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¿Qué es Testing? 
Es verificar que el sistema (o una parte de él) funciona de acuerdo a lo especificado (requisitos 
funcionales o no funcionales). 
 
Recordemos la definición de Boehm: 

• Validación: “Construir el producto correcto” (el que el usuario necesita) 
• Verificación: “Construir el producto correctamente”.  

 
Más allá del juego de palabras: una cosa es que el sistema haga lo que dice el requerimiento 
(verificación) y otra cosa es que el requerimiento haga lo que el usuario necesita (validación). 

 

¿Qué se testea? 
En el desarrollo de un sistema conviven el código con la documentación, la arquitectura,  los 
ejemplos, etc. Esto crea un amplio abanico de disciplinas que se requieren para testear. 

¿Para qué hacemos Testing? 
¿Qué cualidades del software perseguimos especialmente? 

• Robustez: distancia al caos/”sensación” de que el código no se rompe. 
• Eficiencia (en ciclos CPU vs. en tiempo de desarrollo) 
• Corrección: si hace lo que el cliente necesita (no necesariamente lo que pidió) 
• Consistencia: el sistema debe comportarse siempre de la misma manera ante un 

mismo evento y las tareas similares deben poder realizarse siguiendo pasos 
similares. 

• Completitud: Un sistema es completo cuando contempla todas las posibles 
situaciones a darse en la práctica. 
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Tipos de testing 
Pensando en la forma de ver el sistema, podemos clasificar los tests como: 

• Tests de caja negra 
• Tests de caja blanca 

 
En cuanto a la granularidad, los tests pueden ser: 

• Unitarios: Testean las unidades funcionales más pequeñas (métodos o partes de 
ellos). El objetivo es tener casos simples para reproducir los errores y fácilmente 
verificar si están corregidos. Metodologías como TDD los incluyen como parte del 
desarrollo.  

• De integración: Su objetivo es verificar la integración de dos o más componentes de 
un sistema, los que generalmente están desarrollados por equipos o empresas 
diferentes. Esto generalmente se realiza mediante pruebas de caja negra. 

• De sistema: Prueban al sistema como una unidad, pensando en la funcionalidad que 
brinda. Generalmente se utilizan tests de caja negra. Pueden ser manuales o 
automatizados. 

o Smoke tests: Son verificaciones rápidas de funcionalidad. 
o Funcionales: Están destinados a verificar casos específicos, flujos de 

ejecución. 
 

• Los tests de regresión se pueden dar en todo nivel de integración. Su objetivo es 
verificar que los cambios en el código (cambios de funcionalidad, corrección de errores) 
no “rompan” código que funciona.  Para ello generalmente se utilizan tests unitarios y 
funcionales. 

 
Pruebas Responsable ¿Qué se prueba? 
Unitarias Desarrollador Un componente individual, una unidad funcional (clase o 

conjunto de clases, un programa). ¿Cómo queremos que 
sea? 

- Automatizable 
- Repetible 
- Independiente (una prueba no debe tener 

interacción con otra, no debe haber una secuencia 
establecida) 

Conceptos relacionados: 
- Un test unitario puede tener efecto colateral (la 

ejecución puede modificar recursos externos, como 
bases de datos). El test debe incluir código para la 
limpieza del ambiente, para que el mismo sea 
repetible e independiente.   

- Cohesión: unidades altamente cohesivas facilitan el 
testing 

- Acoplamiento: cuando un componente tiene alta 
interacción con otros componentes, es muy 
complicado hacer el testeo “unitario” (porque 
termino probando todo) 

de Integración Equipo de 
testing / 
Equipo 
especial de 
desarrollo 

Se integran los componentes y se prueba su funcionalidad 
mediante “black box testing”. 
Recordar el principio holístico donde el todo es más que la 
suma de las partes, porque tengo interacción  entre partes 
(que es especialmente lo que se prueba en esta etapa). 
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Interacción � Interfaz 
Concepto relacionado: 

- Acoplamiento 

Tipos de integración: 
- Big bang: integro todo junto (el big bang … o sea el 

caos)  
- Integración incremental (Top-Down, Bottom-Up o 

Back Bone).  
Build Verification 
Test 

Equipo de 
desarrollo 

Se integran diariamente incrementos del sistema 
(componentes o módulos) y se genera código para probar 
las funcionalidades más importantes para ver si hay algún 
error paralizante (“stopper”) en el producto. Se utiliza para 
detectar errores tempranamente. 

De Humo 
(smoke test) 

Equipo de 
testing / 
desarrollo 

El objetivo es ver si funciona o no por un flujo rápido, pero 
utilizando pruebas generalmente funcionales de caja negra. 

De regresión Equipo de 
desarrollo 

Es el re-testeo de integración necesario cuando se 
introducen mejoras o nuevos módulos a una aplicación 
(entonces me conviene automatizarlos) 

de validación/ 
funcionales 

Usuario / 
Funcional 

Se validan contra los requisitos del usuario. En base a los 
casos de uso genero n casos de prueba (uno por cada flujo 
de ejecución). 

Un ejemplo: Diseño de un Caso de Prueba funcional 
Resultado 

de la 
Prueba 

Menú /  
Opción / 
Proceso 

    (A) 

Caso 
(B) 

Descripciòn 
(C) 

Resultado esperado 
(D) 

O
K

  
 o

  
en

 

B
la

n
co

 
 F

ec
ha

 

R
es

p
o
n

sa
b
le

 

Observaciones 
(E) 

Datos 
Generales ->  
Clientes -> 
Actualización 

1 Ingresar como usuario 
administrador e intentar 
modificar la condición de 
IVA del cliente 17723 
(Giachello Hnos.) de 
Responsable Inscripto a 
Responsable No Inscripto 

El sistema 
mostrará un 
mensaje de error 
advirtiendo que el 
cliente se 
encuentra en 
proceso de 
facturación 

    

  

 

  

        

  
de sistemas  Se combina el software con todos los elementos que 

componen el sistema (HW, BD, personas). Algunos tipos 
de prueba en esta instancia: 
- Prueba de seguridad: se intentan hackear passwords, 

bajarse info confidencial o sensible, etc. 
- Prueba de recuperación: se introducen adrede fallas 

en servidores para medir cómo se comporta el sistema 
- Prueba de stress: se estresa el sistema con una 

carga superior a la máxima que va a tener para ver si 
se degrada la performance. 

- Prueba de volumen: se genera una carga grande de 
información (automática) para medir la performance. 
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 “Programar es humano, debuggear es divino” 

¿Qué tiene de malo debuggear? 
• Lleva tiempo 
• Se pierde el foco en lo que estamos haciendo, solamente quiero que me devuelva 223 

como resultado. Pasados los 20/30/40 minutos quedamos envueltos en el código, 
absorbidos por el monitor y los miles de inspectores de variables que tenemos que 
tener en nuestra cabeza 

• Produce una falsa confianza a la hora de codificar (codifique mal ahora, debuggee 
después) 

• Existe el riesgo de dejar líneas donde hago printf o de borrar líneas de un programa 
que andaba cuando elimino los printf para que loguee la información 

• En metodologías ágiles como XP (eXtreme Programming), el debuggeo se reemplaza 
por el pair programming, donde a medida que se escribe código la persona que no 
escribe está validándolo y obliga a que quien escriba justifique cada decisión de 
programación (se ahorra mucho más tiempo que debuggeando solo). 

 
De todas maneras, sigue siendo una herramienta útil cuando es difícil comprender el caso que 
está haciendo fallar la aplicación.  

Técnicas de debugging: 

1) Fuerza bruta: la fuerza del printf 
 

Se prueba una unidad de código con algunos valores de entrada cualquiera hardcodeados y se 
ve qué resultado arroja imprimiendo el texto por pantalla 

 
#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

int main( int argc, char *argv[] ) { 

        printf("Pase por aca 1\n"); 

        int x = 10; 

        printf("Pase por aca 2\n"); 

        x++; 

        printf("Pase por aca 3\n"); 

        x++; 

        printf("Pase por aca 4\n"); 

        x += 7; 

        printf("Pase por aca 5\n"); 

        int y = 20; 

        printf("Pase por aca 6\n"); 

        printf("El minimo es %d\n", (x < y) ? x : y); 

        printf("Pase por aca 7"); 

        printf("Pase por aca 8\n"); 

        printf("OK\n");  

        return 0; 

} 

 
Esto trae varios problemas, el principal es que el código queda muy desprolijo. Una vez 
testeado el programa hay que borrar las líneas de testeo, lo que puede generar nuevos 
errores al borrar algo que no corresponde. Esto genera un problema mucho peor, ya que 
como la unidad está probada y se cree que funciona correctamente corregir el error va a 
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consumir más tiempo del necesario. Otro riesgo es olvidarse de borrar determinada línea 
de código, lo que puede provocar que al usuario final le aparezcan mensajes que él no 
debería ver. 
 
Gracias a tecnologías más interesantes se puede agregar “watches” o “inspectores” en las 
variables y se reduce más el tiempo de escribir los printf, debug.print o System.out.println, 
pero aún así la fuerza bruta requiere enganchar al voleo la relación entre variables que 
produce que el resultado no sea el esperado. 

 

2) Rastreo hacia atrás: busco donde se produjo el error y miro las condiciones en 

las que llegó para que diera error. 

 

3) Eliminar el error: se comenta la línea donde hay error para ver si se produce un 

efecto colateral o ese es un error aislado que no trae consecuencias posteriores. 
 
Recapitular sobre el efecto de lado: arreglar un error trae las pruebas de regresión necesarias 
por el efecto colateral. Lo difícil: arreglar algo tratando de no romper lo que anda… 

 

¿Cómo hacemos testing? 

Test de Caja Blanca  

White-box testing/Glass Box Testing/Prueba estructurada  
 
Se analiza el código desde adentro (+ relacionada con QA). Debe disponerse de acceso a la 
versión del código que se testeará (no tiene sentido testear código desactualizado). 
 
Objetivo: verificar que los flujos de ejecución en el código tengan las salidas esperadas.  

 
Ejemplo: tengo el método que calcula el promedio de facturación de un cliente 
 
>>Cliente 

promedioFacturacion 

    ^self totalFacturacion / self cantidadFacturas 

 

totalFacturacion 

    ^facturas inject: 0 into: [ :acum :each | acum + each total ] 

 

cantidadFacturas 

    ^facturas size 

 
¿Qué tipos de test podemos hacer a partir del código? 

1) Un cliente que tenga 1 factura (promedioFacturacion debe ser igual al total de la 
factura). 

2) Un cliente que tenga 2 facturas 
3) Un cliente que no tenga facturas. 

 
Y allí… ¡oooops! Revienta el código. Estas son técnicas intuitivas pero que se relacionan con 
ambos tipos de prueba (de caja blanca y caja negra): se buscan los valores límite donde es 
más propenso que falle una aplicación (veremos más en breve). 
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En los tests de caja blanca aparecen otras cualidades de una aplicación: mantenibilidad, 
flexibilidad, claridad, que pueden medirse con un equipo de testing / QA de código. 
 
En la programación OO, los tests de caja blanca se enfrentan contra el concepto de 
encapsulamiento, de la misma manera que la herencia plantea algunos dilemas (los métodos 
heredados, ¿se deben probar?). Dejamos fuera del alcance de la clase estas disquisiciones. 

 

Test de Caja Negra  

Black-box testing/Prueba funcional 
 

Se prueba al sistema como un “todo”, sin acceso al código fuente, y sin importar cómo se 
genera la respuesta. Esto puede ser realizado de forma manual (guiándose por un 
documento o checklist para garantizar que se pueda repetir el test) o también se puede 
automatizar (escribiendo código que realice las acciones que haría el usuario). 

 
 
 
 
 
en el momento que nos encontramos con una interfaz de usuario aplicamos intuitivamente 
esos conceptos.  
 
Ejemplo: tenemos una pantalla muy sencilla de Alta de Períodos 

 
Casos de prueba a generar 

1) Fecha desde mayor que fecha hasta  
2) Fecha desde o hasta igual a nulo  
3) Fecha desde igual a fecha hasta 
4) Descripción vacía 
5) Se valida que la fecha desde y la fecha hasta contengan una fecha con el formato 

correcto (“dd/mm/yyyy”). 
6) Se valida que un período esté en un rango de fechas donde no se superponga con otro 

período ya dado de alta  
 
En los puntos 1 y 3 aplicamos análisis de valores límite (boundary analysis), donde es más 
propenso que falle una aplicación. 
 
De todas formas, el objetivo no es hacer fallar el sistema, sino verificar que el mismo se 
comporta como está especificado. O sea, el test debe apuntar a que el sistema se 
comporte como debería o poder diagnosticar cuándo no lo hace. 

Unidad de 

testeo 

INPUT OUTPUT 
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Testing automatizado 
Automatizar el proceso de prueba nos permite: 

 

• separamos la lógica de la aplicación de la prueba misma, entonces: 
o al escribir el test de la unidad aparte mantenemos la claridad del software 

desarrollado. Los cambios realizados en uno no afectan al otro, se puede 
agregar casos de test sin temer arruinar la funcionalidad de la unidad, y 
también cambiar el código y luego probarlo con el mismo test de una 
versión anterior. 

o al testear las unidades en un Framework aparte no se mezclan los 
mensajes de la aplicación con los mensajes relativos al test. De esta forma 
es más fácil implementar el sistema una vez terminado, simplemente se 
retiran las unidades de testeo. Además nos brinda la seguridad de que el 
usuario nunca va a ver un mensaje que era interno para otro programador. 

 

• si los tests son repetibles, las n veces que corra el test, el mismo input termina 
produciendo siempre el mismo output 

• al no haber secuencia, los test corren en forma independiente (tenemos que 
garantizar ausencia de efectos colaterales) 

• como consecuencia de programar la prueba, sólo se invierte tiempo la primera vez 

que se genera el caso de prueba 

• se permite el refactoring: cuando realizamos un cambio en una unidad de código 
es fácil determinar si todo sigue funcionando correctamente, simplemente se corre 
nuevamente los test relacionados (uno de los aspectos más importantes en los que 
influye sobre un equipo de trabajo es el psicológico: la sensación de que el código 
sigue sin romperse baja el grado de incertidumbre y reduce el miedo de mejorar). 
Esto cuenta generalmente para cambios pequeños, si se agrega o quita 
funcionalidad a la unidad habrá que cambiar el test.  

• otra consecuencia del punto anterior es que facilita el código compartido: si al 
desarrollar software en conjunto escribimos nuestra unidad de testeo y exigimos a 
todo el que realice un cambio que funcione dicho test, podemos asegurarnos de 
que siempre va a cumplir con el comportamiento esperado y que un cambio que 
hace otro no afectará a todo el sistema. Por eso, los tests deben ser lo más claros 
posibles. 

• permite medir el grado de acoplamiento entre los objetos y que reduce el costo de 
cualquier cambio 

 
Si bien el Unit Testing nos proporciona muchísimas ventajas, es evidente que hay un cierto 

overhead al escribir las unidades de testeo. Se podría llegar a pensar que al utilizar Unit 
Testing se consume más tiempo del habitual para realizar un proyecto determinado, sin 
embargo esto no es cierto. El Unit Testing hace mucho más fácil encontrar los errores, permite 
el refactoring y permite compartir código... todo esto se traduce en un importante ahorro de 
tiempo al final del proyecto.   
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JUnit 
 

El JUnit es un Framework que nos permite utilizar Unit Testing en Java, basado en XUnit. 
JUnit utiliza Reflection para realizar los testeos1. Las clases básicas de JUnit se ven en el 
siguiente diagrama de clases. 

 

 
  

Un ejemplo sencillo  
Tenemos la clase Cliente (con fines didácticos, obviamente):  

 
public class Cliente { 

 

 private String nombre; 

 private String apellido; 

 private float deuda; 

 private static float deudaMaxima = 100; 

 

 public Cliente(String nombre, String apellido) { 

  this.nombre = nombre; 

  this.apellido = apellido; 

  deuda = 0; 

 } 

 

 public boolean esMoroso() { 

  return deuda > 0; 

 } 

 

 public void pagar(float monto) { 

  if (deuda < monto) { 

   throw new MontoAPagarExcedeDeudaException(); 

  } 

  deuda = deuda - monto; 

 } 

 

                                                
1 Más adelante en el curso veremos de qué trata Reflection. 
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 public void comprar(float monto) { 

  if (deuda + monto > deudaMaxima) { 

   throw new MontoMaximoExcedidoException(); 

  } 

  deuda = deuda + monto; 

 } 

  

 public String toString() { 

  return nombre + " " + apellido; 

 } 

} 

 
 
Para crear tests unitarios desde el Eclipse nos conviene crear una nueva carpeta Source 

Folder: 

 

 
 
Y creamos una carpeta aparte de los fuentes de la aplicación que se llame tst, test o algo 

similar. La idea es mantener los tests separados del código de “negocio” (Cliente, en nuestro 
caso). 

 
Entonces creamos un nuevo Test Case, de la siguiente manera: 
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• Configuramos el test como JUnit 4 
• Asignamos el Source Folder recientemente creado 
• Le ponemos un nombre representativo de la unidad que estamos testeando (no 

necesariamente es una sola clase, puedo agrupar varias clases en una unidad 
funcional) 

• En nuesto caso vamos a chequear sobre el método setUp() –la explicación está en 
fixture- para que lo genere automáticamente y 

• Definimos que haremos la prueba sobre la clase Cliente (en principio sobre esa 
sola). 

 
Al confirmar la creación, nos queda el esqueleto del test.  
 

Fixture 
Para poder realizar los tests vamos a necesitar crear instancias de los objetos cuyas clases 
queremos testear, y probablemente de otras también, esto se llama fixture (o juego de datos). 
Para esto debemos declarar las variables de instancia privadas del Test en la clase y luego 
sobrescribir el método protected void setUp()) para instanciar los objetos necesarios 
en cada test. 
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public class ClienteTest { 

 

 Cliente rodri; 

  

 @Before 

 public void setUp() throws Exception { 

  rodri = new Cliente("Rodrigo", "Girlando"); 

 } 
 
En el caso en el que estoy consumiendo recursos (abrir un archivo, un socket, pedir una 

conexión a la base, etc.) y tengo que liberarlos, se debe sobrescribir el método protected 
void tearDown()).  

 

Definición de tests 
Veamos cómo queda la clase ClienteTest una vez que desarrollamos cuatro casos de prueba: 

 
public class ClienteTest { 

 

 Cliente rodri; 

  

 @Before 

 public void setUp() throws Exception { 

  rodri = new Cliente("Rodrigo", "Girlando"); 

 } 

 

 @Test 

 public void testNoEsMoroso() { 

  assertFalse(rodri.esMoroso()); 

 } 

 

 @Test 

 public void testEsMoroso() { 

  rodri.comprar(10); 

  assertTrue(rodri.esMoroso()); 

 } 

  

 @Test (expected=MontoAPagarExcedeDeudaException.class) 

 public void testPagar() { 

  rodri.pagar(10); 

 } 

 

 @Test (expected=MontoMaximoExcedidoException.class) 

 public void testComprarEnExceso() { 

  rodri.comprar(10000); 

 } 

 

} 

 
1) Las versiones de JUnit anteriores requerían que los métodos comenzaran con el prefijo 

test, para que el Framework pudiera identificar los métodos que había que testear de 
los que no. A partir de la versión 4 de JUnit la annotation @Test reemplazó a esta 
convención, con lo que no es más obligatorio comenzar el método con test. 

2) En el caso del primer test (no es moroso), lo que se quiere probar es que cuando creo 
un cliente se inicializa correctamente, sin deuda. Por eso asume que es falso que rodri 
sea moroso (assertFalse). 
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3) En el segundo test (es moroso), lo que se quiere probar es que cuando un cliente 
nuevo compra, pasa a ser moroso. Por eso asume que es verdadera esta afirmación 
(assertTrue).  

4) El tercer test está esperando que cuando un cliente nuevo quiera pagar (antes de 
comprar), la aplicación lance una excepción indicando que el monto a pagar excede la 
deuda. Por eso el parámetro expected de la annotation Test permite decir 
declarativamente eso, sin tener que hacer: 

 
 public boolean testPagarAlternativo() { 

  try { 

   rodri.pagar(10); 

  } catch (MontoAPagarExcedeDeudaException e) { 

   return true;  // ni assertTrue(true); 

  } 

  return false;       // ni assertTrue(false); 

 } 

 
5) El cuarto test es similar, un cliente quiere comprar más allá del monto máximo 

permitido, se espera que la aplicación lance una excepción. 

 
Si queremos correr los tests, hacemos: 
 

 
 

 
 
Se muestra una barra verde si los 4 tests pasaron OK. Además se puede visualizar el resultado 
de cada uno de los test ejecutados. 
 
Supongamos ahora que modificamos el método que chequea si un cliente que compró es 
moroso a: 
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 @Test 

 public void testEsMoroso() { 

  rodri.comprar(10000); 

  assertTrue(rodri.esMoroso()); 

 } 

 
Por supuesto, esto no cumple la regla de negocio del máximo permitido (de hecho pasa a ser 
igual al testComprarEnExceso), pero los fines son didácticos… 
 
Pedimos al Eclipse que vuelva a correr el test: 

 

 
 

 
 
Ahora vemos que el testEsMoroso dio error. Si nos paramos sobre testEsMoroso vemos el 

Stack Trace y con un click sobre el Stack llegamos al código donde se generó el error: 

 

 
 

Lo corregimos y ahora cambiamos el método que compra para que olvide agregar la deuda: 
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 public void comprar(float monto) { 

  if (deuda + monto > deudaMaxima) { 

   throw new MontoMaximoExcedidoException(); 

  } 

//  deuda = deuda + monto; 

 } 

 

 
 

Ahora me dice que falló (Failure) 
¿Qué significa AssertionError? Que al asumir que rodri era moroso, resultó que era falsa esa 
premisa… 
 
Una buena práctica al asumir cosas, es dejar un mensaje descriptivo cuando el test falle, 
indicando qué es lo que se esperaba: 
 
@Test 

public void testEsMoroso() { 

 rodri.comprar(10); 

 assertTrue(rodri + " debería ser moroso", rodri.esMoroso()); 

} 
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¿Qué diferencia hay entre error y falla? 
 
Un método puede estar incorrecto por dos motivos: 

• El método dio error al invocarse (error), como en el primer caso 
• El método no dio error, pero su comportamiento no fue el esperado (failure = falla, 
“Rodrigo Girlando debería ser moroso”) 

 

Qué se debe testear 
Determinar qué cosas testear y qué cosas no es una tarea muy importante, dado que si se 

definen mal los casos de testeo un error no será detectado hasta que sea muy tarde. Que los 
casos de testeo funcionen no significa que la aplicación vaya a funcionar correctamente cuando 
esté terminada, si los tests están mal la aplicación probablemente también.  

 
Que el test de bien significa que todos los métodos responden correctamente con los datos 

de entrada que tienen definidos en sus fixtures, por lo tanto hay que tratar de abarcar todos los 
casos representativos en el mismo. Hay que probar que funcione correctamente con las 
entradas válidas y que de error con las inválidas, y hay que tratar de que todas las situaciones 
excepcionales estén contempladas (por ejemplo, con un método que realiza una suma no 
alcanza probar 1 + 1 =2, porque quizá si paso de determinado valor menor al necesario da 
overflow). 

 
Así como es necesario testear todos los casos excepcionales también es preciso no gastar 

tiempo probando cosas que no tenga sentido2. No es necesario testear los accesors ni los 
métodos con muy poca lógica... pero si algún accesor debe realizar una operación especial 
(como sacar el legajo de un alumno con una función de hash por ejemplo) entonces es 
importante que sea testeado.  

 
Cuando el usuario reporte un error, una práctica común es construir primero el test que lo 

haga fallar. Entonces se corrige el error y se corre nuevamente el test. La ventaja es que de 
ahora en más tendremos ese test para verificar cualquier código que se modifique. 

 

Cómo crear un conjunto de tests 
 

Bien, tenemos nuestro ClienteTest, luego otro desarrollador crea su FacturaTest y así 
sucesivamente vamos teniendo un conjunto de tests unitarios en distintas clases. ¿Cómo 
hacemos para ejecutar todos los tests de la aplicación?  

 
Los agrupamos en un Suite, generando una clase vacía que tenga las siguientes 

annotations: 

 
@RunWith(Suite.class) 

@Suite.SuiteClasses({ 

        ClienteTest.class, 

        FacturaTest.class 

        }) 

 

public class AllTests { 

} 

 

                                                
2 La recomendación de Junit al respecto es “testear todo el código que pueda romperse por sí sólo”.  
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En forma declarativa indicamos: 
• que ejecute según se indica en la clase Suite (que viene con JUnit 4) 
• que agrupe las siguientes clases donde están los tests: 

o ClienteTest 
o FacturaTest 

 
Una vez  definido esto, nos paramos sobre el proyecto y pedimos Run As > JUnit Test. Como 
resultado se agrupan todos los test de Cliente + los de Factura. 
 
Anteriormente los Suites se creaban en forma programática, a través de una clase que tenía un 

método suite() específico: 
 
public class AllTests { 

 
 public static Test suite() { 

  TestSuite suite = new TestSuite("TestSuite de ejemplo"); 

  suite.addTest(new TestSuite(ClienteTest.class)); 

  suite.addTest(new TestSuite(FacturaTest.class); 

  return suite; 

 } 
} 

 
La versión 4 de JUnit lo transforma casi en un archivo de configuración (sólo tengo que decir 
qué clases entran, en forma declarativa). 
 
Es bastante común en las aplicaciones actuales la mezcla entre lo que se declara y lo que se 
programa. Queda al lector la pregunta siguiente: ¿en qué me ayuda ser más declarativo para 
definir la batería de tests? Y ¿cuándo prefiero tener más control sobre el algoritmo –enviando 
en forma programática mensajes a los objetos- y cuándo me interesa desentenderme del 
algoritmo para concentrarme sólo en la información que tiene que manejar la aplicación?  
 

Links Útiles 
www.junit.org  

www.extremeprogramming.org 

 

Frequently Asked Questions de JUnit 
http://junit.sourceforge.net/doc/faq/faq.htm 

 

12 razones para escribir test unitarios 
http://www.onjava.com/pub/a/onjava/2003/04/02/javaxpckbk.html 

 

Test-Driven Development (Red-Green-Refactor) 
Esquema de trabajo que forma parte de las “metodologías ágiles” que consiste en: 

1. Diseñar casos de prueba unitarios antes de escribir código. Pensar en qué se le 
debería “pedir” que haga el sistema y no cómo resolverlo. 

2. Hacer el test pensando en el resultado esperado (sea un resultado válido o error). Al no 
estar escrito el código para resolver el requerimiento, el test fallará. 

3. Desarrollar el mínimo código necesario para el test. Si se descubre que más código es 
necesario (por ejemplo, validaciones o manejo de excepciones) deberá crearse otro 
test que verifique cada condición excepcional. 
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4. Volver a correr el test. Con el código ya implementado, el test debería dar verde. El 
código necesario para que corra un test no debe hacer que los demás tests “se 
rompan”. Si es así, o el código o los tests están mal hechos.  

5. Refactorizar el código (evolución). Teniendo los tests en verde, se puede garantizar 
que los cambios no van a “romper” lo que está escrito. 

 
Requisitos: 

• Se necesita poder automatizar la prueba unitaria (mediante JUnit, SUnit, etc) 
 

Beneficios: 
• Pienso primero en la necesidad (objetivo), desde el punto de vista de quien usa el 

código, entonces me pongo a pensar qué es lo que quiero, en lugar de tirar código 
suelto. 

• Sólo se escribe el código que se necesita (menor tiempo de codificación a pesar de 
tener mayor cantidad de líneas de código porque sumo desarrollo + tests). Esto ayuda 
a la mantenibilidad y legibilidad. 

• Facilita las modificaciones posteriores. Al tener el código con tests automatizados se 
puede verificar que una modificación no afecta la funcionalidad desarrollada 
anteriormente. 

 
Limitaciones: 

• No garantiza calidad de código en sí (debe combinarse con técnicas de revisión de 
código o pair programming). Por ello, para utilizar TDD se requiere vasta experiencia 
en el desarrollo de software (seniority). 

• La calidad de código depende de la calidad de los tests. Si no se posee suficiente 
conocimiento de la funcionalidad esperada, los test deben validarse (¿quién controla al 
controlador?) 

• La metodología se complica cuando aparecen cuestiones de persistencia (a bases de 
datos relacionales) o acceso a recursos (servicios) externos. Si hay efecto de lado, los 
tests dejan de ser repetibles (ejemplo: si quiero pagar n veces una factura, una cosa es 
generar una factura ad-hoc y pagarla y otra cosa es que tome una factura de la base 
de datos, la pague y modifique el estado de la factura en la base de datos. La próxima 
vez no voy a poder). Para ello, se debe recurrir a la técnica de emulación de objetos, 
mejor conocida como mock objects. 

• También es complicado cuando lo que deseo testear es complejo o posee muchas 
dependencias. Ejemplo: un cliente tiene facturas que tienen ítems que tienen 
productos. Si yo quiero evaluar si un cliente es moroso ni bien lo creo, necesito tener 
instanciados clientes, facturas, ítems y productos. Si dividí el trabajo entre 3 
programadores y quiero evaluar si un cliente es moroso, necesito que los demás 
programadores terminen de construir las facturas y los productos (con sus 
correspondientes test unitarios). Si no puedo esperar 1 mes para codificar el test, ¿qué 
hago? Lo mismo ocurre cuando tengo que comunicarme con una aplicación externa al 
sistema que estoy desarrollando, o un servidor de tarjeta de crédito, o una base de 
datos. En ese caso podemos utilizar Mock Objects. 

 

Mock Objects 
http://www.mockobjects.com/ 
 
En programación orientada a objetos, los mock objects son objetos que simulan el 
comportamiento de los objetos reales, de forma controlada. Los mock objects generalmente 
son programados para verificar el comportamiento de otro objeto, de forma parecida a que los 
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diseñadores de autos utilizan muñecos (crash test dummy) para verificar el comportamiento de 
un auto durante un accidente. 

 

¿Para qué usar Mock Objects? 
En un test unitario, los mock objects pueden simular el comportamiento de un objeto complejo, 
real (no-mockeado), y por ello son útiles cuando el objeto real es difícil o imposible de 
incorporar en un test unitario. Si un objeto tiene alguna de las siguientes características, puede 
ser útil utilizar objetos mock en su lugar: 

• Provee valores no controlables (por ejemplo, la fecha actual o la temperatura ambiente) 
o aleatorios 

• Tiene estados difíciles de crear o reproducir (por ejemplo, un error de red) 
• Es lento (por ejemplo, una base de datos completa, la cual debe ser inicializada antes 

del test) 
• Aún no existe o su comportamiento puede cambiar 
• Debería incluir información y métodos exclusivamente para propósitos de testeo (no 

para su objetivo real) 
 
Por ejemplo, un programa de reloj de alarma que hace que una campana suene a un 
determinado tiempo podría obtener la hora actual del mundo exterior. Para testear esto, el test 
debe esperar hasta que el horario sea el de la alarma para saber si la alarma sonó 
correctamente. Si se utiliza un mock object en vez del objeto real, puede ser programado para 
proveer la hora en la que debe sonar la alarma (sea esa o no la hora actual) para poder testear 
el programa de alarma de forma aislada. 
 
Detalles técnicos: 
Los mock objects tienen la misma interfaz que los objetos que imitan (polimorfismo), 
permitiendo a los clientes del objeto desconocer si utilizan el objeto real o mock. Muchos 
Frameworks de mock objects permiten al programador especificar cuáles (y en qué orden) los 
métodos serán invocados en un  mock object y qué parámetros serán pasados a ellos, así 
como los valores retornados. Entonces, el comportamiento de un objeto complejo como un 
socket puede ser imitado por un mock object, permitiéndole al programador descubrir si el 
objeto que está siendo testeado responde apropiadamente a toda la variedad de estados en los 
que el objeto imitado pueda estar. 
 
Ejemplo implementado: 

 

+saldo()

Cliente

+saldoPendiente()

«interfaz»

DocumentoComercial

*

MockFactura ????

 
 
Si estamos desarrollando los test de la clase Cliente y necesitamos tener una colección de 
facturas (cuando no tenemos idea siquiera de cómo se va a llamar la clase que va a 
representar la factura), entonces puedo crearme el Cliente posta y tener una MockFactura que 
devuelva un saldo con un importe fijo. Entonces el cliente sí puede obtener el saldo y saber si 
es moroso o no: 
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>>Cliente 
 public double getSaldo() { 

  double total = 0; 

  for (Factura factura : this.facturas) { 

   total += factura.getSaldoPendiente(); 

  } 

  return total; 

 } 

 
Tenemos una implementación “de resguardo” (MockObject) que llamo MockFactura, que 
implementa la misma interfaz (entiende el método saldoPendiente). 

 
>>MockFactura 
public class MockFactura extends Factura { 

 

 @Override 

 public double getSaldoPendiente() { 

  return 0; 

 } 

 

} 
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Otras herramientas de Unit Test asociadas 
HTTPUnit 
http://httpunit.sourceforge.net/ 
Permite hacer un testeo de “caja negra” simulando entradas y controlando salidas de un 
Browser; también permite simular un Browser para evitar hacer las pruebas desde un Web 
Server. También pueden investigar el HTMLUnit:  
http://htmlunit.sourceforge.net/gettingStarted.html 
 
jWebUnit  
http://jwebunit.sourceforge.net/2.x/index.html 
Siempre hay APIs de más alto nivel para aquellos que quieren configurar pruebas basados en 
HTTPUnit, HTMLUnit, Selenium, etc.  
 
Cactus 
http://jakarta.apache.org/cactus/ 
Aplica tanto para probar EJBs, Servlets, pruebas unitarias de código y tiene una alternativa 
para simular pruebas de Browsers.  Útiles para pruebas de integración contra un Container. 
 
DBUnit 
http://dbunit.sourceforge.net/ 
Permite hacer un testeo a nivel base de datos. Permite trabajar con o sin efecto de lado. 
 
JMeter 
http://jakarta.apache.org/jmeter/ 
Permite hacer mediciones de performance y pruebas de stress sobre servidores Web (HTTP o 
FTP) y Base de datos (a través de JDBC).  


