
  

PHP Perú – TestFest 2009

Que son pruebas unitarias?



  

Pruebas unitarias

● Prueban una funcionalidad
● Reportan si funciona o no
● En un formato usable por otros sistemas
● Se juntan todas
● Permiten reportes globales sobre un sistema
● Si funciona en sistema A, funciona en sistema B
● Si funciona hoy, funcionará mañana



  

Como probar una funcionalidad

● Función “str_replace()”
● Que es lo que supuestamente hace?

– Esta descrito en su documentación

● Si sé lo que hace, entonces puedo escribir una 
prueba

● $str = str_replace('a','b','Hola Perú');
● var_dump($str);
● String (9) => 'Holb Perú';



  

Como se presentan en PHP

● Para el TestFest, probamos funcionalidades del 
lenguaje PHP mismo!

● Una prueba por fichero, un fichero por prueba
– separación

– cambios de configuración por prueba

– grupos de pruebas sobreviven fatal errors

● Ficheros .phpt
● Cuatro secciones: test, ini, file, expectf



  

Denominación

● Pruebas para bugs

●       bug<bugid>.phpt (bug17123.phpt)

● Pruebas para comportamiento básico de una función

●       <functionname>_basic<id>.phpt (strlen_basic.phpt)

● Pruebas para comportamiento de error de una función

●       <functionname>_error<id>.phpt (strlen_error.phpt)

● Pruebas para comportamiento de variaciones de una función

●       <functionname>_variation.phpt (strlen_variation.phpt)

● Pruebas genéricas de extensiones

●       <extname><no>.phpt (dba_003.phpt)



  

Formato
ext/standard/tests/strings/strtr.phpt

--TEST--
strtr() function - basic test for strstr()
--INI--

--FILE--
<?php
/* Descripción de la prueba – EN INGLES */

$trans = array("hello"=>"hi", "hi"=>"hello", "a"=>"A", 
"world"=>"planet");
var_dump(strtr("# hi all, I said hello world! #", $trans));
?>
--EXPECT--
string(32) "# hello All, I sAid hi planet! #"



  

Preparación

● Sobre PHP 5.3 RC1
● http://snaps.php.net/
● http://windows.php.net/snapshots/
● Para nuestra sesión, esta en local también, en 

http://192.168.1.34/shared/
● Descomprimir
● Ir dentro de la carpeta ext/standard/tests/strings 

(por ejemplo)

http://snaps.php.net/
http://windows.php.net/snapshots/
http://192.168.1.34/shared/


  

Preparación – Elegir pruebas

● http://gcov.php.net => PHP_5_3 => coverage
● Encontrar una función que no esta probada (o 

no mucho)
● Leer http://qa.php.net/write-test.php
● Escribir prueba
● Ejecutar run-tests.php

http://gcov.php.net/
http://qa.php.net/write-test.php
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