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Introducción
En un post anterior expliqué  cómo montar un entorno de integración continua básico, que luego 
completamos para que también se convirtiera en un verdadero entorno TDD con tests y métricas de 
cobertura. El siguiente paso para tener un entorno totalmente ágil consiste en añadir métricas de 
calidad de código para favorecer la mejora continua del trabajo hecho por todo el equipo y para que 
los gestores puedan tener una perspectiva algo más “objetiva” del nivel de calidad. Continuaré en 
este tutorial sobre el mismo ejemplo, así que en numerosos puntos haré referencias a los artículos 
previos para no tener que repetirme más de lo necesario.

Nótese que he puesto la palabra objetiva entre comillas. En este artículo vamos a ver una serie de 
herramientas que detectarán malas  prácticas,  bugs  potenciales  o  puntos mejorables  y  generarán 
informes al respecto. El desarrollo de software es algo muy complejo y la medida de su calidad real 
no es automatizable (si  así  fuera,  también lo sería su desarrollo y aún no hemos llegado a ese 
punto), ni hay un convenio universal de en qué consiste, con lo cual hay que saber leer e interpretar 
el  resultado  que  producen  estas  herramientas.  Si  están  avisando  de  que  nuestro  código  tiene 
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problemas, muy probablemente tengan razón y deberemos poner medidas correctoras. Lo contrario, 
sin embargo, no implica que nuestro código sea de alta calidad, sino que no se han encontrado 
aquellas cosas que se sabe que producen problemas. No se podrá automatizar, por ejemplo, cosas 
como la detección de uso inadecuado de patrones de diseño o la escalabilidad de la plataforma, que 
podríamos estar de acuerdo que son medidas de calidad. Simplificando mucho: se puede detectar  
que el código de un proyecto tiene poca calidad de manera automática, pero no se puede decir que  
para aquellos para los que no se ha detectado, el código sea de alta calidad.

Hechas  estas  matizaciones,  en  este  artículo  vamos  a  explicar  cómo  integrar  las  siguientes 
herramientas en NetBeans y Hudson usando Ant:

• Checkstyle  : genera informes sobre el grado de seguimiento del código a los estándares de 
codificación establecidos.

• Simian  : detector de copia de bloques de código.

• PMD  : analizador de código estático en busca de posibles bugs y malas prácticas.

• FindBugs  : similar al anterior.

El procedimiento de instalación de las herramientas va a ser análogo para cada una de ellas:

1. Instalación del plugin correspondiente en el NetBeans (si lo hubiere) y configuración del 
mismo.

2. Instalación de las bibliotecas de la herramienta en la máquina de desarrollo.

3. Modificación del script del Ant para poder lanzar el análisis sin la ayuda del IDE.

4. Instalación del plugin correspondiente en el Hudson.

5. Modificación del job para incluir la generación y publicación de informes correspondientes.

Checkstyle
Cuando hablo de estilo de codificación (o convenciones de código) me refiero a cosas como el nivel 
de indentación, utilizar espacios o tabuladores, añadir comentarios, cómo organizar las llaves de los 
bloques de código, el tamaño máximo de la línea, etcétera.

Parece un hecho ampliamente aceptado que la uniformidad de estilo a la hora de codificar facilita el 
grado de cohesión del equipo de desarrollo, la mantenibilidad de la base de código y en definitiva la 
productividad.  Si  todo el  equipo trabaja  con un mismo estilo,  puede entender  la  estructura del 
programa más fácilmente de un vistazo.

En el mundo Java, Sun proporcionó unas guías de estilo que han sido ampliamente adoptadas por la 
comunidad. En este documento las podéis encontrar junto con los motivos que hay detrás de cada 
convención.

Checkstyle es una herramienta que genera informes del nivel de seguimiento de estas convenciones. 
Seguir el estilo al pie de la letra puede resultar algo duro en ocasiones, así que también es posible 
rebajar el nivel de exigencia decidiendo para qué convenciones se quiere generar una alarma y 
cuáles se puede ignorar o incluso para definir nuestras propias convenciones.

Checkstyle lo tenemos disponible en las tres vertientes: plugin para el NetBeans, como task del Ant 
y como plugin del Hudson.
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Plugin para NetBeans del Checkstyle

El plugin no forma parte de los repositorios estándar, así que el primer paso para instalarlo será 
añadir el repositorio correspondiente. Para ello iremos a:  Tools -> Plugins -> Settings -> Add y 
añadiremos  la  siguiente  url:  http://www.sickboy.cz/checkstyle/autoupdate/autoupdate.xml tal  y 
como se muestra en las siguientes imágenes.

A continuación  hacemos  click  en la  pestaña  de  Available  Plugins y  seleccionamos  Checkstyle  
Beans Library  y  Checkstyle Beans Plugin y los instalamos (seguimos los pasos indicados por el 
asistente y cuando nos pregunte si queremos instalar plugins no firmados le decimos que sí). Ahora 
sólo resta reiniciar el NetBeans para que cargue el plugin.
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Ahora cada vez que alguna línea de código no conforme con respecto a las convenciones de Sun, 
aparecerá una etiqueta a modo de aviso. Poniendo el ratón encima de la etiqueta, mostrará cuál es la 
convención que no se está siguiendo.
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Como decía, se pueden utilizar plantillas con convenciones personalizadas. Para ello deberemos 
editar la configuración por defecto que se encuentra en:  Tools -> Options -> Miscellaneous -> 
Checkstyle.
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Incluir Checkstyle en el script de Ant del NetBeans

Como ya he explicado en otros artículos, NetBeans realiza todas sus tareas mediante scripts Ant que 
autogenera y el build.xml que hay en la raíz del proyecto es extensible para que los desarrolladores 
podamos introducir nuestros propios targets.

Lo primero que tenemos que hacer es descargarnos la distribución del Checkstyle (en el momento 
de escribir este artículo la versión 5 sigue siendo beta, así que yo me decanto por la versión 4.4) 
que,  entre  otras  cosas,  aporta  los  tasks necesarios  para  invocarlo  desde  Ant.  A  continuación 
habremos de descomprimir el paquete en algún lugar de la máquina de desarrollo. Yo, siguiendo mi 
propio estándar, lo situaré en el directorio  /srv y luego lo enlazaré con un link simbólico para no 
tener que hardcodear la ruta hacia una versión concreta en ningún fichero de configuración o script 
que haga uso del mismo. También crearé un enlace simbólico al jar que contiene la implementación 
del task por el mismo motivo.

root@hargon:/srv# tar -zxf checkstyle-4.4.tar.gz 
root@hargon:/srv# ln -s checkstyle-4.4 checkstyle 
root@hargon:/srv# ls -alh checkstyle 
lrwxrwxrwx 1 root root 14 2009-02-25 16:24 checkstyle -> checkstyle-4.4 
root@hargon:/srv# rm checkstyle-4.4.tar.gz
root@hargon:/srv# cd checkstyle
root@hargon:/srv/checkstyle# ln -s checkstyle-all-4.4.jar checkstyle-all .jar

El siguiente paso consiste en modificar el build.xml. Lo primero que vamos a necesitar es importar 
el task tal y como sigue:

<taskdef
        resource="checkstyletask.properties"
        classpath="${checkstyle.dir}/checkstyle-all.jar"/>

Puesto que el valor de checktyle.dir puede ser diferente en la máquina de diferentes desarrolladores 
o en la máquina que contiene en el servidor de integración, esta propiedad la definimos en el fichero 
de propiedades privadas del proyecto (que recordemos no forma parte del repositorio de código): 
nbproject/private/private.properties.

checkstyle.dir=/srv/checkstyle

Como yo estoy partiendo del mismo ejemplo del  artículo previo donde explicaba cómo integrar 
Cobertura, yo ya tengo definido un import en el build.xml del fichero de propiedades privadas, si no 
lo tuvierais acordaros de añadirlo.

<property file="nbproject/private/private.properties"/>

A continuación definimos el target que construirá los informes en el build.xml:

<target name="checkstyle-report">
    <property file="nbproject/project.properties"/>

    <mkdir dir="${checkstyle.report.dir}" />

    <checkstyle failOnViolation="false" 
        config="${checkstyle.dir}/sun_checks.xml">

        <fileset dir="${src.dir}" includes="**/*.java"/>
        <formatter type="xml" 
            toFile="${checkstyle.report.dir}/checks.xml"/>
        <formatter type="plain" 
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            toFile="${checkstyle.report.dir}/checks.txt"/>

    </checkstyle>
</target>

El target es bastante fácil de entender. En primer lugar construimos el directorio donde se generarán 
los  diferentes  informes.  A  continuación  lanzamos  el  task del  Checkstyle  indicándole  que  siga 
procesando el  build.xml aunque se encuentren fallos de formato (failOnViolation=”false”) y que 
utilice las convenciones definidas en el fichero sun_checks.xml que forma parte de la distribución 
estándar de Checkstyle. Este fichero es donde se describen, en un formato que escapa al ámbito de 
este artículo, cuáles son las convenciones que caso de no seguirse generan un aviso. Obviamente 
podemos editar o sustituir este fichero por otro adaptado a nuestras necesidades, pero si dejamos 
éste, forzamos las convenciones de Sun que, como ya había indicado previamente, se describen en 
este documento.

Finalmente generamos los informes en dos formatos: en texto plano y en XML. El primero es más 
sencillo de leer por humanos pero el segundo es el adecuado para integrarlo con Hudson.

En  este  target presuponemos  inicializadas  las  propiedades  checkstyle.dir,  src.dir y 
checstyle.report.dir. La primera ya la hemos configurado en el punto anterior, la segunda forma 
parte de las propiedades creadas por NetBeans y la última la tenemos que definir. Las añadiremos 
como propiedades del proyecto en el nbproject/project.properties:

reports.dir=${build.dir}/reports
checkstyle.report.dir=${reports.dir}/checkstyle-report

Integrando Checkstyle con Hudson

Para generar los informes en Hudson nos aprovecharemos del target que acabamos de definir en el 
build.xml del NetBeans, por tanto el proceso va a ser sencillo:

1. añadir el plugin del Checkstyle al Hudson,

2. instalar las bibliotecas del Checkstyle en la máquina donde reside el Hudson,

3. añadir  las  propiedades  privadas  a  mano  (recordad  que  este  fichero  no  forma  parte  del 
Subversion),

4. añadir el nuevo target en la construcción del proyecto,

5. configurar el job para que utilice el target.

El proceso para instalar el plugin, ya lo hemos visto en el post donde explicaba  cómo añadir el 
plugin de Cobertura. Básicamente, seleccionarlo de la lista de plugins disponibles, instalarlo con el 
asistente y reiniciar el Hudson.
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Utilizaré el mismo procedimiento y ruta para instalar la distribución del Checkstyle en el servidor 
donde se ejecuta el Hudson, así que repetiré exactamente los mismos pasos que hice en la máquina 
de desarrollo.

A continuación tenemos que modificar las propiedades privadas para añadir la ruta al Checkstyle. 
Nos  situaremos  en  el  directorio  del  job y  editaremos  (o  crearemos)  el  fichero 
nbproject/private/private.properties para añadir la línea:

checkstyle.dir=/srv/checkstyle

Finalmente añadimos  checkstyle-report a la lista de  tagets  a construir y configuramos el job para 
que  lea  los  informes  generados  en  xml y  los  publique.  Adicionalmente  podemos  configurar 
opciones avanzadas como los límites a partir de los cuales el  build debe considerarse inestable o 
roto.
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Ahora ya sólo resta ver los informes que genera el Hudson:
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Simian
Alguna vez oí, aunque no recuerdo la fuente, que en informática la duplicación es el diablo y yo no 
puedo estar más de acuerdo. En ciertas ocasiones requerimientos no funcionales, como por ejemplo 
eficiencia,  puede  requerir  duplicar  información  (denormalización  de  tablas  en  bases  de  datos, 
materialización de cálculos de agregación de información, etc), pero ello debe ser consecuencia de 
una decisión de diseño meditada y no de la dejadez. La replicación de código, en general, es menos 
justificable e introduce un gran coste en mantenibilidad y calidad: modificaciones en cualquiera de 
las  copias  debería  llevar  aparejadas  actualizaciones  en  el  resto,  lo  cual  se  hace muy tedioso y 
complicado de implementar.

Por  todo  lo  anterior,  si  tenemos  repetido  un  bloque  de  código  de  un  tamaño  razonable, 
probablemente ello está descubriendo un mal diseño y ese código debería encapsularse de alguna 
manera para que exista en un único punto.

Simian es la herramienta que nos va a permitir encontrar replicación de bloques de código (o de 
texto en general) en una gran cantidad de lenguajes de programación y formatos de texto. Hasta 
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donde yo sé, no existe como plugin para NetBeans (aunque sí para Eclipse e IntelliJ). Sí que existe 
el task para Ant y como plugin para el Hudson y por tanto veremos estas configuraciones.

Como el procedimiento para incluir nuevas herramientas de análisis y métricas va a ser siempre 
muy similar a lo que he explicado en el caso del Checkstyle, no explicaré el proceso de una manera 
tan detallada (entre otras cosas porque no aporta nada y sólo hace crecer el documento).

Incluir Simian en el script de Ant del NetBeans

Lo  primero  es  obtener  y  configurar  la  herramienta  en  el  entorno  de  desarrollo,  para  ello  lo 
descargamos,  lo  descomprimimos  en  /srv/  (id  con  cuidado  porque  el  paquete  no  contiene  un 
directorio raíz) y creamos el enlace simbólico correspondiente.

root@hargon:/srv# mkdir simian-2.2.24 
root@hargon:/srv# cd simian-2.2.24 
root@hargon:/srv/simian-2.2.24# mv ../simian-2.2.24.tar.gz . 
root@hargon:/srv/simian-2.2.24# tar -zxf simian-2.2.24.tar.gz
root@hargon:/srv/simian-2.2.24# rm simian-2.2.24.tar.gz 
root@hargon:/srv/simian# cd bin/ 
root@hargon:/srv/simian/bin# ln -s simian-2.2.24.jar simian.jar 
root@hargon:/srv/simian-2.2.24# cd .. /..
root@hargon:/srv# ln -s simian-2.2.24 simian

A continuación configuramos el build.xml de manera análoga al Checkstyle:

<taskdef
    resource="simiantask.properties"
    classpath="${simian.dir}/bin/simian.jar"/>

<target name="simian-report">
    <property file="nbproject/project.properties"/>

    <mkdir dir="${simian.report.dir}" />

    <simian>
        <fileset dir="${src.dir}" includes="**/*.java"/>
        <formatter type="xml"
            toFile="${simian.report.dir}/simian.xml"/>
        <formatter type="plain"
            toFile="${simian.report.dir}/simian.txt"/>
        </simian>
</target>

Las  propiedades  las  definiremos  allí  donde  toca:  el  simian.dir (con  valor  /srv/simian)  en  el 
nbproject/private/private.properties y el  simian.report.dir (con valor  ${reports.dir}/simian-report) 
en el nbproject/project.properties.

El task de Simian es muy sencillo. En su configuración simple tal y como tenemos, tan sólo hace 
falta especificar el directorio que contiene el código a analizar y el formato de los informes (en 
XML para integrarse con el Hudson y en texto plano para que sea más legible por humanos).

Integrando Simian con Hudson

Como en el  caso  del  Checkstyle,  replicamos la  instalación de Simian en  la  máquina donde se 
encuentra el Hudson y definimos la propiedad simian.dir en el nbproject/private/private.properties.
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El siguiente paso debería consistir en instalar el plugin del Simian para el Hudson, pero cuando lo 
buscamos en la lista de plugins disponibles nos damos cuenta que no aparece. Afortunadamente 
existe  un  plugin  llamado  Violations que  integra  diferentes  herramientas  de  análisis  estático  de 
código (de hecho podríamos utilizar este mismo plugin para otras de las tratadas en este artículo) y 
que tiene soporte para Simian. Lo instalamos de la manera habitual, reiniciamos el Hudson para que 
lo cargue y el siguiente paso consiste en configurar el  job. Como siempre, añadiremos el  simian-
report a la lista de targets a construir por el Ant y a continuación configuramos el plugin tal y como 
se muestra en la ilustración (también podemos definir los límites a partir de los cuales se rompe el 
build).

Tras construir el job podremos ver los informes de replicación de código de manera integrada en el 
Hudson.
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PMD
Tanto PMD como FindBugs, son herramientas de análisis estático de código (analizan el código y 
no el programa en ejecución) en busca de estructuras potencialmente peligrosas tales como:

• posibles bugs,

• código “muerto” (variables no accedidas, bloques de ejecución inalcanzables, etc.),

• código subóptimo,

• bloques con una estructura poco legible o más complicada de lo necesario.

Estas  herramientas  son  especialmente  útiles  integradas  en  el  IDE  porque  de  esta  manera  el 
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programador puede ir viendo mientras escribe el código las posibles alertas. Obviamente también 
tienen  tasks de Ant lo que permite integrarlas fácilmente en Hudson para obtener los informes 
correspondientes.

Plugin para NetBeans del PMD

En este caso el plugin del PMD no está accesible mediante un repositorio, por lo que para instalarlo 
procederemos a la descarga del mismo y a su instalación local.

Una vez tenemos el fichero, deberemos descomprimirlo y nos quedamos con el plugin empaquetado 
en el  fichero  pmd.nbm que instalaremos a través la pestaña  Downloaded del  gestor de plugins: 
primero lo añadimos a la lista mediante el botón Add Plugins y después le damos a Install.

Aceptamos la licencia, asumimos el riesgo de instalar un plugin “no firmado” y rebotamos el IDE 
para que se reflejen los cambios.
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En  este  momento  el  plugin  debería  estar  listo  para  ser  utilizado.  Mientras  trabajamos  PMD 
monitorizará el código que escribimos y nos pondrá una marca en el editor cuando algo no le guste. 
Si ponemos el puntero encima de la marca, se nos mostrará un mensaje informativo del problema en 
forma de tooltip.

Si queremos obtener un informe de todos los posibles problemas en una carpeta de código, paquete 
o clase, sobre la ventana Projects hacemos click derecho en el elemento correspondiente -> Tools -
> Run PMD.
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Ello  abrirá  una  nueva  pestaña  de  informe  con  todas  los  avisos  disponibles  en  forma  de  tabla 
(permitiendo ordenación por las diferentes columnas). Haciendo doble click sobre cualquiera de las 
advertencias, el editor se desplazará a la línea de código correspondiente.

PMD puede ser muy estricto y es posible que nos interese personalizar el tipo de alertas generadas 
y, quizá, desactivar algunas. Hay que encontrar un compromiso entre lo razonable y la calidad. Por 
ejemplo,  algunas  de  las  estructuras  autogeneradas  por  el  IDE (como el  equals mostrado en  el 
ejemplo unas líneas más arriba) producen advertencias que podríamos ignorar con tranquilidad ya 
que NetBeans sabe lo que hace. Para modificar la configuración del plugin y el tipo de reglas que 
aplicar, nos vamos al menú de opciones: Tools -> Options -> Miscellaneous.
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Las  reglas  se  gestionan mediante  rulesets  temáticos.  Es  decir  un  ruleset puede  contener  todas 
aquellas reglas (rules) que tengan que ver, por ejemplo, con código muerto. Mediante el menú de 
rulesets podemos incluir o no las incluidas con PMD y añadir otras propias generadas por nosotros 
o por terceros. En el menú  Manage rules se nos permite la activación o desactivación de reglas 
individuales.
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Incluir PMD en el script del Ant de NetBeans

De manera análoga a las herramientas anteriores, descargamos e instalamos la herramienta en /srv.

root@hargon:/srv# unzip -q pmd-bin-4.2.5.zip 
root@hargon:/srv# ln -s pmd-4.2.5/ pmd 
root@hargon:/srv# rm pmd-bin-4.2.5.zip 
root@hargon:/srv# cd pmd/lib/ 
root@hargon:/srv/pmd/lib# ln -s pmd-4.2.5.jar pmd.jar

A continuación modificaros el build.xml de manera adecuada.

<taskdef name="pmd"
    classname="net.sourceforge.pmd.ant.PMDTask"
    classpath="${pmd.dir}/lib/pmd.jar"/>

<target name="pmd-report">
    <property file="nbproject/project.properties"/>

    <mkdir dir="${pmd.report.dir}" />

    <pmd shortFilenames="true">
        <ruleset>unusedcode,basic,design,controversial</ruleset>
        <formatter type="xml" toFile="${pmd.report.dir}/pmd.xml"
            linkPrefix="http://pmd.sourceforge.net/xref/"/>
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        <formatter type="html" toFile="${pmd.report.dir}/pmd.html"
            linkPrefix="http://pmd.sourceforge.net/xref/"/>
        <fileset dir="${src.dir}">
            <include name="**/*.java"/>
        </fileset>
    </pmd>
</target>

Las propiedades las añadimos al  fichero correspondiente:  el  pmd.dir (con valor  /srv/pmd) en el 
nbproject/private/private.properties y el pmd.report.dir (con valor ${reports.dir}/pmd-report) en el 
nbproject/project.properties.

El  task del  PMD es  sencillo  de  utilizar.  Primeramente  indicamos  qué  rulesets de  los  estándar 
queremos  analizar  (podríamos  también  especificar  rulesets personalizados)  y  a  continuación 
indicamos  en  qué  formatos  queremos  generar  los  informes.  Como  es  habitual,  tendremos  los 
informes  en  XML que  se  integran  bien  con Hudson y  en  formato  HTML para  ser  leídos  por 
humanos.

Integrando PMD con Hudson

Al igual  que  las  dos  herramientas  anteriores,  instalamos  PMD en  el  servidor  de  integración  y 
definimos la propiedad pmd.dir en el nbproject/private/private.properties.
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A continuación instalamos el plugin del PMD del Hudson de la manera habitual (no olvidéis rebotar 
lo) y ya podemos proceder a la configuración del job tal y como se muestra en la siguiente captura. 
Obviamente podemos establecer los límites que por defecto, como casi siempre, están desactivados.

Y estos serían los informes generados.
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FindBugs
Sin  entrar  en  demasiados  detalles,  FindBugs es  una  herramienta  similar  a  la  anterior.  En  el 
momento de escribir este tutorial todavía no existe una versión compatible del plugin para NetBeans 
6.5, pero los ingenieros de FindBugs están trabajando en ello y me imagino que estará disponible en 
breve (sí que existen versiones funcionales para otros IDEs).

Incluir FindBugs en el plugin de Ant de NetBeans

Procedemos a descargar el paquete para instalarlo de la manera habitual.

root@hargon:/srv# tar -zxf findbugs-1.3.7.tar.gz
root@hargon:/srv# ln -s findbugs-1.3.7 findbugs
root@hargon:/srv# ls -alh findbugs 
lrwxrwxrwx 1 root root 14 2009-03-05 15:55 findbugs -> findbugs-1.3.7
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A continuación modificamos el build.xml para añadir un target que use el task del NetBeans.

<taskdef name="findbugs"
    classname="edu.umd.cs.findbugs.anttask.FindBugsTask"
    classpath="${findbugs.dir}/lib/findbugs.jar" />

<target name="findbugs-report" depends="compile">
    <property file="nbproject/project.properties"/>

    <mkdir dir="${findbugs.report.dir}" />

    <findbugs home="${findbugs.dir}" output="xml"
        outputFile="${findbugs.report.dir}/findbugs.xml" >
        <sourcePath path="${src.dir}" />
        <class location="${build.classes.dir}" />
    </findbugs>
</target>

Como  en  los  casos  anteriores,  añadimos  las  propiedades  a  los  ficheros  correspondientes:  el 
findbugs.dir (con  valor  /srv/findbugs)  en  el  nbproject/private/private.properties y  el 
findbugs.report.dir (con valor ${reports.dir}/findbugs-report) en el nbproject/project.properties.

El task del FindBugs requiere no sólo el código fuente sino también las clases compiladas y por ello 
el target tiene una dependencia del target estándar de NetBeans compile. Las clases compiladas se 
referencian mediante una propiedad también estándar de NetBeans: build.classes.dir.

El resto de propiedades son las típicas que hemos ido viendo, el directorio de instalación de la 
herramienta y el directorio de salida de los informes.

En este caso estamos generando los informes en XML que son los que entiende Hudson, pero 
también pueden generarse en otros formatos, como en texto plano o en HTML.

Integrando FindBugs con Hudson

Como siempre,  replicamos  la  instalación  del  FindBugs  en  la  máquina  donde  está  instalado  el 
Hudson  y  definimos  la  propiedad  findbugs.dir apuntando  al  directorio  correspondiente  en  el 
nbproject/private/private.properties.

FindBugs también tiene un plugin nativo para Hudson,  así  que lo instalamos y reiniciamos.  A 
continuación, de manera totalmente análoga al PMD, configuramos el nuevo target y las opciones 
de FindBugs.
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Finalmente ya podemos ver los informes generados.
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Conclusión
En  este  artículo  hemos  aprendido  que  existen  herramientas  que  nos  pueden  ayudar  a  generar 
métricas sobre la calidad de nuestro código. También hemos enfatizado el hecho que obtener un 
100% de puntuación no garantiza un software de calidad.

Hemos visto que las herramientas suelen venir en tres “sabores”: como plugin para el IDE que dan 
un  feedback  inmediato  al  programador,  como  task del  Ant  que  permiten  ejecutarlas  en  modo 
consola  e  integrarlas  con  otros  sistemas  y  como plugin  para  Hudson que  permite  publicar  los 
informes correspondientes de una manera agradable para los humanos.

Existen muchas más herramientas de calidad. En próximos artículos tocaré algunas mas.
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