
Ejercicio: Framework de testeo unitario

Se  pide  desarrollar  un  framework  que  permita  el  testing  unitario  de  aplicaciones  Java,  el  mismo 
permitirá al usuario escribir uno o muchos test y ejecutarlos conjuntamente en cualquier momento. Cada test 
podrá realizar varias validaciones. Un test indicará el funcionamiento correcto si termina su ejecución en forma 
normal (sin que se produzcan excepciones) y todas las validaciones resultaron correctas.  El  usuario podrá 
construir tests que se consideran exitosos si terminan con una excepción esperada (para verificar que el manejo  
de errores en la aplicación que se testea es correcto). Cuando un test no termina correctamente, se deberá 
informar un mensaje de error que indique el motivo. 

Es muy común que cada test requiera una inicialización del ambiente (ejecutada previa al test) y la 
posibilidad de liberación del  mismo o vuelta  atrás de los cambios aplicados para evitar  el  efecto  de lado. 
(Recordemos que un test unitario tiene como característica importante la ausencia de efecto de lado) 

Por último, habrá diferentes intérpretes sobre los resultados. Estos intérpretes son la interfaz con otros 
sistemas que les interesa el resultado de la corrida de uno o varios test. En caso de ser varios, es importante  
que se le envíe al intérprete los resultados a medida que se van produciendo. Por ejemplo, si se quiere hacer un 
plugin de Eclipse se deberá proveer un intérprete correspondiente que a medida que se van corriendo los test,  
va desplegando una barra de estado de color verde, al primer test que falle la barra cambiaría a rojo. Otro 
intérprete  puede ser  para  informar  la  evolución  de los test  por  consola.  El  enunciado no pide escribir  un  
intérprete, pero si debe quedar bien clara cual es la interfaz que debe respetar y la forma en que se debe 
registrar una instancia.

El framework se utilizará con los siguientes casos correspondientes al ejercicio del microcontrolador:

1) Se debe probar que la ejecución de una instrucción loadV con el valor 5;
2) Se debe probar la instruccion swap con los valores iniciales A=3 y B=5;
3) Se debe probar que la instrucción DIV termine con Excepción cuando hay un 0 en el acum A
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