIDE no podemos 
hacerlo directamente y hemos de 
introducir a mano el comando. 

•  Sobre la caja de Command 
comenzamos a escribir y aparece 
un desplegable con las opciones 
posibles, mostrándose en el panel 
inferior la documentación 
correspondiente.  

•  Más información sobre todos los comandos en: 
seleniumhq.org/projects/core/reference.html.  
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Pruebas de Carga 
•  Las pruebas de carga validan el rendimiento del 

sistema en términos de tratar un número 
específico de usuarios manteniendo un ratio de 
transacciones. 

•  Las pruebas de stress comprueban la 
confiabilidad y robustez del sistema cuando se 
superan la carga normal. 

•  El rendimiento se fija mediante ratio de numero 
de transacciones por número de usuario 
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Consideraciones sobre el Rendimiento 
•  ¡¡¡ No hay que dejar las pruebas de rendimiento para 

el final del proyecto !!! 
•  Posibles fallos relacionados con el rendimiento pueden 

conllevar retocar mucho código 
•  Los esfuerzos de los últimos minutos ponen la calidad y 

estabilidad de la aplicación en un riesgo alto e innecesario. 

•  Evitamos el peligro mediante una buena estrategia de 
pruebas combinada con una arquitectura software que 
considere el rendimiento desde el inicio del desarrollo 
•  Las iteraciones iniciales del proyecto son para construir prototipos 

exploratorios y comprobar todos los requisitos no funcionales. 
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JMeter 
•  http://jakarta.apache.org/jmeter/ 
•  Herramienta de escritorio 100% Java diseñada 

para medir el rendimiento con pruebas de carga. 
•  Permite múltiples hilos de ejecución 

concurrente, procesando diversos y diferentes 
patrones de petición  

•  JMeter viene con un conjunto de samplers para 
hacer peticiones HTTP y FTP, así como samplers 
para Servicios Web, bases de datos JDBC y 
directorios LDAP.  
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JMeter (II) 
•  Permite utilizar componentes planificados (timer) para 

enviar un número limitado de peticiones en un periodo fijo 
de tiempo, o utilizar un timer para asegurar que se envían 
un número uniforme de peticiones dentro de un período 
de tiempo dado.  
•  También soporta pausas aleatorias entre los envíos de petición de 

modo (añade un nivel de incertidumbre). 
•  Permite incluir aserciones en los datos retornados, y 

JMeter llevará la cuenta del número de peticiones 
exitosas y fallidas. 

•  Para mostrar los resultados, JMeter incluye una amplia 
variedad de herramientas de análisis 
•  Desde simples tablas de datos hasta informes agregados, 

gráficos con picos, medias, desviaciones, etc... 
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Componentes de JMeter 
•  Grupo de Hilos: JMeter funciona simulando un conjunto de usuarios 

concurrentes realizando varias tareas sobre una aplicación.  
•  El grupo de hilos gestiona este grupo de usuarios.  
•  Es el punto de inicio del plan de prueba que controla el número de hilos que ejecutan 

los casos de prueba funcionales.  
•  Muestreados (Sampler): envía peticiones al servidor. 

•  Existen diferentes muestreadores para poder probar todo tipo de tecnologías: 
samplers HTTP, Java, JDBC, Web Services, JMS, FTP, Email, LDAP, etc...  

•  Controlador lógico: fija cuando se tratan las peticiones. Tipos:  
•  ForEach: itera sobre todos hijos y ofrece un nuevo valor en cada iteración  
•  If: hace condicional la ejecución de uno de los elementos hijo.  
•  Interleave: ejecuta alternamente uno de los hijos por cada iteración del controlador.  
•  Loop: itera sobre cada hijo durante un número determinado de ocasiones.  
•  Random: realiza la ejecución de los subcontroladores de forma aleatoria.  
•  Simple: lugar para organizar elementos.  
•  Transaction: mide el tiempo tomado por todos los hijos durante su ejecución.  
•  Más información con ejemplos en: 

jakarta.apache.org/jmeter/usermanual/component_reference.html#logic_controllers  
•  Elemento de configuración para añadir o modificar peticiones de servidor.  
•  Listener: ofrece una visión de los datos que recolecta JMeter.  
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Instalación 
•  Descargaremos la última versión (2.4), y las 

descomprimiremos en nuestra carpeta personal 
•  /home/especialista/jakarta-jmeter-2.4.  

•  Dentro de la carpeta bin ejecutaremos el comando 
jmeter.sh (puede ser necesario darle permisos de 
ejecución), el cual nos abrirá una aplicación Swing sobre 
la cual crearemos las pruebas. 

•  Las diferentes opciones de ejecución de la aplicación se 
pueden consultar en 
jakarta.apache.org/jmeter/usermanual/get-started.html  
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Creando una Prueba de Ejemplo (I) 
•  Probaremos los tiempos de respuesta de la página de 

login del proyecto, y el listado de todos los libros.  
•  Nos vamos a asegurar que en cada ciclo, primero se 

entre a la página de login y luego al listado de todos los 
libros, como ocurriría en el escenario estándar de 
cualquier usuario bibliotecario.  

•  Dada la seguridad declarativa, cada petición requiere de 
la validación. El siguiente ejemplo se basa sobre una 
autenticación con seguridad programativa, por lo tanto, si 
lo reproducimos sobre la aplicación desarrollada en clase, 
el resultado de las aserciones será negativo.  
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Ejemplo (II) – Plan de Pruebas 
•  Tras abrir JMeter, podemos ver 2 nodos en el árbol de la izquierda, 

uno para el "Plan de Pruebas" y otro el "Banco de Trabajo".  
1.  Crearemos un plan de pruebas "Plan de Biblioteca jTech"  
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Ejemplo (III) – Grupo de Hilos (I) 
2.  El siguiente paso es crear un grupo de hilos que controle la 

ejecución de las peticiones.  
•  Botón derecho sobre el "Plan de Biblioteca jTech" y seleccionamos 

Añadir -> Grupo de hilos del menú emergente. 
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Ejemplo (III) – Grupo de Hilos (II) 
•  Podemos darle un nombre apropiado y elegir el número de hilos que 

queremos que ejecuten las pruebas.  
•  Limitaremos nuestro grupo a un hilo 

•  Se puede elegir el número de veces que el grupo de hilos iterará con los 
controladores y los samplers contenidos, o dejar que el bucle se ejecute 
hasta que se detenga de forma manual. 

•  El periodo de subida sirve para que los hilos se creen de forma 
gradual. Esto permite comprobar como rinde el servidor conforme 
crece la carga. 
•  Si el periodo de subida es 100 segundos y el número de hilos es 50, 

significa que el servidor tardará 100 segundos en crear los 50 hilos, es 
decir, un nuevo hilo cada 2 segundos. 

•  Vamos a dejar que la prueba se ejecute ininterrumpidamente. 

•  Aunque el ejemplo sólo utilice un grupo de hilos, el nodo de plan 
permite la adición de muchos grupos de hilos, cada uno con su propia 
configuración y casos de prueba. 
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Ejemplo (IV) – Controlador (I) 
3.  Botón derecho sobre el "Grupo de Hilos", elegimos Controlador 

Lógico -> Controlador Interleave.  
•  El controlador determina cuando se realizan las peticiones al servidor, 

dirigiendo la ejecución y orden de los elementos del plan, y por tanto, 
orquestando el flujo de control. 

•  En el caso del controlador interleave, ejecutará uno de sus 
subcontroladores o samplers en cada iteración del bucle de pruebas, 
alternándose secuencialmente a lo largo de la lista.  
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Ejemplo (IV) – Controlador (II) 
•  Podemos colocar los samplers directamente bajo el grupo de hilos, 

pero es preferible utilizar un controlador  
•  por que si fuese necesario realizar un número específico de peticiones a 

una página. 

•  Si por ejemplo, hubiésemos querido entrar a la aplicación, y luego 
haber realizado 100 listados de libros, podríamos haber utilizado 2 
controladores: Uno simple y un controlador loop. 
•  El controlador simple ofrece un entorno para organizar los elementos del 

plan, de modo que tendría 2 hijos, uno con el sampler de petición HTTP 
para el login, y otro con el controlador loop. 

•  Dentro del controlador loop indicaríamos el número de iteraciones. 
Debajo de este controlador deberíamos añadir la petición HTTP para el listado 

de libros. 
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Ejemplo (V) – Sampler (I) 
4.  Botón derecho sobre el controlador interleave, y elegiremos Añadir 

-> Muestreador -> Petición HTTP. 
•  En el panel indicamos las propiedades de la petición. 

•  Configuramos el servidor como localhost, y el puerto como 8080. En 
el campo del path, introducimos el path completo de la página de login 
(/proy-int-web/auth/auth.jsp).  
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Ejemplo (VI) – Sampler (II) 
5.  Repetiremos el proceso para crear una petición para un usuario que 

se valida como bibliotecario.  
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Ejemplo (VII) - Aserciones 
6.  Vamos a asegurarnos que la página retornada cuando hacemos login 

realmente es la página de inicio del bibliotecario.  
•  Botón derecho sobre la última petición y elegimos Añadir -> 

Aserciones -> Aserciones de Respuesta.  
Campo de respuesta a "Respuesta Textual", y el patrón "Contiene".  
Dentro el patrón a probar, añadimos "Listado de Libros". 
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Ejemplo (VIII) – Listener (I) 
7.  Añadir algunos Listeners para analizar los datos recibidos por JMeter.  

•  Uno para los Resultados de la Aserción, para visualizar los errores 
producidos por las aserciones 

•  Uno de Informe Agregado, el cual ofrece un resumen general de la prueba 
•  Y un Gráfico de Resultados, con el rendimiento de la aplicación  

•  Todos mediante botón derecho sobre el Controlador Interleave, y 
seleccionamos Añadir -> Listener, y el tipo de listener comentado.  
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Ejemplo (VIII) - Ejecución 
•  Una vez que la prueba esta preparada, sólo queda ejecutarla y ver 

los resultados.  
8.  Antes debemos grabar el plan (Archivo -> Guardar) por si el 

ordenador "petara" durante la ejecución de las pruebas. 
•  Esto es bastante probable en Windows cuando al ejecutar las pruebas el 

uso de CPU alcanza una media del 95%. 

9.  Para empezar, seleccionamos Arrancar del menú Lanzar. 
•  Si queremos visualizar las pruebas conforme se ejecutan, podemos 

monitorizarlas mediante cualquiera de los listeners para ver que esta 
ocurriendo. 

10.  Para parar la prueba, Lanzar -> Parar. 



  	
 Especialista Universitario Java Enterprise 

Cobertura-Selenium-Jmeter	
 © 2010-2011 Depto. Ciencia de la Computación e IA 47 

Ejemplo (IX) - Resultados 



  	
 Especialista Universitario Java Enterprise 

Cobertura-Selenium-Jmeter	
 © 2010-2011 Depto. Ciencia de la Computación e IA 48 

Consejos JMeter 
•  Utiliza escenarios de prueba significativos, y construye planes de prueba que prueben 

situaciones representativas del mundo real.  
•  Los casos de uso ofrece un punto de partida ideal 

•  Asegúrate de ejecutar JMeter en una máquina distinta a la del sistema a probar. 
•  Esto previene a JMeter de afectar sobre los resultados de las pruebas.  

•  El proceso de pruebas es un proceso científico. Todas las pruebas se deben realizar 
bajo condiciones completamente controladas.  

•  Si estas trabajando con un servidor compartido, primero comprueba que nadie más esta 
realizando pruebas de carga contra la misma aplicación web.  

•  Asegúrate de que dispones de ancho de banda en la estación que ejecuta JMeter 
•  La idea es probar el rendimiento de la aplicación y el servidor, y no la conexión de la red.  

•  Utiliza diferentes instancias de JMeter ejecutándose en diferentes máquinas para 
añadir carga adicional al servidor.  

•  Esta configuración suele ser necesaria para realizar pruebas de stress. JMeter puede controlar 
las instancias JMeter de las otras máquinas y coordinar la prueba.  

•  Deja una prueba JMeter ejecutarse durante largos periodos de tiempo, posiblemente 
varios días o semanas.  

•  Estarás probando la disponibilidad del sistema y resaltando las posibles degradaciones en el 
rendimiento del servidor debido a una mala gestión de los recursos.  

•  No realices pruebas JMeter contra servidor externos de los cuales no eres 
responsable. 

•  Los responsables pueden considerar tu prueba un ataque de denegación de servicio. 
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Para Saber Más 
•  Bibliografía 

Java Power Tools de John Ferguson Smart  
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