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Resumen Una de las prácticas más utilizadas dentro del desarrollo ágil,
más especí�camente en el Desarrollo dirigido por pruebas (TDD), son las
pruebas unitarias, donde el marco de trabajo JUnit es muy utilizado ac-
tualmente. No todos los patrones y estilos disponibles pueden utilizarse
en un contexto de pruebas unitarias como se plantea en TDD, ya que,
para poder usarse, deben cumplir con un determinado conjunto de condi-
ciones. Surge entonces la necesidad de conocer la factibilidad de que tales
mecanismos puedan probarse a través de esta técnica.
En este trabajo se presenta una prueba de concepto de un proyecto de
investigación en curso, realizándose un análisis de un conjunto reducido
de patrones de diseño y estilos arquitectónicos para determinar su teste-
abilidad en un entorno de pruebas automáticas y TDD. Utilizando un
caso de estudio, se consigue determinar la testeabilidad, así como los
bene�cios obtenidos en términos de calidad.

Palabras clave: Patrones de diseño; Desarrollo dirigido por pruebas;
Calidad de Software; TDD.

1 Introducción

Algunos de los mitos que aún persisten en el paradigma del desarrollo de soft-
ware ágil incluyen a�rmaciones como las siguientes: la calidad del sistema se
logra fácilmente con una arquitectura evolutiva, la adaptación a los cambios en
los requerimientos es fácil, no hay que preocuparse por el rendimiento, la esca-
labilidad, la seguridad, la usabilidad, etc. del software hasta que su funcionalidad
esté operativa. En la práctica, sin embargo, tales mitos quedan relegados y nos
encontramos con la necesidad de obtener soluciones capaces de afrontar a nivel
arquitectónico los compromisos típicos entre las características de calidad, tales
como usabilidad frente a seguridad, desempeño frente a mantenibilidad, y teste-
abilidad frente a rendimiento, entre otras.
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El Desarrollo Dirigido por las Pruebas (TDD, según su acrónimo inglés) surge
inicialmente con la metodología XP [1] y ha cobrado cada vez mayor popularidad
en el contexto de diferentes procesos o metodologías ágiles. TDD produce una
arquitectura que surge de la no ambigüedad de las pruebas automatizadas.

Las arquitecturas ágiles son evolutivas, no se diseñan completamente antes
de escribir el código. En general, se considera que con esta práctica se aumenta
la calidad del software y se consigue un código altamente reutilizable, entre otros
bene�cios.

En la comunidad TDD existe una cierta descon�anza acerca de la utilización
de patrones de diseño en el desarrollo de pruebas unitarias [2] que está retrasando
su aceptación; sin embargo, los patrones de diseño sí son aceptados en el desa-
rrollo de software en general.

Por otra parte, diferentes trabajos [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] han abordado
los bene�cios del uso de patrones de diseño en cualquier actividad relacionada
con el desarrollo de software. En [11] se propone una ontología para la man-
tenibilidad del software y, a partir de ella, se estudian los bene�cios del uso de
determinados mecanismos arquitectónicos en la mantenibilidad adaptados a los
tipos de mantenimiento clásicos del software. En un trabajo posterior [12], se
consideran 49 características, con sus correspondientes métricas, como base de
la metodología DESMET, donde se usa el análisis de características para valorar
métodos o herramientas de evaluación arquitectónica con el �n de asegurar la
mantenibilidad de las arquitecturas de software.

En esta investigación presentamos una prueba de concepto realizada en el
marco de un proyecto de investigación en curso. Nuestra propuesta puede apli-
carse a cualquier marco de trabajo para pruebas unitarias de software. Se llevó
a cabo un análisis con JUnit, un entorno de pruebas automáticas y TDD muy
utilizado actualmente, de un conjunto reducido de patrones de diseño y estilos
arquitectónicos para determinar su testeabilidad.

El objetivo de esta investigación a medio plazo es el análisis y caracterización
de un conjunto de patrones de diseño útiles para TDD [13], que pueden ser
empleados con efectividad en este contexto y, por consiguiente, dentro del marco
de metodologías ágiles [14] [1] de desarrollo de software.

El resto del artículo se ha organizado como sigue, la sección 2 introduce la
motivación que ha dado lugar a la investigación y se plantean los objetivos para
la incorporación de patrones de diseño en las actividades relacionadas con TDD
actualmente; se establecen las condiciones para la testeabilidad de patrones y
se analiza la adecuación del conjunto seleccionado a ésta y otras características
de calidad del software. En la sección 3 se comprueba, a través del caso de
estudio SCACV (Sistema Automático de Control de Velocidad de un Vehículo),
la testeabilidad de los patrones seleccionados. Finalmente, en la sección 4 se
discuten los principales resultados obtenidos y se exponen las conclusiones del
trabajo de investigación realizado.



2 Análisis de Patrones para TDD

Esta investigación supone el comienzo de un proyecto plani�cado para tres años
cuyo objetivo fundamental es la realización de un análisis crítico, sistemático,
repetible y apoyado en casos de estudio prácticos sobre las características de
calidad según [15] de un conjunto de patrones y estilos de diseño arquitectónico.

En este trabajo sólo se ha analizado la testeabilidad, según un método de
pruebas unitarias, de tres patrones que son muy utilizados actualmente en diseño
y desarrollo de software, con el objetivo de promover su utilización en un entorno
TDD para software complejo.

Una unidad de software ha de ser probada en su totalidad a través de la
interfaz original, pero hay que tener en cuenta que cualquier estructura que se
agregue por las clases que componen un patrón de diseño se convierte en una
parte de la unidad de software que está siendo testeada. Por consiguiente, si como
consecuencia de la utilización de un patrón, la unidad de software se convierte
en más compleja, entonces será necesario testear más estados de dicha unidad.
Se podría llegar incluso a la necesidad de testear un número in�nito de estados
si se producen dependencias de creación cíclicas. Con base en esta premisa y
derivado de lo descrito anteriormente, surgen las siguientes preguntas:

1. ¾Es posible desarrollar código de tests que incorpore el uso de los patrones
del catálogo GoF [16]?

2. ¾Qué bene�cios se obtienen de la incorporación de los patrones al diseño
evolutivo de la arquitectura obtenida a través de la práctica de TDD?

3. ¾Qué impacto negativo conlleva el uso de un patrón en el diseño obtenido a
través de la práctica de TDD?

2.1 Condiciones de Testeabilidad de un Conjunto de Patrones de

Diseño

Para responder a las preguntas planteadas anteriormente (2) y como prueba
de concepto de nuestro proyecto, en primer lugar se realizó una selección de
un pequeño conjunto inicial de patrones candidatos para TDD, basados en un
conjunto de condiciones o criterios derivados de los conceptos y premisas de
TDD, como son:

� El patrón debe poseer un enfoque funcional, por ejemplo, recibe o retorna
uno o más valores.

� No deben existir dependencias de código ocultas que puedan producir efectos
laterales en otros módulos. Si causa tales efectos, debe ser posible capturarlos
y probarlos.

� No debe poseer un estado interno que haya de persistir tras la invocación de
las operaciones o métodos de las clases que lo componen.

� No se pueden crear objetos dentro del código de métodos o constructores de
las clases que pertenezcan al patrón.

� Debe ser posible veri�car si durante la ejecución ocurrieron todos los eventos
asociados al comportamiento y a la prueba unitaria de un patrón.



2.2 Evaluación de las Condiciones

Básicamente, las condiciones expresadas previamente convierten al patrón en un
componente software, asegurando que cumplirá con la propiedad de testeabilidad
independiente, es decir, el patrón encapsula todas las características que lo de-
�nen y no mantiene o crea por sí mismo dependencias con otros componentes de
software que pudieran alterar su comportamiento dependiendo del contexto en
que fuese utilizado. A�rmamos que un patrón ha de poder probarse independien-
temente y se ha de desplegar completamente para ser utilizado correctamente.
Por tanto, el patrón visto como componente posee un comportamiento similar
al de una función matemática, pudiendo aceptar valores, como datos de en-
trada, durante su utilización o parametrizarse, pero nunca va a enviar valores
que puedan cambiar el estado de su entorno o crear una dependencia con el
contexto, que haga visible su estado interno. Obviamente, lo anterior necesaria-
mente implica que los métodos de las clases del patrón no pueden crear objetos
de clases externas porque se estaría permitiendo la visibilidad de parte del estado
del patrón, creando referencias accesibles fuera del contexto del patrón.

En las tablas de características se puede observar (en itálica) aquellas cua-
lidades que obligatoriamente ha de cumplir un patrón para poder ser probado,
según las condiciones de testeabilidad establecidas anteriormente.

Tabla 1. Características de calidad promovidas e inhibidas por el patrón Observador .

Característica Sub-característica Impacto Cualidad

Mantenibilidad

+ Cohesión
Facilidad + Encapsulación

de cambio + Dinamicidad

Facilidad + Reusabilidad
Análisis + Complejidad

Testeabilidad - Complejidad
+ Independencia

E�ciencia
Tiempo respuesta

+ Rendimiento

Uso recursos

Funcionalidad
No - Complejidad

acoplamiento ++ Extensibilidad

Con�abilidad

- Recuperabilidad
Tolerancia + Exclusión mutua
a fallos - Monitorización

+ Control

Madurez
+ Previsibilidad
+ Sincronización

2.3 Resumen de Patrones y sus Bene�cios

Los patrones que se han utilizado para realizar este estudio:Observador , Factoría
Abstracta y MVC cumplen todas las condiciones de testeabilidad anteriores.
En el Observador se transmite automáticamente el cambio de estado desde los
observables a los observadores, provocándose la ejecución del método actua-
lizar() de estos, incluidos en la lista de cada observable. Tal método podría tener
parámetros pero sólo es ejecutado por el observable, el cuál en todo momento



mantiene su estado oculto al resto. Tampoco es necesario crear referencias a
ningún objeto observable porque no es necesario acceder a su estado; el propio
observable se encarga de llamar a los métodos necesarios en los observadores sin
que se rompa jamás su encapsulación.

Como se muestra en la tabla 1, la característica de con�abilidad puede verse
inhibida con el patrón Observador, ya que este patrón no propicia la recuperabi-
lidad ni la facilidad de monitorización del software. Un cambio menor sobre
un objeto observable puede causar actualizaciones en cascada en los objetos
observadores y sus objetos dependientes. También puede provocar que el rastreo
de los errores sea mucho más difícil y, debido a que no se conoce su origen, las ope-
raciones de recuperación pueden resultar un trabajo duro y difícil perjudicando
la cualidad de recuperabilidad.

En el caso del patrón Factoría Abstracta, no se crean objetos dentro de méto-
dos de clases del marco de trabajo, sino que éstas delegan la creación de los
objetos que necesitan a las clases factoría, que incluirán métodos especí�cos
con llamadas a los métodos de creación de los objetos-producto que se han de
fabricar. Por tanto, en ningún momento se crean dependencias, vía referencias
a nuevos objetos creados, desde dentro del patrón hacia componentes software
externos al patrón.

La clase Factoría Abstracta puede contener un método parametrizado para
invocar a métodos factoría concretos, pero estaríamos de acuerdo con la primera
condición de testeabilidad, ya que el patrón mantendría un comportamiento fun-
cional invariante en todo momento, pues sólo recibe el valor de un parámetro
para seleccionar el método adecuado.

Tabla 2. Características de calidad promovidas e inhibidas por el patrón Factoría
Abstracta.

Característica Sub-característica Impacto Cualidad

Mantenibilidad

� Flexibilidad
Facilidad + Encapsulación

de cambio + Dinamicidad

Facilidad + Reusabilidad
Análisis - Complejidad

Testeabilidad - Complejidad
+ Independencia

E�ciencia
Tiempo respuesta

- Rendimiento

Uso recursos

Funcionalidad
No - Complejidad

acoplamiento + Extensibilidad

Con�abilidad

+ Recuperabilidad
Tolerancia + Exclusión mutua
a fallos - Monitorización

+ Control

Madurez
- Previsibilidad
+ Sincronización

Tal como se intenta re�ejar en la tabla 2, el uso de este patrón induce una
considerable redundancia en el código y resultan afectadas determinadas cua-
lidades del software, ya que el código se hace innecesariamente más complejo, lo



que planteará nuevos problemas en las fases de gestión, con�guración posterior
y hace más difícil la monitorización del software.

El rendimiento y la mantenibilidad de este patrón resultan perjudicados
porque la duplicación de código inducida suele provocar bastantes problemas
en la construcción y posterior mantenimiento del software. Los cambios que
se realicen en el futuro, así como cualquier corrección de errores o fallas que
pudieran producirse, afectarán a todas las variantes del mismo código.

Además, se trata de una solución poco �exible porque el introducir una nueva
clase de productos hará necesario cambiar las clases factoría y todos sus descen-
dientes.

Por último, el patrón MVC es realmente un compendio arquitectónico de
varios patrones de diseño, que cumplen todos con las condiciones de testeabilidad
de los patrones. Los modelos incluidos en este patrón no mantienen ninguna
dependencia con la Interfaz de usuario (IU), ya que la separación entre la Vista
y el Modelo que de�ne el propio MVC se encarga de que esto sea siempre así.
Por supuesto, todo va a depender de cómo programemos nuestro Modelo, si
lo mantenemos independiente del resto de componentes y sólo se accede a su
cambio de estado a través del Controlador (subcaracterística no acoplamiento
de la tabla 3), entonces se puede comprobar trivialmente que las condiciones se
satisfacen.

Tabla 3. Características de Calidad Promovidas e Inhibidas por el patrón MVC.

Característica Sub-característica Impacto Cualidad

Mantenibilidad

+ Cohesión
Facilidad - Encapsulación

de cambio + Dinamicidad

Facilidad - Reusabilidad
Análisis + Complejidad

Testeabilidad + Complejidad
- Independencia

E�ciencia
Tiempo respuesta

+ Rendimiento

Uso recursos

Funcionalidad
No ? Complejidad

acoplamiento ? Extensibilidad

Con�abilidad

+ Recuperabilidad
Tolerancia + Exclusión mutua
a fallos + Monitorización

Control

Madurez
+ Previsibilidad
+ Sincronización

La cualidad de independencia de la tabla 3 se re�ere a la separación implícita
de Vista y Modelo asumida por este patrón para realizar las pruebas, que afecta
a la testeabilidad de la aplicación porque la Vista resulta difícil de probar de
forma aislada, ya que se necesita de las acciones que ocurren en el Modelo.

3 Caso de Estudio: SCACV

Se ha desarrollado un applet en Java que simula un vehículo y su control au-
tomático de velocidad, ver http://lsi.ugr.es/~ist/Documentos/practica1.

http://lsi.ugr.es/~ist/Documentos/practica1


Para iniciar su funcionamiento hay que pulsar el botón Arrancar, entonces se
activa la palanca, que controla los distintos estados de control (acelerando, fre-
nando, activado, desactivado, reiniciando).

Se ha programado con Swing/Java y los movimientos de la palanca se si-
mulan accionando los distintos botones, Fig. 1(a). La palanca se moverá siempre
que sea una transición permitida, Fig. 1(b). El botón de freno puede pulsarse
en cualquier momento simulando el pedal del vehículo, mientras se mantenga
pulsado el coche frenará y dejará de hacerlo en cuanto se suelte. Para apagar
el motor y para repostar es necesario que el control automático se encuentre
apagado y la velocidad del vehículo sea nula.

Fig. 1. (a) Simulación del Sistema Automático de Control de Velocidad de un Vehículo
(SCACV). (b) Transiciones entre estados de control del vehículo y de la palanca.

Para desarrollar el (SCACV) se precisaron 3 paquetes diferenciados que con-
tenían las clases (código producido): ControlVelocidad, Monitorizacion e Inter-
faz y los Test Suite que activan la ejecución de todos los casos de prueba (Test
Cases). En la Fig. 2 se observa el diseño arquitectónico del SCACV propuesto,
que muestra la utilización de dos patrones: Observador y MVC. El patrón de di-
seño Factoría Abstracta es parte del patrón MVC (cf. [16], pp.5-6) y se discutirá
en la prueba unitaria de los paquetes Interfaz (Vista) y Simulacion (Contro-
lador).

3.1 Pruebas Unitarias de los Patrones de Diseño

Para desarrollar un proyecto de pruebas con JUnit para determinados patrones
de diseño cuya prueba consiste en veri�car si durante la ejecución ocurrieron
todos eventos de una lista, podemos basarnos en el patrón de pruebas denominado
Escuchador de Eventos. Por ejemplo, el test del patrón Observador se realiza
comprobando que cada vez que se dan las condiciones durante la ejecución, el



observable noti�ca a todos los observadores de su lista y como consecuencia cada
uno de estos ejecuta su método actualizar().
Se ha de crear una clase Escuchador que implemente la interfaz TestListener de
Java y también la interfaz Observador del patrón de diseño del mismo nombre.
La primera interfaz se utiliza para recibir eventos textuales que ocurren en las
aplicaciones. Una clase Java que esté interesada en conocer la ocurrencia de un
determinado evento textual implementará esta interfaz.

Simulacion
-INTERVALO
-MAXACELERACION
-MAXFRENO
-MAXVELOCIDAD
-RADIO
-revolAcumuladas
-motorEncendido

+calcularRevoluciones(double PosAcelerador,double PssFreno)
+cambioEstadoMotor()
+Simulacion(Observador etiquetas, Observador botones)
+run()

PanelEtiquetas

+panelPantalla(Interfaz i)
-iniciarComponentes()
-mostrarVelocidad()
-mostrarRevoluciones()
-mostrarNotificaciones()
+actualizar()

Observable

+Observable(Observador o)
+notificarObservadores()
+addObservador(Obsetvador o)
+deleteObservador(Observador o)

ObservablePantalla

+Observable(Observador 
panelEtiquetas)

ObservableBotones

+Observable(Observador 
panelBotones)

PanelBotones
-iniciarComponentes()
-BotonXXXXActionPerformed()
-activarBotones()
-desactivarBotones()
+PanelBotones()
+actualizar()

<<Interface>>

Observador

Interfaz

+Interfaz()

JPanel

JPanel

JApplet

ControlVelocidad Monitorizacion

Thread

notificarObservadores()

calcularRevoluciones()

cambioEstadoMotor()

Controlador

Vista

+actualizar()

Fig. 2. Diseño arquitectónico del SCACV.

Un objeto de esta clase Escuchador se registrará en una lista interna del
componente de la aplicación que puede modi�car su texto llamando al método
addTextListener(), de tal forma que cuando cambie el texto del componente,
entonces se llama automáticamente al método textValueChanged() del objeto
escuchador.

Para realizar las pruebas unitarias del SCACV, hemos incluido en tres pa-
quetes diferenciados las clases de prueba para los paquetes correspondientes
del código producido: ControlVelocidad, Monitorizacion e Interfaz, según el
diseño arquitectónico propuesto en la Fig. 2. Cada uno de los paquetes de
pruebas contiene un Test Suite que inicia la ejecución de todos los casos de
prueba (Test Cases) de ese paquete. En el paquete Interfaz se incluyeron los
casos de prueba para las clases: Interfaz, ListaObservadoresObservables,
Observable, PanelBotones y Simulacion. No es necesario crear pruebas uni-
tarias para la clase PanelEtiquetas ni para las clases que muestran indicadores
en la interfaz de usuario, ya que su funcionamiento se basa en una modi�cación
de la clase test para la propia Interfaz.

Lo anterior permite presentar los resultados obtenidos para los casos de
prueba de las clases de código producido para el SCACV utilizando varios pa-
trones de diseño de la siguiente manera:



1. Se realizó la implementación de la prueba de un escuchador de eventos que
implementa TestListener de junit.framework.* y sirve para desarrollar las
pruebas unitarias del patrón Observador utilizado en el paquete ControlVe-
locidad.

2. En el paquete ControlVelocidad se incluyó la descripción de los casos de
prueba de las clases más relevantes, incluyendo clases de prueba abstracta,
que contienen los métodos de la interfaz de los dispositivos, por ejemplo,
Pedal :

public interface Pedal{

public double leerEstado();

public void soltar();

public void actualizar();

}

3. No se implementaron casos de prueba para clases del tipo Almacen, ya que
sus métodos son de tipo getter() y setter() y sus pruebas son triviales.

4. Por último, en el paquete de Monitorización se incluye una descripción de
los casos de prueba para todas las clases que manejan los controles.

public class ObservadorTestListener

implements TestListener , \emph{\emph{Observador }} {

private List <List <Object >> eventos;

public ObservadorTestListener () { // Constructor

eventos = new ArrayList <List <Object >>();

}

@Override

public boolean actualizar () {

eventos.add(nuevoObjetoEventoObservable ());

return true;

}

@Override

public void startTest(Test test) {

eventos.add(nuevoObjetoEventoInicioTest(test));

} ...

public List <Object > nuevoObjetoEventoObservable () {

return Arrays.asList(new Object[ ]{"actualizar"});

}

public List <Object > nuevoObjetoEventoInicioTest(Test test){

return Arrays.asList(new Object []{"startTest",test});

}...

// Devuelve la lista de eventos acumulados

public List <List <Object >> listaEventos () {

return eventos ;}

}

}

Fig. 3. Implementación de la clase ObservadorTestListener.



Prueba del patrón Observador De acuerdo con el patrón de pruebas Es-
cuchador de Eventos, se ha creado la clase ObservadorTestListener (Fig. 3),
dentro del paquete Simulacion, como escuchador de eventos que se produzcan
en la aplicación, que utiliza el patrón de diseño Observador. Esta clase cuenta con
una lista de eventos que se va completando con objetos que se generan cada vez
que se recibe un evento y que identi�can al evento en cuestión utilizando, entre
otros elementos, una cadena de caracteres. Implementa cada uno de los métodos
de la interfaz TestListener, que se invocan cuando se produce un evento de inicio
de test, �n de test, error o fallo, en la aplicación. Para cada uno de estos eventos
se inserta un objeto diferente en la lista. El método actualizar de la Fig. 3 de
la interfaz Observador también está implementado de forma que se inserta un
objeto identi�cativo en la lista de eventos cada vez que es invocado durante la
ejecución del test en notificarObservadores() del Observable, Fig. 4.

@Test

public void testNotificarObservadores () {

testAniadirObservador ();

observable.notificarObservadores ();

List <List <Object >>esperados= new ArrayList <List <Object >>();

esperados.add(observador.nuevoObjetoEventoInicioTest(this));

esperados.add(observador.nuevoObjetoEventoObservable ());

assertEquals(esperados , observador.listaEventos () );

}

Fig. 4. Implementación de testNoti�carObservadores().

Por otra parte, se crea la clase ListaObservadores/Observables que con-
tiene los casos de prueba de un Observable: testNotificarObservadores(),
testInsertaObservador(), testEliminaObservador() y el creador de la �x-
ture: setUp(). En esta clase se crea un objeto ObservadorTestListener y un
objeto TestResult. Al objeto TestResult se le añade el objeto ObservadorTestLis-
tener como su escuchador. Posteriormente, al escribir el método de prueba
testNotificarObservadores() (Fig. 4) se crea una lista con los objetos que se
espera que contenga la lista de eventos, es decir: un objeto correspondiente al ini-
cio del test, seguido de otro correspondiente a la llamada al método actualizar()
del observador.

Por último, se compara la lista de eventos de testNotificarObservadores()
con la del objeto escuchador ObservadorTestListener. Si coinciden, entonces el
patrón Observador de la aplicación ha pasado la prueba con éxito.

Prueba del patrón Factoría Abstracta Se necesita delegar la creación de
objetos a una clase Factoría Especializada que implementa una interfaz genérica
de�nida previamente. El objeto factoría recibe llamadas, con el propósito de la
creación de instancias de subclases de unaclase abstracta prede�nida.



El patrón FactoriaAbstracta consiste en un objeto que contiene múltiples
métodos factoría, de tal forma que una clase delega la responsabilidad de la
creación del objeto deseado a otra clase a través de una composición.

public abstract class Componente extends Thread{

private ListaObservadoresObservables obs;

}

public abstract class Panel extends JPanel{

private void iniciarComponentes ();

public void setCodeBase ();

}

Interface FactoriaComponentes import Thread{

\\ singletons

Simulacion crearSimulacion(List <Panel > paneles);

ControlVelocidad crearControlVelocidad ();

Monitorizacion crearMonitorizacion(List <Object >

dispositivos);

}

Fig. 5. Factoría especializada para la prueba del patrón Factoría Abstracta del SCACV.

Como marco de trabajo para realizar la prueba unitaria del patrón Factoría
Abstracta del SCACV se ha de�nido la clase Interfaz, que hace uso de las
interfaces FactoriaPaneles y FactoriaComponentes (Fig. 5). En el test de la
clase Interfaz se ha de comprobar que en el constructor se crean todos los
objetos especí�cos necesarios para el correcto funcionamiento del patrón Factoria
Abstracta aplicado en el SCACV, así como los relojes que dirigen la simulación
y la monitorización de la aplicación de forma asíncrona entre sí. El código del
caso de prueba comprobará lo siguiente:

1. Para el objeto simulacion, que controla el ritmo de actualización de la in-
terfaz y de los dispositivos, aseguramos que se ha creado la instancia de
Simulacion, que es en sí mismo un thread independiente dentro de la apli-
cación completa.

2. Se prueba que se ha creado el panel de botones y se le ha pasado la instancia
(única) de la clase singleton Simulacion.

3. Se ha creado el panel de etiquetas y se le ha pasado la instancia de Interfaz.
4. Se ha creado el control de velocidad y éste ha creado su reloj independiente.
5. Por último, se obtiene la instancia deMonitorizacion que crea otro reloj para

que actúe de forma asíncrona con el control de velocidad y la simulación.

Prueba del patrón MVC Se trata ahora de conseguir realizar pruebas uni-
tarias a una Interfaz que, si no se toman las acciones necesarias, presentará una
mezcla difícil de separar entre la lógica de interacción del usuario (IU) y la de-
nominada lógica de presentación (LP) de la aplicación. La lógica IU se re�ere



a la gestión de las distintas interacciones del usuario con la interfaz de la apli-
cación, tales como pulsar un botón. El problema en este caso consiste en que la
lógica de IU está fuertemente acoplada al código de manejo; de hecho, la lógica
IU, la LP y la de transformación de datos (TD) están empotradas juntas en el
código del manejador y es difícil saber dónde comienza una y termina la otra.
Para poder realizar adecuadamente las pruebas unitarias de la lógica de IU de
una aplicación, tendremos previamente que probar lo siguiente:

1. Toda petición desde la parte del usuario se tratará a través del Controlador.
2. El Controlador contiene toda la lógica de IU.
3. El Controlador no ha de mantener ningún acoplamiento con la Vista.

Si se respetan las reglas anteriores, entonces es posible realizar la prueba unitaria
de la lógica IU (Controlador) de una aplicación como el SCACV. Además, la
Vista se puede también probar si se de�ne un modelo intermedio entre la Vista
y el Modelo. De esta forma, el Modelo solo contendrá datos y lógica que tengan
que ver exclusivamente con el negocio, mientras que el denominado VistaModelo
contendrá ahora los datos (anteriormente en Modelo) que tengan relación con
la Vista. De esta forma, se elimina cualquier posible conexión directa entre los
componentes Vista y Modelo del patrón. En consecuencia, la Vista se conecta a
VistaModelo, que contendrá los siguientes elementos:

� Referencia al Modelo
� La lógica de TD para cada uno de los requisitos de�nidos en la Vista.
� La LP para cada uno de los requisitos en la Vista.

En el caso del diseño del SCACV, el patrón MVC se aplica de acuerdo con
la siguiente estructura:

� Modelo: clases de la Fig. 2, excepto Simulacion, Interfaz y Paneles.
� Vista: Interfaz y Panel de Etiquetas.
� VistaModelo: Panel de Botones (Fig. 6).
� Controlador: clase Simulacion.

La capa intermedia o VistaModelo, que permite la prueba unitaria inde-
pendiente de las clases: Interfaz y Simulacion, viene representada por el Panel-
Botones (Fig. 6). Efectivamente, el código de los escuchadores de eventos de la
interfaz de la aplicación se encuentra encapsulado en la clase PanelBotones y
separado respecto de cada uno de los controles grá�cos (botones, texto para com-
pletar, etc.) que se le presentan al usuario a través de la interfaz. PanelBotones
contiene toda la lógica de TD que tiene un re�ejo en la presentación de la Vista,
ya que:

� Captura todos los eventos que se originan en la Interfaz (pulsar botones
movimientos de la palanca, acelerar, etc.)

� Convierte determinados cambios en los datos del modelo (revoluciones del
eje, estado del motor) a datos especí�cos de la Vista (representación grá�ca
de la velocidad, motor apagado/encendido).



public class PanelBotones extends JPanel implements \emph{\

emph{Observador }}{

public PanelBotones(ControlVelocidad c,Monitorizacion m){...}

private void iniciarComponentes (){

/*Boton de arrancar.*/

...

arrancar.addMouseListener(new java.awt.event.MouseListener

() {...});

...

synchronized public boolean actualizar (){

...

}

public void aniadirSimulacion(Simulacion s){

simulacion = s;

}

}

Fig. 6. La capa VistaModelo representada por la clase PanelBotones.

Por tanto, para terminar las pruebas unitarias de la aplicación, sólo nos
resta probar el elemento VistaModelo (PanelBotones) pues la parte fundamental
de la prueba unitaria del Controlador (Simulacion) y de la Vista (Interfaz ) se
realizaron anteriormente con la programación de las clases test de los patrones
Observador y Factoria Abstracta, respectivamente.

4 Conclusión

En esta investigación se seleccionó un conjunto inicial de patrones de diseño y
arquitectónicos (Observador, Factoría Abstracta yMVC ) y se realizó una prueba
de concepto para demostrar que pueden ser utilizados en un contexto de TDD
siempre que se satisfagan algunas condiciones de comprobabilidad (testability)
(sección 2.1).

De forma general, para poder llevar a cabo la prueba unitaria de los patrones
en el marco de trabajo JUnit se implementó el patrón de pruebas Escuchador de
Eventos. La clase Escuchador implementa los métodos de la interfaz TestListener
(inicioTest(), �nTest(), falloTest(), error()) y los métodos de una clase fachada
asociada al patrón que es relevante para la prueba. El método addTextListener()
se utiliza para modi�car el texto del componente de la aplicación que se quiere
probar y llamar al método textValueChanged() del objeto escuchador.

Un objeto escuchador hace posible registrar en una lista de eventos la ocu-
rrencia de eventos fundamentales para relacionarlos con el desarrollo de la prueba,
así como las llamadas a métodos de la fachada de cada patrón durante la ejecu-
ción de la aplicación.

La implementación de esta técnica de prueba unitaria se resume como sigue:
1. Crear un objeto de la clase Escuchador que registra en una lista interna los

eventos textuales que ocurren en los componentes de una aplicación.



2. Un componente de la aplicación crea una instancia de TestResult que recoge
los resultados de ejecutar un test y crea su objeto escuchador.

3. El test pasará sin producir errores o fallos si al �nalizar coincide el contenido
de la lista interna de eventos esperados del componente con la lista de eventos
registrados en la lista de su escuchador.

Además, se identi�caron las siguientes limitaciones en cuanto a la testeabili-
dad de un patrón que incluya una interfaz de usuario (IU) interactiva:

- Realizar pruebas unitarias de lógica IU, lógica de TD y LP, a la vez, no es
posible.

- Difícil separación entre el código del modelo, vista y su controlador.

En general, la comprobación de código que contenga gestores de eventos (�event
handlers�) está limitada por el hecho de que los eventos no pueden ser generados
en el test de pruebas de forma real y hay que recurrir a mecanismos que activan
el manejador �cticiamente (�mock handlers�) o que registran textualmente la
ocurrencia de eventos o llamadas a métodos para poder programar los Test
cases. Además, para poder realizar adecuadamente las pruebas unitarias de la
lógica de IU de una aplicación ha de poder garantizarse la separación total entre
el código del modelo y el de la interfaz de usuario de la aplicación.

Como trabajo futuro se contempla trabajar en la identi�cación y análisis
de características de calidad de un conjunto más amplio de patrones de diseño
susceptibles de ser utilizados con las técnicas TDD.

Referencias

1. Beck K. XP Explained (1st Edition). Addison-Wesley Professional, (1999)
2. Test Driven Design And Patterns (Wiki). http://c2.com/cgi/wiki?

TestDrivenDesignAndPatterns. Retrieved 2012-08-15.
3. Gomathy. Software pattern quality comportment in service�oriented architectures.

European Scienti�c Journal March 2014 edition v.10,9, pp.:412�423 (2014)
4. Khaer A., Hashem M.M.A., Masud R.. On Use of Design Patterns in Empirical As-

sessment of Software Design Quality. Proceedings of the International Conference
on Computer and Communication Engineering 2008, Kuala Lumpur, Malaysia,
May 13-15 (2008)

5. Khan K.Y., Mustaqeem A., Maqsood M. Improvement in quality of software archi-
tecture via enhanced-pattern driven architecture (EPDA). International Journal of
Information Technology and Computer Science, 2012, 12, 31-39. DOI: 10.5815/i-
jitcs.2012.12.03 (2012)

6. Medvidovic N., Taylor R.. Framework for Clasifying and Comparing Architec-
ture Description Languages. Software Engineering (ESEC/FSE97), 1301, 7, 60�76
(1997)

7. Harrison N., Avgeriou P. Leveraging architecture patterns to satisfy quality at-
tributes. ECSA 2007, LNCS 4758, pp. 263�270, 2007. Springer-Verlag Berlin�
Heidelberg (2007)

8. Bode S., Riebish M.. Impact evaluation for quality-oriented architectural decisions
regarding evolvability. M. Ali Babar and I. Gorton (Eds.): ECSA 2010, LNCS 6285,
pp. 182�197. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg (2010)

http://c2.com/cgi/wiki?TestDrivenDesignAndPatterns
http://c2.com/cgi/wiki?TestDrivenDesignAndPatterns


9. Ozkaya I., Kazman R., Klein M.H.. Quality-Attribute-Based Economic Valua-
tion of Architectural Patterns. Software Engineering Institute. Technical Report:
CMU/SEI-2007-TR-003 (2007)

10. Lung C.H., Bot S., Kalaichelvan K., Kazman R. An Approach to Software Ar-
chitecture Analysis for Evolution and Reusability. Software Engineering Institute
(1997)

11. Griman A., Chávez L., Pérez M., Mendoza L., Dominguez K. Towards a Maintain-
ability Evaluation in Software Architectures. In 8th International Conference on
Enterprise Information Systems - ICEIS . Vol. 1: 555 - 558 (2006)

12. Griman A., Pérez M., Mendoza L., Losavio F. Feature analysis for architectural
evaluation methods. Journal of Systems and Software, v. 79, 6, pp.: 871�888 (2006)

13. E. Guerra. Fundamental test driven development step patterns. PLoP '12 Pro-
ceedings of the 19th Conference on Pattern Languages of Programs. ACM Internal
Conference Proceeding Series, October (2012)

14. Meszaros G. XUnit test patterns: refactoring test code. Person Education (2007)
15. ISO/IEC 25010:2011 Systems and software engineering � Systems and software

Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) � System and software quality
models http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=35733. Re-
trieved 2012-01-12.

16. E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides. Design Patterns: elements of reusable
object�oriented software. Addison�Wesley (1994)

17. Blé�Jurado, C. et al. Diseño Ágil con TDD (primera Edición) www.iExpertos.com.
El libro se ha publicado bajo la Licencia Creative Commons. Enero (2010)

http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=35733
www.iExpertos.com

	Calidad Ã†gil
	Introducción
	Análisis de Patrones para TDD
	Condiciones de Testeabilidad de un Conjunto de Patrones de Diseño
	Evaluación de las Condiciones
	Resumen de Patrones y sus Beneficios

	Caso de Estudio: SCACV
	Pruebas Unitarias de los Patrones de Diseño
	Prueba del patrón Observador
	Prueba del patrón Factoría Abstracta
	Prueba del patrón MVC


	Conclusión


