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Pruebas de unidad utilizando DUnit 
Juan Manuel Fernández Peña, 2005 

 
DUnit es una herramienta para la realización de pruebas de unidad de software 
desarrollado con Delphi. Es similar a otras herramientas derivadas de JUnit, 
desarrollada originalmente por grupos partidarios de la programación extrema, la 
cual, entre otras cosas, sigue una política de primero probar y luego codificar. 
DUnit es una herramienta de software libre, por lo cual se puede extender. Puede 
bajarse de Internet y se adapta para trabajar con Delphi. 
 
En este documento se describen algunas características de DUnit, cómo se instala 
y cómo se utiliza. Se muestran dos ejemplos de uso, uno orientado a la prueba de 
módulos de datos y otro a la de interfaces de usuario. 

1. Qué es DUnit y cómo se obtiene 
DUnit es una adaptación para Delphi de una herramienta para Java, llamada 
JUnit, desarrollada por Kent Beck. Todas las herramientas descendientes de JUnit 
consisten de una serie de clases que auxilian en la preparación y codificación de 
casos de prueba y algunos mecanismos auxiliares, que en conjunto permiten 
ejecutar y verificar el cumplimiento de los casos de prueba. Además provee una 
interfaz que permite automatizar la ejecución de grupos de casos de prueba. En el 
caso de Dunit dicha interfaz se puede ejecutar desde Delphi o por separado. 
 
DUnit puede obtenerse en http://sourceforge.net/projects/dunit/ y se puede copiar 
a un directorio DUnit y se desempaca. En algunas versiones viene únicamente en 
código fuente para Delphi y en otras incluye una aplicación ya desarrollada. Si 
viene en formato fuente puede compilarse la unidad TestFramework que se 
encuentra en el directorio src. En el directorio doc viene un archivo readme.html 
que explica la instalación y proporciona algunos ejemplos mínimos y sin mucha 
funcionalidad. En diversos sitios de Internet se pueden obtener artículos relativos a 
DUnit.  
 
Una vez instalado, vaya a Delphi y abra el menú Tools; seleccione Environment, 
luego Options y Library y ahí agregue el path que incluya el directorio donde lo 
instaló. Suponiendo que lo hizo en DUnit, se agregaría DUnit\src. 

2. Preparación de un proyecto de pruebas 
Para realizar las pruebas debe prepararse un proyecto, al cual se le agregarán 
elementos para usar la interfaz de DUnit y una unidad sin forma que contendrá los 
casos de prueba. Esta unidad define una clase (type) derivada de TtestCase y 
contiene métodos que realizan tres grandes funciones: 

a) preparar el ambiente para aplicar las pruebas 
b) los casos de prueba 
c) limpieza del ambiente al terminar las pruebas 
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La parte de preparación (SetUp) es muy útil si se deben crear clases auxiliares y la 
propia unidad a probar; también permite abrir archivos y bases de datos. Se 
ejecuta una sola vez al inicio de todo un grupo de casos de prueba. 
 
La parte final (TearDown) sirve como contraparte de la primera, para eliminar 
objetos innecesarios, cerrar archivos, eliminar datos usados para prueba, etc. 
 
La parte principal está formada por una lista de métodos, cada uno de los cuales 
corresponde a un caso de prueba. Los métodos son de tipo “procedure”, es decir 
no regresan ningún valor. Los nombres son libres. Cada uno de los métodos 
emplea una llamada a una función predefinida de DUnit, como la función Check u 
otra. Se describen más adelante. Los métodos de prueba se marcan como 
“published”, es decir que formarán parte de la interfaz que Delphi hace visible al 
desarrollador y a otras aplicaciones. 
 
La unidad debe llevar una sección de inicialización, que llama al método 
(procedimiento) TestFramework.RegisterText dándole como parámetro la clase de 
prueba que se definió; esto registra los casos de prueba para ser invocados 
automáticamente. 
 
Para realizar la prueba de una unidad de Delphi, se procede como sigue: 

1) Desde Delphi crear un nuevo proyecto (por ejemplo PPruebas) y salvarlo, 
pero no salvar unit1.pas (la unidad que crea Delphi con una ventana vacía). 

2) Crear una nueva unidad, sin forma, que será la que contendrá los casos de 
prueba. Agregue la línea: uses TestFramework; 

3) Agregar los métodos necesarios, incluyendo SetUp y TearDown. 
4) A la unidad se le agrega una sección de inicialización que registra los casos 

de prueba para ser llamados automáticamente 
5) Editar el archivo del proyecto, agregando TestFramework y GUITestRunner 

dentro de la cláusula uses; 
6) En el mismo archivo del proyecto eliminar la línea “run”; 
7) En el mismo archivo del proyecto agregar una línea: 

“GUITestRunner.RunRegisteredTests”. 
 
Ejemplo 1 
Tenemos una clase Aritmética, la cual contiene un método llamado maxcondiv, 
que calcula el máximo común divisor. Su código se muestra en la Figura 1. 
 
Creamos un nuevo proyecto, que llamaremos PruebaAritmetica, y lo editamos 
(pasos 1, 4, 5 y 6), quedando como se muestra en la Figura 2. 
 



Juan Manuel Fernández  Uso de Dunit 
(corregido 14/11/2006) 

 3

Figura 1 Clase que se desea probar 
 

Figura 2 Programa del nuevo proyecto 
 
Note que la línea uses contiene las clases TestFramework y GUITestRunner, que 
son de DUnit, la unidad que contiene los casos de prueba, así como la unidad que 
deseamos probar: Aritmética. Si tiene dudas del formato de la llamada a una 
unidad, observe algún programa creado por Delphi. Las reglas son, básicamente: 

a) si es una unidad sin forma, lleva el nombre de la unidad, luego la palabra 
“in” y luego el nombre del archivo de pascal que contiene la unidad (entre 
apostrofes); el nombre de la unidad puede ser diferente al del archivo. 
Ejemplo: CasosPrueba in ‘CasosPrueba.pas’ 

b) si es un módulo de datos, además de los elementos anteriores, entre llaves 
indica el nombre del objeto, dos puntos y el nombre de la clase (tipo). 
Ejemplo: ModDat in ‘ModDat.pas’ {datamodule2: Tdatamodule}.  

c) Si es una interfaz, a los elementos del paso a) se agrega entre llaves el 
nombre de la forma, como en: Form1 in ‘Form1.pas’ {Form1}. 

Si se desea que una forma o módulo de datos esté activo, deberá iniciarse 
después de inicalizada la aplicación con una línea como esta: 
Application.CreateForm(TdataModule, Datamodule2); 

Unit aritme; 
interface 
type aritmetica = class 
   function maxcondiv(x,y:integer):integer; 
end; 
implementation 
function aritmetica.maxcondiv(x,y:integer):integer; 
begin 
   if ((x<=0) or (y<=0)) then 
      maxcomdiv := -1        //indica error 
   else 
   begin 
      while (x<>y) do 
         if (x>y) then x := x – y 
         else  y := y – x; 
      maxcomdiv := x; 
   end; 
end; 
end. 

Program pruebaAritmetica; 
uses Forms, TestFramework, GUITestRunner, 
        CasosPrueba in ‘CasosPrueba.pas’, 
        Aritmetica in ‘aritme.pas’; 
//{$R*.RES}  (quitar o marcar como comentario) 
begin 
Application.initialize; 
GUITestRunner.RunRegisteredTests; 
end. 
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Preparamos una serie de casos de prueba que se muestran en la Tabla 1 (no se 
requieren condiciones de entrada ni de salida especiales) y entonces creamos una 
unidad para contener los casos de prueba, con sus métodos SetUp, TearDown y 
seis casos de prueba. La llamaremos CasosPrueba y su código se muestra en la 
Figura 3. 
 

Tabla 1 Casos de prueba del ejemplo 

Número 
de caso 

Entrada Salida esperada Comentario 

1 0 y 8 - 1 Un parámetro es ilegal 
2 6 y -2 - 1 Un parámetro es ilegal 
3 10 y 3 1 No hay factor común 

excepto 1 
4 4, 28 4 El menor es el factor 

común 
5 30 y 30 30 Números iguales 
6 42 y 231 21 El divisor común es un 

valor medio diferente a 
ambos 

 
En el código de la unidad que contiene los casos de prueba puede observarse que 
se empleó la función Check, que es una de las que proporciona DUnit. Esta 
función recibe dos parámetros: un parámetro booleano que resulta de aplicar el 
método que se está probando con algún valor de entrada y compararlo con la 
salida esperada; el segundo parámetro es un mensaje que aparecerá si el valor 
booleano resulta falso. Así, por ejemplo,  

Check(maxcomdiv(4,2) =3,’Es un error deliberado’); 
significa que se calcula el máximo común divisor de 4 y 2, que sabemos es 2, pero 
lo comparamos con 3, lo cual esperamos resulte falso, ya que es un error 
deliberado, como lo indica el mensaje. 
 
Existen otras funciones alternas a Check, algunas de las cuales se tratan más 
adelante. Puede consultar la documentación de DUnit o ver sus ejemplos. 
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Figura 3 Unidad conteniendo casos de prueba 

Unit CasosPrueba; 
interface 
uses TestFramework, aritme; 
type 
   TPruebaArit = class(TtestCase) 
   private elmcd: aritmetica; 
   protected 
      procedure SetUp; override; 
      procedure TearDown; override; 
   published 
      procedure uno; 
      procedure dos; 
      procedure tres; 
      procedure cuatro; 
      procedure cinco; 
      procedure seis; 
   end; 
implementation 
procedure TpruebaArit.SetUp; 
begin 
   elmcd := Aritmetica.Create; 
end; 
procedure TpruebaArit.TearDown; 
begin 
   elmcd.Free;   //liberamos el objeto 
end; 
procedure TpruebaArit.uno; 
begin 
   Check(elmcd.maxcomdiv(0, 8) = -1, ‘no debe ser menor o igual a cero’); 
end; 
procedure TPruebaArit.dos; 
begin 
   Check(elmcd.maxcomdiv(6, -2) = -1, ‘no debe ser menor o igual a cero’);
end; 
procedure TPruebaArit.t; 
begin 
   Check(elmcd.maxcomdiv(10, 3) = 1, ‘segundo menor, sin factor común’);
end; 
procedure TPruebaArit.cuatro; 
begin 
   Check(elmcd.maxcomdiv(4, 28) = 4, ‘primero menor; exacto’); 
end; 
procedure TPruebaArit.cinco; 
begin 
   Check(elmcd.maxcomdiv(30, 30) = 30, ‘son iguales’); 
end; 
procedure TPruebaArit.seis; 
begin 
   Check(elmcd.maxcomdiv(42, 231) = 21, ‘divisor comun intermedio’); 
end; 
initialization 
TestFramework.RegisteredTests(TPruebaArit.suite); 
end. 
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3. Ejecución de las pruebas 
Al ejecutar el proyecto, se obtendrá una ventana inicial como la mostrada en la 
Figura 4. La ventana muestra la lista de métodos de prueba (recuerde que cada 
uno corresponde a un caso de prueba) y junto un cuadrito vacío. El probador 
puede marcar los métodos que desea probar en una corrida y luego iniciar la 
prueba empleando el triángulo verde, similar al de Delphi. En cada corrida se 
ejecutan en secuencia el método SetUp, los métodos marcados y el método 
TearDown. Si se deja algún objeto, archivo, base de datos u otro elemento abierto, 
así quedará para la siguiente corrida, lo cual puede generar problemas, aunque 
también puede ayudarnos a realizar pruebas adicionales. 
 

 
 

Figura 4 Ventana inicial de DUnit 
 
Durante la ejecución, los métodos en ejecución se van marcando de azul. Al 
terminar uno, se indica en verde si pasó, en rosa si falló y en rojo si hubo una 
excepción inesperada. En la parte inferior aparecerán los mensajes 
correspondientes a los métodos fallidos y a las excepciones. 
 
Recuerde que el probador de software busca lograr que falle, por lo cual los 
métodos fallidos son puntos a favor del probador. 
 
Al terminar la ejecución la ventana será similar a la de la Figura 5 
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Figura 5 Ventana final de DUnit 

 

4. Ejemplo de prueba de módulo de datos 
Una aplicación hace uso de un módulo de datos para acceder a una base de datos 
de Access que contiene datos acerca de aves de México. Se desea probar el 
módulo de datos. En la Figura 6 se muestra la unidad correspondiente a dicho 
módulo. 
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Figura 6 Módulo de datos para consulta de aves 

 
Por el momento, el módulo de datos solamente abre y cierra una tabla que es el 
catálogo de aves. 

unit ModDat; 
// Este es un módulo de datos para pruebas; v1 junio 11 2004 
interface 
uses 
  SysUtils, Classes, DB, ADODB; 
type 
  TDataModule2 = class(TDataModule) 
    ADOTable1: TADOTable; 
    DataSource1: TDataSource; 
    procedure abrir; 
    procedure cerrar; 
  private 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
var 
  DataModule2: TDataModule2; 
implementation 
{$R *.dfm} 
procedure TDataModule2.abrir; 
var enlace:String; 
begin 
  // método para abrir una tabla dentro de una base de datos 
   enlace:='Provider=MSDASQL.1;Persist Security Info=False;'+ 
           'Extended Properties="DBQ='+ 
           'C:\Juan\Aves\aves03.mdb'+ 
           ';DefaultDir=C:\Juan\Aves;Driver={Driver do Microsoft Access (*.mdb)}'+ 
           ';DriverId=25;FIL=MS Access;FILEDSN=C:\Archivos de programa\Archivos'+ 
           ' comunes\ODBC\Data Sources\msaaves.dsn;MaxBufferSize=2048;'+ 
           
'MaxScanRows=8;PageTimeout=5;SafeTransactions=0;Threads=3;UID=admin;'+ 
           'UserCommitSync=Yes;"'; 
     with ADOTable1  do 
     begin 
       ConnectionString:= enlace; 
       TableName:='catorden'; 
       readonly:=false; 
       Open; 
     end; 
end; 
procedure TDataModule2.cerrar; 
begin 
  // Método para cerrar la tabla 
  ADOTable1.Close; 
end; 
end. 
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En la Figura 7 se muestra el programa principal, que es breve. En él se crea el 
módulo de datos. 
 

Figura 7 Programa principal de prueba de módulo de datos 
 
La unidad de prueba se organiza de modo de probar apertura y cerrado. Marcando 
y desmarcando los métodos de prueba puede probarse la cerradura de una tabla 
abierta, la cerradura de una tabla que ya estaba cerrada, la apertura de una tabla 
cerrada y la apertura de una tabla que está abierta. También se incluye un método 
que prueba la secuencia abrir-cerrar en un solo paso. La unidad con los casos de 
prueba se muestra en la Figura 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program PruebaDatos; 
Uses Forms, TsetFramework, GUITestRunner, 
        GuiaPrueba in ‘GuiaPrueba.pas’, 
       ModDat in ‘ModDat.pas’  {DataModule2: TdataModule}; 
//{$R *.res} 
begin 
   Application.Initialize; 
   Application.CreateForm(TdataModule2, DataModule2}; 
   GUITestRunner.RunRegisteredTests; 
end. 
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Figura 8 Unidad de prueba de módulo de datos 

 
Los resultados de este ejemplo pueden verse en la Figura 9- 
 

unit GuiaPrueba; 
// Esta es la unidad básica para prueba de módulos de datos 
interface 
uses TestFramework, ModDat; 
type TCasoTabla = class(TTestCase) 
     private 
     Md:TDataModule2; 
     protected 
     procedure SetUp; override; 
     procedure TearDown; override; 
     published 
     procedure PruebaAbrir; 
     procedure pruebaCerrar; 
     procedure SecuenciaAC; 
     end; 
implementation 
procedure TCasoTabla.SetUp; 
begin 
  Md:= DataModule2; 
end; 
procedure TCasoTabla.TearDown; 
begin 
  Md:=nil;    //ojo: no es dueño de la forma, no la puede liberar 
end; 
procedure TCasoTabla.PruebaAbrir; 
begin 
  Check(not(Md.ADOTable1.Active),'Está abierto antes de tiempo'); 
  Md.abrir; 
  Check(Md.ADOTable1.Active,'No se abrió la tabla'); 
end; 
procedure TCasoTabla.PruebaCerrar; 
begin 
  Check(Md.ADOTable1.Active,'Está cerrado antes de tiempo'); 
    Md.cerrar; 
    Check(not(Md.ADOTable1.Active),'No se cerro como debe'); 
end; 
procedure TCasoTabla.SecuenciaAC; 
begin 
  Check(not(Md.ADOTable1.Active),'Está abierto antes de tiempo'); 
  Md.abrir; 
  Check(Md.ADOTable1.Active,'Está cerrado antes de tiempo'); 
    Md.cerrar; 
    Check(not(Md.ADOTable1.Active),'No se cerro como debe'); 
end; 
initialization 
  TestFramework.RegisterTest(TCasoTabla.Suite); 
end. 
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Figura 9 Ejecución de DUnit 
 
Modificaciones 
Sobre este mismo ejemplo se agregan métodos para probar la lectura de dos 
campos diferentes y pregunta por el número de registros. Para ello se agregan 
algunos métodos al módulo de datos (ver Figura 10) y sus correspondientes casos 
de prueba en la unidad correspondiente (ver Figura 11). El proyecto no sufre 
cambios. 
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Figura 10 Cambios al módulo de datos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

// Comienza segunda versión 
function TDataModule2.dimeId:integer; 
var r:integer; 
begin 
  r:=0; 
  r:= ADOTable1.FieldByName('Id').AsInteger; 
  dimeId:=r; 
end; 
function TDataModule2.dimeOrden:String; 
var s:String; 
begin 
  s:=''; 
  s:= ADOTable1.FieldByName('nombreorden').AsString;
  dimeOrden:=s; 
end; 
function TDataModule2.dimeCuantos:integer; 
var r: integer; 
begin 
  r:=0; 
  r:= ADOTable1.RecordCount; 
  dimeCuantos:=r; 
end; 
end. 



Juan Manuel Fernández  Uso de Dunit 
(corregido 14/11/2006) 

 13

 

 
Figura 11 Cambios en los casos de prueba 

 
Al ejecutar los casos de prueba de la nueva unidad, ocurre una excepción que no 
estaba considerada en el programa (ver Figura 12, en rojo). Esto es debido a que 
no se consideró que la lectura de datos puede fallar. En los resultados hay 
también métodos fallidos (rosa). En la parte inferior los mensajes aclaran la 
situación. 
 
Para corregir la situación, se corrige el módulo de datos para hacer frente a las 
excepciones y se agrega un caso de prueba para redondear el proceso. 
 

unit GuiaPrueba; 
... 
type TCasoTabla = class(TTestCase) 
     ... 
     //segunda versión 
     procedure pruebaId; 
     procedure pruebaOrden; 
     procedure pruebaCuantos; 
     procedure fallaId; 
     procedure fallaOrden; 
     procedure fallaCuantos; 
     end; 
implementation 
... 
// Comienza segunda versión 
 
procedure TCasoTabla.pruebaId; 
begin 
  Md.abrir; 
  CheckEquals(1,Md.dimeId,'Registro con Id equivocado'); 
  Md.cerrar; 
end; 
procedure TCasoTabla.pruebaOrden; 
begin 
  Md.abrir; 
  CheckEquals('ANSERIFORMES',Md.dimeOrden,'Registro con Orden equivocado'); 
  Md.cerrar; 
end; 
procedure TCasoTabla.pruebaCuantos; 
begin 
  Md.abrir; 
  CheckEquals(24,Md.dimeCuantos,'Número de registros equivocado'); 
  Md.cerrar; 
end; 
procedure TCasoTabla.fallaId; 
begin 
CheckEquals(1 Md dimeId 'Registro con Id equivocado');
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Note que una de las ganancias de las pruebas es el mejorar el programa, 
eliminando los defectos y también robusteciéndolo ante excepciones no 
consideradas. 
 
En las Figuras 13 y 14 se muestran los cambios al módulo de datos y a la unidad 
de pruebas. 
 

 
 

Figura 12 Ejecución de los nuevos casos de prueba 
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Figura 13 Cambios al módulo de datos 

 

 
Figura 14 Cambios a la unidad de pruebas 

 

unit ModDat; 
// Este es un módulo de datos para pruebas; v2.1 15/06/04 (mejora seguridad de
métodos) 
function TDataModule2.dimeId:integer; 
var r:integer; 
begin 
  r:=0; 
  try    //el try es versión 2.1 
    r:= ADOTable1.FieldByName('Id').AsInteger; 
  except 
    r:=-1; 
  end; 
  dimeId:=r; 
end; 
function TDataModule2.dimeOrden:String; 
var s:String; 
begin 
  s:=''; 
  try      //versión 2.1 
    s:= ADOTable1.FieldByName('nombreorden').AsString; 
  except 
    s:='ERROR'; 
  end; 
  dimeOrden:=s; 
end; 

unit GuiaPrueba; 
// Esta es la unidad básica para prueba de módulos de datos 
interface 
uses TestFramework, ModDat; 
 
type TCasoTabla = class(TTestCase) 
... 
     procedure falla2Id; 
     end; 
implementation 
... 
procedure TCasoTabla.falla2Id; 
begin 
  Md.cerrar; 
  Check(Md.dimeId>=0,'Problema con la Tabla'); 
end; 
... 
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5. Ejemplo de prueba de interfaz de usuario 
Este ejemplo muestra cómo probar una interfaz de usuario. Típicamente éstas 
trabajan por medio de eventos que se invocan al actuar sobre algún elemento de 
la misma, principalmente botones. Cada evento está conectado a un método, por 
lo cual debemos simular el procedimiento de invocación del método como si se 
tratase de un evento. Esto requiere de llamar al método pasando un objeto 
cualquiera como parámetro; el objeto no debe ser nulo. Un ejemplo, que 
corresponde a oprimir un botón, es: 

Form1.Button2Click(datmod); 
 
En las siguientes figuras se muestran la forma básica, el programa principal, la 
unidad correspondiente a la interfaz de usuario y la unidad con los casos de 
prueba. Finalmente se mostrará la ejecución de DUnit. 
 
La Interfaz de usuario corresponde a una muy conocida, donde se escribe un 
nombre y una contraseña y el sistema verifica si es correcta. 
 

 

 
Figura 15 Interfaz que se desea probar 

 

 
Figura 16 Programa principal para probar interfaz de usuario 

 

program PruebaGUI; 
uses 
  Forms, TestFramework, GUITestRunner, 
  Unit1 in 'Unit1.pas' {Form1}, 
  Unit2 in 'Unit2.pas', 
  laspruebas in 'laspruebas.pas'; 
//{$R *.res} 
begin 
  Application.Initialize; 
  Application.CreateForm(TForm1, Form1); 
  GUITestRunner.RunRegisteredTests; 
end. 
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Figura 17 Unidad correspondiente a la interfaz de usuario 

 
En la Figura 18 se muestra el código de la unidad que contiene los casos de 
prueba. Note que se invocan los métodos asociados a los eventos, usando como 
parámetro un objeto que en realidad no se usa para nada. 
 
Una novedad que no existió en los ejemplos anteriores es la necesidad de 
reemplazar a la unidad que será invocada por la interfaz y que hará el acceso a 
base de datos. En su lugar se crea una clase de relleno con un método simple que 
solo envía un resultado bolean. Este tipo de métodos se llaman “cabos” y se usan 
mucho en pruebas de unidad. En la Figura 19 se muestra el cabo para este 
problema. 

unit Unit1; 
interface 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs, StdCtrls, Unit2; 
type 
  TForm1 = class(TForm) 
    Label1: TLabel; 
    Label2: TLabel; 
    Label3: TLabel; 
    Edit1: TEdit; 
    Edit2: TEdit; 
    Button1: TButton; 
    Button2: TButton; 
    Edit3: TEdit; 
    procedure Button2Click(Sender: TObject); 
    procedure Button1Click(Sender: TObject); 
  end; 
var  Form1: TForm1; 
implementation 
{$R *.dfm} 
var datmod2: Tmod; 
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 
begin 
  Edit1.Text:=''; 
  Edit2.Text:=''; 
end; 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var res:boolean; 
begin 
  res:=datmod2.verifica(Edit1.Text,Edit2.Text); 
  if (res) then Edit3.Text:='Exitoso' else Edit3.Text:='Fracaso'; 
end; 
end. 
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Figura 18 Unidad de prueba 

 
 
 
 
 
 
 

unit laspruebas; 
interface 
Uses TestFramework, Unit1, Unit2; 
type 
  TTestCaseFirst = class(TTestCase) 
    published 
      procedure verifica; 
      procedure limpia; 
      procedure limpiaverifica; 
      procedure escverifica; 
end; 
implementation 
var   datmod:Tmod; 
procedure  TTestCaseFirst.verifica; 
begin 
  Form1.Button1Click(datmod); 
  Check(Form1.Edit3.Text='Exitoso', 'La respuesta debio ser True;'); 
end; 
procedure  TTestCaseFirst.limpia; 
begin 
  Form1.Button2Click(datmod); 
  Check(((Length(Form1.Edit1.Text)=0) and (Length(Form1.Edit2.Text)=0)),  
    'Debieron quedar limpios'); 
end; 
procedure  TTestCaseFirst.limpiaverifica; 
begin 
  Form1.Button2Click(datmod); 
  Form1.Button1Click(datmod); 
  Check(Form1.Edit3.Text='Fracaso', 'La respuesta debio ser Fracaso'); 
end; 
procedure  TTestCaseFirst.escverifica; 
begin 
  Form1.Edit1.Text:='Hola'; 
  Form1.Edit2.Text:='Hola'; 
  Form1.Button1Click(datmod); 
  Check(Form1.Edit3.Text='Exitoso', 'La respuesta debio ser Exito'); 
end; 
initialization 
TestFrameWork.RegisterTest(TTestCaseFirst.Suite); 
end. 
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Figura 19 Clase que contiene el cabo necesario para la prueba 

 

Figura 20 Ejecución de las pruebas 
 

unit Unit2; 
interface 
type Tmod=class 
public 
function verifica(nn:String; cc:String):boolean; 
end; 
implementation 
function Tmod.verifica(nn:String;cc:String):boolean; 
begin 
  //esta funcion es solo un cabo para probar interfaz 
  if (length(cc)>0) then 
      verifica:=true 
      else verifica:=false; 
end; 
end. 


