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Introducción

¿Qué es PHP Unit?

Es un entorno para realizar pruebas unitarias en lenguaje PHP.

¿Por qué usarlo?

El framework nace con el propósito de que cuanto antes se detecten los errores en el código, 

antes podrán ser corregidos.



Instalación

1. Ingresamos a su página principal: https://phpunit.de

2. Nos dirigimos a la seccion Getting Started.

3. Descargamos el archivo phar (archivo php) haciendo clic en “here”.

4. Abrimos la consola y creamos un ejecutable siguiendo los comandos 

especificados en la página. 

https://phpunit.de


¿Cómo usarlo?

Para nuestro ejemplo, crearemos una clase 

Calculadora y tendrá el método suma(a, b) al cual 

le pasaremos 2 números como parámetro y 

retornará su suma.

Luego haremos nuestro test el cual debe 

extender de TestCase para poder utilizar los 

métodos de testeo que nos ofrece PHPUnit.

En el ejemplo, instanciamos un objeto 

Calculadora, invocamos al método suma con 2 

números y verificamos que el resultado de la 

suma sea la esperada.



¿Cómo usarlo?

Si regresamos a la página de PHPUnit, abajo nos dará indicaciones de como correr el test.

Asumiendo que descargaron el archivo phar y lo pusieron en la ruta como phpunit, para ejecutar el test solo 

deben escribir en la consola:

phpunit7 --bootstrap <ruta/archivo a testear.php> <ruta/archivo de test.php>

Siguiendo nuestro ejemplo escribiremos:

phpunit7 --bootstrap ./Calculadora.php ./CalculadoraTest.php



Resultado

Al ejecutar el test, nuestro test fallará dado que le pedimos que 

verifique que la suma de 3 + 4 sea igual a 8.

En la consola veremos que nos mostrará un reporte de que el test 

falló porque esperaba que nos diera 8, sin embargo la suma nos 

devolvió 7.

Nos indicará, además, cuantos test pasaron, cuantos asserts hay y 

cuantos test fallaron (muy similar al reporte de JUnit)



Anotaciones

Así como en JUnit, PHP Unit también cuenta con anotaciones. 

Estas deben ir entre comentarios antes de los métodos, clases, etc. Alguna de ellas son:

@Before - lo que debe hacerse antes de ejecutar el test

@Test - denota que el método debajo es un test a realizar

@After - lo que debe hacerse después del test



Más Información

En el ejemplo anterior solo utilizamos el assertEquals, más este no es 

el único assert que hay. 

Ingresamos a la página de PHPUnit, nos dirigimos a la sección de 

documentación, seleccionamos nuestro idioma y allí tendremos la 

documentación completa. Si expandimos la sección de asserts 

veremos la lista completa de los diferentes asserts que podemos 

utilizar en nuestros tests.

Anteriormente se mencionaron algunas anotaciones. Si vamos a la 

misma página especificada más arriba, justo debajo de los asserts 

podremos ver una lista de las anotaciones y su uso.


